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Ferry para pasaje y carga refrigerada o coches, construido por 

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

para Naviera Aznar, S. A. 



L1I[i 

FUERZA MOTRIZ BURMEISTER BWAIN 

BURMEISTER BWAIN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para España: 	BURMEISTER &WAIN S.A.E.. Casteifó. 88, Madrid t$ - Ttéf 2 -2Rt() 

Ucercados en España: tA MAQUINISTA TERRESTRE '1 MAPITIMA. SA,, Barçalnna. 

ASTiLLEROS ESPAÑOLES, SA.. Madrid, 

CONSTRUCCIONES ECHEVAPRIA. S.A.. Barman fVizr.aya. 



Los interruptores automáticos miniatura B B C 
se emplean universalmente 

s.l00 

'mini-STOTZ" 
modelo (le rosco 

ion oporcito/ modernor de 

S-EGURIDAI) 
Modelos desde 0,5 a 63A 
440V 250V- 

De elevada capacidad 
de ruptura 

Fijacián ropida: 
sobre superficie oIatn. etc. 

Uno, dos o tres polos. 

Se suministran también 
colocados en armarios metálicos 

con una, dos o tres hi eras 

de automáticos 

S.200 

de alto poder de rjptura 

s.l 60 

serie horno ogaca nora s. 

ernoleo como LMITADOR E= 
°roteçcián d'e mo osl 
contra ugasaierra 

'1 

 

Nueva LINEA 68mm. 

 

 

Serie compuesta por automáticos s.l 60 
j aparatos complementarios (interruptores 
manuales, pulsadores, lámparas señal, bases 
enchufe. fusb!es, transformadores, etc. 

Para la línea 68 mm las paredes 
delgadas son scflcientemente gruesas os 

APARELLAJE ELECTRICO 

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220- Barcelona-12 -Tel. 228.17.08 (10 líneas) - Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones: 
CENTRO - MADRIO-14 Ruiz de Alarcón, 12 - TeL 222.29.27 	LEVANTE-BARCELONA-12: Menéndez Pelago, 220- TeL 217.74.54 
cASTII_LA-VALLADOLID Calle de la Merced,6-Tel. 25.35.16 	NORTE-BILBAO-8, Bertendona, 8 - TeL 21,85,57 

-o 	 NOROESTE-VIGO Gran Vía, 154 - Tel, 23.16.01 	 SuR-SEVlLLA Virgen del Valle, 65 - Tel. 27.52.78 
'o 

Sub-delegados y representantes; 
Gijón, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Laa Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, 
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Does your collection include the aboye 
catalogues? 

INTERNATIONAL HI-PRES offers a complete range 
of marine air conditioning and ventilating equipment 
for all purposes. Be sure that our catalogues are 
always within reach. 

INTERNATIONAL HI-PRES DK-4700 Nstved 
Denmark Tel Nstved (03) 72 42 22 Telex: 46210 ny nae dk Cable: NOVENCO 

BENELUX NoiCsk Veotiacr Cc AS Bsariloor r.o 	ri Beelas bergscherihoek CANADA. Fairwater Sales 
Ltd. Mosirea 	DENUARK. Nordisk Veot, ator Co AÍS Copeshagen FINLAND, Oh Lrbe Ab -le snk. 
Strsctot O 	F-elsokr 	FRANCE. EtS Neo, L,lIe 	GERNANY, HPPSSS Geseltschatt o H -iamourg 
GREECE, Gosra Esboro Co .70 P raeus 	ICELANO. Nattan & Olsen HF, Reykjaor 	INDIA, Larsen & 
°055ro Ltd Borobay 	Larseri & Toabro Ltd Maçtras Larsen P. Toabro Ltd Calcstt.r 	ISRAEL, Radios 
Errg,rreerorg Co Ltd. Te Av ITALY, SVEND s a s. Rornie JAPAN, Nippon Sabroe Co - Ltd. Osaka 
1,ppon Sahroe Co Ltd Tokyo NORWAY, Nordrsk VentOator Norge A/S Oslo Seerrrr Moller arid Nordrsk 
VestOato, Norge AIS Beiges Egil Strrbolt Sttippo',g Co A/S. Gnnrstad SPAIN, Nocenco Iberica SA. 
Barcelona SWEDEN, Nordnsk Vetntllator Soer,ska AB. Gothenbarg . TURKEV, Ved, Deroz, Istanbul 
UNITED KINGDOM, Novenco Ltd. Blaydon os Tyne . U.S.A., Phnlrp C Speer and Associates InC Starnlord 
ha ey Refrngeratnors Co Inc Brooklyn Banley Reftngeratnon Co . Inc. WasP-ngtoo l3anley Refrigeration Co 
Inc New Orlearns YUGOSLAVIA, KJ,nta, Ceije, 

4 

1-105-27 



T.iuivI ma. Oficina de Estudios Técnicos Navales 
miembro de Tecniberia 

Estudios Tecnicos y Economicos sobre Buques y  Astilleros. 

Proyectos y Especiticacíones para toda clase de Buques. 

Supervisiin e lnspeccin de Nuevas Construcciones. 

Asistencia Técnica para Buques en Servicio. 

TI! E 11 1 J 1 U 

Pza. Sdo.Corazdrn 5 BlLBAO11 

Teléf. 41.11.00 	Telex 33790 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y RtPAItACIUN DE BIIUUES 

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: CANTABRIOORIFRA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPA1A 
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motores marinos 

CATERØ$1.A 

a 

Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares 
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 
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 
de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial 
de los distribuidores Caterpillar. 

a 
Lk X7 rifl'I 

EFINA 	CENTRAL:  
N1AOTO Doctor Esquerdo, 136  

Teléf. 433 05 00 	 -- 
CATERPILLA MADRID-7 	 ,-- 

ARGANDA - CATALUÑA - LEVANTE - SEVILLA - NORTE 

ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA 
 

MALAGA 	 Caterpillar, Cat y cu son Marcas de Caterpillar Iractor Co. 
u- 
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ADMIRALTY,aleación7O/29/1 
ALUMBRO,aleación76/22/2 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 

w 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 
uso mas adversas. 

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

(si 	r,^n linri f ,krerirrui rlc 



TALLERES URBASA,' S. A@ 
MAQUINARIA. E INSTALACIONES DE 

ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION 

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de ma- 
teriales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA- 
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES. 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
GIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMl 
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERESURBASA, S. A. 	Apartado 945 - BILBAO 

C/ San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6. 0  planta - Teléfono 24 82 05 - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E 



RMADOR BUVUE BHP APM ETAEGU tsSTILLEI(O 

REMOLCADO RES 
Sertosa Sertooa Once 507 200 2.3110 1960 Aslillnros de Cadiz. Sevdlir 
VaIerrci,00 de Remolcadores Espadan 1 509 208 2.300 1960 Aslillitros 	ile 	Cadie 	Secilla 
Remolques y Nanegaciirn, S. A Tarracó 2.000 700 2.350 1970 Enrique Lorenzo y Cia 	Viqo 
Cory Hermanos Vulcano Tercero 1.650 200 2 690 1970 EnriqOn Lorenzo y Cre. Vrçjo 
V. BalerIo 	Valencia Boluda 	Pririrea 1.000 215 2.600 7970 Astilleros 	Neptano. Valencia, 
Ennpreirr,ir 	- 	Chile Tibarórr 2 	840 150 2 6110 1971 Leriqce Lorenzo y Cu.. Vigo 
Enro,einr 	Chile Barracuda 2 	840 150 2.000 1871 Eririqoe Lorenzo y Cia 	Vigo 
y 	Bolada. Valencia Boluila Segundo 2.400 200 3.000 1971 AIrIleros 	Ne1itiirnn 	Valencia. 
Suntosa Seriase Catorce 1.650 205 2.700 1972 Oriro.Felguera 	Gijon 
Valenciana de Rcriiolcadores Martes 1.650 205 2.700 1872 Duro-Felquera 	(lijen 

y 	Bebida. Valencia Bolada Tercc ro 1.900 715 2.600 1072 Asillnros 	Nplriio 	Valeireia. 
Remolcadores lhazabal C-133 4.000 215 2.900 1972 Astilleros Celaya. 	Silban 
Cory Hernianos C301 2.258 260 2.690 1074 Pactaras Vulcano. Viqo 
Seninsa C-55 2.475 107 3.010 1075 Dure-Feliluera 	(litan 
Senlosa C-96 2.475 107 1010 1073 Doro.Peltuera. Gi1dn 
Oquos 	y Sr- 	Marilirnos C72 1.000 250 2600 1073 Astandei. Astillero lSantanderl 
Rques. y Smc. Mortiomos C73 1.500 259 2.600 1973 Astander 	Astillero )Saniander) 
Cory Hermanos Bandama 1.860 200 2.600 1973 Enrique Lorenzo y Cia. Vigo 
Remolcadores lbirzdbal C203 4000 215 2.000 1973 Astilleros 	de 	Mallorca 
RemoIadores Ibazabal COrid 4.000 215 2.500 1973 Astilleros 	de 	Mallorca 
Riges. y Serv. Martimnios CB1 9.800 250 2 OliO 1973 Astandnr 	Astillero (Santander) 
Rques. y Serv. Montunos C82 1.800 250 2600 1973 Astandnr. Astillero (Santander) 
Reqisa C-102 2.475 107 3010 1974 Doro.Felgnrrra. Cijon 

P ES O U FR OS 
Emilio y 2050 Martin. S.L. Santander Playa de Mataleñas 000 250 2,100 1970 Astilleros Zaniacona. Bilbao 
P.E.B SA. C-232 3000 200 3.100 1973 S. A. Juliana, Const, Gi(oonsa 
P.E.B.S A. C.233 3.000 200 3.100 1973 S. A 	Juliana. COnsi. (lijonesa 
PElO SA. C.234 3.000 200 3.100 1973 5 	A 	Juliana. Const, Gijonesir 
P.E.B,S A. C-235 3.000 200 3.100 1973 5 	A. Juliana. Cocal 	Gijueesa 
P 6.8.8 A C-236 3000 200 3 100 1973 S. A 	Juliano 	Const 	Gijonesa 
P.E.B.S A C-237 3000 200 3,100 1073 S. A 	Juliana 	Consl. Gijonesa 
Hcilmj . Islandia C-00 1.705 200 2.500 1923 Paulino Frnirn. Vigo 
Portland. Islandia C-416 1.700 200 2.500 1973 C 	N. Sairtndomtmingo. Vigo 
Ramiro - Islandia C.1 	 ' 1.700 200 2.900 1973 Talleres y Varaderos. Huelen 
KClIaeikit . Islandia C-70 1.700 200 2.500 1973 Manitiiria 	de Aopn. Bilbao 
Meitillinn . Islandia C-72 2.700 200 2.000 1973 Manitinra 	de Anuo. Bilbao 
Pesquera Industrial Gallega COl 3.000 200 3.100 1973 Aslilleres del Cadagua. Bilbao 
Pesquera Irdistrial 	Gallega C-02 3000 200 3.100 1973 Aslillemos del Cadagua. Bilbao 

PESQUEROS FACTORIA 
Pechenies de Fecamp.  J 	Duharttel 3.600 182 3.400 1972 Montinsa del Musel. Cijon 

PESQUEROS ARRASTRE 
Coleinar- Vigo C-t30 2.600 300 2.750 1974 Asco' Vigo IP.' tIc Meiral 
M. A. A.. Vigo C-l3t 2.800 300 2.750 1974 Ascóri . Viqo lF 	de Meiral 
M. A 	R.. Vigo C-235 2.600 300 2,750 1973 Ascort- Vigo (r 	de 	Oros) 
M. A. R. . Vigo C-236 2.600 300 2.750 1973 Ascón- Vigo lE 	ile 	Ricial 

CARGUEROS 
NEASA Beniniar 2.000 288 2.600 1960 S. A. Juliana, Canal, Gijonesa 
NEASA Benisa 2.000 288 2100 1068 0 	A 	Juliana, Cnmssl. Cijonesa 
NEASA 	 . Beniali 2.000 288 2.600 1968 5. A. Juliana, Canal 	Gijariesa 
NEASA Benimusa 2.000 288 2.600 1970 5 	A. Juliana, Const. Gijorresa 
NEASA Bnrrisalem 2.000 208 2.600 1970 5 	A, Juliano, Const. (lijonesa 
NEASA Bentiajan 2.000 288 2.600 1970 5 	A. Juliatra, Const. Gijoneaa 
NEASA Bemnifaraig 2.000 208 2.600 1971 S. A 	Juliana. Cocal, Cijoumesa 
NEASA Beitimamet 2.000 288 2.800 1971 9 	A. Juliana. Const. Gijonesa 

ROLL-ON-ROLL-OPF 
MiiruLirna del Norte Corneta 3.150 250 3.000 1971 Ascon- Vigo (P.' de Merina) 
Sea Containers 	Inglaterra C-121) 3.200 275 2.800 1972 AslulI 	mIel 	Atlanlico. 	Santonmler 

PETROLEROS 
CEPSA Moncloa 2,440 200 2 550 1971 Asbll. del Canlabrico o de Riera 
CEPSA Arapiles 2.440 200 2 550 1971 Aslill 	dnl Cantabrico y ile Riera 
14.' 	Ibérica C-109 2.040 167 3.300 1973 AstilI. del Cantabrico y de Riera 
14. 	Iherica CitO 2.940 187 3390 1973 AslilI. del Cantábrico y de Riera 
Mol,il 	Oil' U.S A. Mobil Lultcliem 2.400 300 2,500 1973 Astill 	de) Cantabrico y ile Riera 

POR TA C O 14 TA IN FRS 
O. Ottoian . Alnrtiania Lindci 4.600 176 3.850 1972 Dero.Felguera. Gijon 
D. Oltnnao -Alemania Tendo 4.680 176 3,890 1572 Dura.Folguera. Gijón 
MisI C . Liberia Ámenion MisI 4.450 215 3,500 1972 Ascos . Vigo (F.' de Mema) 
Malo C' . Liberia Aitienlcan Main 4.450 215 3.500 1972 Ascon . Vigo IF. 	de Meiral 
Ming C 	. Liberia American Mio9 4.456 215 3500 1972 Ascon . Vigo IP. 	de Meiral 

C EM E NTE A OS 
Tr. Mnitima Meuicanb Anativae Segundo 2 	. 	2080. 300 2.650 1989 Astilleros de Cadiz. Secilia 

HID ROGRA POS- 
OC EA N OG AA F IC OS 
Marina de Guerra Española C-170 2 	1.620 375 1.825 1973 Empresa N. Bazán-S. Fernando 
Marina do Guerra Española C-171 2 	.. 	1.620 375 1.825 1973 Empresa N. Oazan. S. Fernando 

FERAlES  
Ybarra y Cia.. 5, A. Canguro 

. 	2 	9.790 .; 241 3.500 1974 U 	14, Levante. Valencia 
'Cabo San Jorge 

• 'O 
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La empresa de la mar 
ha de acometerse seguro 

(Almirante CHURRUCA) 

Y esto fue dicho en un tiempo navegación 	Y, en el caso de - Estudio de problemas y 
en que la brújula y el sextante buques pesqueros, además, ofrecimiento de soluciones idóneas. 
eran los dos grandes aliados equipos especiales para detección 

- Instalaciones más adecuadas, 
del 	marino.., de pescado. Que, en definitiva, 

Hoy, la seguridad de las gentes es otra forma de seguridad - Riguroso control de calidad 
de la mar cuenta con en la tarea... en equipos y servicio, 
la colaboración de la electrónica Hasta la fecha, 1.800 buques 
más avanzada, cuentan con 	la colaboración de - Red de mantenimiento en 

Este es el caso de CRAME, que CRAME. Armadores, propietarios, todos los puertos importantes, tanto 

sunlinistra, instala y mantiene capitanes de barco, cofradías españoles como extranjeros, con la 

todo tipo de equipos electrónicos de pescadores y compañías colaboración de ITT. 

para buques. A cualquier nivel: navieras.., 	han podido comprobar 
comunicaciones, ayudas a la las ventajas de CRAME: CRAME es su seguridad a bordo. 

Compaiía Radio Aérea Marítima Espailola 1122 
Una Asociada EspaoIa a ITT 
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ASCENSORES SOCIEDAD ANONIMA 

DIVISION NAVAL 

Fabricación, montaje y conserva-

ción de ascensores, montacargas y 

minicargas, especiales para buques. 

Ascensores hidráulicos. 

BUQUES PASAJE, FERRYS, PETRO-

LEROS, Y CARGUEROS. 

Diseñados especialmente para las 

duras condiciones de la navegación 

marítima, cumpliendo las normas de 

SEVIMAR, IMCO y las especiales 

de sociedades clasificadoras. 

VA LEN CI A-9 
	

MADRID - 6 

AV. RAMIRO LEDESMA, 311 
	

VELAZQUEZ, 105 

TELEFONO 65 28 00 
	

TELEFONO 2628900 (5 líneas) 



Tenemos tantos tipos de grúas para •cofltenedores 
como posibilidades dé áplicación existentós 

4 	.4 	Podemos colocarles nuestras gruas para contenedores 
donde Vd. la necesite: 

en puertos para el mantenimiento de barcos 
en puertos fluviales para el servicio de la navgaciónj 
fluvial 
en teminalesff cc 

Con peso total mas reducido 
Con presiones de ruedas inferiores 

\: í 	 Con mayor alcance 

\ 1 	 Con mayor superficie util en alcance de trabajo 
-- - 
	 - 	Estructuia entramada 

- 	- 	 Plazo de entrega lo mas corto posible 
Montaje rapido 

1 	 Esta grua les cuesta tanto como en otros casos tan solo la 
instalacionviaria. 

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

Una charla con nosotros puede aclarales muchos aspectos 

1 	 LIEBHERR CONTAINER CRANES LTD 

	

1 	 Killarney, Co Keiry, Ireland Tel (064)31511 Telex 6946 

- 7/ 
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SIEMENS 

Construcción Naval para 
marítimo en espectacular 

1L 	- 
LL  

- 

1 
21— 

•,gjr. 	 7 

un tráfico 
incremento, 

u 

Se calcula que en 1980, el volumen de mer-
cancías transportadas por vía marítima en 
el comercio mundial llegará a los 6.000 mi-
llones de toneladas, es decir, duplicará apro-
ximadamente el actual. 
Estas perspectivas del tráfico marítimo in-
ternacional son, pues, alentadoras para 
aquellos buques que se diseñen y constru-
yan adecuadamente para sus fines especí-
ficos. 
Ya sean cargueros, petroleros o portacon-
tainers se tratará casi siempre de grandes 
buques, rápidos, con una maquinaria poten-
te, compleja y de elevado valor, la cual hay 
que maniobrar correctamente y con el mí-
nimo personal, con preferencia, pues, auto-
m ática mente. 
Pero aunque la automatización en buques 
es indudablemente un renglón muy impor- 
tante, constituye sólo una parte de nuestro 

amplio programa naval, ya que proyectamos 
y construimos instalaciones eléctricas com-
pletas para toda clase de buques. así como 
para dragas y diques secos y flotantes, se-
gún las prescripciones de las diferentes So-
ciedades de Clasificación. 
Accionamientos eléctricos de hélice, tanto 
en alterna como en continua (tiristores), ge-
neradores de cola, generadores para la red 
de abordo, cuadros de maniobra, acciona-
mientos eléctricos para maquinaria auxiliar 
y de cubierta, equipos de medida y control 
para las instalaciones de máquinas y las de 
carga, regulación de calderas, data logger, 
telefonia, telégrafos de máquinas, rnegafo-
nía, equipos estabilizadores, iluminación, 
protección contra la corrosión, instalación 
eléctricas en diques y puertos. 

Siemens, S. A. - Orense, 2 - Madrid-20 

Con equipos eléctricos Siemens 
para buques, 
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Grenco  
ha colaborado 
en la realidad de¡ 
«Monte Toledo» 
Naturalmente, en el conjunto de sus instalaciones 
frigoríficas. Una prueba más de la confianza que la 
industria naval deposita en GRENCO. 
Las instalaciones y servicios GRENCO -desde 
hace muchos años en España-, siempre 
a plena satisfacción y solicitados por numerosas 
firmas navieras, son fruto de una gran experiencia 
y trabajo. 
GRENCO y Monte Toledo". Otra singladura 
hacia el éxito. 

MADRID. Naciones; 1 5-2.°. Telfs. 275 12 87 - 276 49 85 
VIGO. García Barbón, 105. Telfs. 22 11 05 - 22 63 01 -02-03 
LAS PALMAS. Luján Pérez, 48. Telf. 26 71 66 



AISLAMIENTOS 

RHEINHOLD & MAHLA, S. A. 
/ CALOR FRIO SONIDO 

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

das. 

7H 
• 	/ 

* TUNELES DE CONGELACION 

* BODEGAS REFRIGERADAS 

* BODEGAS ACONDICIONADAS 

* TUBOS DE ESCAPE 

•1 

* AISLAMIENTO CONTRA-INCENDIOS 
* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE 

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

DE LA SALA DE MOTORES 

A;SLAMIENTOS AHEINHOL & MAHLA, S. A. - Orrse. 37 - Teéf. 2544004- Madñd20 
Valencia, 70 - Teléf. 223 14 96 - Barcelona-15 

bldd AFREO-Mdrii 



Sabemos que es Vd. exigente; 
y que esVd.quien atiende a las señales. 

Sabemos que cuando Vd. compra 
equipos de señales, tiene que ser 
extremadamente exigente: tiene 
que elegir con sumo cuidado los 
aparatos que realmente necesita. 
Por este motivo, deseamos infor-
marle sobre la amplia y atrayente 
gama de equipos acústicos Kockums: 
sabemos que Vd. desea 10 
mci or. 

Como la siena Steam- 
Tvfon, la poderosa VOZ 

que se escucha en el 
mar décadas ha. De ella, tenemos 
tres modelos: el nuevo, extremada-
mente económico ST-230/75 para 
grandes huqües. el tipo medio T 300 

l E y el pequeño T 200 DSEVL. 
Todas tres se accionan mediante 
solenoides y van también provistas 
de palancas para accionamiento 
manual de emergencia. El ST-230f75 
puede equiparse con un actuador 
Kockums, sistema hidráulico de 
una sola conducción para operación 
desde el puente. 

La sirena Kockums Supertyfón (le 
aire comprimido tiene una sólida 
reputación de buen funcionamiento, 
gracias a su diseño brillante en 
cuanto a simplicidad. La nueva 
serie KT incorpora varias mejoras. 
tales como un insuperable conjunto 
de membranas oscilantes, duración 
indefinida en condiciones normales 
y un sistema de calentamiento 
integrado para la válvula y el regula-
dor, controlado automáticamente 
mediante termostato. Las sirenas 

upertvfon no necesitan, virtual-
mente, mantenimiento. Disponemos 
de cinco modelos en la serie KT, 
incluyendo el potente KT-230/75 
para buques de 200 metros o más de 
-" eslora: todos los modelos 

van equipados con válvulas 
\ electroneumáticas de bajo /" 

\ \ consumo y reguladores 7/  

de flujo, tipo tobera, que permite 
emplear aire de alta o baja presión. 
El calentamiento controlado por 
termostato es igual en todas. 
Las sirenas eléctricas Kockums 
Electro-Tyfon se hacen oir por sí 
mismas, mediante un sistema 
patentado consistente en un pistón 
oscilando dentro de un cilindro de 
acero inoxidable: disposición que no 
necesita lubricación en absoluto. 
Gracias a esta no necesidad de lubri 
ración, la eficiencia de funcionami-
ento se conserva inc]uso a tempera-
turas muy bajas sin un ca lenta- 

miento auxiliar. El motor de la 
sirena tiene arrollamientos interiores 
propios para protegerle de sobre-
carga. Su mantenimiento reg -ular 
requiere atención sólo ana vez al 
año. Disponemos del Electro-Tvfon 
en tres tamaños diferentes. 
Las luces de maniobra Kockums 
están pensadas principalmente 
corno accesonos para los equipos de 
señales Supertvfon y Electro-Tyfon. 
El cometido de estas luces es hacer 
más fáciles de detectar e identificar 
las señales de maniobra o aviso, 
incluso en condiciones de elevado 
nivel de ruido o visibilidad reducida. 
Las potentes lámparas de señales de 
Kockums se operan desde una 
unidad de control 
conectada al auto- 
matismo de 	/ 
la señal 
sonora. Nor- 	- 
malmente, 	-- 
funcionan en 
sincronismo 	'7 
con las 
sirenas. 

Se dispone de varios modelos de 
estas luces de maniobra, cada una 
de las cuales tiene tres o cuatro 
bombillas dentro de una lente de 
360°  con un ancho ángulo de visibili-
dad vertical. Esta disposición con 
varios filamentos, permite que las 
luces sean encendidas y apagadas 
rápidamente si se necesita emitir 
señales de Morse. 
El Auto-Control del Tyfon Koc-
kums es un versátil dispositivo tem-
porizador y de control que puede 
usarse con cualquier 
combinación de 
Steam-Tyfon. 
Supertyfonv 	

/ 	
ç 

Electro-Tyfon con 
o sin luces de 	

/ maniobra. El 
modelo básico 
incluye un mando ¡ () 
selector para 
intervalos de 
señalización de 	1 
40,606 120 

 

segundos, una 
luz piloto que 
indica funcionamiento automático 
y un pulsador para accionamiento 
manual. Otras funciones opcionales 
son: mando selector para combina-
ciones de una o dos sirenas, tempo-
rizador de señales distintas de las 
anteriores, mando con luz piloto 
para desconexión del calenta-
miento eléctrico de válvulas, 
membranas, etc. 

KOCKUMS 
-- 	 IaWdcAB 

r -- -----  — — — — — — —, 
Enviar a Kockums Mekaniska 
VerkstadsAB Dept. 291 

I 	Fack. S-201 10 Malmó 1, 
SUEC JA - 	Envíeme información 1 • 	técnica sobre sus • 	equipos de señales. 1 • 	Telefonéeme. 1 

1 Nombre- 
1 • Empresa 

1 
u 

Direccion 

1 

Teléfono - 

1. — — — — — 
u 
1 — — — 

Representante en España: 
ACUMULADORES NIFE, S.A. 
Hermosilla 117- MADRID.9 

TeL 401 73 50- Télex: 23018 



i1 

r. 

; 

IIk1I: 
	

i:iiiuii 

• 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 	

má 



Thc Flume emhlem has come to 
symbolize stahilizition design and 
engineering of the highest 
standard. Reliahilitv, quality 
workmanship, plUS the extra care 
and deep pride that go into the 
production of a system that 15 

patented to avoid imitation. 
In ship stahilization, Flume has 
heen, and vill continue to he 
the very best in the world. \Vith 
15 years of experience hehind us, 
and over 750 instal!ations 
worldwide, Flume is INc symbol 

ofqualityand servicein tlie 
shipping inclustry. 

'STABILIZATION' 

FLWME 
SYSTEM / 

Designed & Ungineered b 101 iN 1. \c.\1ULLr4 ASSOCIATES. Inc. 

l Arch!tect. \Sjrine E nuince, - Cori'.uIiani 

One\Vnrld Trjde Center, 'iiie 	(}flfl, Nei York N Y 1004 

0ff ¡ces and represenatises throughout ihe world. 



INSTAIACIONES 

¡11n 	
FRIGORIFICAS 

 sa. FRANCO-ESPANOIAS S.A. 

La más avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la 

Industria Pesquera 

SS 

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS 

	

TECHNOFRIGO 	 FRICK ir EUROPA 	 USA 
R'ICK 

CONGE LACION 

REFRIGERFICION 

AIRE ACONDICIONADO 

MAS DE 400 INSTALACIONES JEFE EN PESQUEROS DE TODO TIPO 

- Asistencia técnica en los principales puertos peninsulares y en Canariás - 

o 

Ni 

\ 

\ 

if   f e sa. CASACENTRAL 	 DELECACION MADRID 

Avda Getxereborda e/n RENTERIA (Gwpucoa) 	 Juan Hr1ado de Meridon. 13 
Teléfono 510200 TELEX. 1 EFE 36334 	 Telélno 	457898.5 	4982991 
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aparamenta elé 
construcciones 

rica para 

navales,«  

- 	 INTERRUPTORES, DISYUNTORES, CGNTACTORES, 
CAJAS DE PROTECCION, CORTACIRCUITOS, - 

IA BRICADAS. 

tTT rT.1LrTr.E flWMijLI'Ji', 	
DFIEGACIÜNES Barcelona, Bilbao,Oviedo, 
Sevilla, La Coruna, Valencia, Cananas. 

a la seguridad por la calidad 





Soldadura de pernos 

en Construcción Naval KD 
Equiposypernosfabncados 

f lap  

Sujeción 	 ams J 	' 	 opoes de cables 

Ø 

r 	 _ _ ) 
Paneado 	 1 	Pasosdehombre 1.1 	- 	 Sujecon aparellaje 

Numerosas aplicaciones. Solicite información detallada 
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De todos los barcos 
propulsados por unTM4lO 

son cargueros y 

un 

% 	7 
petrolerosy 
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/o de buques para transporte en 

contenedores) y un otro 20 0/o 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. 

STDRI1WERI1diSPDDR I3IESEL 
Apartado 4196, Amsterdam, Holanda. Tel. (020) 22 80 80, télex 14321, telegr.: storwerkdiesel. 
Delegación en España: Stork-Werkspoor Diesel, Artecalle 2, Las Arenas, Bilbao, Tel. 274302, télex 32438. 



1 
1 

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. 
El sistema CYLDET hace sonar una 
alarma tan pronto como se produce una 
desviación anormal de la presión en 
un cHindro. 
Presionando un botón se pueden leer 
las presiones máximas. 
Se puede estudiar detalladamente, 
mediante un osciloscopio,el proceso 
de combustión. 

VENTAJAS DE CYLDET: 
• Alarmas preventivas. 
• Diagnóstico rápido de las averías. 
• 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. 
¡IiF' 

2  LLLJ IZ=27 

•**. p••. e. 

Escribanos a: 

AS EA Elóctrica,S.A. 
Delegaciones en: 
MADRID, BARCELONA, 	 O Alcarria, 3 - Coslada - Madrid, o diríjase a 
BILBAO, ZARAGOZA, 	 nuestra delegación más próxima y con mucho 
SEVILLA, SAN SEBASTIÁN, 	 gusto le proporcionaremos una información más 
PONTEVEDRA, LAS PALMAS, 	 amplia sobre nuestras actividades. 



CARLO 
GAVAZZI 
OFRECE 
ENTRE OTROS 
PRODUCTOS: 

P.A.M. 1040 

Sistema electrónico modular para automatiza-

ción total de plantas generadoras de energía 

eléctrica. 

Funciones automáticas: 
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• Arranque y parada con conexión y desconexión 

de los grupos en función de las necesidades de la 

red. 

• Repartición de carga y mantenimiento de fre 

cuencia. 

• Protección de las máquinas 

• Alarmas lógicas 

• Posibilidad de control remoto y manual de los 

gru pos. 

Lil 

 

Q MEAS-O-GAS 

Sistema electrónico modular para control de 

motores diesel por mediación de los gases de 

escape. 

• Indicación de la temperatura media 

• Indicación de la temperatura de cada cilindro 

• Alarma de desviación de la temperatura media 

• Alarma de alta temperatura 

• Exclusión en bajo régimen 

• Alarma de avería 

O Equipo para visualización de alarmas 

TRANS-O-LARM 

• Desde 6 hasta miles de puntos de alarma 

• Maniobra totalmente estática 

• Cumple NORMAS ISA 

• 1 nsensible a perturbaciones exteriores 

• Precio competitivo ' koi 
---------------------------- 

Deseo recibir información acerca de:  

D.  

Empresa 	 Cargo 

Dirección 

1 '  • 

O 
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EQUIPOS 
NAVALES, S. A. 

Ca 	1 	crrz 2 

Tela 241 -11 59 

211519 2479400 

2/0i4 RETNI E 

2 lDRiD-8 

nosotros NO TRANSPORTAMOS 
CONTAINERS..., 
pero ayudamos 
a hacerlo - 

s 
IT 

y LL4r • PROYECTAMOS 

buque PINTO 
durante la 
instalación de 
guias desmontables 
y cargando containers 

, j 

u! 
II 

ç 	 t 

p

V  

• FABRICAMOS 

• SUMINISTRAMOS 

e INSTALAMOS 

a bordo el 

equipo para 

estiba y amarre 

de Containers, 

trailers y 

C o ch es 

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

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

GG -6 A 

í~,. >,5W 
TP -2 GTT-1 
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Disponemos de un servicio 
de Asesoría Técnica 
para colaborar en la elección 
del aparato más idóneo 
consúltenos sin compromiso! 

Solicito me remitan información sobre Ventiladores 

y Extractores 

DIVISION INDUSTRIAL 

DIVISION DOMESTICA 

SOLER y PALAU, S. A. ! Viñas. 1 /RIPOLL Gerona 

Nombre 

Calle N 

Poblacion CD 

Provincia 
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Una sola fuente de energía 
DrODorciona electricidad 
1 	1 

suficiente para satisfacer 
todos los requerimiento,.<  
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 superior al 75%, lo que supone una garantia adicional de disponibilidad 
de repuestos. 

Los grupos generadores diesel Caterpillar se ajustan a las especificaciones I.E.E.E. 
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 	 [RS 
motor-generador Caterpillar, perfectamente equilibrados, con 
su correspondiente certificado de la sociedad de clasificación 
marina, para satisfacer todos los requerimientos de energía de 	 . 
¡os diferentes servicios del barco 	 " 

Diríjase a Caterpillar si desea información sobre «una sola 
fuente de energia eléctrica». Un asesor experto en generadores 
le facilitará información completa sobre grupos electrógenos para 	 7 
los servicios auxiliares del barco, de acuerdo con sus necesida- 	. 
des específicas. 

CATERPIL.LAP 

Finanzauto SA Doctor Esquerdo 136 . Madrid 7 TeL 4330500 

CaerpWr. Ca y 	son ,oarcas de Cate,p,IIar Trantor Co. 
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SENER 
Técnicas avanzadas de proyecto y construeclún de buques 
Servicios: La División Naval de SENER presta los siguientes 	Sistema Foran. SENER ha desarroiladp un procedimiento 
servicios: Estudios Técnico-económicos, ingenieria de buques, 	integrai de proyecto y construcción de buques. Este sistema es 
asistencia técnica a armadores e ingeniería de astiileros. 	 ei único que genera directamente formas matemáticamente 

corregidas, a partir de los parámetros básicos de proyecto. 
Más de 400 buques de todo tipo han sido construidos con 
proyecto de SENER, desde su fundación en 1956. 	 La agilidad de proyecto y las aplicaciones constrUctivas permi- 

ten reducir notablemente ei plazo de entrega y coste de los 
buques. 	 á. 

