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L p.  olero de 270 000 TPM «Texaco Spain' construido por ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 
(ASTANO) para la Compañía TEXACO INC. de LE. UU., realizando pruebas de mar. 



Do you inteñd 
training your engineers? 

Every year more than 100 engineers of ah countries are trained 
in the service and maintenance of our engines. 

The courses are individualhy arranged and free of charge. 
Please inquire for our training programme; 

SULZER 
Sulzer Brothers Limited, Diesel Department 

CH-8401 Winterthur, Switzerland 

4. 
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automáticos SACE B.T. 
instalados 
en la industria española 

LA GAMA MAS AMPLIA 
DEL MERCADO NACIONAL 

De 2 a 5000A 

Serie FUSOL 
e'i oa 'iooeadu 
30 	500 A, 100 A, 503 '1 

Serie ISOL 
en caja moldeada 
100 - 800 A, 10 ±42 kA, 600V 

Serle OTOMAX 
sobre bastidor metico 
000 :-5030A, 38 -i-110 kA, 500V 

OTOMAX 

HooiQJgadns por Ci Lopas Registe 
of, Shipping. Construidos según normas 
CEI, IEC, etc., etc., bajo licencias SACE, 
de Dérgamo (Italia). 
Tamaño mug reducido. Admiten aco 
Dlamiento de múltiples accesorios, 

APARELAJE ELECTRICO 

5ARCELONA (12). Menéndez Peii0o 220. Tele. 227C8 U 2177454 
Telex 52.253 MTRON E 

SA-59-1 	Delegaciones en Darceonxi, Madrd Dilhao, Sevilla, Valladolid y \dgo 



José Santodomingo Figueroa DIRECCION: 

Avda. 	Orillamar, 	191 

Coflstrucc1oaeç: ~les 
Apartado 614 

VIGO (España) 

TE LE FO N OS 

s a atoc1oiiiiigo Dirección: 	23 29 68 
Centralita: 	235601-02-03 
Almacén: 	23 27 18 
Telegramas: 	TRIPLE 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 	- 

- 	 :-•'- 	 '-.•J- 	 •-- 

• 	 ---•-. 	 .. 

• 	:-•".' 	 , 

-.- 	 •i1 	,-_: -----•-• 	r JT  

	

-- 	,•- 	- - 	,- 	 -_ 	- 	- - :---- - .• "u! .'*c 	 -•- 	- 

	

- -*.- -,. 	- 	 •- 	 - 	
- 

- -. - 	, f"_ - • 	- 	- 	 - 	-- •- 	 - - 	----. - 

—' 	- 	- 	 -• 	•- 	 - 	---. 	 - -.'-------'----- 	-4 	s- 

Pesquero islandés «Otur GK5 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973 BUQUES ENTREGADOS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1974 

PEVEGASA SEGUNDO 	Pesquero de 	314,12 TRB 
OTUR GK5 	 » 	461,79 - 
MADROA 	 - 	257,32 - 
FARPESCA CUARTO 	 - 	471,08 - 

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

Remolcador de 194,97 TRB 
Pesquero de 231,83 

319,24 
25425 
319,24 
254.25 
319,24 
169,52 
169,52 
168,35 
176,07 
293,88 
471,08 



NOVEDADES VOLVO 
Máquinas de 
émbolos axiales 
para altas 
presiones. 
Gran seguridad de servicio, larga 
duración, elevado grado de efica-
cia. Palabras vanagloriantes, pero 
que no son una exageración, esto 
lo garantiza el émbolo esférico 
patentado y la elaboración de alta 
precisión de Volvo Fligmotor. 
Las máquinas de émbolos axiales 
se emplean tanto como bombas 
como motores, con resultados 
igualmente satisfactorios. 

Caudal continuo. 
Vds. pueden escoger entre siete 
distintos tamaños con despla7a-
miento de 5, 10, 19, 39, 78, 110 
y 150 cm/revolución. 

Caudales 
variables. 
El motor de bomba tiene un des- 
plazamiento continuamente varia- 
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ble desde 135 cm/revolución en 
una dirección hasta 135 cm/revo-
lución en la otra, constituyendo la 
unidad baseen un sistema hidráu-
lico lógicamente estructurado. 

Pequeíios 
caudales 
variables. 
Para desplazamientos inferiores a 
35 cm'revolución Volvo Flig-

motor vende máquinas de érnbo- 

los axiales variables del tipo en 
línea Reyrolle. Las máquinas Rey-
rolle funcionan satisfactoriamente 
bien sea como bombas o como 
motores. Uds. pueden escoger en-
tre tres distintos tamaños con un 
desplazamiento de 11,5: 33 y 92 
cm/revolución. 

Bombas con 
ruedas dentadas. 
Para tareas sencillas y cortos 11cm- 

P° 5  (le t riha jo se nuede utilizar 

muy bien una bomba económica 
Delta. Vds. pueden escoger entre 
nueve distintos tamaños, con des-
plazamiento de 2,2; 3,4 5,0; 7,5; 
12; 18: 30: 47 y 67 cm 3 revolución. 

Hagglunds.- 
Motores oleohidráulicos de gran 
par-motor y velocidad lenta. Pares 
hasta 12.000 Kgs. 

Unidad de 
alimentación. 
[u un sistema hidráulico cerrado. 
Li un dad de ah mentación susti- 

tuye la bomba separada de ah- 

mentación, la válvula de presión 
de alimentación, el dispositivo re-
frigerador y el filtro. Sus compo-
nentes van incorporados directa-
mente en la unidad de alimenta-
ción. Una forma más sencilla y 

más económica. 

Distribuidores 
oleohidráulicos. 
Válvulas de diferentes caudale' 
accionadas eléctrica y manual-
mente. 
Consulte nuestra gama completa. 

Nuestros plazos de en-

trega son realmente in-

mediatos en todos nues-

tros productos, consúlte-

nos. 

Covorrubias, 26 
Madrid-hO 
Teléfonos 448 74 05 y 445 68 75 
Telex: 23296 

COZ=   
IHIDRAULICA~  



IPE 
con las alas mas   anchas 

ENSIDESA, primera siderúrgica integral del país fabrica en su tren 
estructural de cajas universales de Veriña, por primera vez en España, la gama 

más completa de PERFIL EUROPEO IPE. 
El paralelismo de las alas del IPE elimina todos 

los inconvenientes que en la construcción y el montaje presentan 
los perfiles de alas inclinadas. También en las uniones con cartelas 

se evita el doblado de las mismas o la colocación de cuñas. Tampoco 
son necesarios forros ni cuñas en las uniones de vigas 
principales y secundarias, simplificándose enormemente 

el trazado y colocación de rigizadores, caso de 
ser necesarios. 

Al tener las alas más anchas el IPE, se aumenta la rigidez del perfil, la 
superficie de apoyo y la resistencia al pandeo lateral. A estas 

ventajas físicas podemos añadir una ventaja adicional: 
la economía en el número de tornillos a emplear en 

uniones y empalmes, lo que representa un importante ahorro en 
mano de olyra, tiempo y peso Ique puede ser superior al 20 % con 

respecto a los perfiles normales). 
Aparte de tan significativas cualidades económicas 

y de empleo, el IPE proporciona: 
• Mayor módulo resistente. 
• Mayor momento de inercia. 
• Mayor radio de giro 
• Menor volumen de soldadura. 

ENSIDESA fabrica PERFIL EUROPEO IPE desde: 
IPE 160 a IPE 500, gama con la que se cubren ampliamente las necesidades 

del mercado. 

gr- 

ensidesa 
Velázquez, 134- Madrid-6 
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Tiene corazón de marino... Inversores-reductores, embragues-reducto -es Masson 

M para as Hélices de paso variable, adaptados a motores marinos de 25 a 2000 CV 
para la pesca, los transportes fluviales, el recreo. Una gama completa, producida 
11, 01 -  el departamento « Transmisiones y Frenos>' de in Pont--Mousson S.A. 

masson - 
SAN DIEGO. 4-16 LA CORUNA 

otro producto 
ins i  rnar 	

T-f-  nos 237448 23&'58, 233342 3 4 

para España y Portugal 	 TELEX n. 82.187 

. _._u 
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La gama de radares que ofrece 

DECCR 
	más calidad y mejor servicio 

Representantes y agentes de servicio, 

exclusivos para España: 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00 

Telex 22648 - M A D R 1 D - 1 

Air  
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Stork-Werkspolor Diese¡ 
puesto que el TM410 
ocupa en el mercado 

1  en Holanda 

2  en Europa 

en el mundo 

Se aproxima a 300 el número total de motores diesel de velocidad media, tipo 
TM4I0, encargados y entregados, con una potencia efectiva total de 1.500.000 
caballos. Actualmente, motores con una potencia total de 750.000 caballos, ya han 

cumplido millón y medio de horas de funcionamiento. 

IT~Lpr) 
STDRK-WERKSPDDR DIESEL 
Apartado 4196, Amsterdam, Holanda. Tel. (020) 228080, télex 14321, telegramas: storwerkdiesel. 

Delegación en Espa?a: Stork-Werkspoor Diesel, Artecalle 2, Las Arenas, Bilbao. TeL 274302, télex 32438. 





Soldadura de pernos 

en Construcción Naval KD 

______________  
i$ç 

  

, Sujecióri aislamientos 	 Soports de cables 

0 	 Ø 

Paneado 	 Pasos de hombre 	 Sujecion aparellaje 

Numerosas aplicaciones. Solicite información detaHada 



PRESENTAMOS 
LA SERIE ALFAX, 

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

La nueva serie ALFAX de 'ALFA-LAVAL de separadoras autolimpiantes 
con un sistema único de descarga controlada, cumplen las 
condiciones citadas y en particular ofrecen 
las siguientes ventajas: 

• Consumo de agua dulce extremadamente bujo. 
• Simplificación en el sistema de suministro de agua dulce 

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

las paradas para inspección. 
• Aumento hasta el máximo de la capacidad efectiva. 
• Incorporación de un sistema de control 

con programa automático absolutamente seguro 

con evitacion de falsas alarmas. 
Estas separadoras recogen todos los 
perfeccionamientos que los Armadores y los Astiíleros 

han sugerido y esperadodesde hace mucho tiempo 

NUEVOS SISTEMAS 
DE TRABAJO 
Y DE CONTROL 
Tanto el sistema de agua dulce para cierre 

hidráulico como el de agua dulce para la 

maniobra de descarga, parten de un único Tanque 

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

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

durante la expulsión de lodos o para eventuales descebados 

de la bomba de alimentación que pudieran producirse 

en condiciones de mar gruesa, 



375 

DESCARGA CONTROLADA 
El juevo siscerna de descarga. mejora la capacidad efectivo 

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

dura solamente una décima de segundo de forma 

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

Para compensar el volumen de odas que se expulsan en cada descargi 
se inyecta en el rotor una cantidad de agua dulce muy pequeña, 
dosificada antomáticamente, y que es la misma para cada descarga. 

Debido a esta razón el consumo de agua dulce es mínimo. 

El hecho de que la pérdida de agua sea mínima y que la separación 

no se interrumpe durante la expulsión de los lodos. pe  

descargas de la máquina con intervalos muy cortos -d 
minutos o incluso con mayor frecuencia Este hecho rr 
el rotor más limpio durante más tiempo, reduce la posi 
influencia de variaciones en el contenido de lodos 

en el aceite de alimentación y permite períodos de 
funcionamiento más largos entre las paradas necesari 

para inspección. 

PROBADA EXHAUSTIVAMEN 
Todas las innovaciones que ir.corporu 
esta máquina -sistema de descarga cOntrolada, 
sistema de agua dulce y equipo electrónico-

han sido probadas en 6 máquinas/año en 

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

organización mundial ALFA-LAVAL, está 

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

tipos disponibles. capacidades. etc. 

<X ALFA-LAVAL 

Consultar en España a ALFA-LAVAL. S. A 

Antonio de Cabezón. 27 - MADRID-34 

Tfnos: 734 68 00 - 734 04 00 

Dirección telegráfica: Alfaaval - Msdr.d. Teex: 23 1 72 Laval E 



: 	/ 	• '\ \-: 
7 

! 	 1 
1í54  

•/ .J- 

."1LL.rOS 

los. 

•1I 	
./. 

	

• 	. 
111 	• 	 . 

1 	 . 	1 
- 	 ILUi 	 ! 

'Zr
#10

f4f 
'7K 

1 

- 	y 

--- -- 

: 

/ 

NUESTRAS 
REFERENCIAS 

REFIN ERIAS 

AROMATICOS RIO GULF 
CALVO SOTELO 
CEPSA GIBRALTAR 
ESSO CASTELLON 

PETROLIBER 

RE PE SA 

LINEAS 

ENDESA 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
SEVILLANA DE 
ELECTR ICIDAD 
UNION ELECTRICA, S. A. 

PLANTAS QUIMICAS 

...Y A DEMÁS 

III 	 A 

FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS,BARNICES Y ESMALTES 
C/PEDRO DE VALDIVIA. 34 - TELS. 261 38 46- 261 4667 - 261 33 99 - MADRID - 6 



ARMA-BROWN MF 
La versión 1974 de una 
giroscópica universalmente 
renombrada 

( - 10 

* 
- 
07 

--~ 

OCEAN SERIES 
El más moderno y racionalizado 

sistema de gobierno 
eléctrico y autotimonel. 

IBEAPILOT 
Autopiloto integrado, 
especialmente Idóneo 
para buques de pequeño 
y mediano tonelaje. 
Sumamente económico 

Las 3 primeras unidades de la nueva serie de petroleros de 130.000 T.P.M. de 
AESA SESTAO, van equipadas íntegramente con nuestras Giroscópicas y Pilotos 

Visite en SINAVAL nuestro Stand N. 39 - 48 situado en el pabellón A 



HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO IPE'1 DE CUALQUIER POTENCIA 

Hélice de Lidrunel especial, de 4.572 mm. de diámetro, para las fragatas DEG-7 
en Construcción en el Astillero de la Empresa Nacional BAZAN en El Ferrol del 
Caudillo. Absorbe 35.000 CV a 240 r.p.m. 

Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colabora- 
ción con ASTANDER, en su factoría de Astillero (Santander). 

Colaboración con la fundición de SESTAO de Astilleros Españoles, S. A. para la 
fabricación de hélices menores de 5 toneladas. 
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías en Holanda. Bélgica, Francia. Italia, Alemania, U.S.A., 
Canade. Japón, Australia, Grecia, Hong-Kong y Portugal. 
Esto supone una extenso red de tulleres riendo .etonder ol cliente por persor u l espololi7rido 



Si se le presenta la ocasión de 
determinar el uso de válvulas de 

control mecanoaccionadas, he aquí 
el catálogo que Usted estará 

satisfecho d 	pedido. 

( 	T\ 

En cuanto se refiere a válvulas de control meca - 
noaccionadas y unidades desrecalentadoras, como 
usted sabe Copes Regulators ofrecen lo mejor que 
existe en el mundo. Pero para obtener los mejores 
resultados de cada uno de estos elementos es 
necesario que se incluyan en los planos iniciales y 
proyectos. 

Tanto en construcciones navales, plantas químicas, 
farmacéuticas, corno en cualquier otro proyecto, 
Copes le ofrece una amplísima gama de válvulas de 
control para escoger. Le ofrece además las modifi-
caciones necesarias para la adaptación de válvulas y 
unidades a sus aplicaciones particulares. 

Más todavía Copes le brinda muchos a?íos de 
experiencia y conocimientos técnicos—servicio que 
se le ofrece gratis y sin obligación alguna. 

Pero empiece por el principio. Pida el catálogo de 
Copes Regulators en que se presenta la gama 
completa de válvulas de control mecanoaccionadas 
con detalles técnicos imprescindibles para proyec-
tistas e ingenieros. 

Las cuatro unidades ilustradas han sido sacadas del 
catálogo Copes Regulators. 
1 Desrecalontador Copes de orificio variable. 
2 Válvula de control con aiuste  en cascada. 
3 Unidad combinada Copes para reducción de presión y 

desrecalentado. 
4 Válvula de control con caja estabilizadora para toda la gama 

de ajuste. 

i. 2 
- ... 

-f. 

mJj  
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PVVI 	 4 
Copes Regulators Limited 	 1 
Armstrorig Works, Industrial Estate, 	 1 
Winsford, Chesliire, Injlaterra, 	 $° 	/ 
Tehfono: 060-65 2076 	 / 
Teletipo: 668771  
Telegramas: Copeo. Winsford,  

Inglaterra.  
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/  

IU•U11UI••883A 

- 

- 



Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORIFICOS-CONGELAI)ORES, 

BIJTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TiPOS 

Material flotante para Puertos 

.2 

L_ 

— 
'LUGO' Frigorífico congelador de 60.000 m 1 . 

I'aiior5rnica de los  

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLE- 
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.20) m 2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons, 

Muelle de Armamento con 200 m. (le atraqite 
y grúa pórtico de 20 tons. 

"CORUÑA" Frigorífico de 

_:- 	—:- 
"RA?40N BIOSCA" Buque butanero. 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de 
peso. 

111 hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 

EV hasta &) m. eslora y 400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

- 
tí 

"&..LINI-RO' tíisti-ri, di' 1.600 Tons de P. 31. 

Contramuelle-MolIet, 9 

Teléfono 21 0645 - Telegraf. ASMASA 	 • 	 •..- 	 . 	 ;__. 

Telex 68579 
	 "CALA IYI H" Ri.,lI-Oii Ri,II.off. 



Axial Flow Fan type AVA 

Room Unit Type MTR 

SPIRODUCT Air Pipe System 

Pump Room Fan type HGB 

J 

Centrifugal Fan type CNA Axial Flow Fan type ADA 
Luftkonditioneringscentral 
type Z 

M=INE VENTILAT1011 EQUIPMENT 
Our comprehensive range of Axial Flow Fans, 
Centrifugal Fans, Filters, Heating Coils, and other 
Ventilating Equipment specially designed for 
marine application ensures efficient ventilation 
throughout the ship. 
Ask for our special brochures:MARINE VENTILATION EQUIPMENT 

HI-PRES MULTI-JET SYSTEM 
HI-PRES MARINE AIR CONDITIONING 
for accommodation. 

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

BENELUX. Nordisk VenIiIato Co AS. Bjkantoor voor Benelux. Bergschenhoek CANADA, Fwrwater Sales 

Ltd. Montreal DENMARK, Nordsk Ventdalor Co A/S, Copentragen FINLANO, 01" Erflo A/B, Helsinki. 

Struclor Oy. HeIs,r,k, FRANCE, tris. Neu. Lille GEAMANY, vIIPRESS Gesellschafi nr b H. Hamburg 

GREECE. Gosta Enbcrx Co. Ltd P,raeus ICELANO, Naihan & Olsen HP, Reykjaxk INDIA, Larsen & 
Tnubro Ltd Bombay Larsen & Tosbro Ltd . Madras Larses & TouOro Ltd . Calcutta ISRAEL. Rad,on 
Eog,neerng Co. Ltd. Tel Aviv ITALY, SVEND s as. Rome ,JAPAN. Nippon Sabroe Co. Ltd. Osaka 
Nippon Sabroe Co. Ltd. Tokyo NORWAY, Nordisk Vent,Iator Norge A/S. Oslo Sever,n Mulle, and Nordisk 
Ventilator Norge AIS, Bergen . Egil Str,bolt Shipprng Co AIS, Grumsiad SPAIN, Nonenco Ibenca SA. 

rceIona . SWEOEN, Nord,sk VentiIaloÍ Svenska AB. Goihenburg TURKEY, Yed, Den,z. Istanbul 
UNITED KINGDOM, Novenco Ltd. Blaydon os Tyne U.S.A., Phdip C. Speer and Associates Inc. Stamiord 
Baey Retrigeraton Co. Inc., Brooklyn Bailey Retrigeraton Co. Inc. Washington . Bailey Retrigeralion Co., 
Inc. New Orleans YUGOSLAVIA, Klima. Celle. 
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CARTONES 
COMPRIMIDOS 

( 	
f 

u 

PARA JUNTAS 

I 4 

Presiones PN. 16 a 
PN. 64. 
Diámetros nominales 
de 10 a 200 m/m. 
Construcción: HIERRO, 
ACERO y ACERO INO-
XIDABLE. 
Bridas, roscas, cone-
xiones a soldar. 

VALVULAS DE PISTON 

1 INDICADORES 
DE NIVEL 

I
Para operar hasta 180 Kgs.,/cm de 
presión en trabajo continuado. A re-
flexión o transparentes. 
Conexiones a proceso en bridas DIN 
o ASA y por roscas. Con iluminadores 
antideflagrantes. Con dispositivo por 
espejos para ser observados a dis-
tancia. Especiales para trabajar con 
vapor y procesos petroquimicos. Cons-
truidos en Acero fundido y Acero 
inoxidable (total o parcialmente). Pue 

L. 	den ser fabricados con visibilidad 
total para cualquier distancia entre 

. 	conexiones,  

' TRIFOS 
ESFERICOS 

1 	
Presiones hasta 
PN. 100. Diáme- 

________ 	tro de paso hasta 
350 m/m. = 14. 

Construccion HIERRO, ACERO y 
ACERO INOXIDABLE. Bridas, roscas 
y conexiones a soldar. Pasos redu- 

____________ 	cidos e integrales. Cuerpo dividido 
en tres partes recambiables. Siste- 

'' 	
ma de empaquetadura autorreajus- 

________________ table. Sin turbulencias ni pérdidas 
de carga. 

Presiones hasta 200 Kgs./cm y temperatura simultá-
nea de 550C. Gama de materiales de juntas para 
todos los medios: tales ccmc vanar aceites, acidos. 
lejias, gasolinas, etc. 

1,01 t 1 

uIII LAS KPhII 
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BUQUE CANGURO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRBI 

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 

• PASAJE Y CARGA 	• TRANSPORTE DE G. P. L. 

•CARGA SECA 	 •MAOEREROS 

• PETROLEROS 	 • DRAGAS 

• TRANSBORDADORES • GANGUILES 

• BUQUES ESPECIALES • ETC. ETC. 

• REPARACION DE BUQUES Y 

MAQUINARIA 

• DIQUES FLOTANTES DE 8.000 

TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O.P.) 

Y 4.000 TONS. EN BARCELONA 

(FUERZA ASCENSIONAL) 	
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VAL VULAS 
DE ASIENTO 

• Para presiones desde: PN. 10 
a PN. 400. 