5 ENER DIVISION NAVAL 
Las Arenas-Bilbao (España)-Avda. del Triunfo, 56-Teléfono 276940 (Bilbao)-Telex 33745 
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Algunas 
bombas ITUR recorren 

más de 20.000 km. 
antes de ser instaladas 

Ud. quizás no sepa que el mercado de ITUR se extiende a los cinco continentes. 

Por ejemplo en Nueva Zelanda, nuestras antípodas, ITUR tiene importantes clientes. 
Sus expediciones hasta allí han de recorrer, como mínimo, dos cuadrantes 
de la tierra -20.000 Km.- que es la máxima distancia lógica sobre 
nuestro planeta, siguiendo una aparente línea recta. 

Y puede que Ud. se pregunte, Cómo es ásto pasible para una empresa 
nacional? 

La respuesta es sencilla: el mundo entero confía en la calidad ITUR 
fruto de más de medio siglo de esfuerzos, y actualmente en auténtica 
vanguardia tecnológica a escala internacional. 

Así sucede que la industria, la marina, lo minería, la construcción, 
las obras públicas y la agricultura, confían en ITUR. 

er sector de actividad, 

infatigable en la explotación más activa 

Solicite más amplia iofcrmacóo a su proveedor habitual o al fabricante: 

MAN U FACTURAS 
ARANZABAL. S. A. 
Apartado 41 - Teléfono 85 13 45 (10 líneas) 
Telegramas ITUR. Telex: 36335 ARANZE 
ZARAUZ (Guipúzcoa) Esparia 
Representantes y servicio post-venta ei todo e país 
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Hélice transversal de 
proa 'TORNADO" de 
1.000 C.V. y 10,8 Tons. 
de empuje, con freno. 

2 Juegos de cierres de 
bocina, de proa y popa, 
'SIMPLEX - COMPACT, 
para ejes de 400 mm. y 
manguitos de Vitón. 

buque de pasaje y carga climatizada 

"MONTE TOLEDO" 

Separador de sentina 
'TURBULO" de 25 Tons 
hora. 

5 Motores Auxiliares 
BAZAN-M.A.N V8V 16/18 
TL,cadaunode 9600V., 
1.200 r.p.m. 

equipos suministrados por 

PASCH ir CIA so a 

BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capit6n Haya, 9. 	 TeIf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA -Tusset, 8-10. 	 TeIf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. 	TeIf. 35 09 39 Telex: 37367 

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



ASTILLEROS ESPANOL ES, SIA5 
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- 
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CONSTRUCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

PRO DU CC ION 

1.000.000 TRB/Año 

FABRICACION DE 
M OTORES CAPACIDAD DE 

PRODUC ClON 

500.000 BHP/Año 

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONS,Año 

OFICINAS CENTRALES: 
PADILLA, 17MADRLD 6 - Apartado 815 

TeléfOnO 225 2100 Ql 

Telex 27690 AstIl E • 27648 Astil E 

Telegramas ASTILLEROS MADRID 
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ALOYCO & GROVE 

VALVULAS ASA 150 a 1.500 Líbras 

saidi 
Representación General Exclusiva para España 

Avenida del Generalísimo, 207 TeIs. 734 7116* - 734 71 50 - 734 65 16 - 734 65 66 
Apartado de Correos, 31.048 Telex: 23493 - Saidi-E, Madrid-34 

DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS REGIONES ESPAÑOLAS 



325.000 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES PETRONOR 
PAN OCEAN 

BULK CARRIERS [6IJLF) 

361.073 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES EiULF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO GULF 

300.000 T.P.M. 
36.000 SHP 

¡ BUQUES NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 
NAVIERA VASCO Nf3AOA 
NAVIERA BILBAINA 
NAVIERA AZNAR 

275.000 T.P.M. 
32.000 SHP 

5 BUQUES TEXACO INC 
MARFLET 
HIDECA 

230.000 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

U BUQUE 	AFRAN TRANSPORT Co. (GULF] 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. (GULF) 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 	
ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO: 416 71 00 	
TELEFONO: 35 81 40 

TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID 	
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608 - E 	
LL 
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PUBLICACION MENSUAL 
Portada 

Depósilo legal M. 51 - 1958 
Ferr

o n
y para pasaje y carga refrigerada o coches, 

DIANA, Artes Créticas. Meléndez Valdés. 46. 	 cstruido por 	o Unio Naval de Levante. S. A. para 
Madrid. 	 Naviera Aznar, S. A. 



PETROLEO Y PETROLEROS. ENERO 1974 (*) 

Por Enrique de Sendagorta Aramburu 
Doctor Ingen loro Navol 

Creo que todos los ingenieros navales queremos 
verdaderamente a esta Escuela y a todo lo que ella 
significa y  persigue. Por mi parte no podría dejar 
de tener siempre presente la deuda contraida duran-
te aquellos años de estudio en el chalet de O'Donnell, 
viviendo un ambiente gratísimo de trabajo, compa-
ñerismo, ilusión y  buen humor. Por ello, por ci pla-
cer de compartir con otros profesionales y amigos 
conocimkntos y reflexiones sobre temas de interés, 
y también buscando el diálogo con los jóvenes, diá-
logo que exige siempre estudio y paga abriendo ho-
rizontes, respondí positivamente a la invitación de 
Fernando Micó a dar esta conferencia. 

Mi disertación debe versar sobre los medios para 
el transporte marítimo del producto que por si sólo 
absorbe el mayor porcentaje del tráfico mundial: el 
petróleo. Pero, hablar de petróleo es hablar de ener-
gía y mal podríamos reflexionar sobre el futuro de 
las necesidades de transporte del 'oro negro" sin 
considerar otros recursos, sustitutivos o comple-
mentarios, concurrenciales con el petróleo y que los 
recientes acontecimientos los han hecho ya competi-
tivos. Por ello, he ensanchado un poco la intención 
de mi exposición que se referirá más bien a recur-
sos energéticos y transportes marítimos". 

Debo confesarles también, que si el tema me pa-
recia abordable ordenadamente cuando lo elegí, an-
tes de la guerra árabe-israelí de octubre pasado, los 
acontecimientos que un día y otro se vienen preci-
pitando, han inducido en todo el mundo, y mi cateza 
no podría ser excepción, un verdadero temporal de 
cuya ordenación no puedo responder totalmente. 

Sin embargo, lo intentaré, separando los fenóme-
nos que por su orden de magnitud más han de influir 
en las tendencias de futuro y  concentrando la aten-
ción sobre ellos. 

En 1973 el mundo ha consumido, aproximadamen-
tee 2,800 millones de toneladas de petróleo. Este pe-
tróleo ha proporcionado casi el 50 por 100 de la 
energía primaria consumida en el mundo. El car-
bón y los lignitos han retrocedido año tras año des-
de 1950, hasta suponer escasamente 1/3 de los re-
querimientos mundiales de energía. El gas natural 
proporciona el 18 por 100 de la energía y sólo el 2 
por 100 es de origen hidráulico y  nuclear. 

También en 1973, los movimientos de mercancías 
por mar en el mundo han alcanzado unos 3.000 mi-
llones de toneladas, de las que más de 1.600 millones 

iCooferencia pronunciada en ]a Escuela Tdcnica Su-
perior de Ingenderos Navales el dla 25 de enero de 1974.  

de toneladas corresponden al petróleo y a los pro 
duetos ietrolíferos. Si en la ponderación consider:-
mos también las distancias y nos referimos a tone-
ladas por millas, aparece un tráfico marítimo mun-
dial total de Unos 15.000.000 millones de toneladas 
por millas, de los que más de 10.000.000 millones de 
toneladas por millas corresponden al petróleo y  pro-
duetos petrolíferos: dos tercios del tráfico maríti-
mo mundial en toneladas por milla. 

Valgan estas cifras para apreciar en un primer 
brochazo las magnitudes con que vamos a tratar y 
la importancia marítima de los problemas de la ener-
gía. Veamos ahora su dinámica, también en muy 
pocas cifras. En el transcurso de los años 60, la de-
manda ¿iundial de energía primaria aumentó a' rit-
mo medio de casi un 5 por 100 anual y, antes de 1a 
crisis en que estamos inmersos, se preveía que en 
los años 70, al verse acentuada la demanda Para 
atender las necesidades crecientes de los países en 
vías de desarrollo, el aumento pasaría a ser del 6 
por 100 anual. También se preveí a la consolidación 
de la posición del petróleo como fuente fundamental 
energética. 

La demanda del petróleo acumulada de aquí a 
1985 se estimaba sería superior al total consumo de 
los últimos cuarenta y tres años, alcanzándose en di-
cho año 1985 un consumo de alrededor de 5.300 mi-
llones de toneladas. 

El tráfico petrolero marítimo en toneladas por 
millas ha venido creciendo estos últimos años desde 
1967 a ritmos comprendidos entre el 12 y  el 16 por 
100 por año, tres veces los incrementos del produc-
to económico bruto mundial. 

Si el petróleo supone tan alta proporción del trá-
fico marítimo mundial, si viene ocasionando tan sig-
nificativos incrementos del mismo, y además todo 
ello va acompañado de una evolución tecnológica im-
portantísima, no cabe duda que el mundo naviero 
y el de la construcción y técnicas navales deben es-
tar atentísimos a lo que en el sector de la energía 
ocurra. 

Pero antes de avanzai- en nuestro examen, vale 
la pena detenernos un momento y preguntarnos si 
la progresión puede continuar, si se podrán satisfa-
cer las necesidades crecientes de energía del mun-
do; y si esto se puede, cómo se minimizarían los 
efectos negativos de la utilización de tan inmensas 
cantidades de energía en cuanto a condiciones del 
medio ambiente. 

e 
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Una respuesta esquemática sería la siguiente: Los 
combustibles fósiles, la energía hidráulica, la pro-
ducida en reactores nucleares hoy comerciales, ]a 
puesta a punto de los reactores rápidos, completán-
dose y solapándose entre si, y  evolucionando hacia 
técnicas y formas de utilización más sofisticadas, 
deben suponer una solución suficiente en bastantes 
décadas: tres o cuatro. Más adelante, si se demos-
trara viable la fusión nuclear, serían prácticamente 
ilimitados los recursos energéticos terrestres. El te-
cho al desarrollo energético resultará ser entonces 
la carga térmica y la solución, a escala terrestre, la 
de las formas de energía "invariante", como la ener-
gía solar. Todo ello se irá resolviendo, seguramen-
ramente a tiempo, por ustedes y ]as generaciones 
futuras. Por eso no creo en los pesimismos que lle-
van a decir que el mundo deriva a un caos energé-
tico. Casi estaría tentado a afirmar que antes de 
diez años estaremos con empacho de energía, por-
que con los conocimientos científicos actuales y  con 
las tecnologías en continuo perfeccionamiento, los 
hombres del siglo xx son perfectamente capaces de 
superar la situación e, históricamente, incluso mani-
fiestan tendencias a sobreresolver los problemas 
cuando, como ahora, los márgenes económicos son 
estimulantes. 

Nadie duda de la suficiencia de disponibilidades 
energéticas a largo plazo: el objetivo actual consis-
te en desarrollar con suficiente rapidez recursos po-
tenciales existentes, para satisfacer la demanda a 
plazo medio y no estar supeditados únicamente a 
suministros de fiabilidad discutftle y  a precios in-
contestados. 

También nos tendríamos que preguntar cómo ha 
podido suceder que, de la noche a la mañana, los 
países más avanzados y poderosos de] mundo se ha-
yan visto amenazados y sometidos a restricciones a 
embargos de petróleo con consecuencias graves, y 
que el precio de éste se haya multiplicado ocho veces 
en el transcurso de menos de dos años. 

Y es que con independencia de razones, y  consi-
cleraciones de política internacional en que no voy 
a entrar, han fallado los criterios de decisión del 
mundo occidental en campos importantísimos. Los 
gobiernos y las empresas han actuado buscando ren-
tabilidades a plazos relativamente cortos, omitiendo, 
postponiendo o no dando prioridad a acciones de in-
vestigación y desarrollo en el campo nuclear, de ex-
ploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas, 
de profundización de las técnicas de utilización mo-
derna del carbón, conocidas desde hace cincuenta 
años y de explotación de otros recursos que existen 
en nuestro planeta. Se encontraba mucho más có-
modo y llevadero exl)lotar el petróleo de países del 
tercer mundo, sin llevar a éstos la voluntad y el em-
puje suficiente para que pudieran salir del subdes-
arrollo. Han bastado los acontecimientos del año 
1973,. especialmente los de sus últimos meses, para 
demostrar que aquellas acciones, aparentemente no  

rentables, debieron ser tomadas al menos en medi-
da suficiente para asegurar una transición del mun-
do del petróleo barato, al mundo de la energía más 
sofisticada y más cara en el que tendremos que vi-
vir de ahora en adelante. Debieron ser tomadas por-
que los acontecimientos han venido a probar que 
hubieran sido rentables. 

Esta crisis pone también en primer plano el pro-
blema de muchos países subdesarrollados, no petro-
leros, que no pueden hacer frente a los nuevos pre-
cios de la energía esencial para su despegue econó-
mico. El mundo occidental y los países productores 
tendrán que buscar urgentemente fórmulas de co-
operación y  ayuda especiales, que además de corres-
ponder en justicia, a la larga se demostrarán ren-
tables. 

La crisis ha puesto en marcha profundos cambios 
en la estructura económica del mundo y consecuen-
temente va a afectar seriamente a los tráficos ma-
rítimos. 

Pero, ciñámonos hoy, según el propósito anuncia-
do al transporte marítimo de nuestros combustibles 
familiares, los de origen fosii; petróleo, gas natural 
y carbón, y empecemos por el petróleo que de todas 
formas y por muchos años contará como primordial 
fuente energética. Profundicemos un poco más para, 
al menos, apuntar los trazos característicos del trá-
fico marítimo petrolero en un próximo futuro. 

La reservas petrolíferas del mundo y los consu-
mos de 1973 alcanzan las siguiente cifras en millo-
nes de toneladas, según zonas geográficas princi-. 
pa les. 

Reservas Consumos 

M. Tdas. 	M. Tdas. 

Oriente 	Medio 	........................ 50.000 70 
Africa 	................................. 14.000 50 
Paises 	comunistas 	.................. 13.000 370 
Iberoamérica 	........................ 4.500 170 
Norteamérica 	....................... 7.200 945 
Europa 	Occidental 	................. 1.800 780 
Oriente 	Lejano 	....................... 2.000 100 

El total mundial comprobado se aproxima a los 
92.000 millones de toneladas, o sea, el equivalente 
a treinta y cinco años de consumo al ritmo de 1973 
y con la hipótesis de crecimiento a que antes hice 
mención a diecisiete años del consumo de 1985 o a 
nueve años del año 2.000. Hay estadísticas más con-
fortables, como las de la ONU, que dan como reser-
vas probables el doble de las citadas, pero en todo 
caso el petróleo es un recurso limitado, cuyo consu-
mo será regulado de una u otra manera. La larga 
agonía, ya iniciada, que Mario Alvarez Garcillán nos. 
a nunciaba desde hace años. 

Si comparamos las cifras de reservas con las de 
consumos por áreas geográficas coincidiremos con 
aquel naviero cínico que decía: "Gracias a  Dios el 
petróleo se encuentra donde no hace falta y hace 
falta donde no se encuentra'. Porque más de la mi- 
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tad de las reservas mundiales quizás más del 66 por 
100 están en Oriente Medio con consumos que no 
]iegan a la doceava parte de Europa. Mientras tanto, 
Europa ha de importar el 60 por 100 de su ener-
gía en forma de petróleo y  Japón una cifra equiva-
lente, pero que crecerá hasta el 90 por 100 en 1980. 
Sólo la URSS ha venido equilibrando su producción 
y el consumo y Estados Unidos lo ha hecho hasta 
ahora con importaciones de Venezuela y Canadá. Sin 
embargo, aumentos anormales de consumo en Es-
tados Unidos no podrían ser ya atendidos con pe-
tróleo local, y al aparecer una demanda creciente no 
satisfecha con fuentes propias, resultaba inducido 
un tráfico marítimo nuevo de grandes proporciones, 
a superponerse al siempre hasta ahora creciente de 
Oriente Medio, a Europa y Japón. 

Hablo en pasado porque con la nueva actitud ha-
cia el petróleo y  los nuevos precios, las cosas cam 
biarán de alguna manera que vamos a tratar de ana-
lizar para apreciar sus efectos sobre las necesidades 
de flota. 

Hasta ahora el mundo no ha tenido ocasión de ex-
perimentar la elasticidad de la demanda de petróleo 
en función de la variación de precios. No se sabe 
la respuesta económica del mercado a una subida 
del 700/800 por 100 en el precio del petróleo. Lo que 
sí se sabe es que pocas naciones podrán hacer fren-
te a la nueva cuenta de la energía sin gravísimas 
consecuencias y  apuros y, por tanto, todas harán 
los mayores esfuerzos por disminuirla. 

Sin embargo, las posibilidades de lograrlo son bas-
tante diversas de unos países a otros. Así, Europa y 
Japón, no pueden fácilmente sustituir en pocos años 
el papel preponderante del petróleo. Podrán detener 
su crecimiento e incluso intentarán que disminuya 
para alejar de situaciones catastróficas a sus balan-
zas de pagos exteriores, pero lo más, tras un breve 
escalón de espera, el consumo volverá a crecer. 

En Europa, los yacimientos del Mar del Norte 
que están demostrando ser más importantes de lo 
que hace algunos años se pensaba, proporcionarán 
un alivio notabilísimo; en 1980 es fácil que su pro-
ducción se sitúe entre 70 y  100 millones de tonela-
das y es posible que, si los descubrimientos prosi-
guen, para 1985 esta cifra alcance los 200 millones 
de toneladas/año. Con ello, alrededor de 10/15 por 
100 del consumo europeo será atendido por nuevas 
fuentes propias que apenas precisarán flota para lle-
gar a las zonas de consumo. 

En 1973 unos 460 millones de toneladas vinieron 
a Europa desde Oriente Medio, 225 millones del Nor-
te de Africa y oleoductos del Mediterráneo y  55 mi-
llones de Africa Occidental y  otras procedencias. Las 
importaciones de Oriente Medio, a pesar del Mar 
del Norte, se situarán en 1980 en alrededor de 670 
millones de toneladas, precisándose sólo para este 
servicio un crecimiento de flota de petroleros de 
unos 50 millones de TPM. 

En Japón, el crecimiento del consumo viene sien- 

do superior al de Europa y mayor cada año la de-
pendencia de las importaciones. La producción de 
Indonesia, comercializada en buena proporción  en 
,Japón quizás alcance en 1980 los 150 millones de 
toneladas/año, pero aún con todo, Oriente Lejano 
importará en dicho año desde el Golfo Pérsico unos 
600 millones de toneladas, necesitando una flota 
complementaria de unos 40 millones de TPM. 

En cuanto a Estados Unidos, que en 1970 importó 
POCO más de 90 millones de toneladas, en su mayo-
ría de Venezuela y Canadá y  solamente 10/15 mi-
llones de toneladas del Oriente Medio, se estimabt 
pasaría a importar el 45 por 100 de sus necesidades 
en 1975, manteniéndose más o menos entre este por -
centaje y el 50 por 100 hasta 1985 a pesar de la 
producción de Alaska. 

En 1975 sus importaciones de crudos en cifras ab-
solutas serían de 160 millones de toneladas para al. 
canzar 400 millones de toneladas en 1980 y  500 mi-
llones de toneladas en 1985, aparte de otras en pro-
ductos refinados, sustanciales especialmente a cor-
to plazo por la patente falta de capacidad de refino 
de aquel país. Teniendo en cuenta que Oriente Me-
dio habría de proporcionar al menos 200 millones de 
toneladas de li5s 400 previstos para 1980, aparecían 
tinas necesidades de flota de 70 millones de TPM a 
ir entrando en servicio en estos años hasta 1980 

En resumen, para 1980 y  según previsiones ante-
riores a la crisis, Europa, Japón y  Estados Unidos 
podrían necesitar un complemento total de unos 160 
millones de TPM, que con 15 millones TPM para re-
posición de flota vieja, da una demanda total anua 
de unos 27/30 millones de TPM de flota nueva pe-
trolera para crudos cada año, a sumarse a la actual-
mente en servicio de 235 millones de TPM. 

El magnífico estudio de H. P. Drcwry "U. S. Oil 
Imports 1971-1985. Repercusions on the Worlds 
Tanker and Oil Industries", publicado en mayo de 
1973, llegaba a la conclusión de que el crecimiento 
de las necesidades de Estados Unidos sería de 10 mi-
llones de TPM por año prácticamente continuado 
hasta 1980 y teniendo en cuenta reposiciones y flota 
combinada, las necesidades netas anuales mundia-
les alcanzarían 30 millones de TPM entre 1978 y 
1980 para clescendr a 20/25 millones de TPM entre 
1980 y  1985. 

Pero antes de llegar a conclusiones que siempre 
serán l)rOviSiOnales y necesariamente revisables, 
veamos algunos de los acontecimientos y factorse o 
actitudes políticas que ya han modificado las pie-
visiones anteriores a la crisis. 

1. Ahorros generalizados de energía. 

Antes me he referido a la falta de experiencia, al 
desconocimiento, de la elasticidad de la demanda de 
petróleo en función de su precio. Pero con crudos a 
10 dólares por barril F'OB (4.400 pesetas/tonelada 

.0 
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FOB), hay algo que muy claramente sucederá, me-
jor dicho, que está ya sucediendo: Todos los países 
del mundo, todas las empresas y los particulares van 
a tratar de no perder energía, de no despilfarrarla, 
de mejorar rendimientos y de readecuar sus insta-
]aciones consumidoras de energía a los nuevos pre-
cios de ésta. Con independencia de restricciones 
cuyos efectos pueden ser apreciables sin atentar a 
la economía, se tomarán las medidas más variadas: 
aumentar los aislamientos de las viviendas, tender 
a la utilización de transportes públicos masivos (fe-
rrocarriles, aviones tipo 'jumbo", etc.), mejorar los 
rendimientos de motores, reducir pérdidas en trans-
misiones eléctricas, reutilizar ciertos materiales, et-
cétera (1). 

En una reciente publicación de la ESSO se resu-
men estudios realizados respecto a los resultados de 
diversos programas de conservación de energia, 
concluyéndose que para 1980, con medidas razona-
bles, no restrictivas, se podría ahorrar el 4 por 100 
del consumo, para 1990 el 9 por 100 y para el año 
2000 el 13 por 100. 

Esto también afecta a la ingeniería naval. Los 
nuevos precios de petróleo reclaman nuevas aten-
ciones por nuestra parte. Desde la optimización real 
de rendimientos propulsivos, hasta la reconsidera-
ción de los períodos de limpieza de cascos, desde la 
definición de circuitos y superficies de cambio de 
calor de una instairción de vapor, hasta el perfec-
cionamiento de los sistemas de navegación y  la mis-
ma determinación del tamaño y de la velocidad óp-
tima para cada servicio, todo merece ser reexamina-
do a la luz de los nuevos precios de combustibles. 

2. Aumentos de la producción y nueras actitudes 
E'tados Unidos. 

En los últimos años la producción de petróleo y 
gas en territorio de Estados Unidos no ha crecido 
con la demanda y, como ya hemos visto, la depen-
dencia de las importaciones se ha acrecentado. Los 
productores de petróleo y gas de Estados Unidos 
y en general la industria petrolera asegura que el 
estancamiento de la producción de aquel país es el 
resultado del control estatal de precios, de su blo-
queo, y de la falta de incentivos económicos para 
buscar y desarrollar nuevos yacimientos. 

No hay duda que la producción de Estados Uni-
dos podría elevarse sustancialmente incluso a corto 
riazo. Un amigo bien informado de la industria pe-
trolera americana me decía hace poco que ellos pue-
den aumentar su producción el 3 por 100 en treinta 
días y el 5 por 100 en seis meses sin que les preocu- 

(1) Por ejemplo, una refinei'ia que consume internamen-
te el 4,5 por 100 de la producción puede, con instalaciones 
mñ.s sofisticadas, ms cambiadores de calor, etc., ahorrar 
seguramente el 0.5 por 100. En 7 millones de toneladas/año 
este ahorro supone 35.000 toneladas, que a 80 dólares por 
tonelada son 2.800.010 dólares/año, cifra que sin ninguna 
duda recomienda una consideración inmediata de la situa-
ción real.  

pe gran cosa, en cuanto a su política de corto pla-
zo, que la relación reserva/producción anual, que 
hoy es de escasamente 9 en el petróleo, caiga a 6,5 
en 1.980. Además, parece que, sin contar con los 
esquistos y las arenas bituminosas, aún quedan por 
descubrir el 50 por 100 de los yacimientos de pe-
tróleo y gas de Estados Unidos. 

La actitud árabe y la elevación de precios del pe-
tróleo lo camtia todo en aquel país. Habrá más pro-
ducción doméstica, es un hecho el descontrol paula-
tino del precio del gas natural; pierden fuerza polí-
tica las objecciones de los "environmentajjst"; sa-
len a subasta nuevas zonas de territorio y de costa 
a explorar; se inicia, por fin, el oleoducto de Alas-
ka; hay una movilización general para poner en pro-
ducción los pozos técnicamente agotados con los 
precios anteriores a la crisis, pero no con los ac-
tuales. Y ahora, el 90 por 100 de las inversiones de 
exploración planeadas por las grandes compañías se 
están yendo fuera del Oriente Medio. Toda clase de 
medidas se están tomando y se tomarán para evitar 
una dependencia que la experiencia ha demostrado 
peligrosa política, económica y estratégicamente. Y 
ello no sólo a largo plazo, con el carbón, los esquis-
tos y arenas y con la energía nuclear, sino a corto 
plazo, inmediatamente. 

Estados Unidos no dejará de considerar como op-
ción el intentar cambiar las condiciones políticas 
para hacer aquella dependencia al menos digestible. 
Sin embargo, parece cjue nos estamos acercando a 
un punto de no retorno y que Estados Unidos inicia 
decididamente una política de creciente autosufi-
ciencia energética. Que decidan finalmente explotar 
todo su enorme potencial o no, dependerá de múl-
tiples factores políticos y económicos que nadie pue-
de anticipar. 

Con lo que antes hemos visto, esta actitud final 
va a afectar enormemente a las necesidades de flota 
petrolera, la clave de lo que suceda en el mercado 
mundial será Estados Unidos. Solamente un 1 por 
100 anual de contención en sus tendencias de creci-
miento o una capacidad equivalente de sustitución 
de importaciones, podría reducir a la mitad el trans-
porte previsto desde Oriente Medio al Caribe y cos-
ta Este americana en 1980. 

La prueba más palpable de la actitud de espera 
y al menos de reconsideración de las políticas an-
teriores ,está en el asunto de los superpuertos ame-
ricanos. El mensaje sobre política energética del Pre-
sidente Nixon al Congreso del día 18 de abril de 
1973, cuya primera recomendación era 'alimentar la 
producción doméstica de energía en todas sus for-
mas", reconocía literalmente: 

"Es claro que en el futuro previsible debemos im-
portar grandes cantidades de petróleo. Lo tendría-
rnos que hacer lo más económicamente posible y con 
el mínimo daño para el medio ambiente. Desafortu-
nadamente, nuestras capacidades actuales son ma-
clecuadas para tales propósitos. La respuesta a este 
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problema estriba en la construcción de puertos de 
aguas profundas que permiten acomodar grandes 
buques que proporcionan importantes ventajas eco-
nómicas y  al mismo tiempo reducen los riesgos de 
colisión y varada... Creo que debemos ir adelante 
con un ambicioso programa para crear nuevos puer-
tos de gran calado para recibir importaciones de 
crudos." 

Pues bien, otros puntos del programa Nixon es-
tán en marcha y a toda velocidad. El de los super-
puestos está parado y a la espera. 

3. El Canal de Suez. 

El canal de Suez ha tenido en el pasado una in-
fluencia marcadísima en el tráfico petrolero, dando 
lugar, primero, por su existencia y  las exigencias 
técnicas impuestas a su paso, al nacimiento de los 
petroleros como tales, y después por su cierre, esto 
es, por su no existencia a efectos prácticos, a la con-
solidacién de los superpetroleros en los trayectos de 
gran distancia. 

Permitidme una pequeña disgresión histórica, qu 
espero no nos distraiga demasiado del tema prin-
cipal. 

Cuando empezó a utilizarse el petróleo en todo ci 
mundo, segunda mitad del siglo pasado, uno de los 
mercados más interesantes era de Oriente Lejano 
dominado desde Estados Unidos por la ya todopo-
derosa Standard de Rockefeler. Nadie soñaba en-
tonces con que existieran riquísimos yacimientos en 
Oriente Medio. Marcus Samuel, comerciante de Lon-
dres, entre otras cosas en conchas muy de moda en-
tonces en la sociedad victoriana, en sus contactos 
con Oriente apreció la importancia y perspectivas 
del petróleo en aquellos mercados y empezó a tan-
tear el negocio. Se encontró con que, a causa de la 
inflamabilidad del keroseno, no era permitido so 
paso por el Canal, sino cargado en bidones o latas 
bien cerrados, embalados y protegidos. El sistema 
era demasiado caro para competir. Sin embargo, 
Marcus Samuel encontró una respuesta al visitar ci 
Iuerto de Baku, desde donde Rusia exportaba a oc-
cidente su petróleo cargándolo a granel en buques, 
más bien barcazas, que si bien resultaban siniestros 
por sus singulares aptitudes pat'a volar por los aires 
al fin de cuentas eran esencialmente económicos pa 
ra aquella función. Samuel pensó que un buque pro-
yectado y construido para cargar petróleo a granel, 
que diera satisfacción a los requerimientos de segu-
ridad de las autoridades del Canal, revolucionaría 
el mercado de Oriente. Puso manos a la obra, en-
cargando el proyecto al ingeniero Forstecue Flanery 

que consiguió las aprobaciones del Canal en 1891; 
en 1892 el "Murex", de 4.000 toneladas, primer pe. 
trolero moderno salió de un astillero inglés para 
el Mar Negro desde donde, a plena carga, siguió 
viaje vía el Canal a Singapoore y Bangkok. Pron- 

to Samuel tendría depósitos de almacenamiento en 
aquellos puertos, una docena de buques tanques y 
una red comercial para transportar y distribuir pe-
tróleo ajeno —de los Rostschild--•, formando en 1897 
la Shell Transport and Trading Company, tronco 
británico de la actual Shell. 

Lo mismo que entonces, en el nacimiento de los 
petroleros, el Canal recientemente ha jugado un pa-
pel transcendental en el tamaño de los buques tan-
ques. La crisis de Suez de 1956 con el cierre del Ca-
nal, dio lugar a unos fletes astronómicos y seguida-
mente a un período con gran sobrecontratación de 
nuevos buques. Había que dar la vuelta por el Cabo. 
Cuando se vi que los egipcios operaban de nuevo el 
Canal perfectamente, el exceso de flota era ya evi-
dente, los fletes cayeron, era perentorio afinar cos-
tes y en tal situación se llegó a 1987 con el segundo 
cierre. Durante todo dicho período de once años, fue 
creciendo el tamaño de los petroleros, buscándose 
economías de escala, pero con "parada y fonda" al 
llegar a las dimensiones topes del Canal por parte 
de no pocos armadores y proyectistas. Pronto se pu-
do apreciar y experimentar que eran perfectamente 
viables los buques de 200.000 TPM y más; que los 
gigantes podrían hacer la ruta del Cabo compitien-
do ventajosamente con los buques de 70.000 TPM, 
haciendo la de Suez; y que las tarifas del Canal po-
drían pasar por alteraciones no controlables. Ade-
más y finalmente, la ruta del Canal no era fiable. La 
Industria europea del refino no podría depender del 
gobierno egipcio y decididamente, las grandes com-
pañías y los más destacados armadores indepedien-
tes iniciaron un camino que pronto se hizo irrever-
sible. Los superpetroleros se han impuesto en el 
gran tráfico del Golfo Pérsico y hoy nadie piensa, 
a la hora de planear sus transportes, en el trayecto 
vía Suez, 

Si el segundo cierre de 1967 hubiera sucedido unos 
años más tarde, su efecto en el mundo marítimo hu-
biera sido mucho menor, e inversamente, si hoy se 
abriera el Canal el efecto no seria demasiado im-
portante, pero se notaría. Quizás llegara a absorber 
un tráfico de digamos 100 millones de toneladas ,le 
crudo al año, porque existe flota del tamaño reque-
rido, pero nadie construiría petroleros para pasar 
por Suez con crudos. No se podrá ya restablecer el 
gran papel del Canal en el tráfico petrolero, sin eni-
bargo, aún puede influir en el mercado. Aquellos 
100 millones de toneladas, más 50 u 80 millones de 

toneladas'año de capacidad de posibles oleoductos 
en la zona de Suez podrían eliminar tráfico maríti-
mo de crudos por 500.000 a un millón de toneladas 
por millas, o sea, entre un 5 y un 10 por 100 del trá-
fico petrolero mundial actual, con evidente reper-
cusiones temporales en el mercado de fletes \ de 
nuevas construcciones. 

Indudablemente la apertura del Canal sería im-
portante, no sólo a efectos políticos y militares, si-
no comercialmente como vía que debe ser de indis- 
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cutible transcendencia; pero ¿ Se imaginan ustedes 
cuántos esfuerzos y  tiempo serán necesarios para 
rehacer líneas y relaciones comerciales actualmente 
encauzadas por otros caminos? Algunas cosas se 
habrán perdido sustancialmente y otras para siem-
pre. 

Pienso, sin embargo, que quizás poi otros sistemas 
el petróleo vuelva a jugar un nuevo papel en aque-
llos territorios entre Suez y Alejandría, que por su 
situación en la geografía llaman a gritos a la ima-
ginacién, a la creatividacl y desgraciadamente, tam-
bién a la agresividad y  a la ambición de los hombres 

Los árabes van decididamente a una política de 
toma de posiciones en todas las fases del negocio 
petrolero. Además de que emprenderán la construc-
ción de enormes refinerías en sus territorios, inclu-
so en el Golfo Pérsico, están explorando otros lu-
gares para establecer y  desarrollar refinerías con 
fuerte capacidad petroquímica, que les permita re-
valorizar sus materias primas, desarrollarse indus-
trialmente y  tomar parte más activa en el negocio 
"dow stream". Me parece que la localización ideal 
sería la de la zona del Canal a la que podrían lle-
gar los crudos por el v1ar Rojo para salir transfor-
mados al Mediterráneo, ya  en pleno mercado de 
posterior transformación y consumo. Otras podrían 
ser las Islas Canarias o la costa atlántica española. 
Todo ello tendrá su influencia en los tráficos marí-
timos. 

Quedaría por hacer un estudio de la probable va-
riación con el tiempo de las distancias entre zonas 
productoras y  mercados. El mundo occidental está 
explorando preferentemente fuera de Oriente Medio 
y cada país prioritariamente en su propio territo-
rio si las prospecciones previas dan posibilidades de 
éxito. Estas tendencias parecen apuntar a un acor-
tamiento futuro de las distancias en el tráfico pe-
trolero. 

También deberíamos de tratar antes las posibili-
dades del gas natural, del carbón, de las pizarras, 
o de la energía nuclear como sustitutivos del petró-
leo, pero pienso que estas otras fuentes o recursos 
energéticos no podrán alterar a corto plazo su in-
fluencia ya recogida en el mercado, y en poco po-
drán modificar las necesidades de flota petrolera 
hasta la década de los años SO. 

Por último, habría que reestudiar los consumos y 
tráficos de los países en vías de desarrollo, pero con-
formémonos con lo dicho, respecto a los ahorros ge-
neralizados de energía, a las posibilidades y actitu-
des de Estados Unidos, y el Canal de Suez. Con ello, 
y con suma prudencia, podemos volver al principio 
de la exposición. 

Decíamos que la demanda de nueva flota petrole-
ra para crudos, estimada antes de la crisis, sería 
de 30 millones de TPM por año hasta 1980 y  algo 
menor desde 1980 a 1985. Pues bien, con todo lo di-
cho respecto a los efectos de tantos acontecimiento 
recientes, siendo pesimista diría que de aquí a 1980  

las necesidades podrían ser lógicamente dicha cifra 
a 25 millones de TPM por año. 

En cuanto a la oferta, en 1972 la flota creció 29 
millones de TPM, pero ya desde mediados de 1973 
las entregas trimestrales de los astilleros apunta-
ban a un ritmo de incremento de al menos 32 millo-
nes de TPM al año. Estos buques tanques se suman 
a la flota en servicio que en el año 1973, final de 
noviembre, era de 235 millones de TPM. Quizás 20 
ó 30 millones de TPM de buques combinados mine-
ral-petróleo, podrían pasarse a cargas secas, pero 
aun con todo vamos acercándonos a zonas críticas 
de equilibrio con bastantes probabilidades de pasar-
nos por el lado de la oferta de nuevos buques, más 
teniendo en cuenta la gran cartera de pedidos de 
los astilleros que solamente en un año han contra-
tado 100 millones de TPM. 

Los buques más competitivos, baratos y los en 
gran parte amortizados aguantarán bien, pero creo 
que, en todo caso, entramos en un período largo en 
que va a sobrar flota y  los fletes serán bajos, cosa 
que por otra parte siempre sucede después de las 
grandes alzas. 

Paralelamente parece que los años próximos ofre-
cen perspectivas alternas para los barcos de produc-
tos. Antes y durante la crisis se está apreciando la 
falta de refinerías en Estados Unidos, compensada 
con exceso de capacidad de Europa, dando lugar con 
ello a fletes muy altos en los barcos de productos. 

En 1975 estaba previsto tendrían que importarse 
en aquel país más de 250 millones de toneladas de 
productos refinados, que aunque en algo más del ZO 
por 100 procediesen del Caribe, exigían una consi-
derable flota para el tráfico atlántico. Naturalmen-
te, los primeros efectos de cualquier programa de 
ahorros energéticos afectarán a las iml)ortacioneS 
de productos, pero por otra parte la incertidumbre 
generalizada de todos estos meses y la que seguirá 
hasta que las cosas se estabilicen de nuevo frenará 
en todas partes la toma de decisiones respecto a nue-
vas refinerías. 

Las descompensaciones internacionales, paliadas 
durante algún tiempo por la recesión general, se vol-
verán a manifestar con tanta o más intensidad que 
antes; la falta de flexibilidad en la contratación de 
crudos para adaptarse exactamente al mercado de 
cada refinería y la orfentación árabe de construir 
refinerías en sus territorios o en otros lugares es-
tratégicos, contribuirán a la necesidad de flota para 
el transporte de productos. 

No voy a extenderme en esta conferencia sobre 
el tema de los terminales de grandes petroleros. En 
1972 hablé de este asunto en la Cámara de Comer-
cio, Industria y  Navegación de Bilbao refiriéndome 
al origen, filosofía y  economías del superpuerto de 
Bilbao. Las razones de aquella obra, cuya ejecución 
avanza muy satisfactoriamente, siguen plenamente 
en vigor. 

Al referirse al transporte marítimo y a los puer- 
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tos en relación con la industria del petróleo en Eu-
ropa, es conveniente poner de relieve las órdenes de 
magnitud del valor añadido en las distintas fases del 
negocio. 

Precio del crudo FOB Golfo Pérsico 
174) 10 dólares/Bbl. ...... .... 4.400 ptas/ton. 

Flete a 100 w. s.........................550 ptas/ton. 
Refino (1974) ........................... 525 ptas/ton. 

Como ven ustedes, transportar económicamente es 
transcendental y  ahora, más que nunca, no se debe 
ni pensar en poner refinerías allá donde no puedan 
descargar grandes buques. 

En una publicación reciente del conocidísirno ase-
sor de asuntos económicos en la industria petrolera, 
Walter L. Newton, da una diferencia de 20 dólares 
por tonelada entre el coste del transporte Golfo Pér -
sico-Rotterdam entre buques de 70.000 TPe1 y bu-
ques de 250.000 TPM. Me parece que hoy la diferen-
cia es superior. Así lo suele reflejar el mercado, es-
pecialmente cuando tal reflejo tiene significación, 
con los fletes bajos, dando unas diferencias de coti-
zación que suponen más bien 30 dólares por tonelada 
de diferencia. Estas cifras valdran aproximadamen-
te para los puertos españoles. Pero perdonen uste-
des que siga hablando refiriéndome al caso especí-
fico de Petronor; lo haré porque sus lecciones tie-
nen valor general para comprender la función y  eco-
nomías de los grandes terminales. 

Los ahorros que citaba no son los que juegan nor-
malmente para nuestra empresa, que utiliza el fuer-
to de transbordo de Bantry Bay para el crudo trans-
portado en los buques "Arteaga" y "Butrón", de 
325.000 TPM y otros supertanques que nos sirven, 
por la falta de condiciones del actual puerto de Bil-
bao. Las ventajas económicas de la supresión de di-
cho transbordo en Bantry Bay y  del t ayecto Bantry 
Bay a  Bilbao se empezarán a disfrutar con la ter-
minacicn del espigón de Punta Lucero en 1976, pero 
desde el principio del proyecto, año 1959, ya se han 
acrecentado al encarecerse los buques, el combusti-
ble, los costos de tripulaciones y casi todos los que 
se integran en una explotación naviera. Bien es cier-
to, que también han crecido, y  en gran proporción, 
las inversiones necesarias para las instalaciones en 
tierra. 

El Espigón de Punta Lucero —2.400 metros de 
longitud, 32 metros de profundidad, escollera con 
un total de más de 12 millones de toneladas de roca 
y manto de bloques de hormigón— más los dos atra-
ques para buques de hasta 500.000 TPM y de hasta 
150.000 TPM, costarán los 2.000 millones de pese-
tas previstos y financiados por Petronor. Sin em-

bargo, las obras de acompañamiento son más impor-
tantes de lo previsto; un oleoducto muy completo 
con 5 líneas de 4.000 metros longitud, una de ellas, 
la de crudo, con un diámetro de 42" y  unos 550.000 
metros cúbicos de nuevos tanques de crudos que su- 

mados a los 500.000 metros cúbicos de capacidad de 
almacenamiento, han sido necesarios para asegurar 
la descarga de superpetroleros sin grandes riesgos 
de esperas, ni de desvios a otros puertos. Se oone 
muy de relieve que con los grandes petroleros son 
necesarias instalaciones paralelamente gigantes en 
tierra, con inversiones que también hay que amor-
tizar y que se suman a los costes del flete marítimo. 

Los ahorros producidos por el aumento de tama-
ño de los buques es ya asunto más debatible a par. 
tir de los tamaños más comunes actualmente, 240. 
270.003 TPM. Es indudable que la flexibilidad pesa 
en la explotación, especialmente para los armadores 
independientes, y que el sobrepasar de 70/72 pies 
de calado impone serias restricciones en cuanto a 
puertos a utilizar. En el Golfo Pérsico hay facilida-
des en Ras Tanura, Kharg Island y Mena Al Ahma-
di y se están realizando nuevos proyectos en otros 
puertos. Pero en el Atlántico Norte los puertos que 
serán capaces de recibir superpetroleros con más de 
70 pies de calado son escasos. Cabo Antifer en Le 
Havre, Fos-Marsella, Bantry Bay, quizás el proyec-
tado cerca del estuario del Támesis y Bilbao, 1-la-
eiendo una revisión general de las posibilidades de 
Europa dentro de pocos años aparecen otros doce 
puntos en que se podrán descargar buques con TO 
pies de calado, pero quedarán otros quince centros 
de refino que solamente podrán recibir superi:etro-
leros parcialmente cargados. 

Salvada la barrera de los 70 pies es ya práctica-
mente igual llegar a los 85/90. Por eso, la concep-
ción del proyecto dependerá mucho del usuario del 
buque. Si éste es una gran compañía con seguridad 
en cuanto al suministro continuo de orígenes defi-
nidos, podrán aceptar la rigidez impuesta por los 
altos calados de tales tonelajes, para conseguir ceo-
nomías complementarias en los costes de transpor-
te. Si aquellas condiciones no se dieran, es preferi-
ble conservar una cierta flexibilidad y no exeedersc 
en tamaños y sobre todo en calado. El escalón que 
cumple estas últimas condiciones parece estar en un 
buque de unas 400.000 TPM como máximo, con una 
relación de eslora-manga de aproximadamente SU, 
para poder mantener un calado bajo, y con una po-
tencia instalada de unos 45.000 SHP. 

Hoy por hoy al aumentar el tamaño de los petro-
leros no se obtienen ventajas de costo específico, por 
TPM, en la construcción y, por tanto, el sumando 
más importante del costo del transporte, el costo 
del capital, no decrece. Con los nuevos pre-
cios del combustible sí se acentúa la ventaja 
creciente con el tamaño del menor consumo por 
tonelada transportada. Así con fuel a 80 dólares. 
tonelada, la ventaja en el costo de combustible por 
tonelada de crudo transportada viene a ser algo más 
de 1,5 dólares entre un buque de 400,000 TPM y 
otro de 120.000 TPM. 

El aumento de precios del combustible es, por 
tanto, un aliciente para continuar la escala de ta- 
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maños, los puertos en curso de preparación la fa-
vorecerán, la conveniencia de acumular mayores 
stocks de crudos en los mercados, facilita la crea 
ción de los grandes almacenamientos necesarios. Con 
todo, hay otros factores más importantes negativos 
o inciertos; estamos en un momento de espera en 
cuanto al aumento del tamaño de los superpetroleros. 

El sistema de transbordo a puertos de distribu-
ción hay que estudiarlo con sumo cuidado para ca-
da caso, que tendrá su aritmética y su filosofía pe-
culiar e intransferible. El sistema de transbordo de 
buque mayor a buque menor es difícil de combinar y 
no creo en su uso generalizado. En cambio pienso 
que la descarga en dos puertos será interesante: 
los gigantes podrán ir primero a un superpuerto, pa-
ra terminar posteriormente su descarga en un puer-
to de menor calado, obteniendo ventajas económicas 
conjuntas apreciables. 

Fasemos ahora al gas natural. Las reservas mun-
diales reconocidas del gas natural alcanzan 55.000 
miles de millones de metros cúbicos, equivalentes tér-
micamente a 50.000 millones de toneladas de petró-
leo (la mitad de las reservas mundiales). 

Destaca la potencia de los depósitos de la URSS 
Con 16.000 por 10' m, siguiendo Estados Unidos con 
I1.000 por 10 m, Irán 6.000 por 10 m, Argelia 
3.000 por 10' m, Países Bajos 2.500 por 10' m, etc. 

Sucede aquí algo parecido a lo que comentábamos 
en el caso del petróleo respecto a la localización de 
las reservas y  las zonas de consumo. Estados Unidos 
con el 19 por 100 de las reservas mundiales consu-
me el 64 por 100 del total mundial, Rusia con el 32 
por 100 de las reservas consume el 22 por 100, Eu-
ropa con el 9 por 100 de las reservas consume el 7 
por 100 y Sudamérica prácticamente equilibradas 
sus fuentes de reservas y consumo con el 5 por 100 
mundial. Por otra parte, 1/3 de las reservas mun-
diales están en Africa y  Oriente Medio donde el con-
sumo es solamente dci 1 por 100 del mundial. 

El gas natural tiene las condiciones de una com-
bustible ideal para las sociedades industriales: es 
cficiente, no poluciona, se distribuye con facilidad 
y hasta ahora era muy barato. Por ello, su consu-
mo se desarrolló enormemente en Rusia, Estados 
Unidos, Holanda, etc., donde había gas abundante, 
alcanzándose los 1.100 por 10' m, casi el 20 por 
1100 de la energía consumida en el mundo, en el año 
pasado. Sin embargo, a medida que crecen las ne-
cesidades de dichos países industriales sus reservas 
locales resultan insuficientes y  por ello es indudable 
que ha de producirse una gran expansión en el co-
mercio de gas natural desde las zonas con grandes 
reservas hacia las naciones industriales consumi-
doras. 

Es también lógico pensar que nuevos desarrollos 
industriales se proyecten y despeguen sobre la  base 
del gas natural abundante. Allá donde el gas se que-
maba sin provecho, bien pueden tener éxito iniciati- 

vas industriales inviables hace unos meses cuando 
la energía valía muy poco en todas partes. 

Pero sobre todo, la  importancia de las reservas 
mundiales, más de la mitad de las de petróleo, al 
nuevo precio de éste, y aquellas características óp-
timas mencionadas, favorecen la expansión del con-
sumo del gas natural. 

El comercio del gas y  sus transferencias por 
gasoductos en el interior de Estados Unidos, desde 
Canadá a dicho país, los movimientos internos en 
Rusia y los de Rusia a Europa, los de los Paices 
Bajos, Francia, Valle del Pó, etc., no habían con-
seguido dar un sello verdaderamente internacional 
a la industria del gas, pero su comercialización en 
estado líquido y su transporte marítimo, ha signi-
ficado de hecho la entrada en el mercado de un nue-
vo producto, el LNG, el nacimiento de una nueva 
gran industria en que las técnicas criogénicas y na-
vales se combinan, aparecen problemas financieros 
de gran magnitud y  nuevos aspectos político-jurídi-
cos de la relación comercial habrán de ser enfocados 
y resueltos. 

Serán importadores principales de LNG Estados 
Unidos, Japón y Europa, especialmente por su lado 
mediterráneo, y  las fuentes proveedoras serán Ar-
gelia, Venezuela, Canadá, Trinidad, Nigeria, Alas-
ka. El bloque comunista, con un consumo en gran 
desarrollo, serán también exportador de LNG por el 
Báltico hacia occidente y desde la costa siberiana 
hacia el Pacífico. Oriente Medio y  Canadá serán tam-
bién exportadores. 

Para apreciar el futuro desarrollo del tráfico ma-
rítimo del LNG, junto con las anteriores considera-
ciones fundamentales, hay que tener presentes otras 
también importantes. Por un lado, la utilización del 
gas natural no puede generalizarse en un país o en 
una zona de la noche a la mañana; los hábitos de 
consumo son fundamentales y el proceso de desarro-
llo del mercado exige tiempo, inversiones y cambios 
de equipos. 

Por otro, la recepción del LNG y su correcta utili-
zación precisa instalaciones de regasificación, a ve-
ces también de separación de los distintos hidrocar-
buros contenidos en el gas natural, y  de dosificación 
para encaje de las características del gas distribuido 
aprovechamiento del frío, etc. Pero además, la li-
cuación del gas natural en el país exportador es 
una operaci/n que exige instalaciones de gran en-
vergadura; no se conciben proyectos con capacidad 
inferior a 200 millones de pies cúbicos por día (5,6 
millones de m/día) y es normal considerar 500/ 
1.000 millones por día, con inversiones de cientos 
de millones de dólares. Y en medio de la cadena es-
tán los metaneros con un valor cnome. Los de 
125.000 metros cúbicos, tamaño normal hasta aho 
ra, seguramente pequeño para muchos servicios, so-
brepasan los 90 millones de dólares por unidad. 

Todo hace que la comercialización del LNG vaya 
por proyectos, que se estudian y desarrollan como 
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un todo que compromete al exportador y a las em-
presas de gas en el país consumidor, y que compren-
de licuación, transporte, regasificación y distribu-
ción. 

La realización de estos proyectos necesita fiabi-
lidad. No se pueden invertir cientos, quizás miles de 
millones de dólares en sistemas de tierra y buques 
si no hay seguridad en que los suministros no serán 
interrumpidos, ni los precios modificados unilate-
ralmente. Los recientes acontecimientos han supues-
to un cierto retroceso, pero creo que, precisamente 
por ello y como reacción, los países suministradores 
se percatarán y darán la mayor importancia a la se-
riedad comercial exigida por este tipo de operación. 

El tráfico marítimo internacional de LNG se ini-
ció hacia 1964 con los "Methane Progress" y Me-
thane Princess" que tomaban gas en la estación de 
licuación de Arzew, en Argelia, para el British Gas 
Council del Reino Unido. Otra parte del gas de Ai'-
zew iba en el 'Jules Verne", a Le Havre, desde don-
de se distribuía en la red francesa de oleoductos que 
hoy es ya muy completa y puede ser alimentada con 
gas francés de Le Lacq, gas de Holanda y con LNG 
desde Le Havre y desde Fos (Marsella). 

En estos diez últimos años las técnicas del LNG 
han avanzado mucho y son numerosos los proyec-
tos que se han puesto en marcha y que están en es-
tudio en todo el mundo. Basta indicar los de Libia 
a Italia y España, Alaska a  Japón, Argelia a Es-
tados Unidos, Borneo a Japón, Venezuela a Esta-
dos Unidos, Indonesia a Japón, Abu Dabi a Japón, 
Argelia a Alemania, a España y  a Francia, Nigeria 
a Estados Unidos, Irán a Japón, Mar del Norte a 
Estados Unidos, URSS a Estados Unidos y  otros 
muchos, 

No hay duda que los movimientos marítimos de 
LNG crecerán rápidamente en los diez próximos 
años. Para 1980 navegarán más de 80 metaneros y 
la necesidad de otros 80 se apunta ya en el hori-
zonte próximo. 

Como todos ustedes conocen mis más profundas 
raíces profesionales y empresariales, se extrañarían 
mucho si al llegar a este punto no les dijera algo del 
concepto del buque LNG desarrollado por SENER 
' del original método de construcción de tanques 

LNG, que forman l)arte  del proyecto CRINAVIS. 
El sistema de contención del LNG distingue a los 

metaneros en dos grandes grupos: los que siguen el 
principio de membranas de contención integradas 
resistentemente al casco y  los que llevan tanques 
autoportantes, esféricos o no esféricos y adaptados 
más o menos a las formas del casco. 

SENER ha desarrollado un sistema de tanques 
esféricos no reforzados, que permite, por la posibi-
lidad de analizar a priori con toda seguridad los es-
fuerzos que se presentan en los tanques, eliminar 
totalmente barreras secundarias de contención. La 
concepeión del sistema de soporte de las esferas es 
original y específicamente concebido para eliminar  

momentos flectores inducidos en los tanques en su 
conexión con la estructura periférica de apoyo. 

También es original el proceso de construcción uti-
lizando la flotación para el movimiento y montaje 
de las esferas que se construyen en dique anejo y 
comunicado con el dique de construccin del buque. 
La construcción criogénica y  la construcción naval 
convencional no se interfieren prácticamente. 

No me detengo en explicaciones técnicas que han 
sido expuestas con todo detalle y que pueden estar 
al alcance de quien las desee. Solamente decirles que 
todo ello ha sido fruto del trabajo largo, serio y 
apasionado de un grupo importante de técnicos de 
las más diversas especialidades, y verdadera prue-
ba positiva de la fecundidad del cruce de conoci-
mientos y disciplinas. Es a mi juicio una gran reali-
zación técnica española en el campo de la construc-
ción naval, que estamos intentando y  esperamos pa-
se pronto al terreno de las realizaciones concretas. 

Siento mucho no emplear unos minutos en tratar 
acerca de las posibilidades de las pizarras bitumino-
sas, arenas impregnadas que suponen unas reservas 
equivalentes a 50.000 millones de toneladas de pe-
tróleo. Me limitaré para terminar a unos comenta.-
nos brevísimos sobre el carbón. 

En el mundo hay 6.000.000 de millones de tonela-
das de reservas, de las cuales la mitad están en Es-
tados Unidos, un tercio entre URSS y  China y el res-
to muy repartido con cantidades significativas en 
Alemania, Reino Unido, Polonia, Canadá, Sudáfrica, 
India y Australia. Aparecen algunos yacimientos 
nuevos que podrían ser importantísimos en Indo-
nesia. 

El mundo consume unos 2.500 millones de tone-
ladas de carbones y lignitos, proporcionando con ello 
quizás 1/3 de la energía total. 

Hay infinidad de variedades de lo que comúnmen-
te se llama carbón desde los lignitos a las antra-
citas, con diferentes propiedades y porcentajes de 
carbono. Va siempre acompañado, en distintas y 
muy variadas proporciones, de elementos como el 
azufre, el cloro y de otros minerales que van a la 
atmósfera o quedan en las cenizas. Su minería des-
truye cualquier paisaje; es un combustible sucio, 
difícil de manejar, corrosivo, pero con todo, fue la 
base del desarrollo industrial durante muchísimos 
años y su importancia volverá a  significarse cre-
cientemente. Sus reservas suponen doscientos/tres-
cientos años del consumo actual con un crecimien-
to normal exponencial la humanidad ha de contar 
con él. 

Es seguro que Estados Unidos con la base y el 
acompañamiento de técnicas tradicionales europeas 
evolucionadas posteriormente vr a producir un cam-
bio tecnológico y económico fundamental en la uti-
lización del carbón. 

La forma de extender el uso del carbón de acuer-
do con las necesidades y exigencias de la sociedad 
moderna, es asegurar su combustión limpia en un 
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estado sólido o transforrr arlo en gas o petróleo sin-
téticos. Las tecnologías básicas para ello son cono-
cidas hace más de cincuenta años. Ahora, con pro-
gramas ingentes de desarrollo se siguen tres cami-
nos fundamentales; 

- Gasificación del carbón para obtener un combus-
tible de bajo contenido calórico, pero de combus-
tión eficiente y limpia, capaz de sustituir venta-
josamente en centrales térmicas al fuel-oil y al 
gas natural. 
Producción de GNS (gas natural sintético o sus-
titutivo) de alto valor calórico para suplir al gas 
natural en las redes de gasoductos. 
Producción, partiendo del carbón, de mezclas de 
hidrocarburos sintéticos: desde crudos a gasolina. 

Además de estos objetivos se persigue la elimi-
noción del azufre en las fases preliminares del pro-
ceso y se estudian perfeccionamientos en la depura-

CiÓn de humos. 
Los problemas fundamentales de la utilización 

nueva, reciclada, del carbón son de minería a ciclo 
abierto, de transporte y movimientos de volúmenes 
inmensos en cada unidad productiva, de fluidifica-
ción, de industrias de procesos continuos que ten-
drán semejanza con los del refino del petróleo, y en 
los que ya se está pensando en cómo combinar la 
energía nuclear. 

Por de pronto, se desarrollará una nueva gran in-
dustria en el centro de Estados Unidos, en la zona 
de las Montañas Rocosas y más al Este en Pensil-
vania y en Virginia, para cubrir necesidades inte-
riores de aquel país. Luego, seguirá allá donde el 
carbón sea abundante y su explotación minera posi-
ble económicamente. 

El carbón tiene un futuro brillante. No me atrevo 
a afirmarlo, pero es bien posible que, con indepen-
dencia del tráfico marítimo del carbón siderúrgico, 
siempre importante, se desarrolle de nuevo el trá-
fico de carbón energético. Carbón fluidificado, lodos 
carbonosos o crudos sintéticos podrían, en el futuro, 
ser objeto de gran transporte por mar, sustituyendo, 
en parte, al petróleo. 

He tratado de hacerles ver la condición y carac-
terísticas principales de la energía en el mundo, y 
su relación con la navegación. 

La crisis que estamos viviendo ha puesto en mar-
cha profundos cambios económicos que afectarán a 
auestro desarrollo, a nuestra tecnología, a nuestra 
forma de enfocar toda clase de problemas. A precios 
altos por ahora tendremos petróleo y  en ningún mo-
rnento puede apuntarse en el horizonte mundial fal-
ta de energía. Pero ésta será más cara y  la tendre-
mos que administrar más cuidadosamente. Los paí-
ses pobres en recursos energéticos buscarán secto-
res de actividad que consuman menos, o sistemas 
menos sensibles al precio de los combustibles o que 
sirvan para proporcionar energía. Los países pro-
ductores de petróleo podrán invertir más en su pro- 

pio desarrollo y sus capitales recircularán en el 
mercado financiero mundial. 

Una de las consecuencias de mayor alcance en es-
ta crisis es que ha alterado el equilibrio político y 
económico mundial en favor de Estados Unidos y 
Rusia con desventajas de Europa y Japón. Vista 
desde aquellos países la situación tiene que estar 
llena de contenido positivo a medio plazo. 

El desarrollo del comercio internacional y del trá-
fico marítimo será diferente del que razonablemen-
te se podría esperar solo hace unos meses. Conse-
cuentemente, la navegación y la construcción naval 
también habrán de evolucionar adaptativamente. 

En buena hora nuestra construcción naval ha da-
do pasos tan importantes como los que se están re-
gistrando, y realizando inversiones de profunda re-
novación, sin la cual, no sería posible resistir el 
choque de competencia que lógicamente ha de llegar. 
Los astilleros españoles que construyen petroleros 
tienen el colchón y la oportunidad de unas magní-
ficas carteras de pedidos. Creo que sus medios con-
tractuales, sus sistemas de gestión y la capacidad 
de orquestación general de la industria podrían ser 
suficientes para mantenerse con fuerza y éxito. 

Pero tengamos presente que se avecinan tiempos 
difíciles para los astil]cros poco competitivos. De 
nuevo volveremos a oir hablar apasionadamente de 
las ayudas a la construcción naval, y de nuevo las 
intervenciones de los gobiernos deformarán la rea-
lidad de la concurrencia en un sector que por su im-
portancia industrial, estratégica y  social, por el gran 
número de personas que directa o indirectamente 
emplea, es fundamental. 

No sería nada deseable que volviera a reproducir-
se en un segundo golpe, el fenómeno de decadencia 
de la construcción naval europea, en relación con la 
japonesa, ocurrida precisamente por el exceso 
de escrúpulos y la corta visión de gran parte 
de los gobiernos europeos que después de la últi-
ma guerra mundial hasta muy avanzados los años 
60, no hacían sino hablarnos de reconversiones a 
otras actividades y llenarnos de dudas. 

En cuanto a nuestra flota petrolera, que apenas 
cubre hoy el 50 por 100 de las necesidades nacio-
nales, va a experimentar crecimientos espectacula-
res de aquí a 1977. Ya que nos faltan recursos ener-
géticos tengamos al menos suficiencia de flota. A la 
larga, ningún transporte del crudo será tan econó-
mico como el que nosotros mismos hagamos. Y con 
independencia de ello esforcémonos en buscar ne-
gocios internacionales, de marina mercante, jugan. 
do ágilmente para ganar cada vez más peso y  expe-
riencia en un mercado mundial siempre interesante. 

Los asuntos marítimos necesitan conocimiento, 
imaginación, flexibilidad para adaptarse a circuns-
tancias cambiantes y junto con estas virtudes, te-
nacidad y verdaderos valores profesionales para 
implementar y hacer funcionar con eficacia instru-
mentos y sistemas previamente concebidos. 
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Mis últimas palabras quiero que sean para los 
alumnos de esta Escuela Técnica, para los jóvenes 
de esta reunión que scntis inquietud por llenar vues-
tras vidas con obras que merezcan la pena y necesi-
táis respuestas ilusionantes. Tened la seguridad de 
que los caminos del mar estarán cada día más con-
curridos. Después de un siglo realmente brillante de 
la navegación, estamos en los albores de una era en  

que los océanos constituirán el primer espacio de 
florecimiento de técnicas, de avances de ingenios y 
sistemas, de desarrollo industrial para el aprovecha-
miento de riquezas superiores a las de la tierra: la 
era de la gran industria oceánica. Estad seguros de 
vuestro trabajo, unido al de otros profesionales, tie-
ne horizontes ilimitados. 

Carta abierta de J. B. Parqa a Enrique de Sendagorta. 

Querido amigo: 

El pasado día 25 asistí a tu conferencia en la Es-
cuela sobre algo tan de actualidad como es el diser-
tar hoy sobre Petróleo y Petroleros. No sé si cali-
ficarte de valiente o temerario; más bien me inclino 
por lo primero, ya que has hecho honor a un com-
promiso contraido antes de la crisis de octubre, y 
desde entonces el tema se ha puesto muy difícil. 

No voy a entrar en la conferencia en sí, que ata-
có un frente amplísimo, sino hacer algunas conside-
raciones de fondo y hablar sobre algo que creo es 
de suma importancia para cada uno de nosotros, y 
que es el velar por la pureza del idioma. Esta es una 
vela que debemos llevar siempre desplegada, y  más 
ahora que hay que ahorrar energía. Y digo ahorrar 
y no conservar, porque a mi entender la expresión 
castellana correcta del inglés "energy conservation' 
es ahorro, no conservación, de energía. 

En terminología marítima existe la expresión na-
vegar en conserva', que quiere decir según el dic-
cionario de la Real Academia: Compañía que se 
hacen varias embarcaciones navegando juntas para 
auxiliarse o defenderse, y más comúnmente cuando 
alguna o algunas de guerra van escoltando a las 
mercantes. De las de guerra se dice que dan con-
serva o llevan en su conserva a las otras; de las mer-
cantes que van o navegan en conserva". Esta expre-
sión se corresponde con las acepciones guardar con 
cuidado una cosa y cuidar de su permanencia que 
son, entre otras, las del verbo conservar. 

Y también debemos decir ahorrar y no conservar 
por su significación opuesta a dilapidar, que es lo 
que en realidad se venía haciendo con la energía, y 
más concretamente con un petróleo demasiado ba-
rato en un mundo excesivamente tecnocratizado y 
materializado en que había y  hay todavía demasia-
dos hombres que se creen dioses. La civilización del 
consumo, que es la negación del ahorro, nos llevaba 
al caos y por eso creo que esta crisis, que aún no 
ha terminado y yo considero en e] fondo como una 
guerra incruenta, es y será buena para los hombres. 
De momento, el mejor librado ha sido Estados Uni-
dos y los peor parados Europa y Japón, lo cual no 
creo que constituya sorpresa para nadie. Pero sería 
elfoneo, a mi juicio, emparejar a Japón con Europa. 
Y esto Por muchas razones empezando por las cir- 

cunstancias materiales y terminando por las mós 
importantes, las espirituales. La reacción del Ja• 
pón está por ver; la de Europa es difícil de prede-
cir porque carece de líderes y de unidad, y lo que 
es aún más grave, carece de verdadero espíritu. El 
Mercado Común ante quien, como bien dijo Funes 
Robert, se arrodillaron nuestros tecnócratas reci-
biendo sólo humillaciones y que es un ente, si se e 
puede llamar así, esencialmente egoísta y, por si 
fuera poco, orgulloso de nacimiento, afortunada-
mente no es Europa, sino sólo una parte. Fuera del 
Mercado Común y dentro de Europa están los Paí-
ses Escandinavos, Austria, Suiza, Portugal, Grecia 
y España; España, que durante algún tiempo dejó 
de ser europea para ser país mediterráneo, cosa que 
nunca he llegado a entender si es que se trataba de 
algo más que una pirueta. Y Rusia y los Países del 
Este, también son Europa. 

Las crisis del petróleo nos enseñará a hacer buen 
uso de la energía, y aquí sí que se podria aplicar el 
verbo conservar, y a la larga creo que entre los gran-
des beneficiados van a estar las industrias naviera 
y de construcción naval. Ni Europa ni Japón ]Juc-
den reducir el crecimiento so pena de entrar en una 
reacción en cadena cuyo final sería catastrófico. El 
problema no es el coste de los productos petrolífe-
ros para el consumidor, que era muy bajo, y puede 
subir al tiempo que se reducen los impuestos para 
compensar el formidable incremento de los precios 
de los crudos. El problema está, y  tu lo apuntaste 
muy bien, pero no seguiste, en las balanzas de pa-
gos. Y para recomponer esas balanzas hoy rotas, no 
sirven devaluaciones, sino que hay que aumentar las 
exportaciones, lo que traerá como consecuencia un 
notable incremento del tráfico de carga seca. La pre-
gunta inmediata es: exportar ¿ qué y e dónde? Y aquí 
hay que contestar: Depende del destino que se de 
a la enorme masa de dinero que se va a poner en 
circulación y que va a ir a parar a los países ex-
portadores de petróleo, amén de a las grandes Com-
pañías Petrolíferas, que éstas sí que han salido be-
neficiadas con esta crisis; aunque sí se puede ade-
lantar que una de las exportaciones serán barcos. 
Y el que sepa aquel destino lo sabe todo o casi todo. 
rorque Si a esa masa adicional de dinero no corres 
ponde un desarrollo o incremento proporcionado de 
la actividad industrial y  del intercambio entre las 
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regiones, acabaremos consumidos por una inflación 
galopante. 

Creo que el futuro es prometedor, francamente 
prometedor. Estamos ante una revolución de gran 
alcance, y como ingenieros navales lo estaríamos só-
lo por la enorme subida de los precios del combus-
tible, que obligará a una revisión a fondo de la pro-
pulsión, de la velocidad, y hasta de los tipos de bu-
ques. También apuntaste hacia aquí al hablar de la 
propulsión nuclear que creo que será una realidad 
en cuanto los buques nucleares puedan navegar por 
todos los mares y entrar en todos los puertos sin 
restricciones, aparte de lidiar el toro de las Com-
pañías de Seguros. Pero tampoco ahondaste, porque 

Contestación de Enrique de Sendagorta. 

Querido amigo: 

Mil gracias por tu atención a mi conferencia sobre 
Petróleo y Petroleros y tus comentarios en carta 
abierta que me diriges. 

El que califiques mi disertación de valiente y te-
meraria, apuntando además la posibilidad de que 
me hubiese llevado a una trágica encerrona tipo 
Stalingrado, me ha sorprendido muchísimo. 