• En bronce, hierro fundido, ace-
ro y acero inoxidable. 

• Con bridas, rosca o soldadura 
a tope. 

• Bronce, acero inoxidable y/o 
teflón en todos sus órganos 

- 	o partes en 
- 	 contacto con 

:# 	el medio. 
• Stock perma-

nente de vál-
vulas desde 

I@mmj 

• 

VAL VOtAS 
DE 

COMPUERTA 

• Para presiones desde: PN. 10 
a PN. 160. 

• En bronce, hierro fundido, ace-
ro y acero inoxidable. 

• Con bridas, rosca o soldadura 
a tope. 

• Organos de cierre en: hierro, 
bronce o acero inoxidabe. 

• Stock permanente de válvulas 
desde3/8" hasta 16' (400m/m.) 

VAL VULAS 
DE RETENCION 
• Con asiento o clapeta. 
• Para presiones desde: PN. 10 

a PN. 250. 
• En bronce, hierro fundido, ace-

ro y acero inoxidable. 
• Con bridas, rosca o soldadura 

a tope. 
• Organos de cierre en: hierro, 

bronce y acero inoxidable. 
• Stock permanente de válvulas 

desde 1/4 hasta 12' (300m/m) 



INSTAIACIONES 

- 	 FRIGORIFICAS 

sa. FRANCO ESPANOAS S.A. 

La más avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la 

Industria Pesquera 

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS 

TECHNOFRIGO 	 FRICK 
 W. 

I PROPA 	 USA 
FPICK 

CONGELACON 
REFRIGERADON 
AIRE ACONDICIONADO 

MAS DE 400 INSTALACIONES IFFE 

EN PESQUEROS DE TODO TIPO 

/ r 

1 	 E 
-- 
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— Asistencia teCnica en los principales puertos peninsulares y  en Canarias — 

off  
CÍ1SR CENTRRL: 
Ave Czarara s/i R E RTE A I 	(G»jzcoa) s.a. 	Teiforo 511300 TELEX. IFFE. 3334 

DELEGACIONES -o- 
MADRID 	 ALICANTE 
Juarl Hurtado de Mendoza 13-59 	 —ORUNA 	 Urbanización Industrial C  
Tf °5  4582991 y 4578985 

C2 Exterior del Puerto, sin 	
«Florida Alta». mod. 3 

HUELVA 	 Tf 05  239745/46 	 CANARIAS-LAS PALMAS 
Macias Belmcnte 32 	 Fontanales 14 
Tf°  21 29 56 	 Tf° 26 42 04 



WALWORTE 
JALDYCD & GROVE 

VALVULAS ASA 150 a 1.500 Libras 

II 

scq¡di 
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 



GRIJNS HIDRULICAS 

HIOB»FOCO 

en el mar 
Cadapib1ema tiene su solución en HIAB. 

En las operaciones portuarias de carga y descarga, unidades de dragado,en los pesqueros. 
En cualquier necesidad, el coeficiente de seguridad de nuestras grúas, es la garantía óptima para su utilización. 

• LP GRUR MAS VENDIDA EN EL MUNDO 
BASES DE SERVICIO 
BARDE LONA: Rvdo. Martí Durán, sin. . Apartado, 89 

SAN FELIU DE LLOBREGAT -Talo. 2400406 y  3660368 HIAD bjAola,s.a. LA C5RUÑA: Carr. Madrid, Km. 600- Poi(oio Caatafto Nave N. 4 

	

Carratsra Madrid . Barcelona, Km. 23.300 	
PERILLO. Tal.: 6791 00Centraiél Burgo Ext.352 

TORREJON DE ARDOZ (Madrid) Amrtado 8 ZARAGOZA: Car. Logroilo, Km. 13500 

	

Tela. 407 37 08 -6750581.. 675 18 50 y 6751854 	CASETAS - Tel. 331404CenUlICaa.tasEXt.155y156 
SEVILLA: Can. Sevilla - Málaga, Km. 14 

Ir 	 ALCALA DE GUADAtRA-PotlgcnoMontecermelo, TeL 700868 



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. Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

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

MA.N y M.T.U. 
M.&N y M.T.U. 
M.A.N y M.T.U. 

M.A.N 
M.A.N 
ZEISE 

ORENSTEIN & KOPPEL 
DOCKBAU 

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

LUBRIMONSA (DE LIMON) 
PASCH 

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

.Tuego de cierres de bocina tipo SIMPLEX COMPACT y de casquillos de hocina de proa y popa, proyecta- 
dos y construidos por la casa HOWkLDTSWERKE DEUTSCHE WERFT. 

III 
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'La empresa de la mar 
ha de acometerse seguro 

(Almirante CHURRUCA) 

Y esto fue dicho en jn 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 electvnica 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 

suministra, instala y mantiene capitanes de barco, cofradias españoles como extranjeros, con la 

todo tipo de equipos electrónicos de pescadores y compañias 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. 

Compañía Radio Aérea Marítima Española Z"2 
Una Asociada Española a ITT 
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Estamos corwencidos de que tan importante como la propia 
. etaiación reahzada. es  mténer un servicio o suCIonar cuaer 

•. 	
.: 	. .. 'nprevisto. 	.. 	 •.,. 	 .. ... . 	 .- .. - 

Para ello tenemos, a disposición de uestros Clientes, un DEPARTAMENTO 
Pr pr.tJgIO. Imagen DE SERVICIO DE ASISTENC)A TECNICA Y flEPUESTOS que se 

responsabilize del mantenImleito y revisión de nuestras instalaciones, 
en cualuler punto geogrflco que si hallen. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN 
.• LA iMAGEN DE UNA MARÇA 	. 

RwflRVIUEEIL 
REFRIGERACION- ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. - EQUIPOS INDUSTRIALES 

SAN SÉBASTIAN - APART. 1363- TELEF. 353542. TELEX 36244 RVSA-E 
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Cada vez son más los pes-
queros, los barcos de servi-
cio, os petroleros, los car-
gueros, los transbordadores, 
los buques factoría y las 
embarcaciones de recreo 
que van equipados con mo-
tores marinos Caterpillar, 
tanto como motores propul-
sores, como para atender 
los diferentes servicios del 
barco, o como motores auxi-
liares. Existen buenas 
razones para ello: 

Los motores Caterpillar tienen 
muy buena reputación en el 
mundo entero por su excep-
cional rendimiento y seguridad 
de funcionamiento. Dos ven-
tajas que son el resultado de 
una larga experiencia, contínuc 
afán de superación y controles 
de calidad muy rigurosos. 
Todos los motores tienen sis-
tema de inyección de combusti-
ble Caterpillar, con cámaras de 
precombustión, que no precisa 

de ajustes y que funciona efi-
cazmente con combustibles 
baratos. Se sirven como grupos 
completos de motor y reduc-
tora, con una gran variedad de 
accesorios, y como grupos 
electrógenos marinos, con la 
garantía que proporciona el 
obtener todo el servicio pos-
venta que se precise de una 
sola procedencia. 

En la gama completa de mo-
tores marinos, de 85 a 1425 HP, 
al freno y de 55 a 900 kw. para 
los grupos electrógenos, se 
combina una gran potencia de 
salida con poco peso en un 
diseño compacto. Los motores 
Caterpillar están aprobados por 
las principales sociedades de 
clasificación marina. Por tanto, 
si usted proyecta construir un 
nuevo barco o sustituir los mo-
tores del que ya tiene, póngase 
en contacto con su distribuidor 
Caterpillar, que es parte inte-
grante de nuestra red mundial 
de distribuidores. 

Lntre el material de consulta más 
práctico sobre la utilización efica7 
de motores de ca/idad en barcos, 
se encuentra esta Gula de Ap(ica 
Sión e Instalación de Motores 
Marinos Caterpillar, zue consta de 
130 páginas y puede usted obtener 
gratis de su distribuidor Caterpíiíar. 

Se obtiene más de los motores 
marinos diesel Caterpillar 
porque son mucho más que 
simples motores. 

CATERPILLIAR 
cImrí)IIcu, Cat j 	sen rlejrcis 
de Cete, iiIIe' 

 
Tracicr Co 	 SM-7!74 

Finanzauto SA 
Doctor Esquerdo 136 Madrid 7 TeL 4330500 
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ASTILLEROS ESPANOLES 9  S.L  

CON STRUCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

1.000.000 TRB/Año 

FABRICACION DE 
MOTORES CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

500.000 BHP/Año 

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONS1Año 

OFICINAS CENTALES 
PADILLA, 17MADPID6 Apartado 615 

Telefono 225 21 00 01 

Telex 27690 A5111 E - 27648 A5tI E 

Telegramas ASTILLEIOS MADAID 



trofeo internacional a la 
calidad, otorgado a 

ISODEL=SPRECHER* 

olida 

 

'r' opciromento eléctrico 
para baja, media y alta tensión 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, 
MOTONIVELADORAS, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANA1IA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

•][s1jJI1 Si,JJ !sI f1I 	 VA R AD EROS. '1 Zu1. 

[OFICINAS: CASTELLANA, 65-MADPIO.1 TELEFONO 234 44 10 -TELEX 27480CABLE5:BAZAN1 



SIN NECESIDAD DE PARAR EL MOTOR 

LIMPIEZA DESDE LA ASPIRACION DE AIRE A LA TURBINA DE GAS 
El Motor Cleaning Svstem (MCS) es un sis-

lema para el mantenimiento y limpieza cori-
linua de los motores disel, desde la aspira-
CLOn dci aiIc eh ci compresor hasta la turbo-
soplante. 

El sistema, de funcionamiento simple, elimi-
na el carbón, azufre, vanadio y otros depósi-
tos de: 

1. Compresor de aire. 
2. Enfriador. 
3. Galerías de barrido. 
4. Cámaras de combustión y válvulas. 
5. Galerías y líneas de escape. 
6. Turbina de gas. 
El sistema MCS ha sido satisfactoriamente 

empleado en Cielitos de buques con todo tipo 
de motores. 

rn 
lI'TI AUXILIAR INDUSTRIAL Y NAVAL, S. A. 

Pucrto Rico. 11-Edificio Humacao-MADRID-lS 

Para mayor ihlfOlTllzlciófl envmar el cupón ad-
j Un tu. 

1 Estoy interu.sado on su Motor Cleaning Systein IMCS. 

1 	Por favor en y ie o jo forni ic i n y 1 isla r10 los puertos de 

suministro. 

Ntornbre 

Camgo ...................................... 

1 Compañía 

1 Dirección 

Teléfono 
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La fidelidad es servicio ininterrumpido, aún en 
las peores condiciones; es ausencia de problemas. 

Y la fidelidad de una bomba, se deriva de su calidad: 
Hombres expertos y técnicas de vanguardia, 
en la factoría más moderna de España, 
ponen a su servicio la calidad ITUR. 

Una calidad mimada, inmejorable. 

Una calidad común al más amplio programa de fabricación: 
industria, marina, construcción, agricultura, minas, usos domésticos. 
Con ITUR no hay problemas de bombeo. 

Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren. 
¿por qué no nos consulta? 

ITUR: LA FIDELIDAD DE UNA BOMBA. 

Trofeo Internacional 
a la Calidad 

BOMBAS 

Solicite más amplia información a su engineering 
o al fabricante: 

MAN U FACTURAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 - Teléfono 851345 (10 líneas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país 
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SABEMOSMUCHO 
SOBRE URACA. 

Son-- cci 	:os. E VES. 
representante exc.usvo ca-a Epra d 
PUMPENFABAIK URACH. cuyas 
bombas de alta presión son distrihc;rd.s 
en el mundo entero bajo la denominac un 
URACA. Quizás Vd. ignore todas las 
rolicaciones de los productos URACA, 
(si Vd. lo desea le informaremos 
ampliamente) pero de momento le 
podemos adelantar que nuestra 
gama de equipos abarca las siguientes 
ap ica o ion es 

- 

•.-S.): 

• Bombas de prueba de hasta 1.000 Kgms cm. 
• Equipos de limpieza por agua en alta presión hasta 
800 Kgms cm - . en ejecución fija o movil. 
• Bombas Standard para alimentación de calderas, 
accionamiento de prensas, equipamiento de centrales 
nucleares. 

• Grupos de bombeo para pastas jabonosas y grasas. 
• Bombas triplex para líquidos condensados. 
• Grupos de bombeo para amoniaco liquido y carbamato en 
p!antas de fertilizantes 

il
• Bombas de alta presión para industria química, 
petroquímica y minera. 

La serie completa de modeos comprende toda la gama 
e octencras de 3 a 1.200 Ko. y oresines hasta 2.500 Kgms cm 2 . 

Si tiene necesidad de equipos en Alta Presión, consulte 
a nuestra división de maquinaria industrial. 

- 

Federico Salmón, 9 Tel, 259.72.05- Madrid - 16 



325.000 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES PETRONOR 
PAN OCEAN 

BULK CARRIERS [RULFI 

361.073 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES GULF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO GULF 

"TEXÁCdISPAIN" 

¿ 

- 	
4 t:d•:' • I-it{j. 

... 

- 	"OWN WOO 

1 

300.000 T.P.M. 
36.000 SHP 

4 BUQUES NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 

i NAVIERA VASCONGADA 
'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 

1 BUQUE 	AFRAN TRANSPORT Co. (tiULFJ 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

3 BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. (GULF) 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFCINA 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 
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SUPERAUTOMACION NAVAL (*) 

Por Federico Esteve Jaquotot 
ngeni ero Naval 

RESUM EN 

En la presente exposición se analizan las impli-
caciones que para el sector naval puede representar 
la utilización de los ordenadores a bordo de los 
buques mercantes como elemento básico de control 
en diversos sistemas. Tras una breve introducción 
se exponen los hechos fundamentales acaecidos en 
el ámbito de la explotación naviera que han permi-
tido la aplicación en el campo marino de esta nueva 
tecnología. 

Si bien los ordenadores son ya usados desde hace 
unos años en el control de procesos industriales 
terrestres, las peculiaridades que caracterizan las 
instalaciones marinas han retardado su incorpora-
ción a este sector hasta la actualidad, en que está 
iniciándose su empleo en la automación de las dife-
rentes aplicaciones de navegación, maquinaria y 
carga y descarga, que se describen en la comuni-
cación. 

La aparición de esta técnica en el campo naval 
exigirá una evolución más o menos drástica de los 
distintos aspectos sobre los que se basa la explo-
tación de los buques» Como todo proceso institu-
cional, para que esta evolución sea eficaz conviene 
que sea progresiva, por lo que es necesario cuanto 
antes tomar conciencia de la misma. 

Finalmente, se expone a grandes rasgos la inves-
tigación realizada por la Empresa Nacional Elcano 
en su buque "Castillo de la Mota" y  que sitúa a 
nuestro país en la vanguardia de esta tecnología, 
posición que no solamente conviene mantener, sino 
acentuar, lo que exigirá un esfuerzo a realizar por 
parte de todos los sectores implicados en el campo 
naval en pro del prestigio de nuestro país, 

1. INTRODUCCIÓN, 

Es obvio que estamos asistiendo al nacimiento 
de una nueva era, a la que ya se la denomina 
atómica o espacial por cuanto unos atribuyen su 
nacimiento a la utilización y  aprovechamiento de 
la energía nuclear y otros a la conquista del espa-
cio. Pero es preciso también reconocer que de simi-
lar importancia y quizás de mayor repercusión, 
puesto que, en cierta manera, los ha posibilitado, 

(*) Tra boj,, presentado en las IX Sos ¡((nos Tcn leas de 
Ingenieria Naval, c'eleb,'adas en La Teja en el mes (le SO'-
tiembe,' (le 1973.  

está el hecho de la aparición y  masiva utilización 
del ordenador,  como herramienta de trabajo. Hasta. 
tal punto el hecho es importante y sus repercusio-
nes trascendentes que empieza ya a hablarse de 
civilización informática para referirse a una nueva 
etapa civilizadora en la que el ordenador, conside-
rado como un medio de trabajo, está trastocando 
todos los aspectos condicionantes de la misma. Indu-
dablemente las diferentes industrias van, unas con 
paso decidido y otras balbuciente, asimilando irre-
mediablemente esta portentosa herramienta en un 
proceso irreversible. 

En aquellas industrias que en la actualidad se 
encuentran en la etapa de despegue y  cuyo naci-
miento es parejo al de la electrónica o causado 
por ella, como la industria aeroespacial, la asimila-
ción ha sido automática, En industrias no tan jóve-
nes y en la actualidad en etapa de desarrollo, como 
la petroquímica y aún más la siderúrgica, la intro-
ducción no ha sido tan inmediata, si bien hoy puede 
decirse que es una realidad. 

Si una industria puede denominarse hoy genuina-
mente tradicional, ésta es la industria naval y  más 
aún en su aspecto de explotación o naviero, en el 
que va a encuadrarse fundamentalmente el tema de 
la presente comunicación. 

Esta tradición secular del negocio marítimo mo-
tiva en parte que la mentalidad del sector, global-
mente considerado, tienda a reflejar un cierto matiz 
conservador en lo que a innovaciones tecnológicas 
se refiere. 

En la actualidad estamos asistiendo a determi-
nados cambios estructurales, como la gran concen-
tración que exige el negocio naviero actual y  otros 
que se analizarán más adelante, que facilitan la 
incorporación en los buques, aunque con cierto 
retraso, de la nueva técnica informática, si bien, 
debido al tradicionalismo antes mencionado, ésta 
acarreará determinados problemas que habrán de 
ser resueltos para poderse aprovechar al máximo 
de la mencionada tecnología. 

El proceso iniciado, tal como se dijo inicialmente, 
es, no obstante, irreversible y conviene enfrentarse 
al mismo con una visión de máximo futuro, ya que, 
como indica el profesor de Economía Naval de la 
Universidad de Michigan, señor Benford, el prin-
cipal factor que influye en la reducción de la vida 
económica de un buque es el progreso tecnológico. 
Esto es, por esencia, grave en la industria naval, 
ya que en la actualidad desde la fecha de contra- 
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tación de un buque hasta la de su entrega puede 
transcurrir un período de unos cuatro años y, lo 
que es todavía más acuciante, que a partir de este 
momento es necesario preverle una vida económica 
de unos quince años. 

He preferido aprovechar la ocasión que se me ha 
brindado con motivo de estas Jornadas Técnicas 
para exponer una visión global del problema y for-
mar conciencia conjunta del mismo, en lugar de 
detallar las distintas aplicaciones del ordenador en 
el buque, que ya han sido objeto de otras comuni-
caciones y cuyas referencias remito a las notas 
bibliográficas que se dan al final de la presente 
comunicación. 

Nuestro país, que ha alcanzado ya una madurez 
en construcción naval suficientemente l)robada por 
ese honroso cuarto puesto en la cartera mundial 
de pedidos al 31-XII-72 y del que todos en nuestra 
profesión debemos sentirnos orgullosos, no puede 
dejar en segundo término a una Marina Mercante, 
que debe prepararse tecnológicamente para ganar 
también la batalla en los mercados internacionales 
y que únicamente puede lograrse con una labor 
conjunta entre suministradores, constructores y 
armadores. 

2. EvoLucióN DE FACTORES CONDICIONANTES DE LA 

EXPLOTACIÓN NAVAL. 

2.1. Aumento de tráfico. 

Los intercambios comerciales mundiales por vía 
marítima han sufrido una tasa de crecimiento 
espectacular en los últimos años, habiéndose más 
que duplicado el movimiento de mercancías en el 
decenio comprendido entre 1962 y  1971, ya que el 
mismo pasó a ser de 1.250 millones de toneladas 
en aquella fecha a 2.550 en 1971. Si nos referimos 
únicamente a movimientos de crudo el incremento 
ha sido aún mayor en el mismo período, ya que 
han pasado de 366 millones de toneladas a 1,060 
durante el decenio. 

Ello ha repercutido, si bien no en la misma pro-
porción, debido al incremento de tamaño de los 
buques en el número de buques componentes de la 
flota mundial. En efecto, en el último decenio el 
aumento en el número de buques mayores de 
100 TRB navegando por todos los mares del mundo 
ha sido superior al existente desde principios de 
siglo, ya que si en 1908 la flota mundial estaba com-
puesta por 21.550 buques y en 1932 había pasado 
a 33.661, en 1972 era constituida por 57.391 barcos. 

Consecuencia de este aumento de flota es que 
determinadas zonas de navegación se encuentran 
con problemas de congestión de tráfico. Así, para 
el canal de la sIancha se estima un tráfico anual 
de 300.000 buques, con lo que resulta una media 
diaria de unos 800 buques navegando por esta. zona.  

2.2. Reducción en la seguridad marítima. 

Se considera que éste ha sido uno de los fac-
tores que más ha contribuido a disminuir la segu-
ridad en la navegación y, por tanto, a elevar el 
número de accidentes de buques. En efecto, si con-
templamos el cuadro 1, observamos que las pérdi-
das totales de buques se han ido incrementando 
en los últimos años, siendo incluso su crecimiento 
más rápido que el de la flota por número de buques. 

CUADRO 1 

Pérdidas 
Año 	totales 

1972 	188 
1971 	175 
1970 	151 
1969 	147 

En cuanto a las causas que motivan los acciden-
tes en los buques y refiriéndonos exclusivamente a 
petroleros, en el cuadro II se dan el número y  por-
centaje de los mismos, atribuibles a distintas cau-
sas, durante el período comprendido entre 1959-68. 

Como puede observarse en el referido cuadro, los 
accidentes por errores de maniobra ascienden a un 
47,8 por 100 del total, porcentaje que se mere-
menta considerablemente hasta aproximadamente el 
75 por 100 si se incluyeran todos los accidentes 
originados por errores humanos. 

CUADRO II 

'lipo 	 Número 	Porcentaje 
e ace Id en te 	 (le aceid entes 	del total 

Varada 	........................ 1.881 14,1 
Colisión 	........................ 4.505 33,7 
Fuego 	.......................... 699 5,2 
Otros 	........................... 6.294 47.0 

TOTAL 	................... 13.379 100,0 

Este porcentaje tan elevado Viene quizás deter-
minado por la reducción en el tiempo disponible 
por el Oficial para tomar decisiones. 

El aumento de tráfico, de velocidad de los buques 
y de su calado disminuyen los tiempos de decisión, 
multiplicándose las decisiones erróneas. 

Hasta tal punto preocupa hoy en día la dismi-
nución de seguridad en los buques que está estu-
diándose en Japón la instalación en los barcos de 
un registro de navegación, similar a la famosa caja 
negra de que están dotados los aviones, para el 
análisis más profundo de las causas de accidentes. 

2.3. Aumento de tamaño de los buques. 

Uno de los hechos más importantes que se pre-
sentan el armador actual y  que afecta, como se 
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CUADRO III 

Petroleros 

Año 	 Calado 	Eslora 	Manga 	Fontal 
de cons- 	 Nombre 	 TPM 	 BHP 	 - 	 - 	 - 	 - 
trucción 	 Metros 	Metros 	Metros 	Metros 

1960 Universe 	Daphne" 123.753 27.500 12,17 289,75 41,17 20,43 
1962 "Nisso Maru" 137.134 28.000 17,23 291,27 43,00 22,26 
1966 "Indimitsu Maru" 206.006 33.000 17,69 344,65 49,71 23,18 
1968 Universe Ireland" 326.585 37.000 24,83 345,56 53,37 32,02 
1971 "Nisseki Maru" 366,812 40,000 27,00 347,09 54,59 35,07 
C."" 'Giobik" 	................ 477.000 45.000 28,06 379,11 61,92 36,00 
P. "Llod's 	................. 500.000 60.00() 23.88 391,01 73,50 33,85 
P. "Bsra" 	................... 750.000 100.000 27,26 445,30 53,57 38,73 
P. "mt. 	Meer. 	Eng." 	... 1.000.000 130.000 29,76 488,00 91,50 42,70 

verá, a la seguridad es el aumento tan insospe-
chado en el tamaño de los buques que ha caracte-
rizado la última década. Hoy en día nos parece 
anacrónico el recordar cómo en los primeros años 
sesenta los informes Jacobs denominaban superpe-
troleros a los buques que excedían de las 25.000 
1P11. En el cuadro III se exponen los buques que 
en su día han sido los mayores del mundo y  se 
encontraban en servicio a finales del año que se 
cita, así como otros proyectos importantes junto 
con sus características principales. 

El tamaño medio de los petroleros entregados en 
el mundo en 1972 se encuentra próximo a las 

o 
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165.000 TPM, destacando entre ellos dos grupos de 
tamaños importantes: el de los petroleros, general-
mente para productos de tamaño inferior a las 
40.000 TPM, y el de los transportes de crudo, con 
tamaños comprendidos entre las 200.000 y las 
300.000, grupo de tamaño que, en general, se con-
sidera el más rentable para la mayoría de los trá-
ficos. 

Este aumento de tamaño de la flota repercute, al 
aumentar los correspondientes calados en un incre-
mento de las posibilidades de varada, ya que las  

áreas de navegación en determinadas zonas lógica-
mente se restringen. Pero no es ésta la única conse-
cuencia para la seguridad, sino que tal vez más im-
portante que la anterior puede considerarse la dis-
minución de las características de maniobrabilidad 
al aumentar el tamaño y, por tanto, la inercia de 
los buques. Como ejemplo de ello se da en la figu-
ra 1 la curva que representa para distintos tama-
ños de buques la distancia aproximada de avance 
de los mismos al realizar la maniobra de peligro, 
es decir, el círculo de evolución metiendo 35" la 
caña del timón y a la máxima velocidad. Esta pér-
dida de maniobrabilidad se acentúa al navegar el 
buque a lentas velocidades, complicándose además 
el problema en las maniobras de atraque por la pér-
dida de sensibilidad que para percibir los pequeños 
movimientos supone para los capitanes las grandes 
dimensiones de los buques actuales, cuya inercia 
al efectuar esta maniobra puede ser causa de daños 
en el casco o en las instalaciones portuarias, derra-
mes de petróleo, averías que motiven paradas del 
buque, etc. 

2.4. Incrementos dc potencia. 

El incremento de tamaño ha representado lógica-
mente una demanda de potencias I)r'opulsoras  cada 
vez mayores, como se indica en el ya mencionado 
cuadro III. Refiriéndonos a motores diesel este 
aumento de potencia se ha conseguido aumentando 
el número de cilindros y el diámetro de los mismos 
y elevando la presión media efectiva y  la veloci-
dad dci 1)istón. En efecto, en la actualidad se comer-
cializan motores con más de 4.000 BHP por cilin-
dro, con diámetros de 1.050 mm., presiones medias 
de 11,8 Kg/cm2 y velocidades de pistón de más de 
7 m/seg. 

2.5. Protección ambiental. 

Uno de los mayores problemas que ha tomado 
conciencia en estos últimos años la humanidad y 
que afectan muy directamente a la explotación de 
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los buques es el de la contaminación ambiental y 
muy concretamente de la polución marina. El im-
pacto mundial que causó la catástrofe del "Torrey 
Canyon", en 1967, con sus 120000 toneladas de 
crudo transportado y que polucionaron las costas 
inglesas y  francesas, atrajo la atención sobre este 
problema, que se acentuó aún más con los siguien-
tes desastres del "Ocean Eagle", "Oregon Stan-
dard" y "Arizona Standard". 

Las medidas que los distintos gobiernos y  orga 
nismos están estudiando en la actualidad para pre-
venir este tipo de accidentes tenderán a reduc en 
un futuro inmediato los niveles de polución. Así, la 
Asamblea de la IMCO, de 1973, tiene por principal 
objetivo declarar las medidas a tomar para la total 
eliminación iara 1975, si es posible, y para 1980, 
como plazo máximo, de la polución intencionada en 
los mares y para la minimizaeión de los derrames 
accidentales, 

CTJAL)1tO IV 

C auaa.s ci e co ritami LU(C i ú II flialin a. 
Ile 	i't teleros 	 1 'c,ie<' ntaj e 

Limpieza 	dv 	tanques 	............................. 70 
Accidentes 	............................................ i8 
Derrames 	............................................. 7 
Terminales 	......................................... 5 

100 

El problema de la polución marina es grave y 
conviene tomar conciencia del mismo. Se ha esti-
mado que los mares fueron contaminados por derra-
mes de petróleo durante 1970 con la impresionante 
cantidad de cerca de 5 millones de toneladas, de las 
que aproximadamente un 50 por 100 fueron ocasio-
nadas por buques, correspondiendo una cantidad de 
1,5 millones a la polución causada por petroleros. 
De esta polución originada por este tipo de buques 
parte corresponde a contaminación denominada 
intencionada y parte es debido a accidentes. En el 
cuadro IV se exponen los porcentajes que en la 
polución por petroleros se atribuye a diferentes 
causas. Destaca por su importancia la operación de 
limpieza de tanques como fuente contaminante, por 
lo que las medidas que se prevén para su elimina-
ción serán drásticas en un futuro inmediato. Lógi-
camente, el siguiente paso será reducir al máximo 
la contaminación por accidente. En este sentido 
conviene analizar las causas que las producen, De 
los 1,416 accidentes en los que se han visto im-
plicados petroleros durante los años 1969 y 1970, 
269 originaron incidentes contaminantes, 151 de los 
cuales fueron causados por accidentes de colisión y 
varada, lo que representa un promedio de un acci-
dente de polución cada cinco días debido a estas 
doe causas. Por ello la IMCO está elevando pro-
puestas para evitar que una vez producido un acci-
dente éste tenga consecuencias contaminantes y,  

así, estudia la limitación de tamaño de los tanques 
o la exigencia de construcción de doble casco. No 
otstantc, lo más eficaz, y  sin duda económico, es 
intentar evitar los accidentes mediante nuevos sis-
temas y ayudas a la navegación. Con este objeto 
la convención de] SOLAS ha propuesto a los gobier-
nos determinadas recomendaciones, entre las que 
figura la instalación en los buques de equipos adi-
cionales para la navegación. 

2.6. Disminución de personal de mar. 

Otro problema acuciante de los últimos años 
radica en la creciente dificultad iara encontrar per-
sonal de mar. Al ir aumentando el nivel de vida y 
el desarrollo del país los marinos encuentran opor-
tunidades de trabajo en la industria terrestre, lo 
que les hace desertar de la vida del mar. Deternii-
nados países de alto nivel de vida han tenido que 
recurrir a la contratación de tripulantes extranje-
ros, generalmente asiáticos, procedentes de zonas 
con elevado nivel de desempleo. 

El éxodo de la vida marina es ya masivo. Pai'a 
su análisis en Gran Bretaña se han efectuado esta-
dísticas entre titulados de la British Merchant 
Navy, de los que, como resumen, puede indicarse 
que aproximadamente un décimo de los titulados 
abandona la vida a bordo después de un solo viaje 
de navegación, la tercera parte durante su primer 
año de servicio, las tres cuartas partes antes de 
cumplir el primer quinquenio y les nueve décimas 
partes no llegan a servir diez años. 

Entre las causas que motivan el abandono cabe 
destacar como la más acusada la añoranza de la 
vida familiar, seguida por las condiciones sociales 
o económicas del trabajo, el aburrimiento durante 
las horas de ocio, la escasez de permisos y las con-
diciones de trabajo. De este rechazo de la vida a 
bordo se deriva, por una parte, la dificultad de 
reclutamiento de personal de mar y, por otra, e] 
que la experiencia del personal embarcado sea cada 
vez menor. Se da además el hecho de que la pre-
paración personal no ha seguido el ritmo de la com-
plicación de las plantas, de la nueva tecnología y 
de las innovaciones en instrumentación y que para-
lelamente al incremento en tamaño, potencia, velo-
cidad y trafico se ha ido sucediendo una reducción 
en las tripulaciones. Será, pues, cada vez más nece-
sario apoyar la labor de las mismas con nuevos 
sistemas y equipo que les liberen de tareas repe-
titivas, rutinarias y enojosas, surtiéndoles además 
de información ya elaborada que les facilite sus 
alternativas de decisión. 

2.7. Evolución en la estructura, de los costes de 
explotación. 

La evolución de estos factores mencionados obliga 
al armador a modificar las características de expio- 
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tación de sus buques, al haber,  contribuido a tras-
tocar los niveles de jerarquía, en la estructura de 
sus costes. En efecto, el cuadro V nos muestra los 
costes de construcción y los diferentes costes ope-. 
ratiVos que se prevan en 1976 para distintos tama-
ños de petroleros. Como puede verse en el mismo, 
es el coste correspondiente a los gastos de seguro 
el que se incremerita más rápidamente con el tama-
ño, incluso en mayor proporción que el propio valor 
del buque, al que va íntimamente ligado. Después 
de este gasto, y aunque con una tasa de creci-
miento bastante inferior, el segundo aume:to  co-
rresponde a los costes de mantenimiento y repara-
ciones, mientras que el resto de los costes, incluido 
el de tripulación, sufren muy ligeras variaciones. 

Esta evolución se contrasta aún mejor en el cua-
dro VI al comparar la estructura relativa de co-
tes de un buque denominado en 1960 de tamaño 
medio (20.000 TPM, con lo que en la actualidad 
se empieza a considerar como petroiero de tamaño 
medio (230.000 TPM). En aquél son los costes ope-
rativos los que suponen mayor peso, representando 
dentro de ellos los correspondientes a personal la 
partida más importante, seguidos de los ocasion-
dos por reparaciones y mantenimiento, mientras 

E 	que los costes atribuibles al seguro presentaban un 
carácter secundario. 

CUADRO VI 

COoparación entre la estructkra de coste relatii'r; 

lcuqii,- 
20.010 TT)VC  

Z. 	CosTi:s EXI'LOTACIÚN 
Personal 	......................21 	 3.5 
Seguros 	........................8 	17 
Mantenimiento y repara- 

ciones 	.......................16,5 	5,5 
Castos de administración 	2 	 0,5 

CoSTES TRÁFICO 
E 	Combustible ..................11,5 	11 

Gastos de puerto 	 1 	 1.5 

5 	CosTE 	CAPITAL ................40 	61 

	

100 	100 

En el petrolero de 230.000 TPM el peso n1ñs 

aplastante corresponde a los costes de capital, ya 
E que suponen cerca de las dos terceras Partes d e 

los costes totales, frente a un 26,5 p01 109 que 
representan los costes operacionales. Dentro de 
estos últimos es el seguro el que ahora pesa eon 
más fuerza, pasando a una importancia muy secun-
dar-ja, relativamente considerados, los costes de repa-
raciones y  mantenimiento, así como de personal. 

Si bien a lo largo de la vida del buque puede 
esperarse que unos costes se vayan incrementando 

.5 mó.s que otros, esto no llega a alterar esta ordena-
ción de los mismos, como lo prueba el cuadro VI], 
en el que se prevé toda la vida económica (quince 

fr 
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años del petrolero antes mencionado de 230.000 
teneladas de ieso muerto. 

2.8. Conclusiones. 

Como consecuencia de todo lo anteriormente 'x-
puesto pueden señalarse las características más 
ecusadas que reflejan la situación actual de la 
explotación naviera. Así, el aumento de tamaño de 
los buques ha repercutido en una concentrad n 
muy fuerte de capital en pocas unidades de explo-
tación. Con la inversión que requiere hoy la coas-
ti-ucción de un petrolero de tamaño competitivo un 
armador podría haber adquirido, en pesetas cons-
tantes, hace tan sólo algunos años toda una flota 
de cerca de diez buques de tamaño medio de aquella 
época. Esto ha supuesto, corno se verá a continua-
ción, que los costes de capital sean los que más 
pesen dentro de lo: gastos de explotación. Por 
tanto, será de una importancia primordial el con-
seguir la máxima rotación del capital, debido al 
precio que supone cada día de explotación de estos 
buques. Es decir, que la rentabilidad de un buque 
dado dependerá de las toneladas anuales que sea 

- 1.az de transportar, por lo que deberá intentarse 
reducir,  al mínimo tanto las paradas fuerr. de flete 
anuales off-hire), debidas a averías y  reparacio-
nes, como los tiempos de navegación para un trá-
fico deterrsinado. 

Esta concentración de inversión en pocas uni-
dades, trae consigo también, una concentración del 
riesgo para el armador y puesto que aquel es cada 
vez mayor, no deberá regatears'e esfuerzo ninguno 
en tomar las acciones de las que se derive un au-
mento en la seguridad del buque. Por otra parte, y 
como acaba de indicarse, para los barcos actuales 
representa una partida importantísima, dentro de 
los gastos de explotación, la correspondiente al se-
guro, por lo que una disminución en la misma, por 
muy ligera que fuese, repercutiría de forma acusada 
en los beneficios finales. Hoy,  en día, las compa-
ñías de seguros ya efectuan deduciones de prima 
para aquellos buques que instalen determinadas se-
guridades, como, por ejemplo, dos ejes y está tra-
tando de conseguirse también en los buques con 
gas inerte. Es lógico pensar que en un futuro pró-
ximo, cuando un cierto equipo logre demostrar que 
contribuye apreciablemente a aumentar la seguri-
dad, podría conseguirse primar a los buques que 
lo adopten. 

Con relación al hecho de la cada vez mayor ten-
dencia a la escasez de personal de mar, debe de 
afrontarse como un hecho externo al que hay que 
tratar de buscar soluciones y no es muy real el 
planteamiento del problema de la reducción de per-
sonal, en buques de gran tamaño, como un prob!e-
ma económico de explotación, ya que como se ha 
indicado no tiene una gran repercusión en estos 
buques. 
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Finalmente, cabe esperar medidas cada vez más 
drásticas para evitar la contaminación marina, no 
solamente prohibiendo determinadas operaciones 
actuales de limpieza de tanques, sino también ten-
dentes a la reducción de la polución accidental, me-
diante un incremento en la seguridad de la navega-
ción de los buques. 

3. ORDENADORES DE PROCESO. 

Entendemos por proceso a la serie de fenómenos 
que se presentan en cualquier sistema técnico y 
que obedecen a las leyes determinísticas o esto-
cásticas. El objetivo de la automación de un pro-
ceso no es el de suplantar al hombre, sino el de 
implantar un sistema capaz de seguir por él mismo 
un programa de actuación y capaz de seleccionar, 
entre las distintas alternativas que se encuentran 
implicadas en el proceso. Se pretende, pues, liberar 
al hombre de tareas rutinarias, pero no de las res-
ponsabilidades de decisión a nivel superior, que 
han de quedar siempre por encima del sistema de 
automación. 

Los ordenadores de proceso son capaces de dia-
logar de forma autónoma con los diferentes ins-
trumentos (sensores, pulsadores, reguladores...) que 
se encu'entran inmersos en el proceso y repartidos 
en toda la instalación. Normalmente, el tipo de se-
ñal a la que responde cada uno de los instrumen-
tcs, difiere de unos a otros, por lo que para que 
exista posibilidad de diálogo, es preciso intercalar 
unos elementos de proceso (interfases) que actuan 
como lazo de unión entre los distintos instrumen-
tos y el ordenador. La misión de estos elementos 
por el lado de la entrada del ordenador, consiste 
en adaptar las diversas señales de los instrumen-
tos para que el ordenador pueda trabajar con ellas 
mientras que por el lado de la salida es la contra-
ria, es decir, transformar los resultados del orde-
nador en señales apropiadas para los instrumen-
tos. 

Por el tipo de acoplamiento entre el ordenador 
y el proceso pueden distinguirse diversas catego-
rías de funciones a realizar. Se denomina función 
de proceso indirecta (off-line) cuando la transfe-
rencia de datos entre el proceso y el ordenador, 
tanto a la entrada como a la salida, se efectua a 
través de la intervención humana. Si la entrada 
al ordenador es inmediata, la función de proceso 
se dice directa (on-line) pudiendo ser en bucle 
abierto, si la salida del mismo es a través del Ope-
rador, o en bucle cerrado si esta es automática. 

El ordenador deberá actuar sobre el proceso no 
solamente a petición del operador, o en instantes 
de tiempo absoluta o relativamente predetermina-
dos, sino también cuando así lo solicite el propio 
proceso en función de su desarrollo, imponiendo el 
mismo tiempos de respuesta muy cortos. Por ello 
es necesario que el ordenador trabaje en tiempo 
real, sincronizado con el desarrollo temporal del  

proceso. Como pudiera ocurrir que en un mismo ins-
tante pudieran presentarse varios acontecimientos 
en el proceso, que exiguieran la intervención si-
multánea del ordenador, es preciso definir muy cla-
ramente los niveles de prioridades de los distintos 
)rogramas. 

Los ordenadores pueden emplearse en distintos 
grados o etapas atendiendo a su nivel de interven-
ción en el proceso. Estas etapas son: 

a) Toma de datos. Supone la base sobre la que 
deben apoyarse las restantes etapas. La cantidad 
y tipo de datos dependen de las aplicaciones y la 
frecuencia de escrutación de las características del 
proceso. 

b) Vigilancia del proceso, durante su trabajo 
normal, con registro de datos, así como detección 
y registro de alarmas. Se incluyen en esta etapa 
también la predicción de futuras perturbaciones, 
al objeto de prevenirlas. 

e) Regulación y control. En esta etapa el orde-
nador toma sobre sí del proceso estas funciones y 
actúa directamente sobre los órganos de ajuste de 
los circuitos de regulación y en los elementos de 
conexión. Estas tareas se agrupan a menudo bajo 
la denominación DDC (Direct Digital Control). 

d) Conducción del proceso. Incluye la emisi(n 
de valores prescritos para los bucles de regulación, 
según un programa fijado o según unas ecuacio-
nes de proceso, así como la puesta en marcha para 
cargas variables. 

e) Optimación del proceso. Engloba esta etapa 
los procedimientos de conducción del proceso eco-
nómicamente óptimos, encargándose el ordenador 
de calcular y obtener los valores prescritos óptimos. 

En la actualidad puede estimarse entre 10.000 
y 15.000 los ordenadores que se encuentran en ser-
vicio en el mundo libre interviniendo en procesos 
de automación, estando eontribuyendo de forma Sus-
tancial al desarrollo de la misma. De ellos cabe 
suponer que menos de la tercera parte están tra-
bajando hasta la etapa de conducción de procesos 
y no llega al 10 por 100 los que consiguen alcanzar 
la etapa de optimaeión. 

La tecnología electrónica está avanzando en los 
últimos años a un ritmo vertiginoso. Este avance 
permite la posibilidad de disponer de ordenadores 
a precio muy,  inferior al de hace tan sólo algunos 
años. Así, gracias a los circuitos monoliticos inte-
grados ha sido posible producir ordenadores diez 
veces más potentes que los correspondientes a la 
generación anterior, pero, sin embargo, a mitad de 
precio y con la décima parte del tamaño. Reciente-
mente acaban de comercializarse microcomputado-
res (INTEL) basados en una gran integración da 
múltiples circuitos integrados complejos, cuya uni-
dad central, así como las memorias, son del tamaño 
del filtro de un cigarrillo, pudiendo ocupar el orde-
nador, juntamente con las interfases para los neri- 
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féricos, un volumen ligeramente superior al de un 
paquete de cigarrillos. A su vez puede decirse que 
el precio de los mismos será al menos otras diez 
veces inferior a los de la generación actual. 

Este progreso no solamente ha redundado en una 
disminución del precio y tamaño de los ordenado-
res y en un incremento de su capacidad, sino que 
también ha repercutido en un aumento de la fiabi-
lidad y, por tanto, de la disponibilidad de los 
mismos. 

La disponibilidad del sistema se define como 

TMA 

TMA TMR 

donde 

TMA es el tiempo medio entre avenas. 
TMR es el tiempo medio de reparación. 

El tiempo medio entre averías, con el progreso 
tecnológico, Va ampliándose progresivamente, pu-
diéndose estimar en los ordenadores actuales que 
el mismo es del orden de las cuatro mil horas. 
Correspene Ci usuario el intentar reducir al mí-
nimo económico el tiempo medio de reparación. Ello 
se consigue duplicando los elementos de mayor fre-
cuencia de averías, como los electromecánicos (tele-
tipos>, teniendo un stock conveniente de módulos 
de respeto, aumentando la formación del personal 
y estudiando el más adecuado sistema de back-up, 
que puede consistir en otro ordenador con configue-
ración de emergencia o en un sistema reducido que, 
empleando métodos convenciona 1 es, asegure un do-
minio más o menos perfecto de la situación cuando 
el ordenador no está en servicio. 

4. SCPF:RAUTOMACIÓN NAVAL. 

4.1. Breve hisloria de la automación 

Históricamente el concepto de automación naval 
va invariablemente ligado al departamento de má-
quinas del buque. En efecto, este concepto fue intro-
ducido en los barcos al iniciarse la década de los 60 
y tenía como principal objetivo el aumento en la 
productividad del personal de máquinas con el fin 
de tratar de eliminar o reducir al mínimo las tareas 
rutinarias, liberándole de trabajos enojosos, para 
centrar más su atención en las funciones de man-
tenimiento. 