La intención, mucho menos dramática, de mi con-
ferencia fue simplemente didáctica, jugando yo mis-
mo un doble papel activo y  pasivo. Al mismo tiempo 
pretendía ser motivador de reflexión y acción en 
campos concretos que nos afectan. La he releido por 
ver si me habría lanzado, con pocas y mal provistas 
divisiones, a una conquista imposible y me ha pare.  

como te decía al principio el frente era amplísimo. 
Me recordaba el frente germano-ruso en la guerra 
del 39-45 y ciertamente te expusiste a varios Sta-
lingrados. Por eso también fuiste valiente, o no sé 
si temerario. 

Sin ignorar las dificultades, que son siempre sa-
ludables, ya que los jóvenes a quienes tu convocaste 
se forjarán en la lucha que aquéllas entrañan mu-
cho mejor que en el estilo blando y carente de idea-
les de los siete coma dos y  cinco coma seis, añadiró 
que, además de prometedor, el futuro me parece 
"fascinating' y que estoy decididamente optimista, 
sobre todo como español e ingeniero naval. 

Con un fuerte abrazo, 
J. B. Parga. 

cido que no, que me limité a otear horizontes dando 
información sobre hechos conocidos y exponiendo 
algunos comentarios que parecían lógicamente de-
ducibles de éstos, ateniéndome bastante bien a mi 
original intención. 

Veo que tienes la buena costumbre de consultar 
y utilizar el diccionario de la Real Academia. Denun-
cias con razón una mala traducción mental mía, Pe-
ro tampoco acertamos en diana al decir ahorro por 
"conservation". Específicamente "energy conserva-
tion" quiere decir, traduciendo un poco libremente 
el Webster's, juicioso y planeado uso o administra-
ción de un recurso natural para evitar su inconve-
niente explotación, destrucción o trato negligente. 
Un poco largo pero, conceptualmente muy completo. 

Un abrazo, 
Enrique de Sendagorta 

ADEMDUM AL ARTICULO: LAS AYUDAS A LA CONSTRUCCION NAVAL EN LOS 
PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

En el artículo publicado en el número de enero 
pasado, bajo ese título, se decia que no se conocía 
cuál era la situación de las ayudas a la construc-
ción naval en Italia, dado que estaba a punto de 
aprobarse una nueva ley. 

Pues bien, en la Gazzetta ufficiale" de 5-1-1974 
se ha publicado la Ley número 878, de 27 de diciem-
bre de 1974, sobre ayudas a la construcción naval. 
En ella sólo se contempla la ayuda a los astilleros, 
ya que está en discusión actualmente otra disposi-
ción que tratará sobre los créditos a la marina mer-
cante. 

Como se suponía, las ayudas que se establecen tie-
nen efectos retroactivos al primero de enero de 1972 
y su período de vigencia se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 1976. Son subvenciones claras y direc-
tas, tanto a la construcción de buques como a las 
inversiones. 

Para nuevas construcciones los porcentajes de 

ayuda son las siguientes: 9 por 100 para los contra-
tos firmados en 1972; 8 por 100 para los de 1973; 
7 por 100 para los de 1974; 6 por 100 para los de 
1975 y  4 por 100 para los de 1976, 

El campo de aplicación de la ayuda se extiende a 
todos los buques, excepto los siguientes: a)  em-
barcaciones para navegación interior: b embarca-
ciones para servicio de puerto, excepto remolcadores 
de más de 500 HP y  dragas autopropulsadas de más 
de 150 toneladas; c) buques de registro bruto infe-
rior a 150 toneladas, excepto los remolcadores de la 
letra anterior; d) los buques contratados por cuenta 
del Estado. Se establece que los buques de nueva 
construcción, que gocen de ayudas, deben terminar-
se en el plazo máximo de veinticuatro meses desde 
su comienzo. 

Para otros trabajos navales, tales como transfor-
maciones, modificaciones o reparaciones, en buques 
mayores de 5.000 toneladas, se conceden subsidios 
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EL BUQUE TRANSBORDADOR "MONTE TOLEDO" 

A finales del pasado mes de febrero se ha efec-
tuado la entrega del buque transbordador Monte 
Toledo", construido en los astilleros de Unión Na-
val de Levante, S. A., de Valencia, con destino a la 

flota de Naviera Aznar, S. A. El buque ha sido pro-
yectado por el equipo técnico del Astillero, colabo-

rando el personal técnico del armador en el aspecto 
funcional para la línea concreta que tiene que ser-
vir. Se trata de un buque previsto para el servicio 

de pasajeros y transporte de carga climatizada y re-
frigerada, camiones, trailers y  automóviles en via-
jes internacionales largos, y  dispone asimismo de las 
instalaciones y medios adecuados para realizar via-
jes turísticos de alto standard. 

Dispone de capacidad para 1.000 pasajeros, de los 
que 762 van instalados en camarotes (todos ellos 

con aseos independientes) y 238 en butacas. 

La bodega ha sido proyectada para el doble uso 
de carga climatizada, refrigerada y garaje, y está 

constituida por todo el entrepuente sobre la cubier-
ta principal, y  cuatro zonas de popa situadas, una 

en la cubierta entrepuente y  tres en la cubierta pri-
rnera. La cubierta principal tiene acceso directo para 

vehículos desde el muelle mediante una rampa-puer-
ta en popa para la carga y a través de tres portalo-

nes de costado. Comunica con la cubierta entrepuen- 

te y primera a popa mediante una rampa abatible 
y una escotilla rampa respectivamente. 

La bodega climatizada está dividida en cuatro es-
pacios politermos, y la frigorífica en tres asimismo 
liolitermos e independientes. La bodega climatizada 
tiene una superficie aproximada de 2.528 metros 

cuadrados y una capacidad de 5.495 metros cúbicos 
y las frigoríficas una superficie aproximada de 518 
metros cuadrados y  una capacidad de 1.113 metros 

cúbicos. Las condiciones de transporte previstas en 
las bodegas climatizadas son: 1.300 toneladas de to-
mates y  400 toneladas de frutos varios a 7 C, y cii 
las bodegas frigoríficas 500 toneladas de productos 

congelados hasta -- 25 C, con temperatura exterior 
de 30" C. El funcionamiento de la planta frigorífi-
ca es totalmente automático pudiéndose regular in-
dependientemente la temperatura de transporte en 

cada espacio térmico, disponiendo de control gráf i-
co de temperaturas, humedad y CO 2  en los distin-
tos espacios. 

Toda la carga será paletizada y el embarque y des-
cmbarque efectuado por carretillas eléctricas o por 
el sistema roll-on/roll-off. La cubierta principal, des-

de popa hasta la cuaderna 53, está proyectada para 
soportar cargas de hasta 6 toneladas/m 2 1  pudiendo 
transportar en esta zona grandes camiones, contai- 
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ners, etc., y en general cargas pesadas y volumino-
sas, con acceso por el amplio portalón de tropa y 
por uno de los portalones de costado. La carga y 
descarga se prevé efectuarla a un ritmo de 2.100 
pallets (unas 2.000 Pm.) en ocho horas, y el espacio 
de bodegas está especialmente acondicionado para 
transportar 275 coches tipo SEAT 1430, que se em-
barcan conducidos por sus propietarios en el tiem-
1)0 máximo de una hora. 

El equipo hidráulico y  estructural de puertas, 
rampas y plataformas es de Hatchway-Dinamics e 
incluye una puerta rampa de popa de 7,20 X 5,20 
metros; tres portalones de costado de 5,73 X 5,65; 
una cubierta móvil de 8 secciones con un total de 
94 metros cuadrados; dos rampas y tres escotillas 

interiores que comunican las cubiertas entrepuente, 
principal y primera. Los portalones de popa y  de cos-
tado han sido diseñados para permitir la carga y 
descarga con un amplio margen de mareas. 

El buque, posee una espaciosa cubierta dedicada 
exclusivamente a salones para expansión del pasa-
jero, en la que se combinan los lugares de reposo 
con bares, galerías, tiendas, espacios para televisión 
y música, peluquería, restaurante comedor, autoser-
vicio y sala de fiestas. Dispone también de un mag-
nífico salón para cine, así como de piscina, solariuni, 
etc. En las cubierta altas se han situado unas ve-
randas que avanzan sobre la piscina y se han ade-
cuado en ellas luminosos espacios cubiertos para la 
práctica de deportes, constituyendo a la vez un em-
plazamiento especialmente apropiado para la cele-
bración de fiestas y  juegos durante la travesía. 

Destacan por su concepción los servicios de coci-
na, con su distribución de comidas al autoservicio, 
a base de una rápida preparación y conservación de 
platos, así como por la perfecta asistencia al come-
dor, que permite una atención al pasaje con la má-
xima efectividad y  rapidez. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	............. . ............. 151,46 m. 
Eslora entre perpendiculares ... 136,00 m. 
Manga de trazado 	............ . ...... 20,70 m. 
Calado máximo de trazado .. .... 6,80 m. 
Peso muerto 	........................... 3.650 t. 
Arqueo 	................................ 10.840 TRB. 
Volumen tanques de combustible. 1.470 m 
Volumen tanques de agua dulce. 830 m 3  
Volumen tanques de agua de 

lastre 	............................... 1.160 m 

Potencia para propulsión ......... 2 X  8.900 BHP. 
Velocidad en servicio (Obtenible 

en condiciones de pruebas con 
el 85 por 100 de la potencia 
máxima) 	........................... 21 nudos 

Su equipo propulsor se compone de dos motores 
Diesel MAN-BAZAN, de 8.900 BHP cada uno, a 430 
revoluciones por minuto, que accionan sendas héli- 

ces a través de reductores de velocidad y  las corres-
pondientes líneas de ejes. Las hélices son KMW de 
paso variable. La energía eléctrica necesaria se ob-
tiene de cinco grupos diesel-alternadores MAN-
BAZAN-ALCONZA, con una potencia total instala-
da de 3.850 KVA. 

El buque ha sido proyectado para cumplir las dis-
posiciones del Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar, 1960, y las 
Recomendaciones de IMCO de 1966/67 en todos sus 
apartados. Se ha utilizado un sistema de protección 
contraincendios recomendado por IMCO a base de 
mamparos principales verticales tipo "A" en sepa-
ración de zonas principales, mamparos tipo "B" en 
pasillos y techos de los mismos y  mamparos incom-

bustibles en el resto, con instalación complementa-
ria de detección y extinción automática de incendios 
por pulverización de agua a presión en todos los es-
pacios habitados. (Equipo Grinnell). En las cáma-
ias de máquinas y  pañoles se ha instalado un siste. 
ma  manual de sofocación por CO 2  con detección de 
incendios por humos (MACISA). En las bodegas y 
garaje lleva un sistema mixto de extinción y detec-
ción compuesto por un sistema fijo de sofocación 
por CO2  con detección similar al anterior y otro de 
extinción de incendios por rociadores de agua a pre-
sión Grinneli para su utilización mediante acciona-
miento manual, con un sistema y  equipo indepen-
diente del utilizado en alojamientos. 

El buque cumple ampliamente con las "Normas 
para la aplicación del Convenio Internacional de SE-
VIMAR" en lo referente a estabilidad después de 
averías para todas las condiciones de carga, habién-
dose instalado tuberías de intercomunicación que en-
lazan los tanques de costados opuestos para evitar 
las inundaciones asimétricas (Cross-flooding). Por 
todo ello, el buque intacto cumple con los modernos 
criterios de estabilidad, teniendo al mismo tiempo 
unos períodos de balance perfectamente aceptables 
desde el punto de vista de la comodidad del pasaje. 
El buque cumple asimismo con las mismas normas 
en el cálculo de esloras inundables y admisibles para 
todas las condiciones de carga. 

Para proporcionar la máxima comodidad en la 
vida a bordo se ha dotado al buctue de un equipo de 
estabilizadores de aletas retráctiles AEG/Denny 
Brown; con vistas a obtener la máxima maniobra-
bilidad e independencia en las maniobras en puer-
to se ha instalado un equipo propulsor transversal 
Tornado a proa" y dos hélices de propulsión de 

paso variable. Kamewa. 

El buque dispone de un equipo muy completo de 
instrumentos de gobierno y ayuda a la navegación: 
giroscópica y autotimonel Sperry, dos radares Dec-
ca, corredera SAL, sonda CRAME, radiogonióme-
tro RAMANTENN, equipo automático de situación 
KCDEN. El equipo de TSH está compuesto por: tres 
transmisores, uno de ellos de reserva; tres recepto- 
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res, uno de ellos de alarma, y dos equipos radiote-

léfono VHF, suministrados por CRAME. 

Descripción general.. 

El buque dispone de doble fondo corrido destina 
do a tanques de agua dulce, combustible, lastre y 
demás líquidos de consumo. Por debajo de la cubier-

ta de compartimentado dispone de doce mamparos 
estancos. Entre el doble fondo y  la cubierta prime-
ra se han dispuesto, de proa a popa, los siguientes 
compartimientos: 

- Rasel de proa. 
Tanque de trimado. 
Tanques de agua dulce. 
Tanques de combustible. 
Gambuza seca y tanques de agua dulce. 

- Gambuza y  frigorífica. 

Cániara de compresores y evaporadores. 
- Cámara de motores auxiliares y estabilizadores. 

Cámara de motores principales. 
- Cámara de purificadores y tanques de sedimen-

tación y servicio diario. 

- Túnel de ejes y  tanques de agua dulce. 
- Tanque de trimado. 
- Rasel de popa. 

Entre la cubierta primera y la principal se han 
dispuesto, de proa a popa, los siguientes comparti-
mientos:  

bierta superior, para permitir de este modo la en-
trada de grandes camiones en la cubierta principal. 

Sobre la cubierta superior se dispone, a proa, el es-
espacio para ]a maquinaria y elementos de atraque 

fondeo y amarre, y  el interior de la superestructura 

se compone de vestíbulos, tiendas y  107 camarotes 

con aseo independiente para alojamiento de 358 pa-

sajeros; en la zona de popa dispone de un hospital 
con capacidad para 18 enfermos, con comedor, sala 

de curas y  camarotes para el médico y los enfer-

meros. 
En la zona exterior de popa se dedica todo el es-

pacio para los elementos de atraque y maniobra. La 
cubierta de salones se ha destinado a salones, bares, 
verandas, restaurantes, autoservicio, cocina, etc. La 
cubierta de botes se ha destinado en su totalidad 

lara alojamiento de pasaje, conteniendo 8 camarotes 

Despachu del Capitfin 

- Rasel de proa. 
—Tanque de trimado y  propulsor transversal. 
- Salón de cine para 94 plazas. 

- Dos espacios con 15 camarotes intercambiables 
para alojamientos de 30 personas. 
Dos espacios con alojamientos para 54 tripu-
lantes. 

-- - Taller, pañol y  almacenes. 

- . Cámara de motores principales y cámara de con-
trol. 

- Tres espacios dedicados a bodegas frigoríficas o 
garaje. 
Pañoles y  servomotor. 

Todo el espacio existente entre la cubierta prin-
cipal y la cubierta entrepuente, a partir del mampa-
ro de colisión, está dividido en cuatro espacios co-
municados por grandes puertas y  destinado a bode-

gas climatizadas, o garaje. En la cubierta entre-
puente y  en la zona situada a popa del mamparo 
de colisión, se han instalado a proa y a estribor alo-

jamientos para 53 tripulantes y a popa y babor 69 

camarotes con aseo independiente Para 206 pasaje-
ros. Más a pepa se ha dedicado un espacio a bodega 
climatizada o garaje con la cubierta móvil en tres 

posiciones de carga, una de ellas pegada a la cu- 

de lujo y  89 camarotes con aseo independiente ca-

paces para 182 pasajeros. En cubierta de puente 
se ha instalado el timonel, derrota y T. S. H., desti-
nándose el resto de la cubierta a alojamientos para 
20 oficiales, todos ellos con aseo independiente. Más 
a popa se encuentran los espacios destinados a re-
creo de los pasajeros, como son: piscina, bar, veran-
das y cubierta de juegos. Sobre la cubierta-techo se 
ha creado un espacio protegido, especialmente ade-
cuado para ser utilizado como solario. 

Pasaje: 

El buque está previsto para el transporte de 1.000 
pasajeros y 130 tripulantes distribuidos como se in-
dica a continuación: 

1 'asR3eru' 

8 camarotes de lujo de 2 p. con baño 	16 
107 camarotes de 2 + 2 con aseo ............ 428 
153 camarotes de 1 -- 1 con aseo ............306 

4 camarotes de 2 + 1 con aseo 	 12 
238 	butacas .......................................... 238 

272 camarotes 	 1.000 
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TriPulacióii: 

Tripulantes 

18 camarotes de 1 persona, con aseo 18 
1 camarote de 2 personas, con aseo 2 
1 camarote de 3 personas, con aseo 3 
9 camarotes de 1 persona, con aseo 9 

44 camarotes de 1 persona (tipo L-S 44 
27 camarotes de 2 personaS, con aseo 

100 camarotes 130 

Scrricios de carga y maniobra. 

El acceso de la carga y  de los vehículos se efec 
túan por la popa a la cubierta principal, por medio 
de una puerta rampa de 7,2 )< 5,2 metros. En su 
posición elevada cierra la abertura de popa, pro-
porcionando una perfecta estanqueidad. El acciona-
miento de esta puerta es del tipo de cilindros hidráu-
licos, accionados por bombas situadas en la zona de 
popa de la bodega. El acceso de la carga puede efec-
tuarse, por medio de carretillas elevadoras, asimis-
mo, por el costado de estribor, para lo cual dispone 
de tres portalones de costado de 5,73 x 5, 65 metros, 
equipados con plataformas regulables en altura que 
se adaptan a un amplio margen de mareas, acciona-
dos mediante un sistema hidráulico. 

Para la maniobra de fondeo, a proa se han insta-
lado dos molinetes hidráulicos, Hydroulik Española,  

de eje horizontal; lleva instalado asimismo un ca-
brestante hidráulico capaz para un esfuerzo de trac-

ción de 7 toneladas. A popa lleva dos cabrestantes 
de accionamiento hidráulico con un esfuerzo de trac-
ción de 7 toneladas cada uno. Para la maniobra de 
atraque y desatraque dispone de un propulsor trans-
versal 'Tornado" de 10 toneladas de empuje. El 
servomotor es de tipo electrohidráulico, Hastie, con 
dos grupos motobombas. El timón es del tipo semi-

compensado. 

habilitación. 

Los locales destinados a pasajeros están reparti-

dos en cinco cubiertas. Todos los camarotes tienen 
aseo individual. Para facilitar la circulación del pa-
saje se han instalado tres ascensores suministrados 
por Ascensores, S. A., que comunican entre sí todas 

las cubiertas del buque. 
En la cubierta de salones están concentradas gran 

parte de las instalaciones para recreo y distracción, 
y también el servicio de restaurante. En la zona de 

proa se  ha instalado un gran salón panorámico que 
se extiende de balor a estribor. Destaca en él su 
lujo en la decoración, que unido a la correcta co-
locación del mobiliario, proporciona un grato am-
biente propicio al descanso. En su parte de popa 
lleva un bar con una amplia barra dotada de los más 
modernos elementos para dar un esmerado servicio 

al pasaje. 

(2aletei'ía 

163 



INGENIERI k NAVAL 
	

Marzo 1974 

- ----- 

; 

w' 

Sato,, de destas 

A continuación, y según se recorre esta cubierta 
de proa a popa, se encuentran en primer lugar y  res-
guardado de todo ruido, en el costado de babor, el 
salón de juegos y la biblioteca. A la misma altura 
y en el costado de estribor un gran vestíbulo co-
munica por un lado con una importante vía de trán-
sito del buque, compuesto por dos amplias escale-
ras y un ascensor capaz para 6 personas, y por el 
otro con una amplísima veranda que recorre el bu-
que por el costado de estribor y  enlaza entre sí los 
tres nudos de comunicación más importantes del 
mismo. En la parte central, se encuentran instala-
dos, en primer lugar, un bar de forma rectangular, 
con conjuntos de butacas y mesas agrupadas, y dis-
poniendo de amplia barra dotada, como la anterior, 
de los elementos más modernos para su perfecto 
funcionamiento. En el costado de babor y con entra-
da desde el mismo bar, encontramos el restaurante 
dotado con los más confortables elementos y  capaz 
para dar servicio simultáneo a 80 comensales. 

Para el servicio del restaurante y del autoservicio 

se dispone entre ambos de una gran instalación de 
cocinas eléctricas con secciones de panadería y re-
posteria, dotada de los más modernos elementos pa-
ra trabajo y  limpieza de utensilios y vajilla. Todos 

los mamparos y techos han sido decorados con co-
lores que armonizan perfectamente con el resto de 
las instalaciones. Sobre la cocina principal se ha 

instalado una campana capaz de captar y conducir 
los humos al exterior; lleva instalados filtros des- 

montables para retener y  limpiar las grasas, en evi-
tación de cualquier tipo de obstrucción. Un amplio 
montacargas comunica la cocina con la cámara fri-
gorífica y gambuza, situadas en el doble fondo. 
A popa de la cocina se encuentra el comedor auto-
servicio con amplia barra, que comunica con la co-
cina, y con capacidad para 243 comensales. 

En las proximidades de estas zonas existen ins-
talaciones de peluquería, aseos generales, vestíbulos 
y salón de juegos para niños, etc. En la zona de popa 
se encuentra el gran salón de fiestas, que se extien-
de de babor a estribor y  está decorado con gran lujo 

y proporciona un ambiente agradable y acogedor. 
En la parte de proa se ha creado un bar con una 
barra muy amplia y moderna conteniendo elementos 
adicionales como son: oficio y bodega. En la parte 
de popa lleva una pista de baile y un espacio ade-
cuado para actuaciones de orquesta. 

La entrada de pasajeros al buque tiene lugar por 
tres amplios portalones situados, dos en el costado 
de estribor, uno a popa y otro a proa, y el tercero en 
el costado de babor, a popa. Son accionados hidráu-
licarnente. En la cubierta primera, a proa, se ha 
instalado un salón de cine con capacidad para 94 
plazas, disponiendo en sus cercanías de una barra 
de bar. Sobre la cubierta puente, y protegida por 
una veranda acristalada, se encuentra la piscina. 

Junto a la misma se ha instalado un bar con una 
barra para servicio del pasaje y disponer de zonas 
para juegos y solario. 
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Servicios sanitarios. 

Todos los servicio sanitarios para el pasaje y la 
tripulación, están dotados de agua caliente y  fría 
servidos por dos bombas para agua fría y otras dos 
para circulación de agua caliente en circuito cerra-
do, con un sistema de válvulas de regulación para 
mantener una presión uniforme en todas las cubier-
tas. Todos los W. C. son servidos con agua dulce por 
fluxómetros de presión de agua con descarga regli-
lahie. 

Medios c salvaro ento y contraincendios, 

Como medios de salvamento se han montado: Dos 
botes salvavidas con propulsión a motor de 47 y 37 
plazas, el último con una instalación fija de radio, 
y ocho botes salvavidas con propulsión a motor, con 
capacidad para 100 personas cada uno; todos mon-
tados en pescantes de gravedad Fedisa-Schatchat, 
equipados con chigres eléctricos y frenos centrifu-
gos para su arriado. Los botes han sido construidos 
por Ateinsa en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio. Como complemento de los botes se han previs-
to 28 balsas hinchables Duarry, de una capacidad de 
21 personas cada una; todas ellas arriables, para 
er utilizadas mediante varaderos y pescantes, 

El servicio de contraincendios se ha efectuado de 
acuerdo con las prescripciones de Sevimar de 1960 
para buques de pasaje clase A y con arreglo a las 
recomendaciones de IMCO de 1966 y  1967. Se ha 
instalado detección y extinción de incendios por CO. 
en bodegas, pañoles y máquinas, y aspersores de ac-
cionamiento manual para ser utilizados cuando es-
tas bodegas se destinen a garaje. En los espacios 
destinados a alojamientos, cocinas, pasillos, etc., se 
han instalado rociadores automáticos de agua pul-
verizada, alimentados por un grupo compuesto por 
un tanque a presión y una bomba de arranquc auto 
mático. El equipo detector instalado en garaje, pa-
ñoles y máquinas está compuesto por instrumentos 
de detección acústica, visuales y olfativos de humos. 

Estabilizadores. 

Se ha dotado al buque de un equipo de estabiliza-
dores de aletas AEG/Denny-Brown. Este equipo 
consta de los cuadros de control y maniobra en cá-
mara de máquinas y  puente para extender o retraer 
las aletas, y de la maquinaria hidráulica necesaria 
para el accionamiento automático del giro de las ale-
tas y  alerones en función de los ángulos de inclina-
ción y aceleraciones en el balance. 

Propulsión, 

Para la propulsión se han montado dos motores 
Diesel BAZAN-MAN, tipo V8V 40/54 con émbolo  

buzo de 16 cilindros en Y, cuatro tiempos, no rever-
sibles, con sobrealimentación y refrigeración de aire 
de carga. Están dispuestos para quemar fuel-oil pe-
sado de hasta 1.500 seg. Redwood número 1 de vis-
cosidad a 100 F en travesía y maniobras. Estos mo-
tores desarrollan una potencia máxima normal de 
8.900 BHP. e. u., a 430 r. p. m. 

La transmisión de la potencia a los ejes se efec-
túa a través de acoplamientos elásticos Holset y de 
reductores de velocidad Tacke tipo HSN-900 con una 
reducción de 1:2,26. Cada reductor lleva su bomba 
de circulación de aceite acoplada y  una electrobom-
ha de aceite de reserva. Las hélices son KMW, de 
paso variable con 4 palas y 3.750 mm. de diámetro, 
de acero inoxidable. La variación del paso de estas 
hélices se puede efectuar desde el puente tiempo por 
medio de un mecanismo que actúa al mismo tiempo 
sobre el regulador del motor variando las r. p, m. 
Dispone de unas columnas anexas en los alerones 
del puente para pod'er realizar desde allí estas mis-
mas maniobras. 

Grupos electrógenos. 

Para la producción de la energía eléctrica se han 
instalado cinco grupos electrógenos principales, Die-
sel, BAZAN-MAN, tipo V8V 16/18 TL, de 16 cilin-
dros en V, cuatro tiempos, con sobrealimentación, 
desarrollando una potencia unitaria de 960 CVE, 
a 1.200 r. p. m. Van acoplados directamente a unos 
alternadores ALCONZA, tipo SMSO-6/104-50, de 
440 V y 770 KVA. 

El grupo de emergencia se ha instalado en la cu-
bierta principal y  es un grupo auxiliar autónomo con 
motor Volvo Penta, tipo TD-120 8K, de seis cilin-
dros en línea, cuatro tiempos, con refrigeración por 
radiador. Desarrolla una potencia, en condiciones 
normales, de 265 CVE, a 1.800 r. p. m. En el cuadro 
eléctrico se ha incorporado un equipo especial para 
arranque automático del grupo en caso de caída de 
tensión y su posterior desconexión al restablecer la 
tensión de la red. El alternador es ALCONZA, tipo 
SMSa-4/74-34, de 225 kilovatios. 

Compresores. 

El aire a  presión es suministrado por dos compre-
sores principales marca Hamworthy acoplados di-
rectamente a electromotores ALCONZA. Estos com-
•presores son de 2 fases, lubricación forzada y refri-
geración por agua salada y  tienen una capacidad 
de 160 m7hora  de aire libre comprimiéndolo a 30 
kilogramos/cm 2 , Para servicios auxiliares, además 
de aire a presión reducida, de 7 kg/cm2 procedente 
del sistema principal, se ha montado un grupo elee-
trocompresor Hatlapa para 96,5 m/hora de aire u- 
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bre, a 7 kg/cm 2 .  Como elementos adicionales al ser-
vicio de aire a presión se dispone de dos botellas pa-

ra aire de arranque de los motores principales de un 
volumen de 2.000 litros e/u., 1 botella de 500 litros 
para arranque de los grupos electrógenos y  una bo-
tella reguladora de 1.000 litros para aire auxiliar 

con instalación de secado automático, 

Calderetas. 

La producción de vapor para servicios auxiliare; 
está asignada a dos calderetas verticales tipo X-30, 
de Astilleros Españoles, S. A., acuotubulares, que 

trabajan solamente con quemadores y completamen-
te automáticas. Tienen una capacidad normal de va-
porización de 1.300 kg/h. e/u., a una presión de 7 
kilogramos,/cm., y  por dos calderetas verticales 
acuotubulares, de circulación forzada, tipo E-95, de 
Astilleros Españoles, S. A., trabajando con los ga-
ses de escape de los motores principales, actuando 
también como silenciador y pudiendo trabajar sin 
agua. Las calderetas X-30 de quemadores le sirven 
como calderin para almacenar el vapor. Estas ca]-
deretas pueden producir 1.300 kg./h., de vapor, a 7 
kilogramos /cnil de presión. Para servicio de las mis-

mas el buque dispone de 4 bombas de alimentación 
centrífugas horizontales de 3.000 lts/h., a 100 m. e. 
a. y  de 4 bombas de circulación de 5.200 litros/hora 
de capacidad, a 13 atm. de presión de impulsión y 
5 atm. de presión diferencial, todas ellas ITUR. 

Pu.rificacdoras. 

Para el servicio de purificación de aceites y  com-

bustibles se han montado tres purificadoras Alfa-

Laval, tipo MAPX-207-14-S, de 2.675 litros/hora 
cada una, para fuel-oil, de una viscosidad de 1.500 
seg, Redwood número 1, a 100 F; una separadora 
Alfa-Laval tipo MAB 204-S-24, de 3.600 litros/hora 
para diesel-oil de una viscosidad de 42 seg. Redwood 
número 1, a lOW F y tres purificadoras Alfa-Laval 
tipo MAB 204-S-24, de 1.800 litros/hora para aceile 
lubricante detergente de una viscosidad de 8,2 E, a 

122v F. 

Generadores (e agua dulce. 

El agua dulce es producida por dos generadores 
Atlas-Dinamarca tipo AFGU núm. 7, de una capa-
cidad de 50 toneladas/24 horas con agua de mar a 
32 C, que trabajan con el agua dulce de enfriamien-
lo de los motores principales. 

Bombas. 

Las principales bombas montadas en este buque 

son las siguientes: 

a) Servicios de máquinas. 

-- - Agua dulce refrigeración camisas, culatas y tur -
bosoplantes motores principales: Dos bombas 
centrífugas verticales Ruhrpumpen - Hidrotecar, 

de 375 m/h., a 30 ro. e. a. 
- Agua dulce refrigeración inyectores motores prin-

cipales: Dos bombas centrífugas horizontales 
Ruhrpumpen-I-Iidrotecar de 9 m/h., a 30 m. e. a. 
Agua salada refrig. motores principales: Dos 
bombas centrífugas verticales, Ruhrpumpen-Hi. 
drotecar, de 750 m/h., a 28 m. e. a. 
Agua dulce refrig. motores auxiliares: Dos bom-
bas centrífugas verticales Ruhrpumpen-Hidrote-

car, de 175 m/h., a 25 m. c.a. 
- Agua salada refrig. motores auxiliares: Dos bom-

bas centrífugas verticales Ruhrpumpen-Hidrote. 
car, de 200 m/li., a 25 m. e. a. 

--Lubricación forzada motores principales: Cuatro 
bombas de tornillos verticales IMO, de 115 m 
a 105 m. e. a. 

Lubricación balancines motores principales: Cua.-
tro bombas de tornillos horizontales IMO, de 160 
litros/h., a 2,5 kg/cm 2 . 

- Circulación aceite bocinas: Tres bombas de tor-

nillos horizontales flvIO de 1.500/2.000 litros/ h., 
a 15 m. e. a. 

- Trasiego de fuel-oil: Una bomba de tornillos ver-

tical IMO, de 65 m'/h., a 35 m. e. a. 
Servicio diario de fuel-oil: Una  bomba de tornillos 
horizontal IMO, de 10 m'/h., a 35 m. e. a. 
Trasiego de diesel-oil: Una bomba de tornillos 

horizontal IMO, de 20 mV., a 35 m. e. a. 
-- Servicio diario diesel-oil: Una bomba de tornillos 

horizontal IMO, de 10 m,/h., a 35 ro. e. a. 
- Alimentación combustible: Dos bombas de torni-

llos horizontales IMO, de 5,5 m'/h., a 55 m. e. a. 

b) Servicios sanitarios. 

- Dos para agua dulce, centrífugas, verticales, au-
tocebadas, ITUR, de 55 rn'/h., a 55 m, a. t. ro. 

Dos para agua dulce caliente, centrífugas, hori-

zontales ITUR, de 10 m/h., a 15 m. e. a. 
Dos l)ara agua potable a temperatura ambiental, 
centrífufas ITUR, de 10 m/h., a 40 m. e. a. 
Ocho para descarga del tanque de aguas fecales: 
Centrífugas horizontales, ITUR, de 12 m/h., a 

5,5 m. a. t. m. 
Seis para vaciado tanques aguas jabonosas: Cen-
trífugas horizontales, ITUR, de 12 m'/h., a 11 

m. a. t. ro. 

e) Otros servicios del lqae. 

Cuatro para servicio de sentina y  lastre y escs-

ra: Centrífugas autocebadas, verticales, Ruhr-

pumpen-Hidrotecar, de 100 m'/h., a 25 metros de 

a. t, m. 
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Los para servicios auxiliares de sentinas, de pis-
tones con reductor, Ruhrpumpen-Hidrotecar, de 
25 m/h., a 25 m. a. t. m. 
Tres verticales centrífugas, para servicio de bal-
deo y contraincendios, Ruhrpumpen-Hidrotecar, 
de 90 m/h., a 90 m. de a. t, m. 
Una bomba centrífuga horizontal para servicio 
de piscina, Itur, de 15 m/h., a 40 m. e. a. 

Otros aParatos instalados. 

- Indicadores de escora con repetidor para dar iii-
dicación en la cámara de control. 
Dos calentadores para agua dulce sanitaria de 
2.500 litros c/u., a vapor. 

- Una instalación potabilizadora de agua Cadagua 
para una capacidad de 22 m/h, con bombas de 
agua dulce, depósito de potabilizacién, bomba do- 

q nw  j 
El 	

' 

EL 	: 

'1 

Curtara de control 

sificadora de reactivos, depósito de preparación 
de sales y cuba de filtrado. 
Equipo frigorífico para provisiones. 

- - Tanque refrigeración agua potable, etc. 

El taller de a bordo cuenta con los siguientes ele-
mentos: 

Dos tornos, uno de pedestal y otro de sobremesa, 
con 1,500 mm. y 500 mm. respectivamente de dis-
tancia entre puntos. 
Una taladradora de columna con una capacidad 
máxima de taladro de 35 mm. de diámetro. 

- Una electroesmeriladora de sobremesa con di-
mesión máxima de muela de 350 mm. de diáme-
tro por 50 esp. 

-- Equipo de soldadura eléctrica para electrodos 
hasta 5 mm, de diámetro. 
Equipo de soldadura autógena. 
Una limadora de 325 mm. de carrera. 

Enti'e la cámara de motores principales y auxilia-
res, se ha instalado una central de control insonori-
zada y  acondicionada. La instalación propulsora es-
tá dotada de los equipos e instrumentos de control 
necesarios para que un maquinista en esta cámara 
y un miembro de la tripulación en servicio de ins-
pección y maniobra en las cámaras, vigile y accio-
ne toda la instalación con seguridad, en condicio-
nes de navegación en alta mar. En esta cámara es-
tán situados, además del cuadro eléctrico principal, 
los pupitres y  consolas necesarios para alojar los 
instrumentos, conmutadores selectores, alarmas, in-
dicadores de nivel, etc. La automatización es de la 
casa CARLO GAVAZZI, 

u 
f 
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Ventilación.. 

Están dotados con ventilación mecánica Woods 

los distintos espacios de cámara de máquinas, aseos, 
oficios, cocinas, gambuzas, T. S. FI., estación de CO.,, 
local de baterías y garaje. 

Acondicionamienjo de aire. 

El sistema es de alta presión y doble conducto pa-
ra alojamientos, y  de baja presión para salones y 
comedores, siendo la firma Svenska Flaktfabriken 

la suministradora de la instalación. 

rel 	 - Garaje 

Dispone de dos compresores frigoríficos marca 
Grasso con una capacidad de 406.100 frig/h. cada 
uno, con motores de 170 CV. Un compresor frigo-
rífico destinado a las bodegas climatizadas podrá 
servir de ayuda y respeto para la instalación de acon-
dicionamiento de aire. El refrigerante primario es 
Freón-22 y agua glicada el secundario. La instala-
ción es totalmente automática. 

Bodsgas climatizadas. 

Están preparadas para el transporte de frutos va-
rios, manteniendo temperaturas entre 7 C y 26 C. 
Disponen de 3 compresores frigoríficos Grasso con 
una capacidad de 406.100 frig/h. cada uno, con mo-
tores de 170 CV. El refrigerante primario es Fre6n-
22, y salmuera de cloruro cálcico el secundario. La 
instalación es totalmente automática a excepción del 
desescarche. 

Bodegas frigoríficas. 

Están preparadas para el transporte de productos 
congelados manteniendo temperaturas entre —15 e 
y -25 C, como también frutos varios entre 7 C y 
26 C. Disponen de dos compresores frigorificos 

Grasso, con una capacidad de 60.600 frig/h. cada  

uno con motores de 76 CV. El refrigerante utilizado 
es Freón-22, mediante el sistema de expansión di-
recta. La instalación es totalmente automática, a ex-
cepción del desescarche. 

Cámara de pro risiones. 

Consta de cinco departamentos para pescados, 
carnes, verduras, lácteos y antecámara, y mantiene 

temperaturas entre 0 C y - 20 C. Dispone de 
dos compresores frigoríficos GRASSO, con una ca-
pacidad de 9.700 frig/h. cada uno con motores 
de 21 CV. El refrigerante utilizado es Freon-22 me-

diante sistema de expansión directa. La instalación 
es totalmente automótica. 

_4 liolrudo. 

Para el alumbrado y servicios auxiliares del bu-
{pit ,  se han instalado dos transformadores REIM 

refrigerados por aire, de 440/220 V, corriente al-
terna, trifásica, 60 Hz y  450 kVA cada uno; siendo 
uno de ellos de reserva. Análogamente se han ins-
talado dos transformadores de emergencia REIM, 
de 440/220 V, corriente alterna, trifásica, 60 Hz y 

60 kVA cada uno; siendo uno de ellos de reserva. 
Para alumbrado y servicio de emergencia se ha ins-
talado un grupo de baterías de plomo ácido, de tipo 
marino TUDOR, de 220 y y 205 A. h. de capacidad. 

Otros servicios. 

Se ha dotado al buque con una red Philips de al-
tavoces de órdenes que intercomunica el puente con 
los distintos espacios de maniobras, así como una 
red de teléfonos autogenerados HAGENUK, un 
equipo general de música y avisos, y una central au-
tomática para 25 números, asimismo PHILIPS. 

Se ha instalado un sistema de alarma consistente 
en una red de timbres repartidos por todo el buque 
para casos de emergencia, una alarma en el puen-
te para el fallo del servomOtor y alarma manual 

de incendio. 
Existen 3 ascensores ASA para servicio del pasa-

je y un montacargas que cumple el servicio entre 
cubierta a la gambuza y de ésta a la cocina, te-
niendo una capacidad para 1.000 kilogramos. 

Se ha instalado un montaplatos para dar servicio 

de cocina a los distintos oficios del buque, anexos 
a los comedores de oficiales, tripulación y aloja-

mientos de pasaje en las distintas cubiertas. 
Es de destacar el elevado grado de automación de 

todos y cada uno de los equipos instalados a bordo 
con la finalidad de dotar al buque de la mayor co-

modidad y seguridad. 
Este Luque se ha construido para merecer la más 

alta clasificación del Lloyd's Register of Shipping, 
incluyendo las marcas + 100 Al + LMC 1- RMC. 
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Con la prensa DAVY de 1.800 Todas las piezas forjadas se pue- 
Tn., podernos forjar tochos de den servir mecanizadas. 
hasta 32.000 Kgs. y en general: Consútenos. 
- Cilindros de 	laminación 	en 

frío de hasta 5 Tn., forjados, 
tratados y rectificados a es- 
pejo. 

- Ejes lisos, de cola, interme- 
dios con destino a la indus- 
tria 	naval, de 	hasta 20 Tn., 
en aceros de construcción e 
inoxidables. 

- Cigüeñales forjados, 	revira- 
dos y desbastados, de hasta 
5 m. de longitud. 

- Bloques 	y 	discos 	en 	cual- 
quier medida y calidad, has- 
ta 9.000 Kgs. de peso. 

- Coronas 	punzonadas, 	man- 
cirinadas y laminadas. 

- Carretes, mangones, mechas 
de 	timón, 	trépanos, 	placas 
polares, vástagos de pistón, 

A ejes de turbinas y alternado- 
res, bulones, crucetas para 
motores marinos... 

FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN 
HEVA,LA CIUDAD DEL ACERO: 

Contrastada la calidad, 
nuestro lema es el servicio. 

. - e ECHEVARRI 
SOCIEDAD ANONIMA 
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HENA 
no ha inventado 
las aplicaciones del acero. 
Pero sí fabrica 

\ el acero especial 
\ para cada aplicación. 

HEVA, la Ciudad del Acero, ha 
\ editado un Catálogo de Publica- 

ciones en el que se recogen las 
SOCIEO&D ANOHIHA 

documentaciones 	técnicas 	de ECHEVARRIA 

DeI)artamento de Pubh cldad y \\ sus fabricados. 
Relacmses Públicas Solicítelo, y con base en él, pi- 
Alameda de Urquio 4 	BIlbao danos cualquiera de las publica- 
Le ruego el eevio de su Catélogo de 
Publicac,ones HEVA ciones que se relacionan en sus 
NOMBRE Y APELLIDOS 	 \\págiflaS . 

EMPRESA 

DIRECCION 
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PROGRAMA DE FABRICACION 

Perfiles larnimidos y forjados 

Barras calibradas y rectificadas 

Fleje de marmol y granito 

Perfil para regletas de oruga 

Piezas forjadas y mecanizadas 

Piezas estampadas 

Cilindros para ia laminación en trw 

Cuchillas de acero rápido 
1 sisees fundidos y cerámicos (de 1w ritas 
Alambres de aceros especiales 

Flejes la,ninados en frío de aceros 
especiales y pletinas 
Piezas moldeadas de aren, a specoles 

Lingoteras 

Liriqote de moldcrla y rok 
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LOS MOTORES DEL TRANSBORDADOR 
"MONTE TOLEDO" 

Por Santiago Alió Alió 
Doctor Ingeniero Naval 

El motor semi-rá pido. 

La iniciativa de nuestra Revista de dedicar un nú-
mero especial al ferry "Monte Toledo', con motivo 

de su viaje inaugural, nos da una excelente opor -
tunidad de glosar el motor semi-rápido. 

El desarrollo en la construcción naval mundial del 
motor semi-rápido en los últimos años ha sido es-

pectacular. Es una máquina de un brillante presen-
te y, sobre todo, sus perspectivas y aplicaciones en 
el futuro le prometen un éxito todavía mayor. Sin 
embargo, aunque para muchos este tipo de motor 

es una máquina joven, tiene ya su historia y pode-
mos empezar esta glosa echando una mirada atrás, 
lo que siempre resulta interesante. 

Aunque en la actualidad, al hablar de motores se-

mi-rápidos, aparecen muchos nombres, es preciso 
reconocer que en los orígenes figura únicamente el 
de M. A. N. La primera aplicación de motores se-
mi-rápidos fue como propulsores de submarinos, en 
el año 1936, con el tipo de motor 40/46 dei que se 
fabricaron varios miles entre MAN y  sus licenciata-
nos en Alemania. Como dato curioso y  cjue da una 
idea del potencial industrial germano volcado hacia 
el sector militar, está el hecho de que solamente en 

los talleres de MAN se llegaron a fabricar 34 mo-
tores al mes. 

La sobrealimentación del motor 40/46 era del 100 
por 100 y ya en aquellos tiempos el motor tenía los 
mismos elementos constructivos que ahora. 

Al final de la guerra, en la gama de 4 tiempos, só-
lo existía un motor semi-rápido adecuado para la 

Marina Mercante, el 40/46. El señor Pielstick, que 
era entonces Jefe de Proyectos de motores en 3JAN, 

trasladó su residencia a Francia por una serie de 
circunstancias, entre las cuales jugó un papel impor-

tante la convulsión política que sigue a una contien-
da mundial de la importancia de la última guerra. 
Los licenciatarios franceses de MAN recibieron al 

s(,.ñor Pielstick y comenzaron la fabricación en Fran. 

cia del motor semi-rápido. 

Después de la guerra, MAN vendió 300 motores 
40/46 para la Marina Mercante. Se fabricaban en 

6 y 9 cilindros, con 2.000 y 3.000 CV, respectiva-
mente, a una presión media efectiva de 12 kg/cm 

que, para aquellos años, resultaba muy alta. 

Las limitaciones en Alemania para la construc-
ción de buques mercantes fueron muy importantes 
después de la guerra, ya que sólo podía construir 
buques de hasta 6.000 toneladas, Por ello las fabri-
caciones de motores propulsores no fueron muy im-
portantes. Hasta 1960 las fábricas de MAN se dedi 
caron a construir motores de 2 tiempos y en 4 tiem-
pos, las 300 unidades ya mencionadas del motor 

40 / 46. 
Al final de la década de los 50 los armadores era-

pezaron a plantear la necesidad de quemar fuel-oil. 
MAN, con la experiencia del 40/46 proyectó un mo-

tor nuevo con más relación carrera-diámetro, con 
objeto de poder quemar ese combustible. 

La combustión del fuel-oil presenta estas dos ca-

racterísticas perjudiciales: 
a) Peor pulverización, por lo que para igualdad 

de pulverización del combustible en el cilindro se 
necesita, en comparación con el diesel-oil, que el 

fuel inyectado recorra más distancia, o sea, que la 
cámara de combustión sea mayor, para lo que se ne-
cesita más carrera. 

b 	Combustión más lenta que la del diesel-oil, 
por lo que se necesita más tiempo de combustión, 
significando también más carrera. 

Por ello, al proyectar un motor semi-rápido para 
quemar fuel oil, MAN lo hizo aprovechando las ven-

tajas y la experiencia del motor 40/46, pero dándole 
la mayor carrera que se necesitaba, con lo que se lle-

gó al motor 40/54. 

El primer motor de este tipo se probó en banco 
en 1962 y a partir de dicho momento se inició su 
aplicación en buques mercantes, compartiendo dii-

rante unos años el mercado con los motores Pida-
tick, ya que el resto de los fabricantes de motores 
semi-rápidos surgieron más tarde. 

Los motores ProPulsores del "Montr Toledo". 

El ferry de Naviera Aznar "Monte Toledo  lleva 
dos motores propulsores BAZAN-MAN V8V 40/ 54, 
de 8.900 CV, a 430 r. p. m. Cada motor va acoplado, 
mediante un acoplamiento elástico y un reductor 

simple, a una línea de ejes con hélice de paso varia- 
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ble. Las características princIpales de estos dos mo 
tores son las siguientes: 

Diámetro: 40 cm. 
Carrera: 54 cm. 
Cilindrada: 67,9 1. 
CV/cil.: 560. 
Consumo de combustible a plena carga: Con die-

sel-oil: 152 gr/CV. hora 5 por 100. Con fuel-oil: 
153 gr/CV hora ± 5 por 100. 

Presión media efectiva a  la potencia nominal: 17,2 
kilogramos/cm 2 . 

Velocidad media del pistón: 7,7 m/seg. a las re 
voluciones nominales. 

Peso del motor, sin volante: 95 toneladas. 
Número de válvulas de admisión: 2 por cilindro. 
Número de válvulas de exhaustación: 2 por ci-

lindro. 
Aros de pistón: 5 por cilindro, uno de ellos ras-

cador. 
Temperatura de los gases de exhaustación, des-

IJués del cilindro, a plena carga: 440-500 C. 
Temperatura del agua de enfriamiento en la en-

trada al motor: 70-75"C. 

Fig. 1 
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Temperatura del agua de enfriamiento en la des-
carga del colector: 75-85 C. 

Temperatura del aceite lubricante en la descarga 
del motor: 60-70w C. 

Número de revoluciones mínimas en vacío: 80-90 
revoluciones por minuto. 

En la actualidad, y  desde hace aproximadamente 
nueve meses, MAN y BAZAN están ofreciendo este 
motor con e25 CV por cilindro en lugar de los 560, 
con una presión media efectiva, a la potencia no-
minal, de 18,4 kg/cm, a 450 r, p. m. ,con lo que, en 
lugar de los 8.900 CV, en el motor de 16 cilindros 
en V", se consiguen 10.000 CV. 

Este aumento de presión media efectiva y  de re-
voluciones lleva implícitos algunos ligeros cambios 
en el motor, fundamentalmente un reforzamiento de 
bastidor y bloque de cilindros. 

En la figura 1 puede verse una sección transver-
sal esquemática de este motor 40/51. 

En la figura 2 se observa la nave de montaje de 
motores de la Empresa Nacional Bazán, factoría de 
Cartagena. En dicha figura se ven 7 motores en "V" 
4054 en diversas fases de montaje. En el primer 
plano a la derecha puede verse un motor igual que 
los del "Monte Toledo", de 16 cilindros en "y", que 
tiene tapados los cilindros con unas cubiertas pro-
tectoras. En esta misma figura en primer plano, cen-
tro, puede observarse una docena de pistones de es-
te motor. 

Fuucionani iento cou fui-oil 

Los motores semi-rápidos que tienen pistón com-
puesto con faldilla de aleación ligera y  cabeza de 
acero pueden quemar fuel-oil pesado. La razón es 
que con una cabeza de pistan de acero, del mismo 
material que la camisa, se consigue un huelgo entre 
pistón y  camisa constante, cualquiera que sea la 
carga y la temperatura del motor, debido a que los 
coeficientes de dilatación de la cabeza del 1:istón y 
de la camisa son iguales por tratarse del mismo 
material. Al mantenerse constante este huelgo a 
cualquier carga del motor, puede estancarse correc-
tamente mediante el suficiente número de aros, y 
por ello puede quemarse fuel-oil pesado en el cilin-
dro sin que exista el peligro de contaminar el aceite 
de lubricación en el cárter - 

Los motores propulsores del ferry Monte Tole-
do", de la misma forma que todos los motores se-
mi-rápidos MAN, van equipados con pistancs com-
puestos y por eso pueden quemar fuel-oils pesados 
con cualquier contenido en azufre, vanadio, cenizas, 
etcétera, igual que los motores de dos tiempos en 
los que la estanqueidad se hace en el prensa de la 
cruceta. 

En el funcionamiento de un motor semi-rápido con 
fuel-oil pesado hay que tener en cuenta dos aspec-
tos del problema, muy importante y que en sí son 
diferentes. 
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Uno es el relativo al precio del combustible en 
función de la viscosidad y a la elección de la vis-
cosidad más económica para el funcionamiento del 
buque. 

En la figura 3 se puede ver una curva de pre-
cios del fuel-oil de diferentes viscosidades. La 

caída de precios es muy rápida hasta los 600,800 

segundos Redwood, continuando después más lenta-
mente. Según la experiencia del proyectista de los 
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motores semi-rápidos del ferry "Monte Toledo", el 

servicio éptimo, desde un punto de vista económico, 
se obtiene con combustibles entre 400/600 seg. Red-
wood. Utilizando estas viscosidades se obtiene Ja 

mayor loarte de las veces la combinación más eco-
nómica, entre el coste del combustible, el coste de 
la instalación capaz de quemar dicho combustible 

incluyendo el calentamiento y la depuración, y el 
coste de los gastos de mantenimiento. 

El segundo aspecto importante en el funcio-
namiento de un motor semi-rápido con fuel pesado 

es el de los componentes perjudiciales para los cua-
les debe prepararse el motor y que, en contra de la 
opinión de muchas personas, no están en función di-
recta con la viscosidad. 

Debido al proceso de obtención de un fuel-oil en 
el que, la mayor parte de las veces, se consigue la 
viscosidad deseada mediante la adición de combus-
tibles de muy diferentes calidades, se tiene una gran 
probabilidad de que en un fuel-oil se tengan compo-
nentes muy perjudiciales para el motor, aunque su 
viscosidad sea relativamente baja. 

Los componentes más perjudiciales son el azufre 
el vanadio, el sodio y los residuos de cenizas. Por 
ello el motor semi-rápido ha de PI'elararse práctica-

mente de igual manera, en el momento en que se 
desee operario con combustible pesado, cual.luiera 
que sea la viscosidad elegida, la viscosidad nunca 
supone un problema técnico, ya que mediante el su-

ficiente calentamiento, es posible reducirla al valor 
adecuado para su entrada en las bombas de inyec-
ción que es de 76 segundos Redwood como máximo. 

Una idea de la poca dependencia de la viscosidad 
con el contenido en el combustible de estos elemen-
tos perniciosos suele obtenerse del cuadro núm. 1. 
En él se indica el análisis hecho por MAN de 24 
muestras procedentes de diferentes estaciones de 
abastecimiento. De todas ellas, únicamente 3 no co-
rresponden a los valores límites determinados por 
MAN para esta clase de combustible. Sin embargo, 
incluso estos tres tipos pueden utilizarse temporal- 

CUADRO NUM. 1 

Estación de 
aha, lucimiento 

','s:os,dad 
seçj Redwood 

11180 	F 

Densidad a 
15 C 

Residuos 
carbonización 'co 

peso 

l-is 	:uaIe 
bencina 

°S peso 
Contenida, un 

cenizas % 
peso 

Vanadio 
mgr.;/kg, 

Sodio 
mgrjkg 

Agua ',;, 	Sulfuro 	, 
volume 	peso 

Potencia 
1 	calorifica 

kcatkn 

Long 8eac 1500 0,970 8,9 6,1 0,034 64 13 0,1 1,83 9595 
Wakayama 1000 0,951 9,7 3,6 0,039 	1 92 76 (0,1 2,83 9690 
Long Beach 1400 0,972 10,8 8,2 0,082 338 48 0,2 2,34 9667 
San Pedro 1600 0,972 9,3 6,1 0,037 66 14 0,1 1,81 9690 
Balboa 1200 0.948 11,0 10,0 0,053 176 21 0,4 1,73 9770 
Port of Spo0n 1í30 51,930 7,1 3,9 0,039 146 ' 	30 (0,1 1,55 9826 
Konstanza 1050 0,940 5,4 2,1 0,064 32 137 0,4 1,09 ' 	9900 
Genova 005 0,944 8,3 3.5 0.039 56 74 0,4 3,13 9680 
Hirohata 90() 0,947 9,2 3,1 0,042 80 80 s'O,l 2,82 9700 
Rotterdam 165) 0,947 7,8 2,4 0,028 74 31 0,2 2,09 9750 
Melbourne 680 i 	0.952 9,2 3,7 0,040 45 78 '0.1 2,78 9690 
LosAngeles 1400 0,973 8,6 5,4 0,062 56 47 0,1 1,63 9720 
Singapore '1350 0,950 9,2 3,3 0,016 33 19 0,1 3,13 9778 
Batcn Rouge • 	3100 0,954 10,5 6,6 0,066 282 36 0,4 2,14 9720 
Chi'istobai 950 0,948 11,6 6,8 0,050 90 29 '0.1 	1 1.67 9780 
Newcastle 550 0,939 7,5 2.8 0.021 36 33 '0.1 3.14 9700 
Port Kebla m 500 0,938 7,0 2,6 0,010 27 6 0,1 	1  2,95 9720 
Frem 	...tiC 600 0,955 8,9 2,5 0,018 36 22 "0,1 3,44 9630 
Meihourrto 400 0.957 , 	8,7 4,1 0,014 33 15 0,1 2,90 9670 
Osaka 005 0,945 8,7 3,3 0,038 122 70 '0,1 2,67 9700 
Yokohama 900 0.944 8.2 5,0 0,022 91 9 '0,1 2,78 9710 
Rotterdam 1400 0,952 8,6 1 	4,7 0.027 65 31 0,3 3,11 9660 
Capatown 870 0.959 8,5 1 	2,0 0.070 86 25 0,1 2,60 9710 

jOniO 1000 1 	0,948 1 	8,9 4,5 0,010 41 30 '0,1 3.10 9690 
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mente si no resulta posible, en un momento dado, 
adquirir uno mejor sin que el motor sufra daños. 

Los aceites pesados ofrecidos en la costa occiden-
tal de América pueden tener un contenido en as. 
falto tan elevado, que no pueda obtenerse una puri-
ficación adecuada en el separador. 

Los motores del buque "Monte Toledo" se han 
proyectado para un desgaste de camisas bajo y  para 
un funcionamiento sin problemas con casi todos los 
combustibles pesados que se puedan obtener en ci 
mercado. Para ello, juega, como se ha dicho, un pa-
pel muy importante el que el pistón tenga la cabeza 
de acero ya que, además de poder mantener el huel-
go constante entre pistón y camisa, el acero tiene 
un coeficiente de conductibilidad más alto que la 
aleacción ligera, con lo que se consigue una mejor 
disipación del calor y temperatura más bajas. Tam-
bién ayuda a ello el que el aceite refrigera la cabe-
za del pistón por barboteo en una cámara de refri-
geración especialmente diseñada y  no mediante la 
circulación en un tubo, embutido en la cabeza de 
aleación ligera. 

Las especificaciones de MAN para los combusti-
bles pesados de estos motores 40/54 limitan las ca-
racterísticas y residuos más perjudiciales del fuel-
oil a los siguientes valores: 

Densidad a 15 C., aprox. 0,97 g/ml. 
Contenido de azufre: menos que el 3,5 por 100 del 

peso. 
Contenido de vanadio: menos que 150 mlkg. pprn. 
Residuos de carbonización, según Conradson: me-

nos que el 10 por 100 en peso. 
Debe darse preferencia a los fuel-oils que tienen 

un bajo contenido de cenizas y de sodio. 
Cuando se decide entre fuel-oil u otro, cuyos aná-

lisis se tienen, debe tomarse en consideración lo si-
guiente: 

1. Cuando la densidad se aproxima a 1 se obtie-
nen peores resultados en la centrifugación. 

2. La corrosión, así como el desgaste abrasivo, 
depende fundamentalmente del contenido de azufre. 
Este contenido sirve de medida para la cantidad de 
productos ácidos que se producirán en el proceso de 
combustión. Aparte del desgaste corrosivo tien 
también lugar un desgaste abrasivo, ya que el azu-
fre endurece los residuos carbonosos. 

3. Los residuos carbonosos, según los valores 
Conradson, dan una idea de la formación de depó-
sitos en las partes interiores del motor. Este valor 
límite que se indica anteriormente se fija en rela 
ción con la velocidad del motor, ya que cuanto más 
alta sea ésta, menor tiempo habrá para la combus-
tión que, por tanto, será peor y con más residuos 
de carbonización. 

4. La acción conjunta del vanadio y  sodio, entre 
otras cosas, destruye la película de óxido sobre el 
metal, lo que permite al azufre producir la perju-
dicial corrosión intercristalina. 

Si un combustible pesado presenta un contenido 
elevado de sodio, ésto se debe casi siempre a que el  

combustible contiene agua de mar. E1 agua salada 
puede haberse mezclado con el combustible durante 
el transporte, almacenamiento o por mezciarse el 
agua con el combustible en el propio buque. 

En todo ello se ve el papel tan secundario que 
juega realmente la viscosidad cuando se quiere ope-
rar con fuel-oil pesado un motor semi-rápido diesel. 

Caiacteristica.s de proyecto. 

A continuación, sin intentar hacer una descrip-
ción exhaustiva de los motores del "Monte Toledo', 
ya que se ha dado en informes detallados de di-
versas publicaciones, vamos a hacer aquí mención de 
las especiales características de proyecto que dis-
tinguen a este tipo de motores. 

Bastidor deZ motor. 

Uno de los principales elementos de un motor en 
es el bastidor. Como material se ha selecciona- 

do fundición de acero. Sería demasiado largo entrar 
en detalles sobre el proyecto de las distintas partes 
de esta pieza, tan importante en el motor Vamos a 
referirnos tan sólo a los ensayos realizados para ob- 

tener los distintos esfuerzos que se presentan en es-
ta pieza durante el funcionamiento del motor. Esta 
determinación experimental era importante, ya que 
en una pieza tan complicada es muy,  difícil obtener 
por mero cálculo los esfuerzos a los que se va a so-
meter, y para ello se empleó un sistema de deter-
minación fotoelástica en las diversas secciones trans--
versales de un modelo, una de las cuales puede ver-
se en la figura 4. 
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La concentración de líneas próximas a los asien-
tos de los tirantes indica que allí se presentan los 
esfuerzos más altos. Fue fácil el remediar ésto y  ba-
jar la concentración de esfuerzos en una primera 
etapa del proyecto de esta pieza, modificando la cur-
vatura y cambiando su radio.  

ción, el material de la cabeza contiene elementos re-
sistentes al calor y a la corrosión y  se construye con 
el sistema roto-cap que imprime un pequeño movi-
miento rotativo a la válvula, siempre en el mismo 
sentido, con lo que se obtiene una perfecta distri- 

Pistón compuesto. 

Ya hemos mencionado la necesidad de este pistón 
al hablar del funcionamiento con fuel-oil. 

La cabeza de acero del pistón, unida a la faldilla 
de aleación ligera mediante pernos, asegura un huel-
go prácticamente constante a cualquier carga del 
motor. 

Por ser el coeficiente de dilatación del acero más 
l)equeño que el del aluminio, en pistones de aleación 
ligera el huelgo sólo puede proyectarse para el fun-
cionamiento a plena carga, con lo que en cargas y 
temperaturas parciales inevitablemente se tendrá un 
huelgo mayor del debido y, por tanto, pasarán re-
siduos de fuel al aceite. 

Otra ventaja de la cabeza del pistón de acero es 
que por ser un material más resistente que la alea-
ción ligera, permite paredes en la cabeza del pistón 
relativamente más delgadas y  espacios de refrige-
ración más grandes dentro de la cabeza. Además, la 
refrigeración de la cabeza del pistón se activa pro-
duciéndose un barboteo del aceite en la cámara de 
refrigeración. Todo ello, combinado, permite conse-
guir unas temperaturas del pistón notablemente ba-
jas que, en la zona de aros, son de 14O C a plena 
carga. 

Las ranuras de los aros se practican sobre la pro-
pia cabeza del pistón y pueden ser endurecidas con-
siguiéndose que el desgaste sea muy bajo aun cuan-
do se use un fuel-oil de muy mala calidad. 

La figura 5 muestra el pistón compuesto del mo-
tor 40/54 en el que se indica el circuito seguido por 
el aceite. 

Bielas articuladas. 

Con objeto de no alargar el motor en "V" respec-
to al motor en línea y de hacer posible el uso del 
mismo cigüeñal en las dos versiones, los motores del 
"Monte Toledo" instalan el diseño especialmente 
proyectado por MAN de biela con bieleta articulada. 

Válvulas de admisión y de exhaustacón. 

Las válvulas de exhaustación están sometidas a 
grandes esfuerzos, especialmente en la operacfón con 
fuel-oil, ya que están expuestas al peligro de la co-
rrosión caliente, resultado de la mezcla de sodio en 
las cenizas y  residuos carbonosos. Para conseguir 
una mayor duración de las válvulas de exhausta- 

bución de la temperatura incluso en la cabeza. Este 
sistema roto-cap da tan excelentes resultados que se 
ha extendido también a  las válvulas de admisión pa-
ra igualar su temperatura y evitar deformaciones. 
Además, los asientos de las válvulas son postizos, 
de un material de estellita, especialmente resistent' 
a la corrosión. Para evitar la  formación de depósi--
tos carbonosos que impiden el perfecto cierre de la 
válvula contra el asiento o para evitar también la 
corrosión caliente, si estos depósitos se hubiesen foi - -
mado, se dispone el asiento de la válvula refrigerado. 

La refrigeración del asiento es tamiién muy efec-
tiva para la temperatura de la cabeza de la válvula 
en la zona que apoya sobre el asiento. 

La temperatura media del asiento de las válvulas, 
empleando cestas con refrigeración, se puede redu-
cir en 100 respecto a las cestas sin refrigeración. 
Sin embargo, todavía más importante que esta re-
ducción en la temperatura es el efecto de disminuir 

176 



Número 465 
	

1NGENIERIA NA\TAL 

U. 

la formación de depósitos en el asiento. Durante el 
funcionamiento con un fuel-oil de poca calidad, con 
210 partes por millón de vanadio y  60 partes por 
millón de sodio, el incremento de los depósitos era 
de 70 micras cada 1.000 h. con un asiento sin re-
frigerar. Cuando se dispuso un asiento refrigerado 
la velocidad de formación de estos depósitos se re-
dujo a la décima parte. Esto tiene un efecto pro-
porcional en el aumento de los intervalos de tiempo 
entre reconocimientos de las válvulas. 

Scyuridad de funcionamien te. 

La seguridad de funcionamiento de motores se-
mi-rápidos con presiones de 18 kg/cm2 y 19 kg/cm 2  
se mira todavía con cierto exceptismo por algunos. 
Sin embargo, dudas de esta clase se deben probable-
mente a que estas personas han obtenido su expe-
riencia con motores que inicialmerite se proyectaron 
para presiones efectivas medias más bajas y que, en 
el curso de los años, se han ido sobrealimentando 
más y más. Los motores del "Monte Toledo" y  los 
motores semi-rál)idos actuales, se han proyectado 
para estas presiones medias efectivas e incluso para 
grados de sobrealimentación más altos. Solamente 
en el banco de pruebas se han hecho funcionar más 
de 1.500 h. a presiones medias más altas que las que 
se ofrecen en el mercado. Además, se tiene la expe-
riencia práctica de servicio marino con presión me-
dia efectiva correspondiente a las potencias nomi 
nales. 

Por otra parte, cada uno de los componentes de 
estos motores se ha proyectado para presiones efec-
tivas más altas que las previstas a plena carga, in-
troduciendo además los correspondiente factores de 
seguridad. 

En el Cuadro núm. II se indica el TBO (time 
between overhauls) y  las horas de vida, en servicio 
normal, de pistones, aros superiores de pistón, ca-
misas, cojinetes, válvulas de exhaustación, válvulas 
de inyección y turbosoplantes. 

Las cargas térmicas que se producen con alto gra-
do de sobrealimentación son más peligrosas que las 
cargas mecánicas y ambas se tienen en cuenta en 
el proyecto. 

El tipo de motor instalado en el "Monte Tole- 

do" recoge la experiencia de varios cientos de uni-
dades instaladas anteriormente. Asimismo, en prue-
bas de banco, se han obtenido resultados muy sa-
tisfactorios, como por ejemplo en las temperaturas, 
ya que si bien en la ranura del aro superior son del 
orden de las obtenidas en motores de dos tiempos, 
en otros puntos del pistón, en la camisa y  en la cu-
lata son aún más bajas que las que se tienen en los 
motores grandes de dos tiempos. 

Por ello está completamente justificado el asig-
nar a los motores semi-rápidos una alta seguridad y 
un tiempo entre inspecciones mayor que el que se 
asigna, comparativamente, a los motores lentos. 

Nivel de ruidos en los motores semi-rápidos. 

Desde agosto de 1963 se han impuesto en Alema-
nia ,por el SBG, especificaciones del nivel de ruidos 
muy exigentes para proteger la comodidad de las 
tripulaciones. Es de esperar que en otros países ocu-
rra algo parecido. 

Estas especificaciones imponen un límite superior 
de nivel de ruidos de 110 dB en la cámara de má-
quinas si están ocupadas permanentemente. Tenien-
do en cuenta que en los modernos buques no se ne-
cesita una permanente ocupación de la cámara, e] 
valor de 110 dB es fundamentalmente el que se apli - 
ca. Puede paracer fácil mantenerse por debajo de es-
te límite, ya que es bastante raro medir niveles de 
ruido de 110 dB a 1 m. de motores de 2 tiempos 
lentos, o de 4 tiempos semirrápidos. Incluso en mo-
tores auxiliares de más de 1.000 r. p. m., rara vez 
se miden niveles sonoros de más de 106 dE a 1 me-
tro del motor. 

De todas formas es preciso adelantar que no siem-
pre es posible reducir el nivel de ruidos en la cá-
mara de máquinas de la emisión de ruidos medidos 
en la prueba de banco de un motor. Debido al fenó-
meno de la reflexión repetida, en combinación con 
el grado de absorción de la cámara de máquinas, que 
depende del tamaño y de la disposición de ésta, el 
nivel de ruidos en la cámara de máquinas suele sei 
del orden de 2-3 dB más alto que en el banco de 
prueba con las condiciones usuales. 

Aparte de las diferencias existentes entre medi-
ciones de nivel de ruidos al aire libre y en cámara de 

CUADRO NUM. II 

Tiempo entre inspecciones 	 Vi,I,, ,te servici,, 

	

(Horas) 	 i Horas i 

Pistones 	................................................................ 10.000-12.000 	 30.000-50.000 
Aro superior del pistón 	 10.000-12.000 
Camisas 	............................................................... 12.000 (muestreo) 	 30.000-60.000 
Cojinetes 	............................................................... 6.000 (muestreo) 	 Aprox. 30.000 
Válvulas de exhaustación .......................................... .1.000-7.000 	 12.000-15.000 
Válvulas de inyección .............................................. 2.000-2.500 
Turbosoplantes 	..................................................... 12.000 	 15.000-20.000 
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máquinas, puede afirmarse que para rebajarlo poe 
debajo de los 90 dE exigidos por el SBG para cá-
mara de máquinas permanentemente ocupada, la 
única solucidn es el completo encapsulamiento de los 
motores. También puede asegurarse que utilizando 
técnicas especiales distintas de la encapsulación, en 
todos los motores semirrápidos pueden coriseguirse 
valores por debajo de los 110 dB. 