Puesto que los pioneros del éxodo de la vida 
marina fueron los maquinistas, debido a ser su 
vocación más técnica que marinera a la par que 
encontraban más oportunidades que sus compañe-
ros de puente en tierra firme, se encaminó esta 
nueva técnica a solucionar el problema que se plan-
teaba, buscando fundamentalmente una reducción 
de personal en este departamento. 

En el decenio de los años sesenta la automación 

se ha volcado preferentemente en conseguir la cen-
tralización del sistema de vigilancia de la maqui-
naria. Inicialmente se fue buscando el que cada 
elemento constitutivo de la máquina poseyera su 
propio automatismo junto con el control remoto del 
mismo, pasándose seguidamente a la centralización 
de los mismos en una cámara central de control. 
Este equipo, que inicialmente fue convencional, fue 
sustituido poco a poco por equipos electrónicos. 

Fue l final de la pasada década cuando se inició 
la generalización de la cámara de máquinas sin 
personal o desatendida, pasando el control de la 
propulsión al puente, lo cual ha repercutido en una 
sustancial reducción de personal. 

Los buques más avanzados en estas etapas fue-
ron el carguero japonés "Kinkasu Maru", construido 
en 1961 y que fue el primero en traspasar el con-
trol de la máquina al puente, y el 'Selma Dan", 
construido asimismo en Japón en 1964, que fue el 
primer buque autorizado, gracias a su alto grado 
de automación, a navegar sin personal en la cámara 
de máquinas. En 1966 el Norske Ventas fue la 
primera Sociedad de Clasificación que introdujo en 
su reglamento el concepto de la cota EO de má-
quinas sin tripulación. 

Como se ha expuesto, durante el último decenio 
el objetivo directo de la automación no ha sido, 
pues, el incremento de la productividad en sí del 
buque aumentando el rendimiento de la instalación, 
la disminución de averías o una mayor rotación del 
capital, sino una reducción en los costes de tripu-
lación y un remedio a la creciente escasez de per-
sonal de máquinas. 

Debido a este enfoque la automación de las fun-
ciones de navegación ha sido nula durante este 
período, si bien también conviene reconocer que los 
ingenieros navales en general, y en nuestro país de 
forma aún más acusada, se han desentendido de 
los problemas de la navegación, centrando su aten-
ción casi exclusivamente en los aspectos construc-
tivos y de propulsión. Esto se refleja en el escaso 
avance que han sufrido las técnicas de navegación 
desde el final de la última contienda hasta el inicio 
de la presente década. En efecto, hasta muy recien-
temente no se ha incorporado ningún nuevo equipo 
de navegación con repercusión importante sobre la 
misma desde la adopción del radar por la marina 
mercante y, si bien este último invento ha ido per-
feccionándose con los años, no ha resultado ser la 
panacea que en un principio se consideró, como lo 
prueba el incremento de accidentes atribuibles a 
colisiones registrado en los últimos años. 

4.2. Introducción en los buques de la superauto-
mación. 

La aplicación de los ordenadores a las funciones 
de control de procesos en un buque ha hecho nacer 
el concepto de superautoniación naval. 
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Puede definiese la superautomación naval como 
la coordineción de las funciones del buque en un 
sistema integrado y el control de este sistema de 
manera altamente centralizada, empleando para ello 
orde'Ladores a bordo con objeto de optimizar uno 
o varios procesos de comportemiento del buque. 

La idea de superautomación va ligada, pues, a la 
utilización de ordenadores de proceso y a la idea 
de inte.ración. Por tanto, el sistema supereutoma-
tizado hay que considerarlo corno una parte inte-
gral del buqw. 

La integración de las diferentes funciones de ope-
ración de un buque en un sistema centralizado es 
fundemental para aumentar al máximo el efecto 
de sinergia. El concepto de sinergia viene definido 
como el efecto global de varias acciones coordina-
das con resultados superiores a la suma de los 
efectos de las mismas acciones consideradas indivi-
dualmente. Esto aplicado e la operación del buque 
significa que el efecto que se producirá al optimi-
zar un sistema de navegación integrada, por ejem-
plo, será superior al que cate esperar de la suma 
de optimizaciones de cada una de les funciones de 
navegación, como pueden ser anticolisión, posicio-
namieto, estima o gobierno y que incluso el efecto 
puede incrementarse si ademós se integran las fun-
ciones de maquinaria. 

La introducción de los ordenadores en el campo 
marino se he producido con un desfase de unos 
cinco años con relación a las industrias terrestres. 
Independientemente de la genuina ideosincrasia de 
este sector, el retraso ha sido también motivado 
por las características de precio, especificación física 
y servicio del producto ordenedor. 

Inicialmente los ordenadores de proceso reque-
rían para su correcto funcionamiento especificacio-
nes muy rígidas respecto al medio ambiente en el 
que se encontraban inmersos. Estas especificaciones 
se referían especialmente a necesidad de amplio 
especio de ubicación, márgenes muy limitados de 
temperatura ambiental, estabilización muy precisa 
de corriente en cuanto a tensión y frecuencia y 
carencia casi absoluta de vibraciones. 

Por propia natureleza era imposible que pudiera 
ofrecerse estas exigencias de ambientación en un 
buque, que pasa en breves espacios de tiempo de 
climas fríos a tropicales, donde las alteraciones de 
carga eléctrica son frecuentes y elevades, los movi-
mientos bruscos y las vibraciones normales fuertes. 

Espoleadas por las industrias terrestres usuarias, 
y en feroz competencia en mercados muy duros, las 
empresas electrónicas fabricentes de ordenadores 
e vieron obligadas a bajar sus precios y endurecer 

sus equipos. Respecto al servicio, la construcción 
modular lo simplifica extraordinariamente, ofre-
ciendo además les casas constructoras programas de 
diagnóstico del equipo para evaluar la avería. Por 
otra parte, ya hemos mencionado que el aumento de 
disponibilidad es en parte función del utilizador,  

que debe de prever el edecuado sistema de reserva 
(back-upi. 

Solamente ha sido factible la instalación de orde-
nadores en los buques cuando se ha conjuntado el 
hecho, por parte de la industria electrónica de la 
evolución de sus equipos, con el hecho, por el lado 
de la explotación de los buques, de la variación de 
las principales causes que la condicionan y que se 
han resumido en el parágrafo segundo. Fue el Mi-
nisterio de Transportes japonés utilizadores) quien, 
en 1937, inició la investigación en la idea de la 
superautomación. Al principio, en los años 69 y 70, 
se comenzó la instelaejón de ordenadores en los 
barcos en paralelo con equipo convencional. La 
superautomación fue tomando auge y en el año 71 
ya existían del orden de diez buques en el mundo 
con instalaciones de ordenador para determinedas 
aplicaciones. Hoy en dia los países tecnológicamente 
avanzados y con espíritu neval, como Japón, No-
ruega, Suecia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, 
están llevando a cabo diversas realizaciones, gene-
ralmente con carácter experimentel en este campo, 
que está extendiéndose de tal modo en la actuali-
dad que ya el Norske Ventas ha extendido sus 
reglas de cámara desatendida a instalaciones com-
puterizedas. 

En general, se adoptan diversas soluciones para 
la superautomación, las cuales pueden englobarse 
en cualquiera de estas tres alternativas: a) un 
único ordenador para todas las funciones del buque; 
P) dos ordenadores, uno para navegación y otro 
para mequinaria; e) varios ordenadores, uno para 
cada función. 

Corno se ha visto anteriormente, el principal obje-
tivo de la superautomación es la integración de 
todas las funciones del buque para conseguir el 
máximo efecto de sinergia. Por tanto, en el ceso 
de la alternativa de dos alternadores deberán estar 
conexionados y coordinados entre sí para poder 
efectuar cuando sea requerido un transvase de detos 
de las funciones de maquinaria a las de navega-
ción y viceversa. En la solución de varios ordena-
dores deberá instaerse un ordenador central, con 
la misión de integrar y de controlar al resto de 
ordenadores. Esta última alternativa, por una par-
te, haría muy dificil el pleno aprovechamiento de 
las cepacidndes de los distintos ordenadores y, por 
otro, sería tal vez en la actualidsd prohibitiva, si 
bien en un futuro y con la generalización de los 
microcomputadores anteriormente mencionados re-
sulte una buena solución. 

La alternetiva de un solo ordenador central pre-
senta la desventaja, con relación a la de un orde-
nador para navegación y  otro para máquinas, de 
un encarecimiento del software, al dificultarse la 
integración de todos los programas, frente una eco-
nomía en el hardware por implicar un solo equipo. 
Quizás la decisión entre una y otra solución debe 
de basarse en el sistema de reserva que se prevea 
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y en la repercusión que una avería en el ordenador 
pudiera tener sobre la operación del buque. 

Una vez analizada en el segundo parágrafo la 
evolución de los principales cambios que afectan 
en la actualidad a la explotación de los buques y 
definido asimismo el concepto de superautomación 
veamos en qué medida esta técnica puede ayudar 
a solucionar los problemas que se encuentran hoy 
en día planteados. 

4.3. Funciones de no regación. 

Al enunciarse las nuevas características de explo-
tación del negocio naviero se destacaron entre otros, 
como puntos necesarios de énfasis en un próximo 
futuro, la necesidad de minimizar el riesgo de la 
inversión y de maximizar la rotación del capital, 
siendo los factores de la navegación que contribu-
yen a lograr estos objetivos el aumento en la segu-
ridad y la reducción del tiempo de navegación para 
un tráfico determinado. 

Con relación a la seguridad ya se comentó el 
enorme porcentaje de accidentes que tenían como 
causa errores humanos, destacando entre los mis-
mos los atribuibles a colisiones y a varadas. 

Entre los errores que motivan accidente de coli-
sión cabe mencionar los ocasionados por una falsa 
interpretación de la pantalla del radar y por equi-
vocaciones en los cálculos de trazado del plotter. 
Si se lograra conectar, mediante unna adecuada 
interfase que discrimine el origen de los ecos, el 
radar al ordenador se habría conseguido eliminar 
estas fuentes de error, ya que este último podría 
calcular con la mayor precisión y  rapidez las carac-
terísticas exactas de movimiento de todos los blan-
cos y sólo de ellos, pudiendo incluso sugerir las 
maniobras de escape con la suficiente antelación 
para realizarla con el mayor margen de seguridad. 

Respecto a los accidentes de varada, una de las 
principales causas procede de un margen amplio 
de error en el posicinomiento del buque. Hoy en 
día cabe destacar como el sistema más exacto de 
determinación de la posición el de fijación por saté-
lite, cuya precisión es superior a una décima de 
mille, e independiente de las condiciones atmosfó-
ricas o momento del día en que se efectúe. Ahora 
bien, este procedimiento exige la instalación de un 
ordenador a bordo para realizar los complicados 
cálculos que el mismo requiere. 

El aumento del tamaño y, por tanto, de la iner-
cia de los buques, la congestión de tráfico y  el 
incremento en la velocidad de los barcos ha reper-
cutido en que progresivamente el tiempo de dcci-
ción del oficial ante una situación de peligro sea 
cada vez menor. Por otra parte, es en estas situa-
ciones cuando el oficial, debido a la responsabilidad 
que en esos momentos recae sobre él, está en peo- 

res condiciones psicológicas para tomar decisiones 
con la necesaria serenidad de espíritu requerida. 
Por todo ello será interesante, desde el iJunto de 
vista de la seguridad, el liberar a los oficiales de 
las tareas rutinarias y repetitivas de cálculo que 
hoy son fácilmente mecanizables por ordenador. Así, 
se pueden automatizar los cálculos de navegación 
por estima, de posicionamiento astronómico, de 
determinación de rutas orto y loxodrómicas, etc. 

La superautomación contribuye, pues, a eliminar 
el factor humano como fuente de error, quedando 
siempre el oficial en un nivel superior para tomar 
decisiones y como reaseguro del sistema superauto-
matizado. 

Ctro origen de causas de pérdidas de buques, acci-
dentes y averías suele radicar en el hecho de verse 
afectado el buque por estados de mar que le impo-
nen unos movimientos y esfuerzos no aceptables 
por su estructura. Convendrá, pues, evitar estas 
situaciones, realizando, por una parte, estudios diná-
micos de comportamiento del buque en la mar y 
verificando durante su navegación mediante los sen-
sores adecuados (acelerómetros, bandas extensiomé-
tricas, etc.) que tanto los diversos movimientos 
como los momentos fleetores y esfuerzos cortantes 
no sobrepasen en ningún momento los valores má-
ximos admisibles. 

Teniendo en cuenta que para los petroleros que 
realizan el tráfico entre nuestro país y el golfo Pér-
sico la proporción entre el tiempo de navegación, 
respecto al empleado en la carga y descarga, corres-
ponde a la relación de quince a uno; el mayor 
esfuerzo para incrementar la rotación de capital 
habrá de efectuarse tratando de reducir el tiempo 
de navegación. A ello puede contribuir la aplica-
ción del ordenador a la determinación de la ruta 
óptima y al gobierno del buque. 

En la determinación de la ruta óptima el orde-
nador, basado en los principios de navegación me-
teorológica, calcula mediante procedimientos de 
programación dinámica le ruta de mínimo tiempo 
entre dos l)uertOs. 

Mientras la optimación de ruta optimiza la tra-
yect€ria en sentido microtemporal, trazando el Plan 
de navegación pera toda la travesía, la aplicación 
del ordenador al control del gobierno del buque 
intenta optimizar la trayectoria en sentido miero-
temporal al actuar de forma óptima sobre el timón, 
porderando las metidas de caña, que repercuten 
en un aumento de resistencia y, por tanto, en un 
frenado del buque, con el aumento de recorrido que 
supone no seguir una trayectoria rectilínea, toman-
do como medida de mérito el tiempo de navega-
ción. 

Es interesante, en resumen, y, por tanto, deberá 
tenderse a automatizar con ordenador las siguien-
tes funciones de navegación: anticolisión, determi-
ración de la posición, cálculos de navegación, opti-
mación de ruta y gobierno automático. 
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4.4. Funciones de maquinaria. 

La aplicación de los ordenadores a la automa-
ción de las funciones de maquinaria puede contri-
buir mediante una tril)le función a mejorar la ope-
ración de los buques. La primera y más importante 
es favorecer el incremento de rotación del capital 
mediante dos objetivos: a) buscando un rendi-
miento óptimo de la planta; b) reduciendo las para-
das "fuera de servicio" del barco. La segunda fun-
ción, con repercusiones económicas asimismo, es 
tratar de conseguir una disminución en los costes 
de mantenimiento y reparaciones. La tercera, de 
sentido más bien realista, es la de buscar un reme-
dio al hecho de la escasez de personal correspon-
diente al departamento de máquinas. 

El método para buscar en cada momento el ren-
dimiento óptimo de la planta consiste en vigilar la 
condición de cada componente, registrando las varia-
ciones que se producen en la misma y estudiando 
la influencia que estos cambios van a representar 
sobre el rendimiento del sistema total. Estos cam-
bios son, en general, producidos por las condicio-
nes ambientales de trabajo, que serán muy dife-
rentes en las diversas situaciones del buque, estando 
determinadas por el estado de carga del buque, 
estado de la mar, temperatura ambiente y  del agua 
de mar, etc, En cada caso un conocimiento pro-
fundo del proceso nos permitirá mediante modelos 
matemáticos el calcular en cada momento las con-
diciones óptimas de mayor rendimiento de la ma-
quinaria. 

Ocurre también que como consecuencia de ensu-
ciamiento o desgastes de diversos elementos de la 
maquinaria la instalación, con el tiempo, va per-
diendo rendimiento. Como el ordenador puede regis-
trar y almacenar en su memoria los datos históri-
cos de esta pérdida de rendimiento, así como los 
correspondientes a los parámetros más caracterís-
ticos de los diferentes elementos de la planta, me-
diante análisis de extrapolación de tendencias pue-
den obtenerse los momentos más convenientes para 
la economía del armador en que deben de aplicarse 
las acciones de mantenimiento. 

En la actualidad los buques efectúan su saccio-
nes de mantenimiento basadas en la propia expe-
riencia de los maquinistas y  en los períodos esta-
dísticos recomendados por los suministradores. Es-
tas acciones pueden planificarse en el tiempo sobre 
esta base, dando origen a los denominados progra-
mas de "mantenimiento preventivo". Ahora bien, 
cada armador tiene su manera distinta de operar 
sus buques, viéndose éstos y sus maquinarias some-
tidos a cargas diferentes de un buque a otro e 
incluso en el mismo buque distintas de un período 
a otro. Por otra parte, en los grandes motores mo-
dernos actuales no existe aún una experiencia ope-
racional amplia que permita constituir una base 
estadística suficiente. Por ambas causas es muy 
difícil determinar para las distintas piezas los peno- 

dos más o menos precisos que corresponden a las 
distintas acciones de mantenimiento. En algunos 
casos este período será excesivo, surgiendo la ave-
ría antes de tener opción a efectuar ninguna acción 
preventiva, mientras que en otros muchos casos el 
período será insuficiente, por lo que no debier'a 
haberse realizado ninguna operación de manteni-
miento, costosas y que consumen tiempo en general. 

La superautomación puede ayudar a solucionar 
este problema al aplicar el ordenador a la predic-
ción de averías en el mismo instante en que éstas 
empiezan a gestarse, con el fin de que puedan cvi-
tarse mediante la aplicación del mantenimiento 
oportuno, tratando de evitar así la inmovilización 
del buque por averías imprevistas. Esto da origen 
a los denominados sistemas de "mantenimiento pre-
ventivo". 

Hasta ahora el maquinista posee una informa-
ción muy escasa para l)Oder  evaluar el estado real 
de los distintos elementos de la maquinaria. Por 
ello se están desarrollando en la actualidad trans-
ductores que conectados a un ordenador sean capa-
ces de detectar los primeros síntomas de la gesta-
ción de averías, antes de que se puedan producir' 
daños. 

Los objetivos de la superautomación de estas 
funciones son fundamentalmente los siguientes: 
aumento de la rotación del buque al reducir ave-
rías que puedan representar paradas de "fuera de 
servicio" y al optimizar el rendimiento del motor 
y reducción de los costes de mantenimiento y  repa-
raciones al detectar las averías antes de que éstas 
se produzcan, eliminando además el tiempo que ocu-
pan las inspecciones. 

Con objeto de enfrentarse al problema de la difi-
cultad creciente de reclutar personal de máquinas 
la superautomación deberá de ser capaz de cumplir 
los requirimientos de cámara de máquinas desaten-
dida. Al irse reduciendo los precios de los ordena-
dores éstos ya entran en competencia para esta 
función con los data-logger actuales, presentando 
determinadas ventajas, como vamos a exponer 
frente a ellos. En primer lugar, mientras la velo-
cidad de escrutación de un data-logger está alre-
dedor de los 2 a los 20 puntos por segundo, en fun-
ción del tipo de máquina y  de la intensidad de 
control deseada, el ordenador puede alcanzar los 
10.000 contactos por segundo, pero con la ventaja 
adicional de posibilitar el que esta fr'ecuencia de 
escrutación sea distinta para cada parámetro e in-
cluso variarla en función del valor del dato que se 
recibe. El ordenador puede asimismo variar los um-
brales de cada variable, para dar las alarmas, en 
función de la situación, Otra ventaja del ordena-
dor es que puede elaborar estos datos e imprimir 
únicamente los interesantes en cada situación, con 
lo que puede conseguirse el presentar menos datos, 
pero dando más información, ya que los buques 
actuales con data-logger han demostrado que muy 
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pocos armadores pueden dedicar su personal téc- 4,6. Problemas que plantea la superautomacidn y 

nico al análisis de los datos registrados. 	 futuro previsible. 

4.5. Punciones de carga y descargo. 

La superautomación de estas funciones repercute 
directamente más en un incremento de la seguridad 
del buque en todos sus aspectos que en un incre-
mento inmediato de rentabilidad. 

Ello es debido a que al haberse ido, en general, 
perfeccionando en todos sus aspectos las instala-
ciones portuarias de carga y descarga los tiempos de 
estadías en puerto de los grandes buques son prác-
ticamente despreciables comparados con el tiempo 
que invierten en las travesías. 

Como ventaja económica directa cabe aducir el 
hecho de que las sociedades de clasificación, en gene-
ral, suelen Permitir,  unos momentos ifeetores y unos 
esfuerzos cortantes superiores cuando los mismos 
se calculan con la mayor precisión. Lógicamente, 
esto repercute en un incremento de la carga trans-
portada y, por tanto, en un aumento de rentabili-
dad. Otra ventaja radica en que el ordenador puede 
determinar con precisión las situaciones de calado 
y trimado óptimas que corresponden a las máximas 
velocidades de navegación. 

Con respecto a la seguridad, cabe destacar que 
la superautomación de esta función puede evitar 
causas de situación 'fuera de servicio" en muchos 
barcos, ya que, por una parte, una mala distribu-
ción de la carga puede ser causa de accidentes, con 
daños en el casco e incluso con pérdidas de buques, 
y, por otra, una mala manipulación de la misma 
puede arrastrar consecuencias perjudiciales, tanto 
para las instalaciones terrestres como para las del 
propio buque. 

Pero es desde el punto de vista anticontaminante 
en que el ordenador puede realmente ayudar a solu-
cionar muchos problemas, evitando con la super-
automación de esta función accidentes de derrames 
(overflow), ya que al crecer el tamaño de los pcti'o-
leros aumenta el riesgo de que una mala manipu-
lación en la carga o descarga origine desastres de 
polución. 

Hoy en día se usan calculadores analógicos para 
la preparación de las operaciones de carga y des-
carga. La versatilidad de los ordenadores digitales 
presentaría ventajas frente a este medio conven-
cional, ya que este último presenta determinadas 
limitaciones, como pueden ser: número restringido 
de secciones en las que se divide el buque, escasa 
flexibilidad en la modificación de datos, relativa-
mente lento de cálculo, inexactitud en la lectura de 
las escalas, etc, Por otra parte, las nuevas reco-
mendaciones de la IMCO, tendentes a la limitación 
del tamaño de los buques, multiplicarán y compli-
carán los cálculos cada vez más, facilitando la intro-
ducción del ordenador para esta tarea. 