En los motores semi-rápidos el sistema de aire 
de alimentación es la principal fuente de ruidos. Jn 
los motores del tipo de los que lleva instalados el 
Monte Toledo se Puede  aplicar un amortiguamien-

to del ruido en estos tres puntos: 
1. Si el aire de combustión se toma de la cámara 

de máquinas, como ocurre normalmente, los moto-
res pueden equiparse con silenciadores en la admi-
Sión de la turbosoplante, 

2. Se puede aislar acústicamente la carcasa de a 
turbosoplante. 

3. Se pueden instalar silenciadores de absorción 
en los puntos críticos de la tubería de aire de ali-
mentación. 

Con estas medidas ha sido posible reducir el ruido 
por debajo de 105 dB medidos a una distancia de it 
metro. 

Vibraciones y transmisión de ruidos a otras zonas 
del barco. 

Aparte del ruido producido en la cámara de má-
quinas, es muy importante, como se sabe, el proble-
ma de la transmisión de vibraciones a otros elemen-
tos del casco e incluso de ruidos a través de la es-
tructura metálica de los polines. Esto tiene especial 
importancia en los buques ferries en los que, por 
otra parte, se instalan casi exclusivamente motores 
semi-rápidos debido a la necesidad de disponci de 
una cubierta corrida de bajo puntal. 

Desde el punto de vista de vibraciones, el com-
portamiento de los motores semi-rápidos es mejor 
que el de los motores lentos, ya que se tienen en 
movimiento masas menores, y en general con mayor 
número de cilindros, lo que hace mucho menores los 
valores medios excitadores de vibraciones. En el 
caso del 'Monte Toledo', tanto las fuerzas como los 
momentos libres exteriores, son nulos. 

Otro punto de la mayor importancia en buques 
ferries es el de limitar en la cámara de máquinas 
los ruidos de a bordo para que no se transmitan a 
la zona ocupada por el pasaje. Respecto al nivel de 
ruidos ambiental, que como hemos visto en los mo-
tores semi-rápidos es algo mayor que en los lentos, 
se consigue este aislamiento acústico aislando con-
venientemente los mamparos y  el techo de la cáma-
ra de máquinas. En cuanto a la transmisión de rui-
dos a través de los polines la única solución, por otra 
parte muy eficaz, es el disponer un montaje elástico.  

j?fldOció j  elástica (le motores propulsores. 

El montaje elástico de motores propulsores se-
mi-rápidos es la mejor manera de evitar la trans-
misión de vibraciones y ruidos. Hablamos aquí de 
los ruidos que se transmiten a través de la estruc-
tura metálica, Si se quiere, estos motores serni-rá-
pidos se pueden instalar sobre fundaciones flexibles 
o elásticas a pesar de las altas potencias, consiguién-
dose un absoluto amortiguamiento, existiendo expe-
riencia de este tipo de montajes elásticos, 

Los motores auxiliares del "Monte Toledo'. 

En un buque ferry grande, las necesidades de ener -
gía eléctrica son muy considerables y por ello, entre 
lo buques mercantes, es en este tipo de buque en 
el que se encuentran potencias instaladas más altas 
en las plantas generadoras de energía eléctrica. 

En efecto, en un buque ferry las auxiliares de 
máquinas y de casco son mayores que en otro bu-
que mercante de su tamaño debido: en lo que se re-
fiere a las auxiliares de máquinas, a que la potencia 
de los motores propulsores es mucho más alta por 
su gran velocidad a causa del tipo de servicio que 
l)resta; y en lo que se refiere a las auxiliares de 
casco, a que, aunque suelen llevar pocos medios de 
carga y descarga, en cambio necesitan equipos más 
potentes para las maniobras de fondeo, amarre y 
gobierno, por su considerable obra muerta que les 
hace más vulnerables a los vientos y  por su gran 
velocidad que requiere más tonelámetros en el apa-
rato de gobierno. Además, en un buque ferry se tie-
ne todo el consumo correspondiente a la parte de 
pasaje, habilitación y fonda y, muy especialmente, 
el consumo debido a los equipos de aire acondicio 
nado. 

Asímismo, en los buques ferries se tiene un gran 
consumo de potencia sobre todo en la punta de co-
rriente en el arranque, en el motor eléctrico para el 
accionamiento de la hélice transversal de proa. Este 
receptor consume unas puntas de corriente muy al-
tas, que pueden desequilibrar el funcionamiento de 
la planta generadora de energía eléctrica a no ser 
que esta planta esté bien diseñada y que los moto-
les auxiliares que la mueven tengan una respuesta 
rápida y  adecuada ante cargas repentinas o muy 
considerables. 

Todo ello, mas la propia sofisticación de estos bar-
cos, que aumenta y  complica el número de recepto-
res de corriente ,hace que la potencia instalada ne-
cesaria sea elevada. Además, el espacio que se pue-
de destinar a bordo para la instalación de la planta 
generadora de energía eléctrica es siempre pequeño, 
por lo que se necesitan motores auxiliares muy com-
pactos, de mucha potencia específica por kilogramo 
y, sobre todo, por m. 

El buque "Monte Toledo" ha resuelto sus necesi- 
dades de energía eléctrica instalando en la cámara 
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de motores auxiliares 5 grupos accionados por mo-
tor BAZAN-MAN V8V 16/18 TL, cada uno de 
960 CV, a 1.200 r. p. m. (Fig. 6). 

La Compañía armadora, teniendo en cuenta los 
puertos extranjeros en los que va a tocar este bu-
que, y pensando en la facilidad de repuestos, ha de-
cidido que la frecuencia a bordo sea de 60 Hz. 

Las características principales de cada uno de los 
5 motores auxiliares de este buque son las si-
guientes: 

Diámetro: 160 mm. 
Carrera: 180 mm. 
Cilindrada: 3,62 1. 
Consumo específico de combustible a plena cai'- 

ga: 170 gr/CV/hora = 5 por 100. 

La refrigeración es por circuito de agua dulce 
que, a su vez, también enfría el circuito de lubrica 
ción del motor. El agua dulce es refrigerada por un 

circuito de agua salada, 

En cada motor el aire de alimentación está en-
friado por el circuito de agua salada. El enfriador 
correspondiente puede sobredimensionarse para que 
el motor no pierda potencia incluso en condiciones 
tropicales con 32 9  C de temperatura del agua de mar 

y 45 C de temperatura del aire de aspiración. Esta 
posibilidad es muy interesante, ya que a menudo, en 
la cámara de máquinas de los buques las tempera-
turas son bastantes más altas que en el exterior. 

En la figura 7 Se representa la sección trans-
versal. 

El cigüeñal es del tipo colgado y  al bastidor, por 

debajo, se sujeta, mediante pernos, un colector de 
aceite de construcción soldada. Unas amplias aber-
turas laterales facilitan el acceso al interior del mo-
tor para reconocimientos y cambio de piezas. 

El cigüeñal es forjado en estampa, de acero alta-
mente resistente y está totalmente mecanizado. Con 
objeto de compensar las masas en movimiento en el 
cigüeñal se prevén los contrapesos necesarios que 
pueden verse en la figura 8. 

Los muñones de bancada están templados median-
te inducción. Los casquillos de bancada son trime-
tálicos, o sea, casquillos con soporte de acero reves-
tidos con bronce al plomo y con una capa adicional 
de deslizamiento. Las fuerzas que actúan en senti-
do del eje cigüeñal se absorben mediante un coji. 
flete de apoyo situado junto a la brida de acopla-
miento. 

En el extremo de proa del cigüeñal se dispone un 
amortiguador para evitar las vibraciones de torsión 
peligrosas. Aunque en los motores del buque "Monte 
Toledo" no se dispone toma de potencia por proa, 
en este tipo de motores está previsto el poderlo 
hacer. 

Las camisas de los cilindros son de  fundición cen-
trifugada, muy resistentes al desgaste. Disponen en 
la parte baja de una junta con tres anillos para im- 
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te- 

Fig. 9 

pedir el pasa del agua de refrigeración al cárter. 
Esta junta, sin embargo, permite que la camisa se 
pueda dilatar libremente hacia abajo. Cada cilindro 

(  tiene su propia culata, que es de fundición gris y 
que contiene 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de 
escape, 1 válvula de descompresión y  1 válvula de 

'  aire de arranque. Asimismo en la culata Se dispone 
de una antecámara de combustión donde descarga 
el inyector de combustible. 

••, 	 Las bielas son forjadas en estampa, de acero, es- 
tando pulidos los puntos del vástago y del estribo 

• sometidos a mayores esfuerzos. 
En la figura 9 pueden verse los pistones de este 

motor. Son de aleación ligera con tres ranuras para 
los aros de estanqueidad, estando cromada la ranu- 

•  ra superior. Además, tienen segmentos rascadores 
de aceite. 

Por último, no queremos terminar estos comenta-
nos sin desear el mayor éxito a este nuevo e im-
portante buque y  a su Compañía Armadora, Navie-
ra Aznar. 

1:, 

(Viene de la pciq. 5,9. 

del 7 por 100 para los trabajos iniciados en 1972 y 
coste superior a 10 millones de liras; 7 por 100 
para los de 1973 y  coste superior a 12 millones; 6 
por 100 para los de 1974 y  coste de 15 millones; 6 
por 100 para los de 1975 y coste de 17 millones 
y 5 por 100 para los de 1976 y coste de 20 mi-
llones. 

En cuanto a las ayudas a la inversión, se concede 
una subvención del 10 por 100 del importe de la  mis-
ma cuando se trate de proyectos para aumentar la 
capacidad competitiva o mejorar la organización 
productiva. Los proyectos de nuevas inversiones de-
ben presentarse antes del 30 de junio de 1975 y ter-
minarse veinticuatro meses después de la vigencia 
de la Ley. 

Para la vigilancia y control de las ayudas, el Mi-
nisterio de la Marina Mercante delega en el Regis-
tro Naval Italiano. Para haer frent'e a los gastos 
que ocasione se retendrá el 3 por mil de las sub-
venciones concedidas. De esa cantidad se asignará 
un tercio al Registro y un sexto al Instituto Na-
cional para estudios y experiencias de arquitectu-
ra naval. El Ministro de la Marina Mercante dis-
pondrá del fondo restante para conceder ayudas 
a entidades o institutos dedicados a estudios re-
lacionados con la construcción y la arquitectura 
naval. 

También se establece una ayuda deI 6 por 100, so-
bre la inversión, para la creación de nuevas fábri-
cas de motores propulsores que se hayan iniciado 
durante la vigencia de la Ley de 4 de enero de 1968. 

El montante total de las ayudas previsto para el 
período de vigencia, es de 159.000 millones de liras 
con el reparto siguiente: 

Nuevas 
co ristru c- 

ciones, 
transforma- Inversiones Inversiones 

Año fiscal clones, etc, en astilleros en fabricas Total 

1974 18.500 2.000 2.000 22.500 
175 22.500 2.000 2.000 26.500 
1976 24.000 2.000 26.000 
1977 23.000 2.000 25.000 
1978 23.000 2.000 25.000 
1979 23.000 2.000 - 25.000 
1980 8.000 1.000 - 9.000 

Total.,.. 142.000 13,000 4.000 159.000 

Como se puede ver por todo lo anterior, el calen-
dario de subsidios directos no coincide con el de la 
propuesta de directriz de la Comisión de la Comii-
nidad. Habrá que esperar a que el Consejo tome su 
decisión definitiva sobre el asunto, hacia el próxi-
mo mes de junio para conocer en qué queda todo es-
te asunto. 

F. G. R. 
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CONSIDERACIONES SOBRE HELICES 
TRANSVERSALES DE PROA CON REFERENCIA 

A LA HELICE DE PROA DEL TRANSBORDADOR 
"MONTE TOLEDO" 

Por O. Lorenz, Ingeniero diplomado '») 

Tralueeiún y comentarios por Santiago Alió Alió, Doctor Ingeniero Naval 

En este artículo se Pretende no sólo dar una descriPción de la "hélice trans-
versal de proa", que lleva instalada el ferry de Nai'iera Aznar "Monte Toledo", 
sino ta,nbién el Publicar algana.s consideraciones de proyecto sobre "hélices 
transversales de proa", que juzgantos de interés Para muchos de los que se dedi-
can a la actividad de la construcción naval en España. 

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar vamos a detenernos en las con-
sideraciones generales sobre las "hélices de proa" 
dejando la descripción del equipo instalado en el 
"Monte Toledo" para el final del artículo. 

Hacia finales de los años 50 se empezaron a cli-
vulgar estos equipos que, en un principio, se deno-

minaron "timones de proa". En los últimos doce 

años estos equipos se han impuesto cada vez más 
en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, et-
cétera, instalándose con más frecuencia en buques 
mercantes y de pesca. En España, durante los úl-
timos tres años, estos equipos están tomando un 
gran auge y su instalación en buques de diversos ti-
pos se hace cada vez más frecuente. Realmente han 
quedado ya lejos los tiempos en que estos equipos 
se instalaban exclusivamente en buques ferries, ya 
que, actualmente, se aplican en otros muchos tipos 
de buques principalmente roil on/roli off y pesque-

ros de pesca al cerco. 
No hay absoluta unanimidad en cuanto al nom-

bre más adecuado para estos equipos ya que, aban-
donado pronto el de "timón de proa", que era cla-
ramente incorrecto puesto que al equipo le falta-
ba lo más característico de un timón, es decir, la 

pala y la mecha. teniendo como única analogía con 
un timón clásico el dar un empuje transversal -' se 

fue a diferentes nombres tales como "hélice a cho-
rro transversal", "hélice de proa', etc. Es claro que 
no existe un criterio unitario en la designación de 
estos equipos, pues ea los 17 textos que se citan n 
la bibliografía aparecen tres designaciones distintas 

en alemán y otras seis en inglés. Sólo en español se 
ha generalizado la denominacién "hélice transver- 

(1 De Orenstein & Koppel.  

sal de proa" que, además, encontramos correcta. En 
este articulo utilizaremos esta denominación. 

Según una recopilación de Bussemaker (7), en los 
comienzos hubo una gran variedad de tipos de estas 
hélices que, en la mayor parte, sólo se construyeron 
e instalaron muy pocas veces. En su actual desarro-
llo han influido de una forma decisiva las exigen-
cias siguientes: 

1. Precio ventajoso. 
2. Facilidad de mantenimiento. 

3. Seguridad. 
4. Empuje adecuado y  suficiente. 

5. Nivel de ruidos admisible. 
Estas exigencias se refieren, naturalmente, tam-

bién al accionamiento del propulsor, pues en estos 
equipos el propulsor y su accionamiento se deben 
considerar conjuntamente como una sola unidad téc-
nica. 

El precio competitivo y  la máxima seguridad exi-
gen equipos de construcción sencilla y robusta y, en 
lo posible, con pocas piezas. Siguiendo estos crite-
rios se desarrolló pronto un tipo constructivo de hé-
lice desde el exterior de dicho túnel mediante una 
transmisión por engranajes cónicos (fig. 1). 

Para reparaciones importantes el engranaje se 
puede desmontar, en general, hacia el interior del 
buque, después de retirada la hélice de su alojamien-

to (fig. 2). El eje de accionamiento del propulsor 
Se puede disponer bien vertical, bien horizontal, o 
bajo cualquier ángulo (fig. 3). 

El accionamiento del propulsor puede ser median-
te motor eléctrico o hidráulico, o incluso mediante 

un motor diesel directamente acoplado al acciona-

miento de la hélice que, en este caso, debe ser re-
ductor-inversor. Este accionamiento con motor die 
sel es sólo posible cuando las formas de proa de] 
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buque permiten un espacio suficiente para alojar el 
motor diesel. También en este tipo de accionamien• 
to hay que instalar un mando a distancia que per-
mita, desde el puente, arrancar y parar el motor 

diesel a distancia y  tener un control de las revolu-
ciones del motor y de la inversión del reductor-in-
versor. 

Fig. 1. 	H'liee transversal de proa, "Tornado", de tipo 
normal 

Fig. 2-a. - Des siontaje del en- 	Fig. 2-1e- Desmontaje le 
granaje con la hliee inror- 	engranaje con la h'liee 

porada 	 desmontada 

L > 

Vig . 3. —Casi de eje de acciono miento h(>riz ita 1 

En hélices propulsoras, tanto libres como con to-
bera, dispone el proyectista naval de varios méto-
dos de cálculo para la determinación del paso de la 
hélice, de la forma del perfil de las palas y de las 

1estantes características de un propulsor. Especial-
mente desde un punto de vista empírico se han rea 
lizado y publicado, desde Taylor, numerosas expe- 

riencias en canales hidrodinámicos en los principa-
les países dedicados a la investigación en la cons-
trucción naval, con objeto de determinar, de la for-
ma más segura posible, toda la geometría de una 
hélice propulsora y el cálculo de su rendimiento. Sin 
embargo, en "hélices transversales de proa' hasta 
la fecha únicamente se ha dado a conocer un solo 
procedimiento de cálculo, debido a Oltmann (13). 
Ahora bien, este procedimiento tiene la limitación 
de que en él se fija de antemano una forma deter-
minada de tobera para el citado túnel transversal, 
forma que sólo puede realizarse con gastos de cons-
trucción muy considerables que hacen que este tipo 
de hélices no se utilice en la práctica. 

Por regla general, también en los "propulsores 
transversales de proa" sus dimensiones y caracte-
rísticas geométricas se determinan mediante ensa-
yos en Canal. 

Pehrsson y Mende (1), English (2) y  (3), Norrby 
(8) Taniguchi en colaboración con otros (10), Mev-
ne y Heinzel (12),  informan en las referencias cita-
das sobre ensayos con modelos en los que se han 
investigado todas las magnitudes que influyen en 
la potencia absorbida por estos propulsores y en el 
empuje transversal obtenido. De todas formas, en 
estos equipos es más difícil deducir su comporta-
miento a tamaño natural, a partir de los ensayos 
con modelos en Canal, por las siguientes razones: 

1. 3  Para suponer una semejanza en las líneas de 
corriente es preciso despreciar, según Froude, las 
fuerzas debidas a la viscosidad del fluido. En los 
ensayos con modelos de hélices de proa esta condi-
ción no es válida ni aplicable, ya que al pasar del 
modelo al tamaño natural se observan grandes di-
ferencias en las líneas de corriente. Así, por ejem-
plo, los coeficientes sobre par de giro y  empuje, pu-
blicados por Meyne y Heinzel (12) se confirman sólo 
parcialmente en la hélices a tamaño natural. En 
realidad, y en contra de las leyes de semejanza de 
F'roude, estos factores dependen también conside-
rablemente del número de revoluciones. 

2. La forma del casco, la del túnel y la de la 
hélice, actúan recíprocamente entre sí. Las variacio-
nes en el túnel, especialmente en su parte de entra-
da, hacen variar su resistencia al paso del fluido y 
como consecuencia la carga de la hélice y  su rendi-
miento. Una carga menor del propulsor puede, sin 
embargo, significar muy bien un empuje total ma-
yor del propulsor de proa. 

En los primeros ensayos no se consideró suficien-
temente esta realidad y por ello se obtuvieron con-
clusiones erróneas y desorientaciones en la inves-
tigación sobre estos propulsores transversales. 

3. Cuando se comparan variaciones en las ca-
racterísticas de la hélice transversal es preciso de-
terminar primero qué valores deben ser considera-
dos constantes y cuáles son los variables que con-
viene optimizar. Así Ridley (11) llega, por ejemplo, 
a diferentes resultados que Taniguchi (10) en lo que 
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se refiere al efecto de las aberturas del túnel, pues, 
aunque ambos emplean idénticos parámetros de en-
sayo, los interpretan de forma distinta. 

Consideraciones de iproyecto, 

Seguidamente vamos a examinar qué posibilida-
des se le pueden ofrecer al proyectista para diseñar 
una hélice de proa destinada a  un buque cualquiera 
con la que se quiera obtener un empuje determina-
do, empleando la menor potencia posible y con unas 
aberturas en el forro del casco para el túnel lo me-
nor posibles, que no excedan en ningún caso de cier-
tas dimensiones. 

Según English (3) y con la anotación indicada en 
la figura 4, el empuje total F de una hélice de proa, 
en su disposición clásica, tiene las componentes que 
se indican a continuación: Las secciones transver-
sales de entrada y salida del túnel, denominadas A 
y A b,., son idénticas pero pueden ser mayores o me-
nores que la sección transversal en la que se sitúa 
el propulsor, denominada A, Las velocidades se de-
signan con los mismos subíndices que la sección 
transversal correspondiente. 

Propeller circie 	-- 

Fig. 4.—Fuerzas y velocidades 

Parte del empuje correspondiente a la entrada del 
túnel 

–--.A,,. v,, 	 [ 1 
2 

Empuje del propulsor: 

o 
- . A,,. V, - 	 121 

2 

Pérdidas en la salida: 

F,------.A,.i' 	(1 ------------ J 	[3] 
2 	 A, ! 

Así pues, el empuje total será: 

F 	¡T, -- ¡r,, -- F. = p. A, . V,' 	[4 

Este empuje lo engendra un chorro de fluido al 
que hay que aplicar la siguiente potencia de bombeo: 

e 
-: - F,, 	y,.  

2 

Si se considera además que la potencia en el eje 
es: 

P-- --- 	 [6] 

Sustituyendo la ecuación [4] en la 15 1 y operan-
do, se obtiene que el rendimiento de bombeo es: 

[7]  

2P. \"o.AL 

Esta ecuación sólo es válida para la disposición 
del túnel seleccionada e indicada en la figura 4. 
Gutsche (4) ha introducido un factor de corrección 
para otras configuraciones de túnel, con lo cual la 
ecuación [71 pasa a su forma general siguiente: 

E' 
[8]  

[3.P. \PA, 

Taniguchi (10) emplea otro factor de corrección: 

8 	 [9] 

que hay que tener en cuenta para la comparación 
de los valores dados por él con los dados por otros 
autores, 

Transformando la ecuación [8] de la manera si-
guiente: 

F 	 A,, 

	

P.— 	 110] 
P 	 E 

queda claro que para una potencia de bombeo de-
terminada, se obtiene el mayor empuje transversal 
l)osible optimizándose las magnitudes 'i.,, (1 y la sec-
ción transversal a la salida del túnel referida al em-
puje, es decir, la expresión A 1 /F. 

Una vez hechas estas consideraciones teóricas, 
veamos el influjo de cada una de las característi-
cas de la hélice en el resultado total. 

Sección transversal de las aberturas de salida del 
túnel A 1 . 

Como hemos visto, el empuje total se puede me-
jorar cuando la relación A 1 /F es la mayor posible. 
Por otra parte el tamaño de las bocas de entrada y 
salida del túnel está limitado por e1  calado mínimo 
del buque y  también por el máximo aumento per-
mitido en la resistencia de fricción del casco del bu-
que durante su navegación. 
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Es muy conveniente considerar unos adecuados 
radios de redondeamiento de estas aberturas del tú-
nel, pues se reduce la distancia a la superficie libre 
del agua y con ello se favorece la entrada de aire 
en el lado de la aspiración, lo cual incrementa la 
superficie de perturbación a considerar en el cálcu-
lo de la resistencia a la propulsión. Sobre este par-
ticular véase el artículo de Bey (17), así como tra-
bajos de algunos otros autores. En la figura 5 se re- 

Factores de corrección. 

En algunas formas de túnel, figura 6, Gutsche ha 
calculado los siguientes coeficientes de corrección G. 

TABLA 1 

Disposición según figura 6 	a 	b 	c 	d 
Factor ¡3 	........................... 2 	4/3 	1 	1 

	

a De borde vivo 	h ) Achallaroitio 

	

ci Redondeado 	ci) Estrechad" 

TI — 

	

e Ensanchad u 	1 i Con ,st tocha 
miento interior 

Fig. 5.—Distintas aberturas de túnel 

presentan algunas formas de bocas de salida con la 
sección transversal equivalente. En general no es 
precíso que estas formas sean circulares. 

En la figura 6 se indican varias posibilidades de 
montaje de estas hélices. 

FP 

1DisIsi('ión a) 	Disl)osieión b 

	

Disposición c 	Disposición It 

Fig. 6--Diversas posibilidades de montaje 

En el caso d no se ha tenido en cuenta que entre 
la salida y la entrada se estableciese una corriente 
secundaria paralela al forro exterior, originándose 
tina estela adicional que reduce el empuje total. 

Evidentemente la disposición clásica a, supera a 
todas las demás con un factor ¡3 que oscila entre 
1,5-2. Por esta razón, cuando el calado y las con-
diciones de instalación lo permiten se da preferencia 
a la disposición clásica de túnel transversal aun 
cuando con otras configuraciones se puedan obtener 
mejores rendimientos de bombeo i. Lo mismo ocu-
rre con todas las demás consideraciones referentes 
a la disposición a. 

Rendimiento de bombeo e » . 

La forma en que se produce el chorro de fluido es 
indiferente al funcionamiento del equipo transver -
sal de maniobra a proa. Por ello podrían emplearse, 
por ejemplo, bombas o incluso compresores de aire 
que desempeñen también a bordo otras funciones, 
pero como sus características en principio no corres-
ponden a los requerimientos especiales de un empu-
jador transversal, habría que adaptarlas para este 
servicio incorporando unas válvulas de estrangula-
ción adecuadas. Como consecuencia, las pérdidas se-
rían considerables, ya que los equipos de maniobra 
transversal prácticamente no necesitan una altura 
manométrica superior a . v 2 , que en las cons-
trucciones actuales es del orden de 0,1 bar, mientras 
que en las otras aplicaciones del buque se requieren 
por los menos 0,6 bar y, en muchos casos, presiones 
más altas. Por consiguiente el rendimiento total de 
tales disposiciones es muy pequeño y su adopción so-
lamente queda justificada en aquellos casos en que 
sean los costes de inversión, y  no los gastos de ser-
vicio, los que decidan la instalación de uno u otro 
equipo. 

Por su baja presión y por su gran volumen de co-
rriente se emplean con ventaja las bombas de hé-
lice de flujo axial; las bombas de flujo tangencial 
no se utilizan. Las bombas de flujo axial pueden ir 
equipadas con perfiles de pala simétricos que impul-
san el fluido con el mismo rendimiento en ambas di-
recciones, siendo así posible la inversión del flujo 
fácilmente. El rendimiento de estas bombas, por otra 
parte, depende mucho de la forma de las tuberias 
en las que trabajan, es decir, de la disposición del 
túnel y muy especialmente de los perfiles de sus 
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aberturas de entrada y salida. Por ello el rendimien-
to individual de la hélice y la forma del túnel pue-
de tener efectos contrarios. Este hecho puede com-
pararse con la bien conocida correlación que existe 
entre la tobera y su hélice en los propulsores con 
tobera. 

A continuación se discuten las principales posibi-
lidades que influyen en el rendimiento de bombeo 'i,. 

Estrechamientos y ensanchamientos. 

La NACA (115) y Taniguchi (10) calculan sus ren-
dimientos referidos a la sección transversal A 1  de 
la hélice, pero con ello, cuando existen estrechamien-
tos y ensanchamientos se obtienen valores que no 
corresponden a la ecuación Í81 y como consecuen-
cia no son comparables para variaciones en las aber-
turas del túnel. En las figuras 7 y  8 se han calcu- 

	

o .. 	 Enlarement 

Contraction 

	

0$ 	U 	1 	 .0 	rO  
Op 

I"ig. 7.—Med io a o ua. Efecto ole los esi recham len tos y en- 
sanchamientos de las aberturas del tOnel 

facilitados por Oltmann (13) en su ejemplo de cálcu-
lo también dan por resultado un empuje total más 
bajo que el de una hélice transversal sin ensancha-
miento, iero con la misma abertura de salida. No 
obstante, todavía son de esperar algunas mejoras 
en futuros ensayos. 

Por otra parte, un estrechamiento en las bocas de 
entrada y salida resulta ventajoso por lo menos en 
las dimensiones indicadas en el ensayo. La mejora 
en el rendimiento es del 18 por 100 para una reduc-
ción del diámetro de las bocas del 8 por 100, es de-
cir, que la reducción de  la abertura de salida del tú-
nel, desde el punto de vista del rendimiento de la 
instalación, resulta aconsejable, pero estos estrecha-
mientos en las aberturas del túnel transversal no 
son posibles cuando la hélice, o incluso la unidad 
completa, tenga que desmontarse por las bocas del 
túnel. 

Cuando se dispongan estrechamientos en la sali-
da del túnel lógicamente será necesaria una cierta 
longitud mínima, cosa que en buques con proas fi-
nas o de bulbo no suele ser realizable. En buques de 
poco calado las aberturas reducidas del túnel tienen 
la ventaja de proporcionar una buena relación em-
puje/potencia a pesar de su pequeña abertura en el 
fondo exterior. 

Redondeaniientos. 

Las figuras 9 y  10 muestran la influencia del re-
dondeamiento en el rendimiento. Nuevamente se con-
firman los resultados de LlOi por las mediciones 
de la NACA con aire. Para la hélice de proa no re-
sulta, pues, ventajoso un redondeamiento de radio 

Oos 

taJ 

Fig. 8.-- -Medio : aire. Efecto de los estreíhanijentos y cii- 
canchamientos (le las aberturas (lel ti:uwl 

lado los rendimientos referidos a A 1  con paso cons-
tante de la hélice y con revoluciones constantes. 
Aunque los rendimientos en el aire son lógicamen-
te mayores se observó, en caso de ensanchamiento 
del túnel, tanto en los ensayos en este medio como 
en el agua, una caida de rendimiento en compa-
lacic1n con el tubo cilíndrico que, para un aumento 
del 25 por 100 en el diámetro de la abertura de sa-
lida, era del 10 por 100 en el aire y  para el mismo 
aumento en los diámetros de entrada y salida del tú-
nel era del 27 por 100 en el agua. Para un diá-
metro dado d 1 , un tubo cilíndrico de diáme-
tro d»  - d 1 , es más ventajoso que un ensanchamien-
to < d 1 , como ya informó Pehrsson (1). Los datos 

5 	 O5 	 di- -- 	os 

1"ig. 9.—Med io agua. Electo del ie lu tiul ea miento de las 
abertu ras del túflel 

(a) 

__0__ 	2 

u,  

F'ig. W. Medio: aire. Efecto del redondeamiento de las 
aberturas del túnel 

-e 
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e. 

mayor del 3-4 por 100 del diámetro del túnel. En la 
figura 11 se representa una disposición que permite 
una construcción racional. 

i.'ig. 11.—Uniúu <kl túnel cnn <1 fn<ro ,xtniini 

Rejillas ile entrada y  salida. 

La instalación de rejillas ligeras en las bocas de 
entrada y salida del túnel ha dado favorables resul-
tados en las hélices de proa "Tornado". Las averías 
en las palas de las hélices se han producido, casi ex-
clusivamente, en instalaciones donde no existían re-
jillas. Cuando no reducen mucho la sección trans-

ersal no influyen gran cosa [12] en el rendimiento 
e incluso según Pehrsson (1) se consigue hasta lina 
mejora en el empuje del orden del 1,5-2 por 100. 

Abert nra del túnel inclinada. 

La vena líquida de la corriente producida por la 
hélice fluye aproximadamente en dirección perpen-
dicular a la superficie del forro exterior aun cuan-
do ésta esté inclinada en relación al eje del túnel 
[12]. Taniguchi (10) ha medido las siguientes pér-
didas de rendimiento debidas a la posición inclina-
da de las bocas del túnel: 

TABLA II 

Angulo con respecto al eje del túnel 90' 	75 , 1 	 60<' 
Pérdida de rendimiento en y?. ......... 	0 	3 	5 

En la práctica no pudo comprobarse ningún efec-
to apreciable en contra, ni siquiera cuando las aber-
turas del túnel se extendieran hasta el pantoque. 

Longitud del túnel. 

En todas las instalaciones construidas hasta la 
fecha, la longitud del túnel ha tenido poca influencia 
en la potencia absorbida. Para la estabilización d 
la corriente es conveniente una longitud de tres ve-
ces el diámetro del túnel en la zona del propulsor, 
o incluso mayor. Sin embargo, en túneles de una lon-
gitud comprendida entre 1-2,5 veces el diámetro in-
terior, no se observa prácticamente ninguna varia-
ción en el rendimiento según [10]. Según [12] con 
longitudes mayores de túnel es de esperar, incluso, 
un ligero aumento de rendimiento. De todas formas  

la hélice tiene que adaptarse a las condiciones de 
flujo. Con túneles cortos de L/d 1  entre 1 y 2, el par 
torsor de accionamiento, a revoluciones constantes, 
aumenta, haciéndolo también el empuje transversal 
en un 14 por 100 [ 10]. 

Inmersión. 

El punto más alto de la boca del túnel, es decir, 
el redondeamiento, considerándose, por supuesto, los 
ensanchamientos y estrechamientos de las bocas del 
túnel, debe quedar por lo menos a 0,75 d 1 , aproxima-
damente por debajo de la superficie del agua [10]. 
Ahora bien, es ventajosa una mayor inmersión si es 
posible, pues fundamentalmente la hélice de proa 
debe instalarse lo más sumergida posible. 

Hélice. 

Las palas tipo Kaplan tienen mayor rendimiento 
que las palas de perfil elíptico usual [10 1; las he-
licoidales tisimétricas, con l)asO constante, dan me-
jores valores de empuje y  menor cavitación en las 
Irnntas que las palas planas, simplemente simétri-
cas que tienen que emplearse en las hélices de paso 
regular para obtener el mismo empuje en ambas 
direcciones. Según Pehrsson (1), la mejora es del 
2,2 por 100. Como en el caso de las hélices propul-
soras, un número reducido de palas y una relación 
de superficie pequeña favorecen el rendimiento [ 1 0]. 
Ei diámetro del cubo de la hélice influye mucho en 
ci rendimiento. Taniguchi (10) comprobó que una 
relación de diámetro d, /d »  de 0,5 en lugar de 0,3, 
produce una pérdida de rendimiento de casi el 12 
por 100. Las hélices dobles ya no se construyen por-
que se ha demostrado que no se tienen con ellas veii-
tajas adicionales [6]. 

Resistencia del buque. 

En un principio, al instalarse hélice de proa se 
tenía la preocupación de que las aberturas del tú-
nel pudiesen aumentar inadmisiblemente la resis-
tencia del buque en la navegación. Por ello se pro-
puso cerrarlas durante los largos períodos en los 
que la hélice de proa no actúan, pero para que esta 
medida diese resultado tenía que ajustarse el cierre 
a la abertura sin escalonamiento alguno. Para con-
seguirlo eran necesarios grandes gastos constructi-
vos y emplear,  piezas móviles, difícilmente accesibles 
en puerto y absolutamente inaccesibles durante la 
navegación. Por todas las complicaciones anteriores 
hoy día se emplean, por regla general, las formas 
de abertura de túnel propuestas por English y otros 
(2) y (6), mediante las cuales se puede reducir la 
resistencia adicional del buque en un 50 por 100, 0 

incluso en mayor proporción (17). Reduciendo la bo- 
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ca del túnel, si fuera posible, y con pequeños redon-
deamientos en sus extremos, puede conseguirse otra 

reducción adicional de la resistencia. 

Dirnensionado de las hélice de proa. 

Para determinar el tamaño y la potencia de la hé-
lice de proa necesaria, en principio se debe tomar 
como punto de partida el empuje transversal y  no 

la potencia necesaria de accionamiento, ya que la 
relación empuje/potencia puede variar considera-
blemente según el tipo de construccién y  según la 
sección transversal elegida para la salida. Pehrsson 

(1) y  (5) indica valores orientativos que, por lo ge-
neral, han resultado eficaces. Dewhurst (14) llegó a 
cifras de empuje algo mayores. En la Tabla III se 
recogen los valores medidos durante pruebas de na-
vegación. Durante estas pruebas el timón estaba a 
la vía. Si se hubiese movido simultáneamente con la 
hélice transversal, hubieran podido conseguirse, in-

dudablemente, tiempos más bajos. El ensayo reali-
zado con un modelo de bulkcarrier demostró clara.-
mente la dependencia del tiempo de giro del empu-
je transversal. 

TABLA III 

Eslora Empuje Tiempo 
Tipo de buque e. P. p. estátk'o de giro 

m. Mp mm. 

Buque de suministro para 
plataforma de sondeo 4920 2,4 3,37 

Buque de suministro para 
plataforma de sondeo 59,76 2.4 5.13 

Buque de suministro para 
plataforma de sondeo 50,08 2,5 3,42 

Buque de suministro para 
plataforma de sondeo 50,08 2,5 4,33 

Buque de suministro para 
plataforma de sondeo 49,42 3,0 3,97 

Buque de suministro para 
plataforma de sondeo 49,42 3.7 2,8 

Transbordador 	............... 103,00 9,5 20,25 
Carguero 	...................... 145,00 11,4 19,35 
Draga con gánguil .......... 104,00 7,2 12,12 
Draga con gánguil .......... 104,00 11,0 4.7 

TABLA IV 

Empuje transvor sal F % 	100 	26 	11,7 
Tiempo de giro i' ................. 100 	200 	300 

Así pues, para el mismo buque, resulta aproxi-

madamente que: 

F1 . t;==F. t: 	 liii 

Efecto durante la navegación. 

Como las entradas laterales del túnel van dispues-
tas, por lo general, ligeramente hacia adelante, fa-

cilitan la entrada del agua en el túnel durante la 
navegación. Como consecuencia, a paso y revolu-
ciones constantes, disminuye la potencia de acciona-
miento y  el empuje obtenido con la hélice de proa. 

El chorro al salir se ciñe al forro exterior originan-

do un campo de depresión (8) (10) y  (15), que puede 

reducir la acción de gobierno. Se observa en este 

efecto la relación: 

- 	 1121 

en la que v es la velocidad del buque. Con ni = 0,5 
se presenta un mínimo de empuje transversal. En 
esta disminución del empuje pueden influir las si-

guientes medidas a tomar por el constructor o pro-
yectista: 

1. Disposición de la boca de salida del túnel li-

geramente por encima del pantoque (2). 
2. Incremento de y 1  para que el mínimo valor de am. 

se produzca a una velocidad en la cual el efecto 
del timón compensa la disminución del empuje 
transversal, lo que significa una reducción de 

A, 1  que, si fuera necesario, se podría conseguir 
reduciendo el diámetro de las aberturas del túnel. 

3. Disponer, en lo posible, en la salida del túnel, 
canto vivo para conseguir un buen despegue del 
chorro y reducir el efecto de Coanda. 

1. Ajuste del paso de la hélice o del número de 
revoluciones para una potencia absorbida cons-
tante. 

5. Instalación de una hélice transversal en popa. 

Ruidos. 

La hélice de proa usual con el número de revolu-
ciones y  dimensiones elegidas entre límites bastan-
te estrechos por todos los constructores, figura 12, 

Fig. 12. - Diagrama empuje-potencia para las h"lio,'o trans- 
versales de proa, Tornado' 
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no está exenta de cavitación y  produce, en la mayor 
parte de los casos, un nivel de ruidos considerables 
debido a su marcha rápida y a los cambios bruscos 
de las lineas de corriente. En los ferries y embarca-
ciones con alojamientos de personal, especialmente 
de pasajeros, en las proximidades de la hélice de 
proa, se han hecho gastos adicionales considerables 
con el fin de amortiguar estos ruidos. Ahora bien, 
si ciertas medidas son eficaces para amortiguar los 
sonidos transmitidos por el aire, para sonidos trans-
mitidos a través de cuerpos sólidos o líquidos las 
soluciones que se han encontrado han sido realmen-
te poco satisfactorias. Principalmente el mejor mo-
do de eliminar los ruidos más notables es el dismi-
nuir la propia cavitación, que es la principal fuente 
de ruidos. Para ello se proponen las siguientes me-
didas: 

1. Estrangulación de la corriente de impulsión 
detrás de la hélice. 

Esta posibilidad se utiliza en todos aquellos tipos 
de construcción en los que el chorro no se invierte 
en la hélice invirtiendo el sentido de giro, sino por 
medio de válvulas o rejillas que producen cambio de 
dirección del chorro. De esta manera se consigue 
una estrangulación adicional que reduce la cavita-
ción aunque, por otra parte, se originan pérdidas 
por los torbellinos inevitables en las líneas de co-
rriente que exigen mayores potencias de acciona-
miento para obtener un mismo empuje, por lo que 
este tipo de medidas se limitan, por estos motivos, 
a instalaciones pequeñas. 

2. Reducción de la velocidad periférica. 
De acuerdo con los ensayos de Meyne y Heinzel 

(12) el 'volumen de cavitación" que estos autores 
han definido puede relacionarse como una variable 
dependiente de la velocidad periférica de la hélice 
(ver figura 13). Reduciendo esta velocidad de los 
actuales 30 m/seg., que son muy frecuentes, a 20 
m/seg., queda reducido el volumen de cavitación a 
1/4. A pesar de no existir ninguna medición sobre 
la dependencia de la energía sonora irradiada con el 
volumen de cavitación, puede suponerse, no obstan-
te, que esta energía sonora disminuye también en Is 
misma proporción. Como contrapartida, para igual 
empuje se obtendrían hélices con un diámetro un 30 
o hasta un 40 por 100 mayor, lo que no siempre es 
posible. Si fueran posibles estos mayores diámetros 
además de disminuir el nivel de ruidos considerable-
mente, se  conseguirían, al mismo tiempo, hélices de 
proa con un rendimiento considerablemente mayor 
en comparación con instalaciones realizadas hasta 
la fecha lo que, naturalmente, implicaría un ahorro 
considerable de energía de accionamiento. Con una 
velocidad periférica de 20 m/seg. cabe esperar una 
ganancia en el empuje del orden del 40 por 100 o 
más, pero como decimos estos mayores diámetros 
muchas veces no son posibles. Además, para estas 
hélices de mayor diámetro, habría que hacer más 
grande la caja de engranajes y el cubo de la hélice, 
lo que representaría precios también más altos. 

Influencias externas. 

La proximidad de muelles o de otros buques y el 
efecto de un calado limitado puede influir en el em-
puje transversal. Taniguchi (10) comprobó una re- 

Peripheral speed 

Fig. 13.—Volumen de cavitación 

ducción del empuje total del orden del 17-20 por 100 
en los ensayos efectuados con modelos en el Canal 
de Experiencias, cuando el buque se estaba separan-
do del muelle y  se encontraba a una distancia, en-
tre la pared y el casco, aproximadamente igual a la 
manga del barco, dependiendo de todas maneras, es-
ta reducción, de la profundidad del agua. En la ma-
niobra de aproximación al muelle, sin embargo, no se 
producen las pérdidas que acabamos de mencionar. 

Al igual que en todas las hélices, también la velo-
cidad y la distribución de la corriente de agua in-
fluye en la potencia absorbida y  en el empuje. Am-
bas magnitudes son menores cuando el buque se en-
cuentra virando que cuando está parado o amarra-
do. La maniobra de virar contra el viento o contra 
la corriente requiere un par motor que puede ser 
hasta un 10 por 100 mayor que en pruebas sobre 
amarras. En esto influye, de forma importante, la 
situación y superficie de la superestructura cuando 
se trata de vencer la acción del viento. 

Cuando la hélice de proa no está en servicio du-
tante la navegación habrá que tener en cuenta tam-
bién su efecto de turbina. Este efecto se produce 
cuando el buque cae a una banda por efecto del ti- 
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món o por la acción del viento, lo que produce una 
diferencia de presión entre las bocas del túnel, a 
consecuencia de la cual se establece un flujo de co-
rriente a su través y, por tanto, de la hélice. Este 
flujo do corriente ocasiona un giro de la hélice trans-
versal especialmente en buques de proa afinada con 
túneles cortos y  aberturas redondeadas. Natural-
mente este giro, que produce durante la navegación 
ruidos y  vibraciones puede ser bastante molesto pa-
ra el pasaje alojado en las proximidades de la zona 
del túnel, se puede evitar mediante el empleo de fre-
nos mecánicos o, mejor aún, electromecánicos. El 
momento necesario para anular este giro de la hélice 
puede llegar a ser considerable. 

Normalmente el freno consiste en unas zapatas 
que aprisionan fuertemente un tambor unido rígi-
damente al eje de transmisión de la hélice y  que ini-
pide su movimiento por completo. Este freno está 
unido con el dispositivo de accionamiento de la hé-
lice de tal manera que cuando se acciona automó-
ticamente el freno, libera la hélice quedando ésta 
libre durante toda la maniobra. Al terminar ésta, au-
tomáticamente el freno, mediante los correspondien-
tes resortes, vuelve a trincar la hélice.  

ja una respuesta más dura que la usual en el servi-
cio de un grupo auxiliar. En el caso de acciona-
miento eléctrico del propulsor de proa, el mando a 
distancia desde el puente no presenta ninguna difi-
cultad. En la mayoría de los casos se emplean dis-
tintos pulsadores para cada sentido de giro, corres-
pondientes a las caídas del buque a babor y estribor, 
provistos para tres situaciones de carga que se co-
rresponden con el 75, 90 y 100 por 100 del número 
de revoluciones a plena carga. La figura 14 repre. 
senta las curvas características obtenidas por cálcu-
lo para una instalación de 500 CV. 

i and J 
wherl reversing cssç-o.s 

o' ---- electric power 
Speed 

Ii 	 15' 	670A 

EquiPo de accionamiento. 

Por encima de los 150 CV se ha impuesto, casi 
exclusivamente, el accionamiento de una hélice de 
proa mediante motor eléctrico con corriente trif á-
sica. Por rasones prácticas la corriente continua no 
se utiliza a pesar de que todavía hace pocos años se 
empleaba a menudo y era un tipo de corriente ideal 
desde el punto de vista del ajuste de la potencia con 
el par torsor requerido por la hélice. Al generali-
zarse las hélices de proa de palas fijas, la industria 
eléctrica se ha ido adaptando simultáneamente a las 
exigencias de los tiempos, desarrollando motores con 
colectores de anillos rozantes para corriente trifási-
ca, que responden a todas las exigencias que se pre-
sentan en la práctica (9) y  (16). Estos motores fun-
cionan con varios escalones temporizados, de tal ma-
nera que no puedan sobrepasar una punta de inten-
sidad preestablecida. De todas formas al hacer el 
cálculo de los generadores de corriente hay que pro-
curar que puedan absorber, con el margen suficien-
te, estas puntas de carga. En un barco, el receptor 
constituido por el motor de la hélice de proa, en el 
caso de que se trate de un motor eléctrico, suele ser, 
con mucho, el más importante receptor eléctrico a 
bordo y se necesita, para que en la maniobra eléctri-
ca no se produzcan inconvenientes, un estudio cui-
dadoso del efecto de las puntas de corriente en el 
número y  tamaño de los generadores de a bordo. En 
ocasiones, para evitar que se transmitan al motor 
diesel de un grupo electrógeno el efecto de estas 
puntas de corriente, habrá que disponer mayores vo-
lantes de inercia con un GD 2  lo suficientemente 
grande para que al regulador del motor no se le cxi- 

Weight of water: 7350 sg 

o2_ 36573502  5 35kpm 2  

1 	3 	4 	 2 	6 	1 	0 	9 	12 	II 	(2 	3 	N 	15 	5 	7 	9 

1, II, III continuous running speeds 	 _..f (sec.) 

Suposición El par del propu le, ,r incrementa con el cua-
dro 	las 1. p. ro. 

Caraeteriet iras de arranquc 

k pzn 

GDmotor ............................................... 30 
GD de la transmisisn ........................... 63.5 
GD del agua ................................ .. ...... 33,5 

127,0 

Motor 500 CV. 370 K. 

Fig. 14,—Curvas car'act erist icas (le arre oque 

Las hélices de paso variable van accionadas, en la 
mayor parte de los casos, por motores de rotor en 
cortocircuito. En estos motores no son posibles tinas 
intensidades de arranque tan bajas como en las má-
quinas de rotor con anillos rozantes. Los inducidos 
en cortocircuito con bajas intensidades de arranque 
tienen, por otra parte, en servicio a plena carga, un 
rendimiento desfavorable y un resbalamiento mayor 
que el usual. Las variaciones de carga en hélices de 
paso regulable producen golpes de carga similares 
a los producidos en las hélices de palas fijas cuando 
se prescinde de las puntas de carga reactiva. 

En algunas ocasiones se emplean motores diesel 
para el accionamiento directo de las hélices de proa. 
Con este tipo de accionamiento es imprescindible el 
empleo de un engranaje reductor-inversor. En equi-
ios pequeños también se emplea a menudo el accio- 
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namiento hidráulico cuya inversión Se puede efec-
tuar con facilidad. 

Man.iobra. 

La más sencilla y  eficaz es la maniobra con héli-
ce de palas fijas y accionamiento eléctrico. Para rea-
lizar la maniobra bastará con oprimir el pulsadoi' 
correspondiente a  la dirección de giro y número de 
revoluciones que se desee para que el accionamiento 
eléctrico mueva la hélice en la fase de servicio ele-
gida. En este tipo de maniobras no se necesita te-
ner en cuenta instrumentos o indicadores de sobre-
carga, tan sólo se necesita corriente eléctrica que, 
en todos los casos, existe ya a bordo, puesto que es 
indispensable para todos los servicios del buque. 
LTnicamente se ha de tener en cuenta el dimensio-
namiento adecuado del número y potencia de los 
generadores para que puedan absorber, sin proble-
ma, la punta de corriente producida al arrancar la 
hélice de proa. La rápida respuesta en este tipo de 
maniobras y los escasos tiempos necesarios para el 
accionamiento en uno u otro sentido permiten una 
dosificación muy precisa del efecto de timón de es-
tas hélices. 

En casos de buques especiales, como buques de in-
v('stigaciones oceanográficas, buques para abasteci-
miento en alta mar o pesqueros de pesca al cerco, 
en los que se necesita fijar con bastante precisión 
la posición del buque, la maniobra y el mantenimien-
to de la posición se puede realizar con facilidad y 
seguridad sirviéndose de un regulador de tres pun-
tos. Este regulador trabajaría en forma parecida a 
la de un mando automático normal con ángulo de 
timón regulable en posiciones fijas. 

En el caso de accionamiento con motor diesel, tam-
poco se presentan mayores dificultades ya que, hoy 
día, se pueden suministrar con los motores diesel 
mandos a distancia para arranque, parada, control 
de las revoluciones y control de la inversión, tan 
fáciles de maniobrar y  tan seguros que tampoco de-
ben presentarse dificultades. Lo mismo puede decir-
se de las instalaciones en las que se prevé acciona-
miento hidráulico. 

Hélices de paso regulable o hélices de paso fijo. 

En un principio se dio bastante importancia a la 
posibilidad de que estas hélices de proa tuvieran el 
paso regulable con el fin, un tanto teórico, de obte-
ner una continua graduación de empuje tanto en 
uno como en otro sentido. Sin embargo, hace ya al-
gún tiempo que se ha abandonado este criterio y hoy 
día casi todos los proyectistas prefieren hélices de 
paso fijo con una regulación de velocidad en tres 
escalones, en uno y otro sentido de giro. La razón 
es que las hélices de proa solamente ofrecen un efec-
to de timón apreciable con grandes cargas. De ahí  

que las hélices de paso regulable en la realidad fun-
cionen, en la mayor parte de los casos, a plena car-
ga, por lo que la posibilidad teórica de conseguir 
una graduación del empuje y  del efecto de gobierno 
del 0-100 por 100 en toda su gama, considerada en 
un principio como ventaja de estas hélices, prác-
ticamente no es posible. Mediciones cuidadosas de-
muestran que los tiempos de evolución del buque, 
en el caso de hélices cos paso regulable quedan, por 
lo general, por encima de los tiempos necesarios en 
caso de hélices con palas fijas. 

Por otra parte, en el caso de hélices con paso re-
gulable se tiene un coste de instalación más elevado 
y un riesgo de averías también mayor por la com-
plejidad de la instalación. Además, al ser mayor el 
cubo de la hélice para alojar el mecanismo de regu-
lación de paso de las palas, disminuye también pa-
ra el mismo diámetro de la hélice el rendimiento de 
ésta. 

Seguridad. 

Orenstein & Koppel A. O. ha decidido, por moti-
vos de sencillez, seguridad y precio, el construir úni-
camente hélices de palas fijas con tres revoluciones  
en cada sentido, instaladas en túneles transversales 
y con accionamiento exterior al túnel. Asimismo di-
cha empresa ha tenido en cuenta, en su conocida 
hélice "Tornado", todas las experiencias que ha ido 
acumulando en el pasado. En la figura 15 se repre-
senta el esquema de una de las hélices de esta casa. 

1. 	Tubo transversal. 7. Engranase cónico. 
2. 	HéliCe 	(le 	palas 	fijas. S. Eje 	del 	piñón 	de 	ac- 
3. 	Caja 	de 	engranajes. cionamiento. 
4. 	Eje 	de 	la 	hélice. 9. Lubricación por circu- 
5. 	Chumacera (le empuje. lación 	de aceite. 

6. 	Empaquetaduis. 10. Acoplamiento elástico. 

Fig. 15.---Unidad propulsot-a 
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Se ha concedido siempre una gran importancia a la 
sencillez constructiva, a la facilidad en el montaje 
y en el desmontaje y  a la posibilidad de realizar ins-
pecciones con exigencias de desmontaje nada com-
plicadas. También se ha cuidado la elección de los 
materiales más adecuados para evitar posibles des-
perfectos por los efectos de cavitación o de corro-
sión. Las hélices "Tornado" van montadas en aceite a 
presión, por lo que no hay posibilidad de que el agua 
salada penetre en sus partes interiores. Los ejes de 
estas hélices van alojados en cojinetes de rodillos 
muy estudiados y de gran duración. La circulación 
de aceite lubricante está plenamente asegurada me-
diante un rodete helicoidal calado en el eje de accio-
namiento y también por el efecto de bombeo del ro-
damiento de rodillos cónicos de tal manera que no se 
necesitan grupos especiales de engrase. 

Descripción de la hólice transvcr,sal de proa instala-
da en el ferrp de naviera Aznar "Monte Toledo". 

En el buque "Monte Toledo" se ha instalado una 
hélice transversal en proa, marca Tornado, fabri-
cada por Orenstein & Koppel. 

Después de un estudio profundo de las caracterís-
ticas del buque y  de sus necesidades de evolución, 
así como de las fuerzas exteriores, se ha elegido pa-
ra este buque el tipo de hélice "Tornado" 6/2,0 de 
las siguientes características: 

Diámetro del propulsor: 2.030 mm. 
Longitud total del cubo de la hélice: 1.850 mm. 
Longitud total del túnel: 3,5 metros. 
Potencia de accionamiento: 1.000 CV, a 1.170 re-

voluciones por minuto. 
Tipo de accionamiento: Motor eléctrico de tres re-

voluciones en cada sentido correspondientes al 75, 
y 100 por 100 del número de revoluciones a ple-

na carga. 
Empuje máximo: 10,8 ton. en ambos sentidos. 
Dispositivo de frenado mediante freno de doble 

zapata con posición de frenado permanente mediante 
resortes y desbloqueo con mando electromecánico 
al accionar el motor de arranque. 

Diámetro del disco de frenado sobre el que actúan 
las zapatas: 500 mm. 

Potencia del dispotivo electromecánico: 0,7 KW. 
El túnel transversal, en la zona de trabajo de la 

hélice, está reforzado mediante un aro de acero in-
oxidable del espesor y longitud adecuados. 

Posición del motor eléctrico: vertical: 

El motor y la hélice están unidos mediante un 
acoplamiento elástico de alta elasticidad cuya car-
ga de rotura es menor que la de los engranajes. Con 
la disposición del freno se consigue evitar totalmen-
te los ruidos molestos al pasaje durante la navega-
ción en los intervalos en los que la hélice no trabaja. 

El mecanismo de reducción y transmisión que cc -
necta el motor con la  hélice está contenido en una 
carcasa de acero fundido de alta calidad y de líneas 
aerodinámicas, para evitar pérdidas de rendimiento 
y disminuir los torbellinos en el flujo de corriente 
transversal. 

Material de 'a hélice: Níquel-aluminio-bronce. 
Desmontaje: Se puede desmontar hacia el interior 

del buque el mecanismo de accionamiento y el euo 
de la hélice, una vez desmontada la hélice de su eje. 
La hélice sale por las aberturas del túnel. El huelgo 
entre la periferia de las palas y el túnel es de 10 mm. 
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.-CTIVIDAD I)E LOS ASTILLEROS N.1CIONLES 
EN EL MES I)E ENERO 1)E 197 

Botadu ras. 

En Enrique Lorenzo y Cía se efectu la botadura 
del buque pesquero congelador 'Echalar", de 1.450 
TRB y 1.450 TP'I, que se contruye para la firm;i 
Fesqueros Echalar, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Barreras/Deutz tipo R13V8M 358, de 3.000 BFIP, 
a 375 r. p.  m. 

En Marítima del Musel se efectuó la botadura del 
buque pesquero "Pitalán", de 375 TRB y  230 TPM, 
que se construye para el armador Juan Fernández 
Estevez. Irá propulsado por un motor vIWM tipo 
TbD 500 6BV, de 1.195 BHP, a 355 r, p. m. 

En Sociedad Metalúrgica Duro Felguera se efee-
tuó la botadura de los buques pesqueros 'Donos-
tiarra", de 250 TRB y 170 TPM, que se construye 

para la firma Pesqueras Laurak-Bat, 'Virgen de la 
Roca', de 250 TRB y 170 TPM, que se construye pa-
ra la firma Pesquera Rodríguez, S. A., y "C. Nú-
mero 121", de 247 TRB y 170 TPM, que se cons- 

ruyc iara el armador D. Vázquez Vara y J. Mcl 
Vázquez García, 

En Astilleros de Huelva tuvo lugar la botadura de 
los buques pesqueros congeladores 'Ribarosa Ter-
cero", "Ribarosa Cuarto", "Arrirosa" y 'Marvasa 
Primero", todos ellos de 250 TRB y 31,50 metros de 
eslora, que se construyen para los armadores Riba-
rosa, S. A., Ignacio Arrizabalaga y  Martín Váz-
quez, S. A., respectivamente. 

En la factoría de Olaveaga, de Astilleros Españo-
les, tuvo lugar la botadura del bulkcarrier "Cvijeta 
Zuzoric", con destino a la Cía. Atlantska Plovidba, 
de Yugoslavia. Tiene 27.000 TPM e irá propulsado 
por un motor AESA-Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 
BHP, a 150 r. p. m. 

En Astilleros del Cadagua se efectuó la botadura 
del buque atunero congelador Isabel Cuatro", de 
850 TRB y 1.050 TPM, que se construye para la fir-
ma Conservas Garavilla, S. A. Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz tipo R13V6M-358, de 2,200 
BHP, a 375 r. p.  m. 

En la Factoría de Riera de Astilleros del Cantá-
brico y de Riera se efectuó la botadura del bulkca-
rrier "Yucatán", de 1.í99 TRB y  3.900 TPM, que se 
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El pequern 'N'uevo Barbate", entregado por S. M. Duro Felguera 
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construye para la firma Naviera Peninsular, S. A. 
Irá propulsado por dos motores San Carlos/Stork 
tipo DRo-216K, de 600 BHP cada uno, a 750 r. p. M. 

En Astilleros Ardeag, S. A., se efectuó la bota-
dura del buque pesquero "Txingurri", de 251 TRB y 
127 TPM, que se construye para la firma Urarte. 
S. A. Irá propulsado por un motor Deutz, de 750 
BHP, a 750 r, p. m. 

En Astilleros y  Talleres Celaya se efectuó la bo-
tadura del buque pesquero Sueiras", de 230 TRH 

150 TPM, que Se construye para el armador M. Ló-
pez Sueiras. Irá propulsado por dos motores Bau-
doin tipo DVX8M, de 840 BHP cada uno, a 1.250 
revoluciones por minuto. 

En Astilleros Zamacona se efectuó la botadura de 
lOS buques pesqueros: "Ciudad Sonrisa, de 195 
TRB y 170 TPM, que se construye para el armador 
José Sánchez Núñez y  otros, y "Gorricho Segundo'. 
de 298 TRB y  200 TPM, que se construye para la 
firma Pesqueras Gorricho, S. A. Irá propulsado por 
un motor Deutz tipo RBV8M-545, de 1.400 BHP, a 
380 r, p. m. 

En Balenciaga se efectuó la botadura de los bu-
clues pesqueros 'Ogoñope" e "Itxas-Txori", de 250 
TRB y 220 TPM, que se construyen para el Arma-
dor Francisco Eiguren y otros y la firma Ondarru-
tarra, S. A. Irán propulsados por un motor Mak, de 
1.100 BHP, a 375 r. p. m. 

Botad U líL del ''Ma rvasa I'' 1 ro, ro en A st Ii eros de l-i u el 

En treqas. 

En la Factoría de Ríos, de Astilleros Construc-
ciones, se hizo entrega del buque roll-on/roll-off 
"Dellys", a la firma armadora Compagnie Nationa-
le Algerienne de Navigation de Argelia. Las carac-
I.erísticas principales del buque son: 1.598 TRB y 
2.SC0 TPM; eslora entre perpendiculares, 95 m.; 
manga, 17,5 m.; puntal, 4,9/7,85/11,2 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. 

En la Factoría de Meira, de Astilleros Construc- 

ciones, se hizo entrega del buque factoría y pesquero 
Betanzos", a la firma armadora Pescanova, S. A. 

Las características principales del buque son: 1.534 
TRB y 1.237 TPM; eslora entre perpendiculares, 53 
metros; manga, 12,5 metros; puntal, 7,35 m., y ca-
lado, 4,6 ni. La capacidad de bodega es de 800 m. 
Va propulsado por dos motores Bazán/MAN tipo 
V8V 16/18 TLS, de 1.200 BHP cada uno, a 1.360 re-
voluciones por minuto. 

En Balenciaga se hizo entrega del buque pesque-
ro 'Alcatraz", a la firma armadora Pesquera Ega-
mar, S. A. Las características principales del buque 
son: 245 TRB y 212 TPM; eslora entre perpendicu-
lares, 32 m.; manga, 8,6 m.; puntal, 6,1 m., y cala-
do, 4 m. Va propulsado por un motor ABC tipo 8 
MDXC, de 1.200 BHP, a 750 r. p. ni. 

En Marítima de Axpe se hizo entrega del buque 
pesquero "Adalvik" a la firma armadora Meitillin 
H/F, de Islandia. Las características principales del 
Luque son: 499 TRB y  450 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 39,24 m.; manga, 9,3 m.; puntal, 6,3/4,1 
metros y  calado 3,8 m. La capacidad de bodega es 
de 400 m, Va propulsado por un motor Bazán/MAN 
tipo GSV 30/45 ATL, de 1.700 BHP, a 500 r. p. ni. 

En la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera se hizo 
¿ntrega de los buques pesqueros "Nuevo Bartate" 
y "Zahara de los Atunes" a la firma armadora Pes-
quenas Barbate, S. A. Las características princi-
pales son 237,94 TRB y 170 TPM; eslora entre 11er-
pendiculares, 32 metros; manga, 7,4 m.; puntal, 4 
metros y calado, 3,6 metros. La capacidad de bode-
ga es de 215 m. Van propulsados por un motor MTM 
tipo Ti 829-C, de 1.000 BHP, a 375 r, p. m. 

En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se 
hizo entrega del buque factoría-bacaladero Arris-
cado" a la firma armadora P. E. B. S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 1.330 TRB y 
1.6C0 tTPM; eslora entre perpendiculares, 70 me-
tros; manga, 13 ni.; puntal, 8,3/6 ni. y calado St 
metros. La capacidad de bodegas es de 1.350 m. Es 
Propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV 
811-358, de 3.000 BHP, a 375 r. p. m. 

En Astilleros del Cadagua se hizo entrega del bu-
cine atunero congelador 'Itxas-Eder" a la firma ar-
madora Atún-Gane, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: SSO TRB y 1.050 TPM; es-
lora entre perpendiculares, 48,5 ni.; manga, 11,1 ni.; 
puntal, 7,65/5,45 m., y calado, 5,35 m. La capacidad 
de bodega es de 910 m 4 . Va propulsado por un motor 
Barreras/Deutz tipo RBV6M-358 de 2.200 BHP, a 
375 r. p. m. 

En la Factoría de Riera, de Astilleros del Cantá-
brico y de Riera, se hizo entrega del bulkcarrier "Yu-
catán" a la firma armadora Naviera Peninsular, 
S. A. Las características principales del buque son: 
1.999 TRB y 3.900 TPM; eslora entre perpendicula-
res, 76 ni.; manga, 13,8 ni.; puntal, 7 m, y calado, 
5,5 m. Va propulsado por dos motores San Carlos/ 
Stork tipo DRo-216K de 600 BHP cada uno, a 750 
revoluciones por minuto. 
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En Astilleros de Huelva tuvieron lugar las siguien-
tes entregas: Buque mixto congelador "Santa Maria 
Segundo" para Mariscos Rodriguez, S. A.; las ca-
racterísticas principales son: 272 TRB; eslora entra 
perpendiculares, 31,50 m.; manga, 7,32; puntal, 3,90; 
capacidad de bodegas, 200 m; capacidad de conge-
lación, 8 t/día y motor propulsor Cartepillar 80 
BHP. Pesquero congelador "Cipi" para D. Manuel 
Cidras Rosales; sus características principales son: 
269 TRB; dimensiones igual al anterior; volumen de 
bodega, 205 m.; motor propulsor Deutz de 870 BHP. 
Pesquero mixto congelador "Visi Segundo" para don 
Camilo Soto Vilaboa; de las mismas características 
que el anterior, excepto el motor propulsor que es un 
Deutz de 1.060 BHP, Pesquero congelador 'Ribaro-
sa Segundo", para el armador Ribarosa, S. A.; sus 
características principales son las siguientes: eslo-
ra entre perpendiculares, 28,50 m.; manga, 7 m.; 
puntal, 3,70 m.; 213 TRB; volumen de bodegas, 1 75 
m'; motor propulsor Baudouin de 630 BHP. 

.BUQUES CON'J'I{A ALMACEN 

Actualmente puede plantearse la cuestión de sa-
ber si un astillero no estará interesado en construir 
los buques por su propia cuenta y  venderlos una vez 
terminados. Dos hechos han orientado los pensa-
mientos en esta dirección: en primer lugar el caso 
del armador Sigval Bergensen que ha vendido re-
cientemente, bastante antes de la entrega, el tone 
laje que había encargado, con un beneficio consi-
derable; en segundo lugar, el hecho de que el me-
tanero 'Norman Lady" tenía el día de la entrega un 
valor doble del contratado. 

No es novedad el que un astillero construya un 
buque especulativamente y no firme el contrato de 
venta hasta el día de su entrega, para beneficiarse 
del aumento de valor del buque durante su construc-
ción. Los astilleros italianos recurren a esta prácti-
ca en una cierta escala; los noruegos también, pero 
en menor grado. 

El director general del grupo Kvaerner, ha de-
clarado a este respecto que si su grupo hubiera prac-
ticado esta política habría obtenido beneficios consi-
derables en todos los buques construidos hasta hoy, 
y a ninguno de ellos le hubiera faltado comprador. 
Desde un punto de vista teórico, esta es una cues-
tión extremadamente compleja que merece un estu-
dio profundo y en la que intervienen factores muy 
numerosos que son todavía poco conocidos por los 
astilleros. Por ello, si se desea practicar esta polí-
tica, es necesario que el Estado conceda su apoyo 
financiero a los astilleros, ya sea en forma de crédi-
tos, o de garantías. En cualquier caso, los astille-
ros deberán correr riesgos considerables especial-
mente si el buque no puede venderse a su termi-
nación. 

Un caso parcido al del 'Norman-Lady", que re-
presenta una inversión de 500 millones de coronas  

noruegas, constituiría una carga financiera dema-
siado pesada para un astillero y está claro que esta 
cuestión no ha sido estudiada seriamente hasta e] 
momento. 

Además, en la situación actual, en que es presu-
mible que alguno de los petroleros que se entreguen 
en el futuro, se amarrará el día de su entrega, nin-
gún astillero posee los recursos financieros paro 
practicar tal política. Claro que, hasta el pedido más 
clásico implica riesgos importantes para el astille-
ro, pero se comparten con el armador, que dispone 
de medios financieros importantes. 

En lo que se refiere a los metaneros, es evidente 
que el astillero que los construyera especulativamen-
te, se encontraría en una situación catastrófica si 
el país productor de gas 'cierra el grifo" el día de 
la entrega del buque. El ejemplo del 'Norman Lady" 
se explica en gran parte por el hecho de que los ma-
teriales se pidieron en una época en que los precios 
eran muy inferiores a los de hoy. También, el por-
1, enir del buque, en el momento del encargo era in-
cierto y es evidente que su armador ha corrido un 
riesgo considerable. El "Norman Lady" ha sido f le-
tado por tres años, pero por el momento hay difi-
cultades en encontrar flete, cosa que no se hubiera 
presentado si Argelia no hubiera decidido interrum. 

r sus exportaciones de gas a Estados LTnidos. 
Otro factor que ha de tenerse en cuenta es la evo-

lución técnica —especialmente en el sector de los 
buques técnicamente más avanzados— a lo largo de 
la construcción. Es necesario tener presente que en 
cualquier momento pueden aparecer nuevos métodos 
de construcción y nuevos principios que hagan bajar 
los precios de venta y  reduzcan los plazos de entre-
ga y, por consiguiente, puedan modificar radical-
mente las condiciones de la competencia. Con las 
mejores licencias del mundo, es necesario pensar que 
nuevas invenciones pueden modificar radicalmente 
una situación dada. No hay duda que las ventajas 
de una construcción especulativa son muy grandes, 
pero las pérdidas que pueden resultar son enormes. 
Esta es una cuestión que conviene estudiar muy se-
riamente y es necesario conocer los riesgos que se 
corren y las ventajas que se pueden obtener. 