Tal y como se dijo en el inicio de la conferencia, 
estamos en la actualidad contemplando el naci-
miento de una revolución informática, tal vez de 
mayor alcance y consecuencias futuras que la últi-
ma revolución industrial, que indudablemente tras-
tocará los actuales esquemas de trabajo. Conviene, 
pues, anticiparse y prever los problemas que en 
cada sector pudiera plantear esta evolución, ya que 
por repercutir en modificaciones de estructura las 
mismas requieren un tiempo iara  su adaptación, 
periodo que interesará reducir al máximo, al objeto 
de evitar que las tensiones que generará el cambio 
desemboquen en situaciones conflictivas irrepara-
bles. 

Tal vez algunas de las predicciones pudieran 
parecer de ciencia ficción, pero no conviene olvidar 
que con la aceleración actual del progreso tecnoló-
gico el futuro de hoy es el presente del mañana 
y me permito recordar una vez más que, dado el 
periodo de construcción y de amortización de los 
buques actuales, en el negocio naviero una previ-
Sión a quince o veinte años no puede considerarse 
como una prospección. 

Uno de los problemas que primero cabe plan-
tearse es el dei personal, no considerándolo, según 
ya se ha indicado, como un objetivo económico de 
reducido tripulación, frente a los altamente auto-
hecho que hoy ya es evidente. Los buques que 
actualmente ya están superautomatizados no han 
reducido tripulación frente a los altamente auto-
matizados, siendo esto debido a que aquéllos se 
encuentran aún en fase experimental, si bien ya 
prevén su operación con tripulación muy restrin-
gida. Así, el petrolero japonés superautomatizado 
"Seiko Maru" está preparado para navegar con 
15 tripulantes en lugar de 32 que es el mínimo 
reglamentario. 

La tendencia en un próximo futuro será centra-
lizar en el puente toda la tarea de control del 
buque, bajo la responsabilidad de un único oficial, 
el cual comandará todo el sistema superautoma-
tizado. Ello conducirá a una desaparición de la espe-
cialización actual entre puente y máquinas, sur-
giendo una polivalencia del personal embarcado. 
Esta polivalencia, que está apareciendo hoy en día 
ya en los niveles inferiores, como los denominados 
mecamares o híbrido entre marinero y  subalterno 
de máquinas, deberá remontarse a los niveles más 
elevados de la oficialidad. Con esta visión en el 
futuro se prevé en Japón, como consecuencia del 
proyecto Zoken SR 106, la operación de buques con 
solamente nueve personas constitutivas de la tri-
pulación. Se han realizado tres proyectos con este 
objetivo: un portacontainer a motor y dos petrole-
ros, uno a motor y otro a turbinas, en los que la 
tripulación estará formada por un capitán, seis ofi-
ciales y dos subalternos. 
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Siguiendo esta evolución, ¿ es posible concebir 
una ceta de puente desatendido, igual que resulta 
corriente hoy hablar de cámara de máquinas des-
atendida? No es tan hipotético y realmente se puede 
afirmar que el problema está tecnológicamente re-
suelto en e] caso de navegación libre, objetándose 
al mismo aspectos jurídicos de responsabilidad. 
Esto representaría otro escalón más hacia el buque 
desatendido. 

Esta tendencia exige una evolución en los méto-
dos y planes de estudio de los futuros marinos. 
Parece lógico unificar la formación de los diferen-
tes departamentos actuales, intensificando los cono-
cimientos sobre electrónica y técnicas del ordena-
dor. Deberá asimismo resolverse el problema del 
entrenamiento de estas tripulaciones. 

A estas tripulaciones, generalmente muy bien for-
madas y de cito nivel técnico, no será fácil rete-
nerlas a bordo de los buques, a no ser que también 
evolucione el concepto actual de la vida del marino. 
Ya se indicó anteriormente que la mayor motiva-
ción causante del éxodo del personal de mar radi-
caba en la añoranza de la vida familiar. Se ten-
derá, pues, cada vez más a facilitar el embarque 
de las tripu]acinncs con su familia. Una solución 
que no parece descabellada para solventar estos 
problemas es la adoptada por la aviación comercial 
mediante la rotación de las tripulaciones y  la reali-
zación de las tareas de mantenimiento por equipos 
de tierra. En este sentido cabe destacar el hecho 
de que en los buques japoneses con tripulaciones 
reducidas se tiene tendencia a efectuar la labor de 
mantenimiento en puertos empleando equipos de 
retén. 

Cabe hacerse la pregunta de ¿ cuál ha de ser la 
siguiente etapa de la superautomación marina? 
Contemplando de nuevo las industrias terrestres, 
en ellas este paso ha consistido en gobernar, desde 
un ordenador central, los diferentes terminales de 
proceso instalados en las distintas factorías. No 
parece, pues, aventurado imaginarse el control de 
toda la flota desde la oficina central del armador 
por medio de un potente ordenador central conec-
tado a terminales del mismo en cada uno de los 
buques que constituyeran su flota. El único problema 
para ello, insalvable en la actualidad, es el de la 
conexión o comunicación entre ordenador central y 
terminal, si bien se espera solventarlo en un pró-
ximo futuro. 

En efecto, dado que el sistema actual de comuni-
caciones por ondas decamétricas está prácticamente 
saturado y las bandas resultan insuficientes para 
despachar todo el tráfico, la IMCO está discutiendo 
en estos momentos el problema de un sistema de 
satélites para uso marítimo, Para la utilización ope-
racional de este sistema, que en Principio valdría 
para comunicaciones e información oceanográfica y 
meteorológica, se ha fijado 'a mcta de 1978. No 
obstante, y dados los urgentes requerimientos ope- 

racionales, puede preverse un adelanto sobre la 
fecha límite fijada por la IMCO. 

La técnica de comunicación por satélite ofrece el 
potencial de una comunicación en tiempo real, se-
gura, de alta velocidad y en doble sentido entre un 
ordenador central en tierra y otros a bordo de los 
buques. La probabilidad de un error en un bit 
usando la comunicación por satélite puede estimarse 
en 10 y su velocidad de transmisión en Vhf de 
1.200 bit/seg. Este sistema contaría a bordo con 
recepción automática, P01 lo que además no reque-
liria la presencia del radictclegraflsta. 

Será necesaria la toma de conciencia y la labor 
eonjunta entre constructores, suministradores y  ar-
madores para solventar solidariamente los proble-
mas que plantea esta evolución. 

Estos problemas conjuntos son tanto de tipo téc-
nico como de tipo humano. Entre los problemas 
técnicos cabe destacar la necesidad de alcanzar un 
nivel tecnológico más uniforme en todos los equi-
pos de a bordo, haciéndoles compatibles con los 
ordenadores. Al hablar de las funciones de maqui-
naria se insistió asimismo en la conveniencia de 
desarrollar una nueva instrumentación de medida. 
Ahora bien, un buen hardware solamente es bien 
aprovechable cuando el software tiene también cali-
dad, por lo que deberá intensiflearse la educación 
del personal técnico en relación con la tecnología 
del ordenador. Entre los humanos el más impor-
tante es el de la adaptación de la máquina al hom-
bre y no del hombre a la máquina, ya que esto 
último le convertiría en un verdadero esclavo en 
lugar del verdadero señor que debe ser cada vez 
más de su trabajo. Para ello deberá siempre tenerse 
en cuenta, además de la automática y  de la infor-
mática, la ergonomia, ya que si la automática da 
los medios para trabajar y la informática aquellos 
para controlar el trabajo, la ergonomia, más huma-
na que aquellas dos, se preocupa de las relaciones 
entre automatismo, ambiente y operador. 

5. Sup13IauTosIAcIÓN EN ESPAÑA. 

En nuestro país, con un puesto privilegiado en la 
construcción naval mundial y  escalando lugares su 
bandera entre las flotas mundiales, deben de fomen-
tarse y  ampliarse los esfuerzos investigadores en 
este sector. A este respecto conviene recordar los 
últimos discursos del actual Ministro de Industria 
sobre esta actividad investigadora, así como el tra-
bajo presentado en las pasadas Sesiones Técnicas 
de nuestro querido compañero Luis de Mazarredo. 

La Empresa Nacional Elcano ha sido consciente 
de la evolución que se presenta en este sector y 
está desarrollando la tecnología necesaria para 
enfrentarse a los problemas que en el futuro se 
prevé que plantee esta evolución. 

Uno de los campos sobre los que se está investi-
gando actualmente es el de la superautomatización 
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naval. Para ello se está llevando a cabo un pro-
yecto denominado "Castillo de la Mota", consis-
tente en la instalación a bordo del buque del mismo 
nombre de un ordenador con el fin de controlar 
diversas aplicaciones de navegación y de maqui-
naria. 

El buque "Castillo de la Mota", seleccionado 
como soporte de esta investigación, es un bulk-
carrier de 53.000 TPM, equipado con un motor die-
sel tipo Sulzer 6RD90 que desarrolla una potenefa 
de 15.000 BHP a 122 r. p. m. La selección d' este 
buque ha sido debida a la facilidad de cc al 
mismo para instalaciones y pruebas de programas, 
ya que realiza el tráfico entre Gijón y !mórica, 
descargando en el puerto español una vez al mes 
aproxml adamente. 

El ordenador instalado a bordo es un ordenador 
digital de proceso, con generador de tiempos, apto 
para trabajar en tiempo rea]. iosee una memoria 
principal de 24 E, con vn tamaño de palabra de 
16 bits más uno de paridad y, como almacenamiento 
secundario, una unidr..', de discos compuesta por un 
disco fijo y otro mvi, con una capacidad total de 
5 millones de pn1abas de 16 bits. La unidad cen-
tral, con ciclo base de 980 nanosegundos, posee las 
opciones de Acceso Directo a Memoria DMA) a 
través de dos canales asignables a cualquier canal 
de entrada/salida y  la de punto flotante por,  hard-
ware. 

Esta investigación se inició en noviembre de 1971, 

habiéndose instalado el ordenador a bordo del buciue 
en agosto de 1972. 

El proyecto 'Castillo de la Mota" se ha subdivi-
dido en dos etapas fundamentales, la primera de 
ellas, ya muy avanzada en su realización, incluye 
el control con ordenador de las diferentes aplica-
ciones de navegación, mientras que la segunda eta-
pa, que se está iniciando actualmente, tiene como 
o':etivo la aplicación del ordenador al control de 
la maquinaria y a la predicción de averías en la 
misma. 

En la figura 2 se ha esquematizado el diagrama 
de flujos, correspondiente a las aplicaciones de nave-
gación, mientras que en la figura 3 se muestran las 
principales conexiones entre los aparatos de nave-
gación del puente y el ordenador. 

A continuación se resumen las distintas aplica-
ciones de forma muy somera, puesto que ya han 
sido objeto, en general, de otras comunicaciones 
que se detallan en las referencias bibliográficas. 

5.1. Optimización de ruta. 

El programa de optimización de ruta tiene por 
objeto optimizar las decisiones del capitán en cuanto 
a la ruta a seguir, seleccionado los rumbos y  velo-
cidades más adecuados de acuerdo con la informa-
ción meteorológica que esté a su alcance. 

El objetivo es, pues, sirviéndose de la informa- 

Srs KETM 	 .I (L5Lf % U S1UACFOI 	 -- - ---------- - - 	srru*cir, rrrrirs 

1RJI5 hl _________  
i1 

	

rcx 	f 	tr cio.l 	cttcvta rE LE 	 s 

	

c..1u.J--i.i_rrr 	y 	y' tU 	 tyrlot 
______ 

COMEDIa 1-_--..1 scTa 

ULD tE LE STIUCTtE rCALCrE 	5115 	 ____[icrtE tir 	srs. 
ES1IU 51 (tE 	 rsTriu y KrWERA 

5155 yrr'rlsrm 5 
5 

Si  

Er1 rsrsT ELXtSA8 SOSTUEI 

rrtrp 	u xirvst 5 U EELSSflAO OLDO tE fIS tfTkI. 1 tILtO 51 ¶EI!!(ITD  

srI 	rr 	j 	 ¡ ssim s 	ss ,s s 	roj - - 

1 56Tyr&U 	5 
tEL_EyM 

5 5511  

P9[5TE 	 511151 SIEStA PIITI.LLIS 

¡ 

SECTÍS  ÍLIGÍ  

Fig. 2 

429 



INGENIERIA NAVAL 
	

Junio 1974 

II cnsai *rocctisi 
07) hIlO 

(05) 

Lio1
051  

T 1 Y # 2 

I1 

L 	 L (10) 

FER0AT1  

P€ITI 1* REEM 

lUTO PILOTO 	1 
1-.- 

1-  
1 	0*0*1 O(CCA] 

ORDEUDOR RACK 2 	 ORO%AOOP RUCO 1 

(02) (01)  

CMm 	
C*UIOR 

021 

CURIal 

O 

01211 

2XIV 	500i 	 COU0 	D( * OT*C1UR 

Fig. 3 

Try #1 

(03) 

ción climática y meteorológica disponible, llegar a 
deducir la ruta de mínimo tiempo entre dos puertos 
que deberá seguir un buque, sujeto a unas limita-
ciones debidas tanto a su propia geometría como 
a las condiciones ambientales y sin sobrepasar unos 
ciertos límites establecidos que afectan a su segu-
ridad, al confort de su tripulación o a cualquiera 

de las condiciones restrictivas que quieran añadirse. 
El estudio de esta aplicación puede descompo-

nerse en tres partes fundamentales: comportamien-
to del buque en la mar, información meteorológica 
y algoritmo matemático de optimización. 

El análisis del comportamiento del buque en la 
mar tiene por finalidad determinar los valores de 
la velocidad máxima, en función del estado de la 
mar, para los distintos casos de carga, de tal forma 
que no se sobrepasen unos límites prefijados de 
ciertos parámetros que caracterizan el comporta-
miento del buque. 

Para la determinación de la ruta óptima es pre-
ciso introducir ciertos datos meteorológicos, parte 

de los cuales influirán en la fijación de la velocidad 
máxima admisible por el buque, otra parte de ellos 
modificarán, componiéndose a ella, la velocidad 
calculada, y otros, finalmente, determinarán zonas 
prohibidas de l)asO. 

Tomando como medida de méritos el tiempo de 
travesía, se aplica el modelo matemático de Progra-

mación Dinámica, obteniendo el ordenador la ruta  

de mínimo tiempo entre el puerto de salida y  el de 
llegada. 

En la figura 4 se muestra el esquema del princi-
pio de esta aplicación. 

El programa de optimización de la ruta es un 
programa off-line dentro del sistema, cuyo tiempo 
de proceso dura aproximadamente unos dos o tres 
minutos. El capitán llamará al programa para tra-
zar su plan de navegación en el puerto de salida e 
irá actualizándolo cada veinticuatro horas al ir reci-
biendo nuevas informaciones meteorológicas. 

La salida del programa son las coordenadas en 
longitud y latitud de los puntos diarios de tránsito 
que corresponden a la ruta de tiempo mínimo y la 
duración de la misma. 

El programa es operativo en el buque desde el 
pasado mes de octubre, habiéndose comparado los 
resultados del mismo con los de otro buque gemelo, 
comprobándose durante este período un ahorro apre-
ciable en los tiempos de navegación. A este benefi-

cio directo hay que añadir otras ventajas intangi-
bles, como son un aumento en la seguridad del 
buque y de la carga y  un mayor confort de la tri-
pulación. 

5.2. Posie(onamiento mediante satélite. 

Para mejorar los sistemas actuales de navega-
ción se considera que uno de los más importantes 
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BUQUE 	 DATOS ESTADISTICOS 

	

Geometría 	 1 	 1 	 ¡ 

Corrientes - Velocidad de servicio 	 1 	1 	 Dirección 

- Resistencia Estructural 	 Intensidad 

1 Períodos medios aparentes 

VALORES MAXIMOS DE: 1 

Aceleraciones 	Proa 

verticales 	 Popa 
ESTUDIO TEORICO 

COMPORTAMIENTO 
RUTA OPTIMA  

Movimiento 	_- Proa Teoría de rebaisadas 

relativo 	"- Popa Hipótesis Froude-riloff K Curvas de velocidad "f Puntos de tránsito 

Espec. Pierson-Moskowitz maxima Tiempo de travesía 

Distribución Rayleigh V3V Ibuque, H 1/3  T, Velocidad sostenible 

Momento flector 

Esfuerzo cortante 

OLAS 
DATOS METEOROLOGICOS 

Altura significativa 

Período medioaparente 

Angulo ola-buque 

Análisis de olas 

Prognosis a 24,48. .... horas 

Fig. 4 

factores que es preciso tener en cuenta es la deter-
minación con Ja mayor precisión posible de la situa-
ción del buque a lo largo del tiempo. Por otra parte, 
en un sistema de navegación integrado la fijación 
de la posición debe ser automática, ya que la misma 
representa un imput para el resto de los programas 
de navegación. 

Entre los sistemas de ayuda a la navegación 
actualmente existentes es la navegación por saté-
lite el que l)uede dar una mayor precisión además 
de su automatismo total, con la ventaja adicional 
de no estar afectado por las condiciones meteoro-
lógicas, disturbaciones ionosféricas u otras limita-
ciones. 

El sistema de navegación por satélite actual está 
basado en el sistema TRANSIT, desarrollado por 
la marina americana para la determinación de la 
posición de buques militares. El sistema está cons-
tituido por cinco satélites en órbita polar, cuatro 
estaciones de seguimiento, un centro de proceso de 
datos y  dos estaciones de inyección. 

A bordo del buque se encuentra instalado un 
receptor que incluye en su interior una contador de 
ciclos de frecuencia. El receptor recibe en cada mo-
mento la señal emitida por el satélite en una fre- 

cuencia diferente debida al efecto Doppler, por lo 
que una medición de estas últimas indica indirecta-
mente una diferencia de distancias entre dos posi-
ciones del satélite. Deducida esta diferencia el orde-
nador calcula el hiperboloide de revolución, que 
tiene por focos estas dos posiciones, y  por pará-
metro la diferencia de distancias. 

El corte de este hiperboloide con la superficie 
terrestre define una curva geoide sobre la que se 
ha de encontrar el buque. Repitiéndose el proceso 
con otras dos posiciones se define otra curva, deter-
minándose la posición del navío en el corte de 
ambas. 

El buque encuentra un satélite en su horizonte 
de escucha aproximadamente cada hora y  media; 
por tanto, se determinará una posición del mismo 
en cada período de esta duración. 

Este programa on-line suministra a otros pro-
gramas de navegación los datos que requieren sobre 
la posición del buque, sirviendo de base para los 
mismos. Presenta ventajas de tipo económico y de 
aspecto de seguridad. La ventaja económica es que 
evita recorridos en zig-zag del buque al determinar 
con la mayor exactitud su posición, posibilitando 
el máximo ajuste entre la ruta prevista y la seguida 
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por el buque. Desde el punto de vista de la segu-
ridad, una determinación precisa de la posición 
puede evitar muchos de los accidentes originados 
por varadas. 

Como un aumento de la fiabilidad del sistema, 
por si el receptor de satélite pudiera verse some-
tido a alguna avería, se ha programado asimismo 
en el ordenador el cálculo de la situación astro-
nómica. 

El objetivo de la mecanización de estos cálculos 
es, por una parte, contribuir a la minimización de 
recorridos inútiles en la navegación, disminuyendo 
la duración de la travesía, y, por otra, liberar a 
las tripulaciones de tareas continuas repetitivas, 
que llevan bastante tiempo a los oficiales, permi-
tiéndoles concentrar toda su atención en los proble-
mas de seguridad. 

5.4. G.obcrno automático. 
5.3. Cálculos de na ueqación. 

Como se ha mostrado en la figura 2, todos los 
programas de navegación se integran en un con-
junto que constituye el sistema de navegación inte-
g rada. 

Desde que el capitán de] buque traza el plan de 
ruta de una travesía a la salida de puerto hasta 
la actuación del autopiloto frente a los movimien-
tos instantáneos del buque, debidos a los efectos 
de ola, van concatenándose unos programas con 
otros. 

El programa de optimización de la ruta, como 
se ha visto, calcula las coordenadas de los puntos 
diarios de tránsito correspondientes a la ruta de 
mínimo tiempo. 

Entre un punto de tránsito y el punto correspon-
diente del siguiente dia la ruta mínima a seguir es 
la ruta ortodrómica o de círculo máximo, que el 
ordenador calcula. La ruta óptima está, pues, cons-
tituida por segmentos diarios de ortodrómica corres-
pondientes a cada singladura. 

No obstante, el seguimiento de una ruta orto-
drómica es incómodo debido a que exige una varia-
ción continua de rumbo. Esto se evita subdividiendo 
el segmento diario de ortodrómica en varios seg-
mentos de loxodrómica o curva que corta en ángu-
los iguales a los meridianos, con lo que pueden man-
tenerse rumbos constantes calculados por el orde-
nador. 

Sobre el buque actúan diversos agentes exterio-
res, de acción más o menos permanente, que tien-
den a desviar al buque de su ruta. 

Por tanto, es necesario ir corrigiendo el rumbo 
de acuerdo con las mencionadas desviaciones, con 
objeto de volver a dirigirse al punto final de la 
correspondiente loxodrómica. Para ello se tiene en 
cuenta la determinación de la exacta posición obte-
nida por medio del satélite. Como se mencionó ante-
riormente, cada hora y media aproximadamente el 
ordenador obtiene su posición satélite, que, debido 
a la acción de los agentes exteriores, no coincidirá 
con la posición prevista por la estima. La deriva 
existente entre ambas se considera para la previ-
sión del próximo rumbo, co'rigiéndose a su vez en 
la siguiente posición obtenida por satélite. 

Estos intervalos de navegación, de hora y  media 
de aproximada duración, se realizan siguiendo rum-
bos loxodrómicos que calcula el ordenador. 

Una vez determinados los rumbos correspondien-
tes a cada intervalo de la navegación por estima, 
que coinciden con cada determinación de la posición 
por satélite, se trata de conseguir que el buque 
navegue entre estos dos intervalos en el menor 
tiempo posible, controlando las oscilaciones de tra-
yectoria sobre la curva prevista y  evitando los mo-
vimientos de alta frecuencia debidos a los impulsos 
de cada ola. 

El propósito del programa de gobierno automá-
tico es el de minimizar el tiempo empleado en una 
travesía, reduciendo al mínimo los ángulos de timón 
y llevando el buque a rumbo bajo condiciones de 
mar y viento variables. 

Sobre el buque actúa un cúmulo de fuerzas alea-
torias variables que tienden a hacer variar de for-
ma rápida la deriva del buque. Como consecuencia 
de ello la trayectoria del barco no será una línea 
recta, como se preveía, sino una curva de forma 
más o menos sinuoidal, al tratarse de corregir las 
desviaciones de deriva. Por otra parte, para tratar 
de ajustar lo más posible la curva de deriva a la 
trayectoria rectilínea deben efectuarse amplias y 
frecuentes metidas de timón, lo cual tiene como 
consecuencia que se incremente la resistencia al 
avance, lo que supone un frenado del buque. 

El ordenador busca la solución óptima de com-
promiso entre el aumento de recorrido que supone 
una trayectoria sinusoidal en lugar de rectilínea, 
por una parte, y los ángulos y frecuencias de me-
tidas de timón, considerando el frenado que ello 
supone, por otra. 

El programa calcula, en función del estado de 
mar encontrado, cuáles deben ser en cada momento 
las constantes óptimas de gobierno, actuando sobre 
los mandos del autopiloto que determina las cons-
tantes del mismo. 

El gobierno de los grandes buques presenta el 
inconveniente de su escasa maniobrabilidad y  la 
dificultad de mantener un rumbo determinado, má-
xime cuando las circunstancias en las cuales es más 
necesario coinciden con la conjunción de los facto-
res en contra, como son reducción de velocidad, 
obstáculos próximos, efecto del fondo, etc. El con-
trol del movimiento de inercia del buque se hace 
con el adecuado ángulo de timón elegido por el 
timonel, quien lo calcula en función de su experien-
cia en el gobierno del buque. No obstante, es posi- 
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ble programar en el ordenador las características 
del movimiento evolutivo del buque a intervalos de 
tiempo prefijados, tomando corno base las condicio-
nes actuales de los sensores, como velocidad, ángulo 
de timón, velocidad angular, etc. 

Consecuencia de esta aplicación es un incremento 
de la seguridad del buque y  un ahorro en el tiempo 
de navegación. 

5.5. Sistema anticoli,ión. 

El sistema anticolisión, creado y patentado por 
la Empresa Nacional Elcano, supone un avance im-
portantísimo en la eliminación del riesgo de coli-
siones en la mar. Puede deducirse que este sistema 
revolucionario representa una nueva generación con 
relación a los actuales sistemas anticolisión eontro-
lados por ordenador. 

La novedad del sistema radica precisamente en 
la posibilidad de adquisición automática por el orde-
nador de los ecos de buque de la pantalla del radar 
en cualquier circunstancia de navegación, ya sea 
en mar abierto o en presencia de costa, sin ninguna 
intervención del operador. 

El radar se ha conectado al ordenador a través 
de una interfase, la cual es capaz de discriminar 
por hardware qué ecos corresponden a buques, cuá-
les a tierra y cuáles son debidos a falsos ecos. El 
ordenador recibe únicamente para su proceso los 
ecos correspondientes a buques y calcula para cada 
blanco su rumbo, velocidad, distancia mínima de 
paso y tiempo correspondiente a esta distancia. 

Como elementos de salida el sistema cuenta con 
dos pantallas de representación alfanumérica. En 
una de ellas el ordenador reproduce la pantalla PPI 
del radar una vez eliminados todos los falsos ecos, 
representando para cada blanco su vector velocidad. 
En la misma el ordenador informa de los sectores 
de peligro o rumbos de colisión. 

La segunda pantalla alfanumérica o bien presenta 
un listado con las características más interesantes 
de los diferentes ecos, o bien, a voluntad del ope-
rador, puede emplearse como pantalla de simula-
ción de maniobra. 

Con la información mostrada en la pantalla prin-
cipal por medio de los sectores de peligro o zonas 
en las que una navegación inferior a ellos puede 
representar una colisión el oficial propone una ma-
niobra de evasión, simulando un cambio de rumbo 
y suponiendo que ésta se realiza al cabo de un 
tiempo que también se introduce por consola. 

El ordenador, con esta información, calcula la 
posición futura del buque propio y de los blancos 
que lo rodean, representando la misma en pantalla 
para su aceptación o no por el oficial de guardia. 

El hecho de que el sistema posea adquisición 
automática en cualquier circunstancia representa 
enormes ventajas frente a los sistemas de adquisi-
ción manual. Por una parte, la adquisición es mu- 

chísimo más rápida, lo que hace que se gane un 
tiempo precioso en momentos de emergencia, am-
pliando el margen de tiempo de decisión. Además, 
en estos momentos cruciales de peligro el sistema 
automático permite al oficial reservar toda su capa-
cidad mental para la toma de decisiones en lugar 
de obligarle a concentrar su atención en la tarea de 
adquisición de ecos para su entrada al ordenador. 
Por otra parte, se elimina totalmente toda posibili-
dad de error en la adquisición, así como la omisión 
de introducción de algún eco peligroso. 

El hardware del sistema ha sido desarrollado, de 
acuerdo con los requerimientos de la E. N. Elcano, 
por el Laboratorio de Automática de la E. T. S. de 
Ingenieros Industriales de Barcelona. 

En el conjunto del sistema de navegación, en caso 
de avería del ordenador, el equipo de reserva del 
mismo está obviamente constituido por los actuales 
equipos de navegación. Quiere ello decir que si el 
sistema superautomatizado no funcionara por causa 
del ordenador, hasta la reparación del mismo el 
buque navegaria con la misma seguridad que el 
resto de los buques actuales, no derivándose de 
esta circuntancia ningún perjuicio pata el buque, 
salvo la pérdida de las ventajas que para el mismo 
supone la superautmación. 

5.6. Aplicaciones de maquinaria. 

Una vez concluida la investigación en el área de 
la navegación y puestas a punto las diferentes apli-
caciones de la misma se prevé el comienzo de la 
segunda etapa, consistente en la superautomación 
de las funciones de maquinaria. Para ello se parte 
de un grado de automación ya elevado, por lo que 
el primer escalón fue adecuar al buque con los 
equipos necesarios para alcanzar la cota de cámara 
de máquinas desatendida, teniendo en cuenta que 
los sensores puedan dar una señal íntroducible al 
ordenador. Se prevé que el ordenador, de acuerdo 
con las ventajas que anteriormente se han mencio-
nado frente al data-logger, realice las funciones de 
vigilancia y control de la maquinaria. Se han con-
siderado una serie de puntos de control para el 
motor principal. Para cada uno de ellos se ha estu-
diado cuáles deben de ser las funciones a reali-
zar por el ordenador. Estas funciones pueden ser: 
a) impresión del dato: b análisis de la tendencia 
de la variable; c realización de un estudio par-
ticular sobre el comportamiento de la variable en 
ese punto de control; d actuación del sistema de 
aiarmas; e) entrada del programa de moderada; 
f entrada del programa con objeto de realizar el 
arranque del motor de forma correcta, es necesario 
efectuar previamente determinadas operaciones de 
preparación y comprobación. Dada la complicación 
de una instalación de maquinaria marina son mu-
chos los factores a tener en cuenta y es esencial 
que ninguno de ellos pueda ser pasado por alto, 

433 



INGENIERIA NAVAL 
	 ,Tuniü 1971 

para lo cual el ordenador verificará el correcto 
estado de todos los factores a considerar y, de 
encontrar todo satisfactorio, dará la orden de "listo 
para el arranque". 

La actuación, pues, del ordenador en esta etapa 
se refiere a la comprobación del estado de los dis-
tintos circuitos, con verificación de niveles en los 
diferentes tanques, arranque de bombas y alterna-
dores, purgado de inyectores y  circuitos, apertura 
de válvulas, etc. de parada. 

Otra de las aplicaciones es optimizar las condi-
ciones de funcionamiento del motor, buscando los 
parámetros más adecuados de las distintas compo-
nentes a las condiciones de servicio. 

Ya hemos mencionado que una de las más inte-
resantes aplicaciones del ordenador en la automa-
ción de las funciones de maquinaria radica en el 
análisis de tendencias y en la realización de pro-
gramas de mantenimiento preventivo, Cuando una 
de las variables sometidas a control comienza a 
desviarse de su valor normal, antes de llegar a su 
valor límite de alarma, se determina un valor de 
análisis a partir del cual el ordenador caleula la 
tendencia de la desviación y el tiempo que trans-
currirá, en el caso de no corregirse, en alcanzar el 
valor del límite de alarma. El ordenador investiga 
la causa de la desviación e intenta corregirla. En  

el caso de que el ordenador no lo consiguiera por 
sí mismo y, por tanto, que la variable fuera alcan-
zando los valores de la tendencia calculada, el orde-
nador actúa sobre una alarma y  comunica el inter-
valo de tiempo a partir,  del cual se sobrepasará el 
valor límite prefijado. 

Este análisis será utilizado no solamente en deter-
minadas variables para la vigilancia del funciona-
miento del motor, como en el caso de las tempera-
turas de lubricación, sino que en otras variables, 
instalando los sensores adecuados, será la base para 
la realización de un eficaz mantenimiento preven-
tivo. Así, para la vigilancia del estado de los aros de 
pistón pueden utilizarse transductores inductivos de 
proximidad; el control de desgaste de camisas puede 
realizarse mediante termopares de superficie para 
el control de la lubricación del cilindro o con sen-
sores de resistencia variable; la vigilancia del sis-
tema de inyección, mediante transductores de pre-
sión dinámica y el control del ensuciamiento del 
casco, se puede efectuar con medidores de par y 
empuje. 

6. COMPARACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES. 

Con objeto de destacar la importancia de la inves-
tigación realizada y prevista en el Castillo de la 

CtADRO VIII 

Tipo y no.br. Petrolero Petrolero P.trolcro Ore - Oil Petroliro Ore - Oil Belk-Carrier 
del buque Seiko-Maru ituu.inasian Tottori-aru Guteakawi Kinko-Paru Castillo de 

aro I.ru  la Nota 
Sanko (iteni O.S.K. Mipp0o Kawauki Showa Yaaaahita E.N.Elcino 

Aruador St.auhip Lis.. tosen Kis.n Shippiug Sbinnihon 
Kalab. Ksiaha Ltd, Co. Ltd. S,S,Co.1td 

Pu. Muerto 138.370 224,500 226.000 156,203 240.000 163.700 53.000 

Capacidad del 16K de 16K du 16K de 16K de 16K de 16K de 24K de 
ordenador 16 bit 16 bit 16 bit 16 bIt 16 bit 16 bIt 16 bit 
Tripslaci6n 36 36 27 36 35 39 32 

OptieizacIn Actual - - - Actual 
de rufa - 

Pulcionui.n Actual - Actual Actual Actual Prevista Actual 
te_del_buge.  
CAlculod de Actual - Actual Actual - - Actual 
nuveaci6n  - 

6.biers. Actual 
Agtu.tico - - - - - 

Siutega 
Actual Actual - Actual Prevista Actual 

anticoliai6n  
Pipilancla de 

Actual Actual Actual - Actual Prevista Prinjuta 
la augoinaria  

Loing Actual Actual . - Pr.viuts Praviata 

Pr.paraci6n 
para la puesta Actual Actaal Actual - - Previata Pr.víuta 
en_•archa  
Opti.acin de Prevista Prevista 
funcionaaiento - 

ant.niii.nte Actual Actual - - Previsto Prevista 
pr.dictivo - 

Carpa y des- 
Actual Actual Actual Actual Actual - - 

carga  
Dlagn6si. 

Actual - - Actual  
mAdica 
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Mota" se compara la amplitud de la misma con 
las investigaciones sobre superautomación llevadas 
a cabo en el Japón, país que fue el primero en 

estudiar la aplicación del ordenador a los buques 

y quien con más medios está apoyando esta nueva 
tecnología naval. 

Para la comparación se han tomado los proyec-
tos japoneses de mayor importancia en este campo, 

destacando las distintas funciones (actuales o pre-
vistas) superautomatizadas en cada uno de ellos. 
Los petroleros de la Nippon y de Showa van pro-
pulsados a turbinas y el resto por motor diesel. 

Como puede deducirse del cuadro VIII, la inves-
tigación más completa realizada en lo referente a 
navegación corresponde a la efectuada por Elcano, 

con la ventaja adicional de la integración de todas 
las funciones de navegación. 

Por tratarse el Castillo de la Mote" de un bulk-
carrier no se ha juzgado conveniente el control por ,  
ordenador de la función de carga y  descarga, si 
bien se han redactado programas para cálculo de 
calados y trimados. 

De llevarse a feliz término la segunda etapa de 
la investigación, referente a la superautomación de 
las funciones previstas de maquinaria, también en  

este aspecto el proyecto puede considerarse como 
el más amplio y completo. 

Conviene, pues, destacar la ventaja adquirida 
por nuestro país en ese campo, al objeto de inten-
tar no solamente mantenerla, sino incluso incre-
mentarla, apoyando decididamente los esfuerzos 
conjuntos a realizar en este área y evitando pagar 

unos royaltis por una tecnología importada ya supe-
rada en nuestro propio país. 
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CALCULO DE LA MANIOBRA DE PARADA 
DE BUQUES PROPULSADOS POR HELICE 

Por R. Dien y J. Prien 

En los últimos tiempos se han multiplicado las 

publicaciones en las que se trata de la maniobra 

de frenado de grandes buques. El interés en el 
iroblema se ha agudizado no sólo por la existen-
cia de los grandes petroleros, sino como conse-
cu:ncia de la aceptación que han tenido los mo-
tores rápidos en la propulsión naval y porque los 
barcos de mucha potencia y velocidad alta (porta-

contenedores) conducen a hélices de mucho peso. 
Por lo que, al dar marcha atrás, se producen mo-

mc-ntos de torsión muy fuertes ciue  es necesario 

tener en cuenta. Estos mayores momentos han con-
ducido en algunos casos a un alargamiento del 

tiempo en el cambio de avante a atrás y han acon-
sejado la instalación de elementos auxiliares, ta-
les como frenos en la linea de ejes o en el motor. 

En cualquier caso resulta interesante prever --y 
éste ha sido, por lo general, el obetvo de los tra-
bajos a que al principio nos hemos referido-- la 
forma en que se producirá la maniobra de parada 
y el tiempo necesario parr ello. Esto se ha hecho, 
en la mayor parte de los casos, partiendo de con-
sideraciones semiempíricas. Pero en la actualidad, 
gracias a los numerosos ensayos realizados en el 

canal de Wageningen, en las distintas condiciones 
de trabajo de las hélices, se puede calcular esta 

maniobra con mayor rigor. 
En este cálculo, se debe partir de las ecuaciones 

Jcl movimiento que a continuación se indican: 

R,, 	/ 	1" 
fl? V -- : () D K 	- - 

y,, 
E'] 

2rflMf(t) -  pnD'K, 

La primera representa el movimiento del buque, 
al igualar las fuerzas de inercia a las que lo im-
pulsan, es decir, el empuje de la hélice menos la 
resistencia de remolque corregida por la succión. 
Como es lógico, esta resistencia, que se supone 
sigue una ley parabólica de exponente a, se iguala 
con el empuje, en régimen 'estacionario, es decir, 
cuando V es igual a V. 

La ecuación inferior muestra la variación de las 
i'evoluciones de la hélice. En ella 0 representa 'el 
conjunto de momentos de inercia que entran en el 
sistema. Dentro del paréntesis aparece el lar  mo-
tor M en un sentido y el momento absorbido por 
1 a hélice en el contrario. La función de tiempo 

(> Del Cerinnis'elie,' Lloyd. Hamhurg, traluciclo por 
L. M. 

expresa la ley,  de variación prevista del par motor. 
El momento absorbido por la hélice varía con las 
revoluciones, que a su vez dependen de la velo-
cidad del barco. De modo que esta ecuación está 
interrelacionada con la anterior. 

De momento, sin embargo, lo que interesa es 
simplificar el sistema de ecuaciones a que nos esta-
mos refiriendo. Lo que puede realizarse suponiendo 
que ]as curvas características de la hélice puedan 

oustuirse por líneas rectas y, por tanto, 

V D y a E 'a -  + F V' O 
[2]  

a -t A V a -B n-T:TC Ui 

donde los coeficientes A a E son constantes que 
dependen de las características de la hélice y del 
desplazamiento del buque. 

La validez de estas ecuaciones está limitada por 
la simplificación introducida, al margen durante el 

cual puede suponerse que las curvas K 1  y K tie-
nen una inclinación constante. En consecuencia, 
son solamente aplicables en un trozo pequeño de 
las curvas características, particularmente fuera 

del primer cuadrante. Como, rdemás, no son línea-
'es deben ser resueltas por cálculo numérico. La 
solución se ha conseguido mediante el subprogra-

ma RKGS de IBM, sobre el cual no insistimos aquí 
por no parecer que sea ocasión propicia para ello. 

Para 'este cálculo se utiliza, de acuerdo con 
Wageningen, el ángulo hidrodinámico de avance /3 
en lugar de los valores habituales del grado de 
'-i.vance J, que resulta poco adecuado en este estu-
dio, ya que su valor se hace infinito al anularse 
la velocidad de giro de la hélice. Por la misma 
razón en lugar de K.,.. y K 0  se emplean C T  y C,, 
ca'culadas con la velocidad relativa del flujo en 
0,7 R en lugar de hacerse con 1 as revoluciones. 
Con 'ello, y utilizando los polinonios propuestos 
por Wageningen para el cálculo de las caracterís-
ticas de sus hélices mediante ordenador, se obtiene 
para las ecuaciones de movimiento durante el fre-
nado: 

2O 	 Mf(t)- -----DoC, [V,-i- 
8 

+ (0,7 	D n)] 
[3] 

O?. - -- -- 	 - --- -- D o C- [V, + 
.Xt 	8 

O, 7 .' D 11) 
] - - -------- ( - -- 
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Para una velocidad y revoluciones iniciales se 	Respecto a las variaciones del par motor, en 
calcula 	 buques con turbinas se calculan en función de las 

V 	 revoluciones y del flujo de vapor. Para turbinas 
/2arc ffl 

D 	 en marcha avante puede emplearse la fórmula: 

y con ello C7  y Ce,. Conocidos estcs valores se 
puede ir obteniendo los sucesivos de n y V en ele- 	 - 	- ( 

2 	
) - 

m'entos finitos de tiempo. Para ello se ha empleado 
el subprograma FCT. 	 en la que el subíndice o se aplica a las condicio- 

Obtenidos los valores de C T  y 0d y los corres- 	 D 

pondientes de n pueden dibujarse fácilmente las 	ncs de proyecto y 	es el consumo relativo 

urvas Robinson de empujes y momentos. Estas 
'urvas son bien conocidas, ya que sirven de 1unto de vapor en el punto que se considera. Para la tur-

de partida para el proyecto de las disposiciones d 	bina de ciar se empleó la siguiente fórmula: 

cambio de marcha y frenado del eje. jI 	 D 
- 	(i. 

D 

en la que el subíndice o se refiere también al punto 
de referencia para marcha atrás. 

En buques de motor no se conocen fórmulas ana-
qticas con las que iuedan deducirse los distintos 
pares que el motor,  pueda ir desarrollando, de 
forma que hay que dar valores numéricos en fun- 

, 	¿ón de las revoluciones. 
' 	La figura 1, que se acompaña, muestra las carac- 

terísticas de funcionamiento de un motor en los 
siguientes casos: 

- La curva 1 muestra el trabajo normal del 
motor en marcha avante. El consumo d'e com-
bustible corresponde a una función Z (t). 

- La curva 2 muestra el caso en que el motor 
es arrastrado por la hélice 1 Z (t) 	ej. 

- En la curva 3 el motor es frenado por aire 
Fig. 1. 	 de arranque. 

r 1 

08 	4. 2 q4/ 06 98 (O 

1 

ri 	V 

lUpM.l (n 
(rprn.i 

120-, 18 

100-1 16 

o, 
a 
980 14 
a 
o 
> E 	1.. 
o 

E40 	10 
o 

°20 	8 
o 

0+ 6 

_201 	. 

4011 	2  

60 	120 	10 	2..0 	300 	350 	420 

Fig. 2,  

lat 1 

1 	30 

25 

20 o> 
D 

'x 
no 	- 
ca 
ÑO 

c, 	10 
a 

(DC 	5- 
o, ti  

- o 

13 

23 
453 	50 	600 

Zcit ts 
0053 

(Sijne e-a la pág. 457) 

_60j o 

-80 ]  -2 
O 

rrnnin ,rr, /h ni la 

Moncver/Scni't O H 	/ 2 15 

Ausgarigspunkt 	V 	a 1565ln 
punta de salida 	is'oo r&i vtt gem 

medido gi 	ii o 71C0[PSI ,(tl 
gem\   Stoppweg 	Stoppze t 
medido, calculo Recrinung 1468 	[rn 355 	lo . 

rm edi 5 n_ t'esSur 1560 	ml 360k! 

'\\ 
nt 

distancio 
tiempo de 

qrhriet parada 

piesion 	ar2e 

-r 

437 



COMPORTAMIENTO EN LA MAR DE BUQUES 

PESQUEROS 

Por Pascual O'Dogherty 

1 Conf ui iiU('Oil 

La expresión general del brazo adrizante para ej 
ángulo O en el instante t, con olas de longitud X 
y altura , puede e::preSarse por la fórmula: 

OZ (O, ), i: 1) 	GZ  

donde 

período de encuentro de las olas. 

La fórmula 1851 satisface las condiciones de 
variación de GZ ((9, t), ya que dura'ite un período 
completo, T,.., pasa por el valor máximo GZ., para 
t 0, T,; por el valor mínimo CZ,, para t 1/2 T,., 
tomando como valor medio 1/2 (GZ. + GZ). 

2. La expresión 1 85j permite analizar fácil-
mente las distintas siturciones en que puede encon-
trarse un buque en la mar, desde el punto de vista 
de su seguridad, en caso de mal tiempo. 

a) Con mar de iroa o amura el periodo de 
encuentro, T,, es generalmente pequeño, siendo me-
nor que el período de las olas, según puede hallarse 
por [50]. En esos casos 12.. variación de los valo-
res instantáneos de GZ ((9, t) es muy rápida, no 
permaneciendo en condiciones de estabilidad muy 
reducida por un intervalo apreciable de tiempo. En 
estos casos, puede establecerse que el buque se com-
portará como si tuviese unos valores medios de los 
brazos adrizantes iguales a la semisume de C.. 
y GZ 

b 	Con mar de popa o aleta el periodo de en- 
cuentro de las olas puede llegai' a ser muy alto, 
I:or lo que T, < < T1 .. En esas circunstancias, el 
valor mínimo de los brazos adrizantes, GZ, puede 
estar actuando durante un largo intervalo de tiem-
po, tal vez del mismo orden de magnitud que T, 
Por lo que la seguridad del huque puede llegar a 
peligrar, a menos que los valores de GZ, permiten 

suficiente margen para absorber el efecto escorante 
de otros agentes exteriores o propios del buque, 
tales como la acción escorant.c del viento, el efecto 
de una metida del timón, la disminución de es.a-
bilidad al acurnularse hielo en las cubiertas un 
posible corrimiento de la carga en bodegas, etc. 