EL SISTEMA GAMMA 

En el astillero de Oppama, de Sumitomo Shipbuil-
ding & Machinery, el sistema GAM'IA (Gram As-
sembly in the Mechanical Mold Apparatus System) 
se está utilizando con pleno rendimiento, contribu-
yendo a acelerar la construcción de los VLCC con-
tratados. 

El sistema GAMMA sirve para el armado de las 
partes paralelas de los tanques laterales de los VLCC 
o ULCC, en dos bloques, uno superior y otro infe-
rior; el bloque superior se llama WU y el bloque in-
ferior WL; el sistema de montaje para el primero 
se llama GAMMA II y para el segundo GAMMA 1. 
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Con anterioridad a la unión principal de los blo-
ques WU y  WL, los cuatro bloques menores de 150-
200 toneladas de que están compuestos, cada uno de 
ellos, se unen en uno de aproximadamente 600 to-
neladas, haciendo uso del sistema GAMMA, y pos-
teriormente se trasladan al buque en construcción. 

En otros astilleros existen diferentes sistemas de 
montaje de grandes bloques, pero Sumitomo recla-

ma, para el suyo, el honor de ser el primero y  dice 
que contribuirá sustancialmente al progreso de la 
industria naval en todo el mundo. 

El astillero Cppama dispone de dos unidades 
GAMMA, una para WC y otra para WL. Este asti-
llero trabaja, normalmente, en la construcción de 
series de petroleros de 270.000 TPM y la introduc-
ción del sistema GAMMA permite las siguientes ven-
tajas; 

(1) Promoción de la mano de obra. (2) Mejora 
en las condiciones de trabajo. (3) Mejora de la ca-
lidad, (4) Acortamiento de los tiempos de trabajo 
(5) Utilización efectiva de la zona de bloques. (6) 
Ahorro de andamios y piezas. (7) Puede mejorarse 
el flujo de trabajo en la zona de bloques. (8) Reduc-
ción del tiempo de manejo de la grúa Goliath. (9) 
Flexibilidad de aplicación del método, a varios tipos 
de buques. 

Sistema GAMMA JI. 
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Este sistema se utiliza para la unión de los blo-
ques que vienen del taller de prefabricación y  sirve 
para formar la parte superior de los tanques late-
rales. 

Un conjunto consta de dos partes; una para ba-
bor y otra para estribor. Está constituida de ]os si-
guientes elementos: 

(1) Estructura principal. (2) Dispositivo para si-
tuar y  fijar el bloque. (3) Placa de nivel de la super-
ficie. (4) Techo (sin instalar). (5) Andamios inte-
riores. (6) Dispositivos para ajustar la alineación 
(sin instalar). (7) Sistema hidráulico. (8) Líneas 
eléctricas e iluminación. 9) Varias fuentes de fuer-
za. (10) Accesorios, 

Medi(/as: 

a) Estructura principal del GAMMA. 

Altura X anchura >< longitud = 28,9 x 27,5 
61 metros. 

Bloque ile 150 Trn. entrando en el sistema GAMMA 

b) Datos del bloque terminado. 

El director general del Astillero Oppama, explica 
el sistema GAIvIMA, diciendo que en sustancia con-
siste en lo siguiente: 

Los bloques de 150 a 200 toneladas se llevan sobre 
carros de 300 toneladas, o por medio de una grúa de 
200 toneladas a 1a sección de premontaje. En ella se 
llevan a cabo trabajos de prearmamento, pintado y 
colocación del andamiaje, y una vez efectuados se 
traslada el bloque al sistema GAMMA por medio de 
la grúa de 200 toneladas. 

Dentro del sistema GAMMA se unen los cuatro 
bloques, en un bloque mayor (los 'vVU y WL), que 
se lleva al borde del dique de construcción, con un ca-
rro de 700 toneladas, para ser montado en el buque 
con el auxilio de dos grúas de 300 toneladas traba-
jando juntas. Blocjue de CO3 Tm. srliendo riel sistema GAMMA 
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Espacio entre cus dernas 4,0 -- 6,0 m.; longitud 
del bloque 16,8 22,5 m.; anchura del tanque la-
teral 16,4 - 23 m.; altura del bloque 14,4 - 16,3 
metros y peso máximo 600 toneladas. 

Sistema GAMMA 1, 

Este sistema se utiliza para la  unión de la parte 
baja de los tanques laterales de forma similar al 
GAMMA U. Un conjunto está compuesto de lado de 
babor y lado de estribor. 

Los elementos individuales que lo forman son los 
mismos que los del GAMMA II. 

Medidas: 

a) Estructura principal de GAMMA. 

Altura X anchura >< longitud = 29,9 >< 28,5 '/ 
X 61 metros. 

b) Datos del bloque terminado. 

Espacio entre cuadernas 4,0 - 6,0 m.; longitud 
16,8 - 22,5 m.; anchura 14,0 - 23,0 m.; altura 
12,5 16,0 m., y peso máximo 600 toneladas. 

VARIOS 
ESPAÑA ENTRA EN EL CEN 

Recientemente ha sido admitida España en el Co-
mité Europeo de Normalización. Con este motivo, 
Mr. Young, Secretario General de esta Organización, 
se ha reunido con los Presidentes de los Comités 
Técnicos del Instituto de Racionalización y Norma-
lización, para exponer las ventajas que tiene la exis-
tencia de Normas comunes a los distintos países eu-
ropeos y  las razones de que haya una organización 
que se ocupe de ello. En cierto modo la CEN forma 
una base técnica para los paises del Mercado Co-
mún y  son el alemán, francés e inglés, los idiomas 
en los que se publican sus normas. Pero son aplica-
bles asimismo, a aquellos otros paises, que aún no 
perteneciendo a la Comunidad, mantienen un co-
mercio activo con los miembros de la misma. 

El CEN está en relación con la CECA y el CE-
NELEC, a los que todavía no pertenece España, y 
con varias Federaciones o Asociaciones Europeas 
de fabricantes que se ocupan de las cuestiones re-
lativas a productos terminados. 

Una vez aceptadas las normas del CEN por el país 
miembro, éste tiene, de acuerdo con los Estatutos, 
la obligación de establecerlas como Normas obliga-
torias. En esto difiere esencialmente de las demás 
organizaciones de Normalización y, por supuesto,  

del ISO, procurando así una mayor efectividad en 
los frutos a obtener de los trabajos emprendidos. 

PERSPECTIVAS PARA LA REAPERTURA 
DEL CANAL DE SUEZ 

Actualmente, parece posible que la reapertura del 
canal de Suez tenga lugar antes de que finalice el 
presente año, pues los problemas técnicos de lini-
pieza no son tan complicados que impidan llevarla 
a cabo. 

Según el presidente de la Autoridad del Canal, 
una vez dada luz verde a los trabajos de reapertura 
del canal, ésta podría hacerse en un plazo de tres a 
cuatro meses solamente, habiéndose abandonado los 
proyectos para la construcción de uno nuevo a tra-
vés del Sinaí o de un segundo canal paralelo al exis-
tente, que se reuniese después con él. Para la pri-
mera etapa de limpieza, cuyo coste total probable 
será de 90 millones de libras, el gobierno egipcio ha 
asignado una cantidad de 15 millones. 

Existen dudas de que los trabajos se realicen co 
tres, cuatro o incluso seis meses, lo cual depende de 
si la reapertura se hace con el calado de 37-38 pies, 
existente antes del cierre, ø se decide llevar a cabo 
1 proyecto de ampliación del canal. Dicha amplia-
ción se llevaría a cabo en dos etapas y  una duración 
total de seis años. En la primera etapa, de tres años 
de duración se doblaría la sección transversal del 
canal existente que es de 1.800 metros cuadrados, y 
se aumentaría el calado admisible hasta 52 ó 53 pies, 
permitiendo el paso a plena carga de buques de 
I50.000 TPM. En la segunda etapa se aumentaría 
la sección hasta 4.200-4.i00 metros cuadrados, y el 
calado admisible hasta 67-70 píes, permitiendo el 
paso a plena carga de petroleros de 270.000 TPM y 
petroleros de 300.000 TPM parcialmente cargados. 
Antes del cierre del canal en 1967, el máximo ta-
maño de los petroleros que podían cruzarlo a plena 
carga era de 60.000 TPM, aunque los buques pro-
yectados específicamente para esa ruta y que fue-
ron entregados en la mitad de la década de los años 
60, cran ligeramente superiores a dicho límite. 

El hecho de que se vaya a abrir el canal en un 
futuro próximo obliga a un estudio económico pro-
fundo sobre la conveniencia cTe utilizar el canal, la 
ruta del Cabo, o el proyectado oleoducto Sumed. Es 
tan grande la lista de factores desconocidos, que se 
debe dudar de cualquier pronóstico. El factor prin-
cipal es la tarifa que cobrarán los egipcios, que, se-
gún declaraciones del presidente de la Autoridad del 
Canal, será la conveniente para que esa ruta sea 
menos costosa que la del Cabo, pero no ha especi-
ficado para qué tipo de buque ni para qué clase de 
viaje. 

Es poco probable que la actividad de petroleros 
a través del canal sea tan intensa como lo era an-
tes de 1967. El incremento de la demanda de tone 
laje de petroleros como consecuencia del cierre se 
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ha estimado entre el 7 y 9 por 100 habiendo aumen-
tado notablemente el tamaño de los nuevos buques 
mientras que se reducía el número de petroleros de 
pequeño tamaño. Actualmente existen en servicio, 
49 buques entre 125.000 y  149.999 TPM, 20 buques 
entre 150.000 y 174.999 TPM y 21 buques entre 
175.000 y  199.999 TPM, Inmediatamente por debajo 
de este nivel, el número de buques es todavía im-
portante (142 buques entre 70.000 y  80.000 TPM), 
pero en tamaño medio la escasez es grande. Los que 
existen están dedicados, en su mayor parte, al trans-
porte de productos y al transporte de crudos entre 
el Caribe o Canadá y la Costa este de Estados Uni-
dos. La costumbre, practicada en el pasado, de car-
gar parcialmente crudos del Golfo Pérsico y  termi-
nar de cargar en el Mediterráneo oriental, es toda-
vía una posibilidad, pero esto depende de la dispo-
nibilidad de crudos de esta última fuente. 

Probablemente el mercado de carga seca, se verá 
afectado más que el mercado de petroleros, debido 
principalmente a que la  economía de escala no ha 
afectado al tamaño del buque de una manera tan 
dramática. Sin embargo, existen dos factores que 
afectan a la economía de utilización del canal en 
ambos mercados. Uno es el precio del combustible 
que se ha multiplicado varias veces desde 1967 y que 
contribuye a hacer la ruta del Cabo menos atracti-
va, como consecuencia del aumento de la duración 
del viaje. E) otro factor es el aumento del valor de 
la carga; cada día extra de navegación supone un 
pago adicional de intereses. 

En tráficos regulares, la mayor parte del incre-
mento de coste impuesto por la desviación del Canal 
de Suez se debe a la pérdida de capacidad de carga 
como consecuencia de tener que transportar mayor 
cantidad de combustible, al mayor tiempo en ruta 
y por consiguiente la necesidad de una mayor du-
ración del viaje. La velocidad es también importan-
te. Por ejemplo, los armadores de buques contene-
dores que hagan el servicio entre Europa y Austra-
lia, tendrán un ahorro considerable en la  duración 
del viaje, usando el canal. Pero en tráficos regula-
res la gran cuestión que se plantea es la estabilidad 
de la situación del canal. Quizás, lo único cierto res-
pecto del futuro de la navegación a través del mis-
mo, es que depende de la fe que los armadores ten-
gan en el canal como una zona con perspectivas pa-
cificas a largo plazo. 

Por su parte, la Asociación de los armadores ja-
poneses ha declarado que de llevarse a cabo la re-
apertura anunciada se produciría una disminución 
del flete de los petroleros, ya que algunos de los 
grandes buques quedarían amarrados, pues, se es-
tima que se reducirían en un 15 por 100 las necesi-
dades mundiales de tonelaje de petroleros. Asimis-
mo estima también que los buques portacontenedo-
res que hacen el servicio entre Japón y Europa y 
entre Japón y el Mediterráneo, pasando por el Ca-
nal de Panamá, se beneficiarían considerablemente  

de la disminución de la distancia en el caso de la 
reapertura del Canal de Suez. 

VIDA PROFESIONAL 

ACTUALIZACION DEL ANUARIO DEL 
COLE(ilO OFICIAL DE INGENIEROS 

NAVALES 

CLASIFICACIÓN ALFABÉTICA, 

1. Modificaciones. 

6.016. Alonso Thous, Francisco. 
460. Angulo Barquín, Francisco, 
383. Arias Sánchez, Luis, 
249. Avanzini García, Guillermo. 
844. Baeza Aguado, Augusto Víctor. 
240. Basurco Alcibar, Bernardo María. 
661. Bernar Real de Asua, Pedro. 
598. Blanco Martín, Agustín. 
832. Cascales Angosto, Salvador. 
755. Ducal Vidal, Luis María. 
544. Echevarrieta Inchausti, Juan R. 
888. Espinosa de los Monteros Banegas, Her- 

nando. 
654. Estevez Díez, Antonio. 

6.035. Fernández Pampillón, Jaime. 
824. Garijo González, César. 
609. Godino Pardo, Francisco Javier. 

6.034. González Tirado, Rafael. 
348. Jiménez Luna, Luis. 
841. Lafuente López, José Juan. 
638. Latova Trigo, Juan José. 
902. Millán Campos, José Manuel. 
550. Molina López, José Luis, 
454. Nestares García-Trevijano, José María. 
517, Ovando Toresano, José Tomás. 
295. Parga López, José Benito. 
651. Paz Balmaseda, Justino de. 
759. Pérez Cuadrupani, Jesús. 
490. Peyrona Barcelona, Lázaro. 
724. Pineda González, Eduardo, 
820. Rebollo Fernández, Carlos. 
628. Reyes Alzola, Roberto. 

6.011. Sánchez Ballesteros, Francisco. 
780. Santos Rodríguez, Luis. 
706. Serra Bisbal, Bartolomé. 

6.028. Topham Reguera, Ricardo J. 
891. Vilarroig Marti, Vicente José. 

2. Adiciones. 

6.042. Alonso Ucha, Roberto, 
921. Alvarez Bouza, Agustín. 

6.041. Armada Vadillo, Luis Alejandro. 
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919. Azqueta Churruca, José, 654. Estevez Díez, Antonio. 

913. Blanque Avilés, Francisco Javier. Paseo de los Olmos, 3, 3.' drcha. 

915. Boeta García, Rafael F. Teléfono 39-63-61. 

917. Cordovilla Carrera, Angel José. 661. Bernar Real de Asua, Pedro, 

918. Díaz Sánchez-Pacheco, Luis Antonio. Aiboa, 24. Neguri, Guecho (Vizcaya). 

6.046. Fernández Pascual, José Luis. Teléfono: Suprimido. 

6.045. Maiques Linares, Julio. 706. Serra Bisbal, Bartolomé. 

916. Meseguer Zapata, José Luis. Teléfono 202-59-86. 

923. Navarro Acacio, José. 724, Pineda González, Eduardo. 

922. Pascual Jiménez, Eugenio. Teléfono 22-87-91. 

6.043. Pieltain Alvarez-Arenas, Manuel. 755. Ducal Vidal, Luis María. 

6.044. Pons Coveñas, Antonio. Domicilio: Suprimido. 

914. Sáez Elegido, Juan Andrés. Contenemar, S. A. Las Palmas. 

920. Torre Torres, Antonio de la. 759. Pérez Cuadrupani, Jesús. 

924. Villamandos Rubiera, Severino. Magefesa. 
780. Santos Rodríguez, Luis. 

Ibero, S. A. 
CLASIFICACIÓN NIJMÉRICA. 820. Rebollo Fernández, Carlos. 

Espartero, 40, 7Q 	Bilbao. 
1. 	Modificaciones. Teléfono 24-43-70. 

824. Garijo González, César. 
240. Basurco Alcibar, Bernardo María. Avda. de la Raza. Edif. Elcano. Puerta E, 

Condado de Treviño, 13, 2.' A. Madrid-33. 2.. 	Sevilla. 
Teléfono 202-58-92. 832. Cascales Angosto, Salvador. Promoción 1966. 

249. Avanzini García, Guillermo. Padilla, 21, 3." C. Madrid-6, 
San Ignacio, 12. Algorta (Vizcaya). Teléfono 275-78-11. 

295. Parga López, José Benito. Auxiesa. 
Empresa: Suprimida. 841. Lafuente López, José Juan. 

348. Jiménez Luna, Luis. Teléfono 228-32-69. 
Cía. 	Internacional 	de 	Importación, 	S. 	A. 844. Baeza Aguado, Augusto Víctor. 
Madrid. Arechondo, 10, 3." 1. Algorta (Vizcaya). 

383. Arias Sácnez, Luis. Teléfono: Suprimido. 
Manuel Smith, 6. La Arenas (Vizcaya). Sener. 
Teléfono 27-88-73. 888, Espinosa 	de 	los Monteros Banegas, 	Her- 
Ast. Españoles, S. A. Fact. Olaveaga. nando, 

454. Nestares García-Trevijano, José María, 28 	C. 	Rue 	Henri 	Simon. 	7800 	Versailles 
Teléfono 22-13-23. (Francia). 

460. Angulo Barquín, Francisco. 891. Vilarroig Marti, Vicente José. 
S. Francisco de Sales, 29, 8Y A. Madrid.3. TrulloIs, 4, 3.. Castellón de la Plana. 

490. Peyrona Barcelona, Lázaro. $02. Millán Campos, José Manuel. 
Teléfono 31-21-51, Paseo Marítimo, 8, 10. 	E. Cádiz. 

517, Ovando Toresano, José Tomás. 6.011 Sánchez Ballesteros, Francisco. 
Condado de Treviño, 13, 1.' B. Madrid-33. Gaztambide, 63, 5Q B. Madrid-15. 
Teléfono 202-58-91. 6.016. Alonso Thous, Francisco. 

544. Echevarrieta Inchausti, Juan R. Avda. del Triunfo, 38. Las Arenas (Vizcaya). 
Doctor. Teléfono: Suprimido, 

550. Molina López, José Luis. 6.028. Topham Reguera, Ricardo J. 
Lucía Zamora Martínez. General Franco, 2 y 4, 1Y. El Ferrol. 

598. Blanco Martín, Agustín. 6.034. Número anulado pasa a 925. 

Villa Soledad -Carretera de la Rivera- - 6.035. Número anulado pasa a 927. 

Maniños Fene, La Coruña. 
Teléfono: Suprimido. 2. 	AdiCiones. 

609. Godino Pardo, Francisco Javier. 
Plaza de San Juan de la Cruz, 3. Madrid-3, 913. Promoción 1970. 

628. Reyes Alzola, Roberto. Blanque Avilés, Francisco Javier. 

Naviera Pinillos. Fecha de N. 9-2-44, 

638. Latova Trigo, Juan José. María-Soledad Bonilla Vayá. 
Abasota, 14, 3." drcha. Algorta (Vizcaya). Paseo de la Habana, 134 b, 4.' E, Madrid, 

651. Paz Balmaseda, Justino de. Teléfono 457-42-93. 

Alfa-Laval, Empresa Nacional Bazán, 
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914. Promoción 1971. 
Sáez Elegido, Juan Andrés. 
Fecha de N.: 20-2-47. 
Teresa Alonso Gutiérrez. 
Paseo Marítimo, 5, 1Y G. Cádiz. 
Hijos de J. Barreras. 

915. Promoción 1970, 
Boeta García, Rafael F. 
Fecha de N.: 2-5-47. 
María José Pardo Corrión. 
Villa de Paradas, 3, 8. H. Cádiz, 
Ast. Españoles, S. A. 

916. Promoción 1972. 
Meseguer Zapata, José Luis. 
Fecha de N.: 17-3-45. 
María del Pilar Mayoral de Lozoya. 
Plaza Jiménez de la Espada, 6. 3.' A. 

Cartagena, 
Ideco. Arsenal Militar. 

17. Promoción 1971. 
Cordovilla Carrero, Angel José. 
Fecha de N.: 23-3-47. 
María del Carmen González Alvaro. 
San Basilio, 3, 2. A. Cartagena. 
Empresa Nacional Bazán. 

¶118. Promoción 1970. 
Díaz Sánchez-Pacheco, Luis Antonio. 
Fecha de N.: 16-5-47, 
Estela Caicoya Cores. 
Neptuno, 7, 7.' B. Cádiz. 
Teléfono 23-43-90. 
Ast. Españoles, S. A. 

919. Promoción 1970. 
Azqueta Churruca, José. 
Fecha de N.: 25-10-46. 
Telleche, 3, 4.. Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 69-09-16. 
Ast. Españoles, S. A. 

920. Promoción 1970. 
Torre Torres, Antonio de la. 
Fecha de N.: 2-4-41. 
María del Carmen Munilla Risueño. 
Apartamento Vidal, 1. S. Martín. Cabañas 

(La Coruña). 
Ast. y  Talleres del Noroeste, S. A. 

921. Promoción 1973. 
Alvarez Bouza, Agustiín. 
Fecha de N.: 29-5-38. 
María Luisa Blanco Allegue. 
Plaza de España, 12-13, 3." A. El Ferrol. 
Teléfono 35-39-15. 
Ideco. 

922. Promoción 1970. 
Pascual Jiménez, Eugenio. 
Fecha de N.: 19-4-43. 
Lourdes Herrero. 

Telleche, 5, 7:. Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 69-28-14, 
Itasa. 

923. Promoción 1972. 
Navarro Acacio, José. 
Fecha de N.: 10-5-49. 
Avda. Ramiro de Maeztu, sin número. Co- 

legio Mayor Alfonso el Sabio, Madrid-3. 
Teléfono 234-80-05. 
Dirección de Const, Navales Militares. 

924. Promoción 1971. 
Villamandos Rubiera, Severino. 
Fecha de N.: 21-12-38. 
Telleche, 3, 6.'. Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 69-68-79. 
Indupesca, S. A. 

6.041. Promoción 1973. 
Armada Vadillo, Luis Alejandro. 
Fecha de N.: 19-8-47. 
Alameda de San Antón, 27 centro, 2.'. Car-

tagena, 
Teléfono 51-19-07. 
Empresa Nacional Bazán. 

6.042. Promoción 1972. 
Alonso Ucha, Roberto. 
Fecha de N.: 5-7-47. 
Canceleiro, 52, 1.'. Vigo, 
Teléfono 23-68-52. 

6.043. Promoción 1972. 
Pieltain Alvarez-Arenas, Manuel. 
Fecha de N.: 1-9-47. 
María del Mar Moret Jaraiz. 
General Aranda, 200, 2.. El Ferrol. 
Teléfono 35-32-59. 
Ast. y  Talleres del Noroeste, S. A. 

6.044. Promoción 1971, 
Pons Coveñas, Antonio. 
Fecha de N.; 10-1-42. 
Ramos Carrión, 13. Madrid-2. 
Teléfono 416-26-70. 
Empresa Nacional Bazán. 

6.045. Promoción 1971. 
Maiques Linares, Julio. 
Fecha de N.: 14-2-46. 
Concepción Pena Rodríguez. 
Aparisi y Guijarro, 4. Valencia. 
Teléfono 31-97-43. 
Unión Naval de Levante, S. A. 

6.046. Promoción 1972. 
Fernández Pascual, José Luis. 
Fecha de N.: 5-6-45. 
Rosa María Alcántara García. 
Avda. Cayetano del Toro, 42, 12. B. Cádiz. 
Teléfono 27-24-31. 
Ast. Españoles, S. A. Fact, de Cádiz, 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3- Teléf. 41031 00(10 líneas) MADRID (4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - 	 Galileo, 303-305 	- Teléf 321 8908 
BILBAO - 	 Darío Regoos, 1 	- Teléf. 41 2586 
SEVILLA - 	 Plaza Nueva, 13 	- Teléf. 22 05 36 
OVIEDO - 	 Avda. Pío XII, 17 	- TeIéf. 23 53 99 
ZARAGOZA - 	 N a tura Ti s ta  Rafael 

Cisernas, 4 - TeIéf. 60 47 76 
VALENCIA - 	 Coso,87 	- Teléf. 293642 

ROCLAiIVE 
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I'anoraniiea de los Asti1hro. 

1 

"SALINERO" Costero de 1.6)0 Tons de P. M. 

Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN RUQUES 
FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para Puertos 

CONSTRUCCIONES MIETALICAS, TALLE- 
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de at.raque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

H 

• ,,. 

1 '. \ 	Fri g-orífico (1' I;l).i I' 

- 

«..e' • 	— 
, 

"RAMON BIOSO'i" Buque butanero. 

CUATRO GRADAS VARAI)ERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de 
peso. 

111 hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso, 
1V hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA  

()ontramuelle-Mollet, 9  

Teléfono 210645 - Telegraf. ASMASA 	'. 
Telex 68579 	 '('L. DOW' JL1l-on floII-off, 



ITASA en su Sección Naval ha 
efectuado el proyecto, suministro 
e instalación de aislamientos en 
bodegas, gambuzas frigoríficas, 
cámaras de máquinas, acomoda-
ciones, falsos techos, tuberías, 
etcétera, para gran número de 
buques frigoríficos, pesqueros, 
congeladores y al fresco, trans-
porte L. P.G., etc., a base de lana 
de roca, foam-g las, corcho, poliu-
retano, poliestireno, silicato 1  
magnesia, etc., con destino a 
armadores nacionales y extran-
jeros. 

A 
9 	W>ÁW ,  
lns{alación de Tuberías y Aislamientos, S. A. 
Marcelino Oreja, 15 - LAMIACO - LEJONA (Vizcaya) 
Teléf. 636000 - Apartado 530 - Bilbao 

Delegaciones y representantes en las principales óiudades. 

CALOR FRIO SONIDO 



Protección - incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas 

4 	 Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, s.a. 
Ingenieria de Incendio 

Calle Perú, 186 
	

Juan Ramón Jiménez, 2, 8. 9  K. 

Teléfono 308 20 04 
	

Teléfono 457 SS 67 

SOLICITE INFORMACION 	BARCELONA-5 
	

MADRm-16 

BOMBAS DE TORNILLO 
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 
CAUDAL HASTA 693 M3/H 

j Mw  TURBOBOMBAS DE CARGA 
TURBOALTERNADORES 

it•uuit S. A. 

0•• 	 Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

Teléf. 231 - 07 - 04 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES FACTORIAS EN: 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. EL FERROL DEL CAUDILLO 

CARTAGENA • CALDERAS MARINAS Y SAN FERNANDO (CÁDIZ) 
TERRESTRES. LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, SAN FERNANDO (CÁDIZ) 
MOTONIVELADORAS, ETC. CARTAGENA. 

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS. 
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RELOJES MARINOS 
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relojes de bitacora 
y para cabina de radio 

E Esfera de seis pulgadas 
E Cuerda para ocho días 
E Caja de latón y platina trasera 
E Movimiento astral 

Antimagnéticos 

S I1TUS CLOCK & 

LONDON 

[IMNsÁj INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A. 
Trav c Comercio, s:n. -T 366 00 50-SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Delegación: MADRID-8 - Quintana. 23- Teléfono 24878 73 

BOWMAN ofrece una amplia gama de 
• ENFRIADORES DE ACEITE 
• INTERCAMBIADORES DE CALOR 
• ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

- - 

- 	 — 

- 	 - 
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Para mayor información  
so liciten catá/ogo deta//ado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham Bó 4AP, England 	Telepbone 021 - 359 3727 	Telex 339239 
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José Santodorningo Figueroa 

construcciones na vales 
santodomingo 
apartado 614 VIGO 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUND!C ION - CALDERERIA GRUESA 

4.  
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Pesquero Congelador "PEVEGASA" 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973 

CUSCATLAN Remolcador de 19497 TRB 
RIO ARENTEIRO Pesquero de 	231,83 
PEIXIÑO 319.24 
PEVEGASA 254.25 
CONBAROYA II 319.24 
LA FLOR DE ABRIL » 	 254,25 
VIXIADOR » 	 319,24 
NUEVO AREA GIL » 	 169,52 
MORRIÑA 169,52 
AREIÑA » 	 168,35 
GARYSA a 	 176,07 
PUENTE DE GONDOMAR » 	 293,88 	» 
PESCAPUERTA SEGUNDO 11 	 471,08 
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La gama de radares que ofrece 
más calidad y mejor servicio 

Representantes y agentes de servicio, 

exclusivos para España: 

4 	 HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00 

Te1ex22648 	- 	MADRID-1 
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oivpin (,,,,,,0, HAYAL) 
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR. TODO TIPO DE BUQUES 

• ,aae u,W %tUtIII 	 • r•Wt•U•W 1 11b 

navega. SAN SEaASTIAN 



NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE Co PLATHHAMBURGC,  FABRICANTES CON LICENCIAS 

3: 

GIROSCOPII.•% NAVIGAT II 	 RELOJES SEXTAS TES 

Ln1 
	*1 , 

EOflP 
COMI3INACION GIROSCOPICA + 

AT:TOPILOTO + SISTEMA GOBIERNO 	 II E "SE (IR t'. 

CO G RED E RA 
	 RADH)(.ON IOMETRO 

ET.ECTROM',GNETICA 
	

CORREDERAS DE ¡'ATENTE 
	 DE DOBLE C.NAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENIOS NAUTICOS 

D'S.rRiBUIDOR EXCLUSIVO UNASA 	PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

FERRAZ, 2 - MADRID 
Teléf. 248 34 00 

GIROS4JOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONIOMJTROS 

OORREDERAS E-IU 
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Como resultado de co añc do coric OiI en reaUzación 

e investigación naval, hemos constituido un equipo especializado 
que se tfrece para colaborar en: 

• DISEÑO NAVAL 
• HABILITACION NAVAL 
• INTERIORISMO NAVAL 
• IWESTGACION NAVAL 

Oficina Cenfral: Modesto Lafuente, 41-1. 0  - MAiD-3 
Alda. Mazarredo, 47-7.° - Teléfono 214445 - BILBAO.9 
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LARO 
... . 	 T HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR. - - 	

L---- 	proteja sus construcciones navales 
- 

INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolon- 
..-- •" - - T- gar la vida de -sus' construcciones. La galvanización en 

caliente, es el procedimiento más eficaz de los emplea-
dos para proteger el hierro y el acero contra la corro- 

	

c 	 . - 	- 	
-- 	sión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan 

- 	. 	- 	-- - 	 a 30.000.000.000 de pta5. anuales. 
Vd. debe proteger sus construcciones mediante el único 

- -•'• 	
- - -, 	

-. 	sistema que le ofrece una absoluta garantia de protec- 
- ción segura, duradera y económica. 

Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización 

	

- ---- 	 . 	- 	en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVA- 
- ---. 	 . - 

	LES e INSTALACIONES PORTUARIAS (tubos de lastre, 
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbu- 

,.• 	 .-.- 	 za, instalaciones frigorificas, cabinas, barandas, chapas 

	

t •tj_ 	 para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE 
• 	 . - 	 •. - t —J 	- 	:-- 	RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALI- 

	

Ç. 	 /. NOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO 
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS. 

INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE 

•---- - 	 OXIDO - GALVANIZACION EN CALIENTE - 
21

r 	--- 	. 	 ESTAÑADO - EMPLOMADO - 'PIDA- 

2. 
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es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Ve nezuelo 



CALDERAS 
MARINAS 

Caldera de 
dos presiones 

IntercambiadOr " 
de calor de los 
gases de escape A 

Caldera auxiliar 
acuotubular - 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A.  

/ 	
Calle Fernando Junoy, s/n 	1 Apartado 94 ,/ 	Sarcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teldtono 207.57.00 / Tr,lx 54-539 MAQUI E 



La d*¡ferenci*a 
entre el mayor y el menor 
petrolero equ*ipodo con 
GUNCIM R 

es de 323.400 T.P.M. 

Es cierto. El m,t Lena, de Shirlianin S\edeI1, es de 3.185 tpm., nhientras que Ci t,.'t Uni-
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 mit  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. 

GUNC M e) 
 

Dept. Marítimo: PO Box 2253. S-403 14 Gothenhurg 2, Suecia. TeL 031 17 62 05. Telex 20000. Cables: SALWICO. 

AGENTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA CAMPO NAVAL: 
ARIES INDUSTRIAL Y NAVAL, S. A. 

Parque de las Naciones, Edificio Germania, 1:, Madrid-3. Teléfono 25371 04-03-02, Telex: 22258 WILAR E. 

0  Marca registrada. 
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agradecemos a 
Union Naval de Levante s. a. 

su confianza al instalar 
acoplamientos flexibles Holset 

de Damper Ibérica s. a* 
en el nuevo buque «Monté Toledo» 

construído para'  Naviera Aznar,  

Relación de acoplámientos flexibles, instalados en el buque 
« Monte Toledo»: 

.2 Unidades tipo DCB 12111 (Motores propulsores BAZAP 
-MAN V 8V 40154 de 8900 BHP a 430 rpm). 

0 5 Unidades tipo WB 211(Motores auxiliares 
BAZÁN-MAN y 8V 16118 Ti de 960 BHP 

a 1200 rpm). 
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MES 
WILHE[MSBURGER w 
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ni cii rvar planchas de bsrcos 
............... 

WILHELMSBURGER está especializada en la 
fabricación de grandes máquinas para trabajos 
de chapa en Astilleros y Caderería pesada. 

-- Curvacloras de planchas de barcos. 	 - Prensas de pórtico. 
-- Curvadoras de chapa de 3 rodillos (también 	Prensas hidráulicas especiales de un rnon- 

ha construido Wl LHELMSBURGER las 	tante. para múltiples aplicaciones, con un 
mayores máquinas del mundo para curvar 	punzón horizontal adicional. 
chapa en frío hasta 3.660 mm. de longitud - y 180 mm. de espesor). 	 Plegadoras de chapa.  

- Aplanadoras de chapa. 	 - Cizallas para chapa. 

IWÁW 	 Sociedad poro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 52-1. 232 28 04-T. MODUI-Téles 22466-MADRID-II 

MTA — — — 	 Delegaciones: Borcelnna Cádiz - Vizcaya . Guipúzcoa Oviedo - Vigo - Zorogozo 