• 	 /\ / 	
7 

J 	•_J 	\j 	
:: 	 : 

r?1ICic) 	 GZ 

(o) 	M.AP )E PROA 

Nr 
TE () 

1 	•- 	 GZ 0  

GZ mio ( 	GZ 

(b) M4P DE POPA 

Eig. 25. 

En la figura 28 se ve claramente que en el 
caso a), el valor medio de CZ durante un periodo 
de balance del buque es próximo a 1/2 (OZ, 1 OZ, ), 
mientras que en el caso ¿), dicho valor medio puede 
acercarse mucho al valor mínimo, (Z,. 

La realización cie cálculos sistemáticos de G.. 
y GZ, para diversos sistemas de olas, en función 
de sus características, x, y u, o bien ¿, ' y T, 
con el auxilio de un ordenador mediante un pro- 
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grame actuaimente en estudio en el Canal de Ex-
periencias, permitirá prefijar de antemano las con-
diciones de estabilidad de los buques pesqueros, lo 
que ha de contribuir a mejorar sus condiciones 
marineras y su seguridad en la mar. 

9.3.2.2. Modifccxción del período dr balance, con 

las olas. 

1. Al igual que se emplea [85]  para definir el 
l:razo adrizante con olas de características dadas 
por .\, y T, puede expresarse el valor de la altura 
metacéntrica instantánea, 

CM IX. . ti — CM, iX, Zi cos 

CM, IX. ) . sen 	 [861 

En los dos casos estudiados puede establecerse: 
a) Mar de proa: 

1 
CM efectivo 	- 	CM, 	CM, 1 	I7 

2 

En este caso, el comportamiento del buque es más 
estable, realizando oscilaciones de balance con un 
período ciue puede determinarse por la fórmula 144 1 
para el valor de CM dado en í871. 

b) Mar de popa: 
En este caso, el valor instantáneo de CM, vendrá 

dado por 186]. El valor medio de CM, durante una 
oscilación, podrá variar entre el valor mínimo, GM, 

y el valor máximo, CM Cuando el período de 
encuentro, T 1 ., sea suficientemente grande, esto es, 
cuando la velocidad del buque sea muy,  próxima 
a la velocidad de propagación de las olas, CM (Á, 

, t) tendrá una variación suficientemente lenta 
para pasar por un valor dado durante un intervalo 
de tiempo relativamente amplio. Ello justifica la 
conducta irregular de los buques en estas circuns-
tancias, ya que llevarán a cabo movimientos de 
balance anormales con períodos de balance muy 
variables, los cuales oscilarán entre un mínimo 
dado por 

E 
T,  

" CM. 

y un máximo dado por 
E 

T., 	 891 
' CM, 

Al mismo tiempo, las oscilaciones de balance, eje- 
cutadas con el período máximo, correspon-
den a la situación más crítica del barco, con esta-
bilidad mínima, por lo que ello originará grandes 
amplitudes de balance, con sensación de poca segu-
ridad del buque. 

2. La mar de aleta tiene también influencia en 
las condiciones de maniobrabilidad del buque, por 
hacerse menos efectivo el timón, al reducirse con-
siderablemente la velocidad relativa de incidencia 
del agua sobre el mismo. Igualmente, la acción 
dinámica de las olas, producida por el sentido 
opuesto de los movimientos orbitales del agua, en 
el seno y en la cresta de la ola, origina un momento 
de guiñada, como se indica en la figura 29. 

- 	 -- - 

- 

o 

- 

-v 

Fig. 29. 

Estas circunstancias desfavorables son incluidas 
en el punto 14 de las "Instrucciones para los Patro-
nes de los buques pesqueros", qUe figuran en el 
Apéndice 1. 

Debe señalarse aqui que el comportamiento en 
la mar de buques pesqueros con bulbo de proa es 
más favorable en esta situación crítica de mar de 
popa, ya que la reducción en los brazos adrizantes 
es inferior, teniendo también, en general, el centro 
de carena en una posición más equilibrada, ligera-
mente desplazado hacia proa, con respecto a un 
buque análogo sin bulbo, lo que mejora el com-
portamiento del buque, con relación a la amplitud 
de sus movimientos de cabezada, con mar de proa, 
o popa. 

: 

Fig. 30. 

9.3.2.3. Efecto escorante de las olas de frarés. 

Este efecto ha sido estudiado por el autor en la 
referencia (44). Si se considera un buque pesquero, 
atravesado a la mar, tal como indica la figura 30, 
mediante la integración de las presiones hidrodiná-
micas, sobre el casco del buque, puede demosti'arse 
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que la fuerza ejercida sobre el costado viene dada 
Por la integral de superficie: 

. cos a. d S 	 1901 

La expresión encontrada para F, haciendo uso de 
]a teoría trocoidal y suponiendo olas regulares, es: 

g±_ 
	

[91] 

Se puede admitir' que la resultante de todas ]as 
acciones de las olas se ejerce sobre el centro de 
carena, B, del buque. El momento escorante será 
entonces: 

41r:F,BG 	 [92] 

por lo que el brazo escorante inicial ejercido por 
las olas será: 

La expresión de h, puede escribirse en la forma 

BG 	
[931 

d 	B. 

lo cual prueba que aumenta con la relación BG/d, 
dependiendo del cuadrado de la altura de las olas. 
Dicha acción escorante disminuye al aumentar el 
calado, la manga y  el coeficiente de bloque, lo cual 
está de acuerdo con las mejores condiciones mari-
neras de los buques más llenos, en la situación de 
plena carga. 

La magnitud de las acciones escorantes debidas 
a las olas de través es generalmente creciente con 
el tamaño de las olas, pudiendo hacer peligrar la 
seguridad del buque, razón que justifica que los 
patrones y capitanes eviten generalmente atrave-
sarse a las olas en circunstancias desfavor::b]es 
de mar. 

Debe destaearse la importancia quc paJa las con-
diciones marineras del buque tiene la relación BG/d, 
la cual debe procurar disminuirsc todo lo posible, 
acercando los centros de carena y de gravedad, por 
una parte, al mismo tiempo que se evitan calados 
excesivamente pequeños en las condiciones norma-
les operativas de los buques. 

P33. Efecto del viento de través, com!.iinado con 
movimientos de balance. 

1. Una de las situaciones más criticas en que 
se puede encontrar un buque en la mar es aquella 
en que el buque está atravesado a la mar, some-
tido a fuertes movimientos de balance y a la acción 
de un viento huracanado soplando de través. En 
esta condición, para calcular el par escorante pro- 

ducido por el viento, es usual hacer las hipótesis 

siguientes: 

1. La presión del viento que actúa sobre la obra 

muerta del buque se supone constante. 
2. Esa presión da lugar a una fuerza tota], 

F 	p. A., donde p es la presión del viento y Á 

es el área de la obra muerta proyectada sobre el 

plano diametral. 

3. El punto de aplicación de F se 5UOflC que 

está en el centro de gravedad del área A. 

4. La fuerza lateral ejercida por el viento da 
lugar a una reacción igual y contraría ejercida por 
el agua, la cual se supone ejercida en el centro de 
gravedad del plano de deriva del buque o centro de 

resistencia lateral. 

5. El par de fuerzas así producido da lugar 
a un momento escorante, cuya magnitud será 

Mp.A..2 (fig. 31). 

m v  p •4 z 

ÁREA EXPUESTA AL VIENTO, PROYECTADA 

Fig. 31. 

2. La mayor parte de los criterios de estabilidad 
cxistentes adoptan como criterio principal el basado 
vn el estudio de la reserva de estabilidad dinámica 
del buque cuando actúa sobre él un viento huraca-
nado de través mientras el buque efectúa movi-
mientos extremos de balance poi' la acción de las 
olas. 

Entre estos criterios pueden citarse el criterio 

japonés (17), el ruso (34), el criterio del Bureau 
of Ships (35), el de la Marina de Guerra espa-

ñola (12) y los criterios polaco y alemán orien-

tal (36), francés y yugoslavo (37). 

Todos estos criterios se basan fundamentalmente 
en los siguientes principios: 

1. Cálculo de la curva de brazos escorantes debi-
dos al viento. 

2. Determinación del máximo ángulo de balan-
ce, SS, producido por les olas. 

3. Comparación de la reserva de estabilidad 

dinámica del buque, A9, con el trabajo escorante 

debido a la acción dinámica conjunta del viento y 
las olas; trabajo equivalente al producto del brazo 
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dinámico escorante (área A en la fig. 32) por el 
desplazamiento del buque. 

Los criterios citados difieren en detalles relativos 
a la magnitud de la presión unitaria empleada, fór-
mula usada para determinar el brazo escorante 
debido al viento y  valor empleado para el máximo 
ángulo de balance, (1). 

GZ 
m 

a 	

A2 

BRAZOS SCORANTES -  

ANGULOS DE INCLINAZION EN GRADOS 

Al 

Fig. 32. 

3. Los criterios ruso y japonés emplean, lia el 
brazo escorante debido al viento, la fórmula: 

pAz 
h 	 941 

.1 
donde 

p 	presión unitaria cii Tonim-. 
A, - área expuesta al viento, proyectada sobre el 

plano diametral, en metros cuadrados. 
- altura del centro de gravedad de A, sobre la 

flotación para el criterio ruso o sobre el cen-
tro de presión lateral, situado a la mitad del 
calado, para el criterio japonés (2, expresado 
en metros). 

- - desplazamiento del buque, en toneladas métricas. 

En el criterio del Bureau of Ships para buques 
de guerra se emplea la fórmula: 

A. 
liC = 	 cos 	 F951 

con la misma notación que en el criterio japonés. 
4. Cada criterio de estabilidad define tres tipos 

de buques, a los que se aplican diferentes valores 
de p. Las definiciones de estos tipos de buques se 
indican en la tabla siguiente: 

INGENIERIA NAVAL 

En el criterio japonés de estabilidad, para el 
cálculo del brazo escorante producido por una 
ráfaga de viento, se emplean los siguientes valo-
res de p: 

Clase 1: p = 0.0771 Ton/m. 
Clase II: p = 0,0411 Ton/m. 
Clase III: p = 0,02565 Ton/m, 

En el criterio ruso, los valores de p en tonela-
das/m 2 , para cada clase de buque, se pueden obte-
ner, en función de z, a partir de la tabla siguiente: 

fe o en Ton,m 

1 inetius 1 	CIas,' 1 	 Clase II 	Clase 131 

1 0,096 0,054 0,027 
2 0,117 0,066 0,033 

0,131 0,074 0,037 
4 0,140 0,080 0,039 
5 0.147 0,084 0.041 
6 0.153 0.087 0.043 
7 0]5 6 (.089 0.044 

En e] criterio del Bureau of Ships se toma para 
valor de p, en libras por pie cuadrado, el valor 

0,004 . 

donde U = velocidad del viento en nudos. 
Para buques oceánicos y costeros que hayan de 

soportar las fuerzas máximas del viento que se pro-
ducen en los ciclones tropicales se consideran vien-
tos de 100 nudos para proyectos de buques y de 
90 nudos para buques en servicio. 

En aquellos buques, oceánicos y  costeros, que 
pueden evitar enconti'arse en el vértice de un ciclón 
tropical se adoptan las cifras de 80 y  70 nudos, 
respectivamente, para proyectos o buques en ser-
vicio. Por último, para buques de puerto se em-
plean vientos de €0 nudos para los de nuevo pro-
yecto y  50 nudos para buques en servicio. 

Los valores correspondientes de p, en tonela-
das/m 2, son los siguientes: 

y, nudos 	50 	60 	70 	SO 	90 	100 

p. Ton/m ... 0,049 0,070 0.096 0,125 0,158 0,195 

El cálculo del par escorante debido rl viento, en 
el criterio del Bureau of Ships, se hace teniendo en 
cuenta el gradiente vertical del viento, para lo cual 
se han calculado unas tablas apropiadas que faci- 

C iit e 
'I'19o5 Oc bjs 	 CIjte,i) iapns 	 criterio 1 . 11.w 	 del Euieau el Ships 

Clase I. 	 Buques de altura. 	Buques oceánicos. 	Buques oceánicos. 

Clase II. 	Buques costeros tipo I. 	Buques que naveguen en 	Buques costeros. 
aguas restringidas de mar 

u océano. 

('Pise III. 	 Buques costeros tipo II. 	Buques costeros. 	Buques de puerto. 
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litrn dicho cálculo. Con este procedimiento se favo-
rece a los buques pequeños, sobre los que actúan 
vientos superficiales más moderados, aplicándoles 
Un criterio algo más suave. 

5. Para la determinación del máximo ángulo de 
balance (, en el criterio del Bureau of Ships, se 
toma 95 --- 25, contado a partir del punto de equili-
brio estático determinado por la intersección de la 
curva de estabilidad estática y la curva de brazos 
escorantes producidos por el viento. 

En el criterio japonés se toma el valor de (/1, 

según la fórmula 1571  

tU) Método ruso: 

TT 12,12" 

M = momento de vuelco 37,54 tonelámetros. 
momento debido al viento - 16,80 tonelámetros. 

2.33> 1 

(') Método del Bureau of Ships: 

.1.. 
4,3>1,1 

A 

.10V  

donde la pendiente de las olrs r está dada por 158 
empleando los vrlores de K. y K., que se indican 
a continuación: 

Buques de clase 	1: K 0151: K 0,0072 

Buques de clase 	II: K, = 0153: K 0,0100 

Buques de clase III: K, = 0,155; K, 0,0130 

N es el coeficiente de amortiguamiento de ba-
lance. 

Para buques normales con quillas de balance se 
toma 

0,02 

El ángulo / se toma en el criterio japonés a par-
tir del punto de intersección de la curva de esta-
bilidad estática con el brazo correspondiente a un 

viento constante, brazo que supone igual a los 2/3 
del brazo calculado para la ráfaga. 

En el criterio ruso el ángulo (/1 se calcula me-
diante la fórmula 

donde k depende de las características de las qui-
llas de balance y quilla vertical si las hubiera. 

x e y pueden determinarse fácilmente en fun-

ción de las características del buque. 

En el criterio ruso ci ángulo /> se cuenta a par-
tir del origen. 

6. Puede observarse que hay,  ciertas diferencias 
de criterio en la aplicación de los tres métodos 

reseñados. No obstante, los resultados que se pue-
den obtener aplicando estos tres procedimientos 
de cálculo al mismo buque no son muy diferentes 

entre sí. Como ejemplo se han aplicado los tres 

criterios a un mismo buque, considerado de la cla-
se II en los tres criterios, cuya curva de estabi-
lidad es la de la figura 33. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

a) Método japonés: 

A., 
- 18,3"; .. ----.-- - 4,94 > 1 

A 1  

- 0.200 

00 	 1. 	 60 '  

UNGULOS OE,SCL,N OCIOS EN GRADOS 

BRAZO ESCORANTE OC VUELCO ICRI0ERIO RUSO) 

BRAZOS (SCOPANT ES DEL COSTO CRI rENIO CCL SUECAU OF SOTES U 

BRAZOS ESCODATITES DOLVÍENTO ICRI000.O JAPONES) 

Fi. 33. 

En el criterio del Bureau of Ships se impone 

también la condición: 

GZ r  
- 	< 0,60 

en la que GZ,. es el brazo adrizante correspondien-

te a la intersección de la curva de estabilidad es-
tática del buque y la curva de brazos escorantes 

jrroducida por el viento. 
En el caso estudiado se obtiene: 

GE . . 
0.523 <0,60 

En este ejemplo se deduce que, si bien los resul-
tados de los tres criterios no son muy,  distintos, 

el criterio japonés parece ser el que tiene menos 

margen de seguridad de los tres. 

7. Otros países, entre ellos Polonia y Alema-

nia Oriental, establecen criterios de estabilidad 
para buques oceánicos, incluyendo los buques pes-

queros. 

En Polonia se establecen seis zonas de navega-
ción, de las cuales las tres primeras corresponden 
a buques costeros y fluviales. La cuarta zona in-
cluye el Mar Báltico: la quinta el Mar del Norte, 

hasta 6111  de latitud y el Canal de la Mancha, co-
x'respondiendo la sexta zona a navegación de altu-

ra, sin limitación alguna. 

En general, se exige O > 60', Ó Ok > 500 si se 

considera la curva de estabilidad del buque, con 
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fuerte formación de hielo en cubierta y superes-
tructuras. 

El momento escorante debido al viento se calcu-
la por la fórmula 

A. ./1, 

don de 

Pr 	presión del viento, To/m. 
= altura del centro de gravedad dE' A. sobre la 

flotación. 

Los valores de p se determinan en función de h,., 
de la tabla siguiente: 

Valores de h, 

1,0 	2,0 	3,0 	4.0 	5,0 	6,0 	7,0 
Zona 

Valores de p, t/m 

5 	0,090 0,120 0,145 0,165 0,180 0,195 0,200 
6 	0.110 0,145 0,173 0,192 0,210 0,225 0,240 

Al igual que en los criterios ruso y japonés, la 
condición exigida es A 

El criterio seguido en Alemania Oriental es si-
milar, con la diferencia de que h (  se mide hasta 
el centro de deriva, supuesto a la mitad del calado. 

9.3.4. Corrimiento de la carga, 

1. Una de las causas más frecuentes de acci-
dentes, conducentes en muchas ocasiones al hun-

dimiento de los buques, es el corrimiento de la 
carga. Si se suponen buques de dimensiones afi-
nes, con análoga disposición de bodegas y trans-

portando la misma carga, puede comprobarsc que 
el brazo escorante producido por un corrimiento 

de la carga es proporcional a la manga del buque. 
Si se supone que la carga estaba estibada con 

superficie horizontal y que se produce un corri-
miento, de tal forma que la nueva superficie de 
la carga en la bodega forma el ángulo p, corres-

Pondiente al ángulo de reposo de la carga, el mo-
mento escorante producido será: 

M.ep Ojeos (E 	 .sen  

donde 

p - peso de la cuña afectada por el corrimiento. 
desplazamiento horizontal del e. de g. de la 

2B 
cuña 

3 
a corrimiento vertical del e. de g. de la cuña = 

B. tg (1 

3 

El peso de la cuña será: 

13' 
ji 	F . L,.- 	- -. ty O 

8 

El brazo escorante producido por el corrimien-

to será: 
Mj3 	ji 

he= 	 - 

2 . cos II 	 sen II. 

J.B 	l9U 
3 	 3 	/ 

Si las caIgas transportadas por dos buques se-
mejantes son del misma tipo, el factor de estiba, F, 
será el mismo, al igual que el ángulo estático de 

reposo, , por lo cual, de la expresión (97) se de-
ducirá: 

II O 
constante 	 1 981 

8 

Ello prueba que, en este caso, los brazos eseo-
rantes producidos por el corrimiento son propor-
cionales a la manga del buque. 

2. La figura 34 representa la curva de brazos 
escorantes producida p01' el corrimiento de la car-
ga, en un pesquero, donde se ha supuesto un án-
gulo de corrimiento de 15 grados, pudiendo vei'-
se el grave peligro que ello representa para el bu-

que, a menos que su estabilidad intacta sea muy 
satisfactoria. 

PERDIDA DE ESTABILIDAD POR CORRIMIENTO DE LA CARGA 

ESTABILIDAD ANTES DEL CORRIMIENTO 

- - - BRAZOS ESCORANTES 

ESTABILIDAD REMANENTE 

GZ 

0,4 

90 
ANGULDS DE INCLINSCION 

Fig, 34. 

3. Para el cálculo de los momentos escorantes 
que pueden producirse en buques pesqueros, es 
conveniente conocer los valores usuales de los fac-
tores de estiba en estos buques. En Alemania em-

plean los siguientes factores de estiba, obtenidos 

de investigaciones llevadas a cabo en buques pes-
queros: 

Factores (le estiba Pon/mT 

Pescado 	congelado 	en 	hielo 	...................... 0,75 
Pescado 	congelado 	(filetes) 	. ...................... 0,70 
Pescado completo descabezado, congelado en 

bloque .................................................. 0,62 
Pescado 	salado, 	con 	sal 	........................... 1,00 
Arenques 	congelados 	en 	bloqu. 	................. 0,70 
Arenques 	en 	cajas 	....................... . ............ 0,45 
Sal 	a 	la 	salida 	........................................ 0,64 
Hielo 	machacado 	a 	la 	salida 	..... 	 ............. 0,75 
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Estos factores se refieren a la capacidad neta 

de las bodegas, tomando las medidas desde la capa 

interior del aislamiento, sin hacer deduciones por 
soportes, arcadas, refuerzos, tuberías, conductos, 

etcétera. 
Se supone que a la salida, el 25 por 100 de la 

bodega está lleno con hielo. En buques destinados 
a la captura de pesca para salazones, se estima 

que a la salida el buque lleva un peso de sal que 
es el 80 por 100 del peso de la pesca que se quie-

re hacer. 

9.3.5. Inflenc-ia del fiancobordo en- ¡u estabi-
1-idad. 

1. La desproporción existente entre la altura de 

las olas observadas en la mar, con mal tiempo, y el 
limitado francobordo adoptado en los pequeños 
buques pesqueros, hacen que en estos buques el 

agua inunde sus cubiertas con más frecuencia de 
lo que sería deseable. Ello da lugar a una reduc-
ción en su estabilidad que en muchos casos con-
duce a la zozobra del buque. En el trabajo (61) se 
ha estudiado el valor de la pérdida de estabilidad 
producida por la entrada sistemática de agua en 
cubierta cuando el buque está efectuando movi- 

0.31 	 -- 	 --. 
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e. GRADOS 

Fig. 33. 

mientos de balance con mar de través. La figura 35 
corresponde a la curva límite determinada en este 

estudio y las curvas de valores de h 1 e, en función 

de la relación h1112 , donde 

brazo escorante debido a la inundación. 
altura del agua embarcada, sobre cubierta, con 
el buque adrizado, 

- altura de la amurada. 

Este esudio muestra la gravedad de este proble-
ma, el cual puede ser aminorado mediante las 

siguientes medidas. 

uy Incremento del francobordo operativo del 
buque, lo que aumentará su reserva de estabilidad 
al mismo tiempo que será más difícil la entrada 
de agua en cubierta. 

b Conveniencia de aumentar el número de su-
perestructuras estancas, lo que reducirá la super-

ficie de cubierta que pueda inundarse. 
e) Deberán seguirse las recomendaciones del 

IMCO, que figuran en el Apéndice 2, relativas a las 
portas de desagüe. 

2. En (46) Norrby empleó el criterio de Kempf 
para establecei' el máximo valor del coeficiente de 
Kempf, 

T, \ q--B 

que podía usarse en buques costeros en función de 
la relación f/R entre el francobordo y la manga 
del buque. En la figura 36 se indican los valores 
correspondientes a varios buques y  la curva, que 

l o  

Coef,cienre de Kempr. CK= TVi 

Fig. 36. 

representa el valor medio de dichos puntos. Al dis-
minuir f, es necesario aumentar GM, con la consi-
guiente disminución de C. En buques con más 

francobordo, el período de balance puede ser mayor 
al poder adoptarse valores menores de GM, lo que 
hace los movimientos de balance más suaves. 

3. La importancia del francobordo en la segu-
ridad de los buques pesqueros es tenida en cuenta 
por numerosos expertos, existiendo muchos ente-

ríos que lo toman en consideración. Entre otros 
criterios pueden citarse los siguientes: 

a) Criterio japonés: 

D 
f2----0,15n1 	 [99] 

15 

b.' Criterio de Takagi (40). 
Este criterio establece un índice de estabilidad, 

l)ara buques pesqueros, 

GM 2f 
C - 	- 	- -- 	 [100] 

BG B 
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El criterio recomienda para C los siguientes 
valores mínimos: 

Ü> 0075, para el buque a plena cará 
C> 0,100, para el buque en lastre. 

En este criterio se aplica un concepto interesante 
al establecerse un cierto equilibrio entre las condi-
ciones marineras del buque y el ángulo de inmer-
Sión mínimo exigido, ya que 2f/B 	tan 1  

(0,, = ángulo de inmersión del trancanil). 
Dicho ángulo ha de ser tanto mayor cuanto me-

nor sea GM, o mayor B, factores ambos desfavo-
rables para la seguridad y comportamiento mari-
nero del buque. 

ci Criteiio de Gueroult, para pesqueros: 

0.02 . Lpp ± 0,1 	 1101 1 

d) Criterio de Gf minimo, empleado en Suecia: 

8 
GM mínimo = 0,035. 	 [1021 

Este criterio exige un GM mínimo, que crece al 
disminuir el francobordo. 

9.3.6. Efecto  de las superficies libres en la esta-
bilidad. 

1. El efecto de las superficies libres en los tan-
(lues y sentinas de los buques pesqueros puede llegar 
a disminuir en forma apreciable las condiciones de  

estabilidad teóricamente estudiadas. Para tener en 
cuenta este efecto, los brazos adrizantes, ÜZ, de la 
curva de estabilidad estática del buque en el estado 
de carga correspondiente a la situación de servicio 
deberán ser corregidos convenien temen te. 

2. El IMCO, en el Documento de la Referen-
cia (63), da las siguientes recomendaciones para 
calcuJar las correcciones por superficies libres de 
los tanques: 

"Deberán tenerse en cuenta, para calcular la 
corrección por superficies libres, a los distintos 
ángulos de inclinación, todos aquellos tanques o 
combinaciones de tanques para cada clase de líquido 
incluyendo agua de lastre) que puedan tener al 

mismo tiempo superficies libres. 
Para calcular las correcciones por superficie libre 

se supondrá que tienen superficie libre aquellos ten-
(4ues que den origen al máximo momento cscorante 
para un ángulo de 30". 

El valor del momento escorante, debido a la 
superficie libre de un tanque, se calculará por la 
fórmula: 

M=V.b. 7K (0) V7 	[1031 

donde 

V = volumen total del tanque, m. 
b = máxima manga del tanque, m. 

= peso específico del líquido del tanque. TonJm 3  
y 

= coeficiente de bloque del tanque = 
1. b. h 

= longitud máxima del tanque, m. 
Ji = altura máxima del tanque, m. 
K (fi)  es un coeficiente adimensional, dependiente de 

la relación bh, que figura en la tabla siguiente: 

4. 

Valores de K (0) 

O h 0.1 0.2 0.3 0,5 0,75 1,0 1.5 2,0 3,0 5,0 10 

- 	 51 0,001 0,002 0,002 0,004 0,006 0,007 0,011 0,015 0,022 0,037 0,073 

10° 0,002 0,003 0.005 0.008 0,011 0,015 0,022 0,030 0,044 0,074 0,112 

15' 0,002 0,005 0,007 0,012 0,017 0,023 0,034 0,045 0,067 0,102 0,118 

20' 0,003 - 0,006 0,009 - 0,015 0,023 0,031 0,046 0,061 - 0.091 0,111 0,118 

30" 0.005 0,010 0,015 0,025 0,037 0,049 0,073 0,095 0,109 0,114 0,113 

40" 0,008 0,015 0,022 0,036 0,055 0,073 0,101 0,109 0,111 0,108 0,103 

450 0,009 0,018 0,027 0,044 0,067 0,089 0,108 0,111 0,108 0,103 0,096 

50" 0,011 0,022 0,033 0,055 0,082 0,104 0,112 0,110 0,104 0,097 0,089 

60" 0,018 0,036 0,054 0,090 0,121 0,122 0,113 0,105 0,093 0,082 0,073 

701 0,038 0,075 0,112 0,156 0,146 0,130 0,108 0,094 0,079 0,065 0,054 

800 0,140 0,270 0,269 0,209 0,160 0,130 0,097 0,080 0,061 0,046 0,034 

90" 1,250 0,625 0,417 0,250 0,167 0,125 0,083 0.063 0,042 0,025 0,013 
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Los valores intermedios se obtendrán por inter-
polación lineal o gráfica. 

Los tanques que, para un ángulo de inclinación 
de 30', satisfagan la relación: 

V. b. .. FC (30) \T< 0,01 . 	mm. 	[104] 

no es necesario que se tengan en cuenta en el 
cálculo, donde mm. es el mínimo desplazamiento 
considerado para el buque, entre sus distintas con-
diciones de servicio: 

Las situaciones de carga que han de conside-
rarse en buques pesqueros son las siguientes: 

1. Salida de puerto, con todo ci combustible, car -
gos, víveres, hielo, artes de pesca, etc. 

2. Salida del caladero, con las bodegas llenas. 
3. Llegada a puerto con el 10 por 100 de com-

bustible, víveres, cargos, etc. y con toda la pesca 
en bodegas. 

NOTA—En las situaciones 2 y  3 deberá suponerse 
que el buque lleva las redes mojadas en cubierta. 
Se supondrá formación de hielo en cubiertas y 
arboladura cuando el buque haya de navegar en 
zonas propicias para ello." 

3. En (45) se estudia ampliamente la influencia 
de las superficies libres en la estabilidad, dándose 
normas para el cálculo detallado de las correccio-
nes por superficies libres en los distintos casos ciue 
pueden presentarse. Si los tanques del buque tie-
nen relaciones b/h mayores de la unidad el método 
más fácil de efectuar la corrección por superficies 
libres consiste en aplicar a los valores de GM y GZ 
(0), de la altura metacéntrica inicial y los brazos 
de palanca, respectivamente, las siguientes correc-
ciones: 

(7J1 corrogido = GM fluido - GM 
A 

1 105  1 

GZ corregido 	GZ 	--------- . sen O 

A 
11061 

4. Cuando los tanques son verticales, con 
b/h < 1, el cálculo efectuado por' 1106 1 para los 
valores corregidos de (Z, resultará erróneo ior 
exceso, ya que la disminución de los brazos adri-
zantes es realmente mayor que la dada por dicha 
fórmula. En esos casos se recomienda calcular las 
correciones mediante las tablas que figuran en (45) 

o mediante la tabla recomendada por el IMCO, que 
da resultados equivalentes 

5. Para evitar que la estabilidad transversal del 
buque se vea perjudicada seriamente, por el efecto 
de las superficies libres de los tanques y sentinas, 
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Se procurará mantener secas las sentinas 
durante la navegación, achicándolas periódicamen-
te, al menos una vez cada guardia. 

b) Se consumirá de un solo tanque de cada 
líquido a un tiempo, para disminuir el número de 
tanques con superficie libre. 

e) Se procurará que los tanques de agua de 
lastre estén apretados, ya que en caso contrario 
darían origen a peligrosas superficies libres. 

d) Se mantendrán en perfectas condiciones de 
funcionamiento las distintas portas de desagüe, para 
evitai' la superficie libre que podría formarse en el 
caso de embarcar agua en algún espacio de 
cubierta. 

9.3.7. Pérdida de estabilidad por fonuación de 
hielo en cubiertas, superestructuras y arbo-
ladura. 

1. La pérdida de estabilidad, por formación de 
hielo sobre las cubiertas, superestructuras, etc., 
puede ser la causa determinante de la zozobra de 
buques navegando en zonas polares o en circuns-
tancias meteorológicas propicias para la formación 
de hielo. 

En circunstancias desfavorables, es posible una 
fuerte formación de hielo en un corto intervalo de 
tiempo. Ello lleva consigo un aumento de despla-
zamiento, con disminución del francobordo y  subida 
considerable del centro de gravedad del buque, todo 
lo cual produce una drástica disminución de la 
reserva de estabilidad. En condiciones apropiadas 
los palos, botes salvavidas, balsas, estays, cubier-
tas, superestructuras, etc., se cubren de una capa 
de hielo que hace que el riesgo de zozobra sea 
mucho mayor, especialmente para buques peque-
ños, donde las zonas afectadas por posible forma-
ción de hielo están más próximas a la superficie 
del agua. En el invierno de 1955, el arrastradero 
inglés "Roderigo" y otros más, desaparecieron 
cuando estaban pescando al norte de Islandia, lo 
que motivó una detenida investigación para estu-
diar las causas posibles de su desaparición. En (42) 
y (43) se estudió mediante ensayos con modelos, 
las condiciones en que se producía hielo en esos 
buques, llegándose a la conclusión de que ello fue 
la causa principal de los accidentes. 

2. En la zona próxima a la península de Kam-
chatka y las islas Kuriles, en el período 1957-1961, 

se han perdido 44 pesqueros japoneses, con sus 
dotaciones, sin recibirse señal alguna de socorro de 
ninguno de dichos buques. Nemoto (64) estimó que 
esos buques habrían con toda probabilidad zozo-
hr'ado, con muy posible formación de hielo. La figu-
ra 37, tomada de la referencia (64), indica las con-
diciones de temperatura del aire y  velocidad del 
viento que resultan apropiadas para la formación 
de hielo, de acuerdo con observaciones japonesas 
en el área de las islas Kuriles, 

3. El criterio ruso de estabilidad (34) reco-
mienda tener en cuenta el efecto desfavorable en 
la estabilidad por formación de hielo, debiendo esti- 
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marse una acumulación de hielo de 30 Kg/m sobre 
las cubiertas expuestas a la intemperie. Sobre cada 
metro cuadrado de superficie lateral proyectada de 
la obra muerta, se supone una acumulación de 
15 kilogramos. 

'5- -- 

	
• 	FORMACIONH 

\ 	
° NO FORMACION DE HIELO 

Z o 

TRAWSICION 

ZONA 
DE 

SEGURIDAD 

o 	 lo 	 20 

VELOCIDAD DEL VIENTO, m/. 

i"ig. 37. 

4. Los criterios modernos de estabilidad reco-
miendan que las curvas a considerar estén calcula-
das teniendo en cuenta el efecto desfavorable de 
la formación de hielo. En (54) se ha estudiado la 
formación de hielo en un arrastradero de 43 metros 
de eslora total, calculando una acumulación de 
hielo de 9 toneladas, con subida del e. de g. del 
buque de 0,064 metros, en un intervalo de seis 
días de pesca, al norte del paralelo de 60. Ello 
produce una disminución de estabilidad que es im-
portante para este tipo de buques. 

5. De los distintos casos prácticos analizados 
en el Apéndice 4, los buques números 6, 28 y 29 
presentan fuerte formación de hielo. En especial el 
buque número 28, desaparecido en el mar de Beh-
ring en circunstancias apropiadas para la forma-
ción de hielo, es un ejemplo claro de la gran dis-
minución de los valores de CZ que tiene lugar en 
estos casos. 

INGENIERIA NAVAL 

El brazo escorante, h, 0 , producido por esa fuerza, 
en metros, es: 

T7 .Il 
5, .0,027 	- ' CUS II 	 1081 

estando V, expresado en nudos y siendo H la dis-
tancia vertical en metros entre el centro de gra-
vedad del buque y el centro de deriva, que se 
supone está a una distancia de la flotación igual a 
la mitad del calado, 

1 

2 

La velocidad durante la evolución queda dismi-
nuida apreciablemente, tanto más cuanto menor es 
el coeficiente de bloque o el radio de evolución. De 
experiencias realizadas (66 y 67) se ha deducido la 
siguiente fórmula aproximada, para V j:/V: 

v, 
- 0,75 . 3 -f-  0.35 y R/L,,,, 	0,52 	1110.1 

17 

que puede ser utilizada hasta valores de R/L,,, 	S. 
2, En buques con escasa estabilidad inicial, la 

escora adquirida durante la evolución puede hacer 
peligrar la seguridad del mismo. Un ejemplo de 
esto puede encontrarse en el buque núm. 16, del 
Apéndice 4, el cual zozobré, con buen tiempo, durante 
las pruebas de evolución. La estabilidad inicial del 
buque era insatisfactoria, con un CM de 0,239 me-
tros. La escora adquirida por el buque durante la 
evolución hizo que entrase agua por las escotillas 
abiertas, lo que ocasionó finalmente el hundimiento 
del buque. Un buque gemelo, el 'Rau IV", ejem-
plo núm. 17, hizo satisfactoriamente las pruebas, 
con un valor de CM de 0,413 metros. 

9.3.8. Brazos escorantes producidos por la metida 
del timón. 

Este efecto puede llegar a ser importante en 
buques rápidos. Durante la evolución, la fuerza cen-
trífuga que actúa sobre el buque es: 

' v 
F.- - -- -- 	 [1071 

y. R 
donde 

velocidad del buque durante la metida. rn/s. 
R - radio de evolución, 01. 

9, 

CRITERIO DE ESTAELIDAD PARA 

EL EFECTO DEL TIMOR 

Fig. 38. 

3. Para tener en cuenta esta eventualidad es 
conveniente aplicar el siguiente criterio (fig. 38): 

1. Se traza la cur'va de brazos eseorantes, se-
gún 11081, 
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2. Siendo ' el ángulo de equilibrio deberá ven-
ficarse: 

GZ (u) 
< 0,60 	 111J 

Gz,. 

3. El ángulo 6 no ha de ser mayor,  que 12 gra-
dos, cuando el buque mete toda la caña, a la velo-
cidad máxima. 

4. La reserva de estabilidad dinámica, represen-
tada por el área rayada, ha de ser superior al 40 
por 100 del valor de e'., brazo dinámico del buque, 
hasta el ángulo de estabilidad nula, o hasta 80, 
cuando 0 1, exceda 80v.  

la dependencia que existia entre la estabilidad y 
los movimientos de balance de los buques, al mismo 
tiempo que estudiaba la variación del período de 
balance, con las características de las olas. 

3. Las proporciones de los buques empleados en 
la época de la marina vélica para navegaciones 
oceánicas conducían a buques con una gran estabi-
lidad, siendo al mismo tiempo buques de buenas 
condiciones marineras. Como ejemplo puede citarse 
un navío de 60 cañones del siglo xviii, descrito 
en 75). Las dimensiones principales de ese navío 
se indican a continuación: 

Navío le ses'nta cano Lles 

10. CRITERIoS DE ESTABILIDAD. 

10.1. Generalidades. 

1. El problema de la estabilidad y comporta-
miento marinero de los buques es tan antiguo como 
la navegación, teniendo sus antecedentes en los 
períodos históricos más remotos. En el pasado y 
en períodos históricos recientes, ha podido estable-
cerse una cierta correlación entre el nivel de cono-
cimientos técnicos empleados en la construcción 
naval y el poderío militar y comercial de las dis-
tintas naciones marítimas. Así, las colonizaciones 
y expediciones de los distintos pueblos de la anti-
güedad: fenicios, griegos, romanos, vikingos, etc., 
estaban basadas en la posesión de una técnica arte-
sanal que les permitía construir buques muy apro-
piados a los mares en que habían de prestar sus 
servicios. 

Los siglos xv y xvi marcaron el cenit del yode-
río español, consecuencia de la capacidad de los 
astilleros y atarazanas nacionales, herederos de las 
tradiciones de las marinas castellana y aragonesa, 
por lo que las naves españolas pudieron surcar los 
mares, coml)letando  la integridad del planeta con el 
descubrimiento de América y la primera circunna-
vegación del globo. 

2. Hasta el siglo xviii las proporciones de los 
buques y sus cualidades marineras, consecuencia 
de sus características de construcción, dependían 
de secretos conocimientos, celosamente guardados 
en cada astillero por los maestros y  carpinteros de 
ribera, sin que existiese una ciencia naval que 
diese unidad a ese conjunto heterogéneo de conoci-
mientos. Durante el siglo xviii se publicaron nume-
rosos trabajos que iniciaron de una forma cientí-
fica el estudio de las propiedades de los buques, 
sistematizando así su construcción. La obra más 
completa sobre teoría del buque en el siglo XVIII 
fue el Examen Marítimo del marino español Jorge 
Juan, cuyo bicentenario se celebra este año al mis-
mo tiempo que el segundo centenario de la creación 
de la Escuela de Ingenieros Navales, profesión de 
la que Jorge Juan fue un precursor en España. 
Jorge Juan en su Examen Marítimo (75) demostró 

	

Lpp 46,3 metros 	B = 12.8 metros. 
d 	5,48 metros, 	á = 1.990 toneladas. 

	

KG 4,10 metros. 	GM = 2.77 metros. 
BÜ=0,79 metros. 

El alto valor de CM, necesario para poder man-
tenerse a vela en condiciones duras de tiempo, unido 
al muy pequeño valor de BG. hace comprender que 
este navío tenía una muy amplia estabilidad, con 
muy buenas condiciones marineras, ya que el efec-
to escorante que le podían producir las olas, se-
gún 0.3.2.3, era pequeño. 

4. El advenimiento del vapor y ci empleo con-
siguiente de formas muy afinadas para mejorar el 
coeficiente propulsivo de los buques llevó consigo 
una gran disminución de la estabilidad —no tan 
necesaria como en la época de la vela— lo que era 
también conveniente para proporcionar al buque 
estabilidad de plataforma para el mejor uso de las 
armas en los buques de guerra y  para la comodidad 
de pasajeros y  tripulación en los buques mercantes. 

5. A finales del siglo pasado y comienzos del 
presente se utilizaba CM casi exclusivamente como 
única guía para enjuiciar la estabilidad de un 
buque. La zozobra del monitor "Captain" en el 
golfo de Vizcaya, en 1870, en un fuerte temporal, 
con pérdida de muchas vidas humanas, llamó la 
atención sobre la insuficiencia de juzgar la estabi-
lidad tomando como único parámetro CM. En la 
ficha 1, del Apéndice 4, se comparan las caracterís-
ticas de estabilidad del monitor "Captain", hundido, 
con las del también monitor "Monarch", que acom-
pañaba al "Captain" en su fatídico viaje. El "Mo-
narch" tenía menor Cuí que el "Captain", pero más 
francobordo y  estabilidad dinámica, lo que fue una 
prueba concluyente de la necesidad de tener en 
cuenta los valores de los brazos adrizantes GZ, ade-
más del valor de CM. 

C. No obstante, era frecuente a principios de 
siglo considerar el valor de CM de un buque como 
un mal menor, necesario para su seguridad, pero 
incompatible en cierto modo con sus condiciones 
marineras, de forma que se especificaba más bien 
un CM máximo, del que no se podía pasar, que un 
mínimo CM, que coadyuvase a la seguridad del 
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buque. Como ejemplo de este punto de vista puede 10.2. Criterios de estabilidad para buques pes-
citarsc la fórmula de Niedermair: 	 qucros. 

350 
C-M0,O6.B-- 	 -- 	11121 

que establece el máximo valor admisible para CM 

en buques de pasaje, donde B y CM están eXl)re-
sados en pies (76). 

Era posible encontrar entonces buques con altura 
metacéntrica muy pequeña e incluso negativa, tema 
que era estudiado con interés en artículos técnicos 
de la época (49 y otros). 

7. Al avanzar el estudio de la estabilidad, se han 
hecho frecuentemente propuestas de valores míni-
mos de GM para buques de diversos tipos, pudiendo 
citarse entre otras las de Anderson, para buques 
de pasaje (78); Bruhn >79, la del U. S. Coast 
Guard, para buques de pasaje (77), y  la de Bur-
gess, para petroleros (80). 

8. Ante la evidente falta de garantía que ofrece 
el valor de CM como único parámetro para juzgar 
la estabilidad de un buque, a menos que se conoz-
can con detalle los otros parámetros de estabilidad 
y su relación con el valor de CM, se han propuesto 
otros numerosos criterios, basados en la estabilidad 
dinámica del buque, ya que ella mide la capacidad 
de éste para reaccionar ante los efectos perturba-
dores de las diversas fuerzas cscorantes que pue-
den actuar. Benjamin (81) fue uno de los primeros 
en proponer un valor mínimo de la estabilidad diná-
mica, en 1913, siguiéndole después otras muchas 
propuestas, entre las que se pueden citar las de 
Peirrottet (82), Rahola (68), Wendel (27), Yama-
gata (17), el Criterio ruso de estabilidad (34), el 
Criterio de la Marina española (12) y  el de la Ma-
rina americana (35'). 

9. En la actualidad existen numerosos criterios 
nacionales de estabilidad que establecen diversos 
parámetros, tales como el CM, el valor del ángulo 
del par máximo, O,,,, el ángulo de estabilidad nula, 
O f., diversos valores de GZ, así como criterios aná-
logos a los descritos en el apartado 9.3.3, que 
toman en consideración el momento escorante pro-
ducido por un viento muy fuerte —dependiente del 
tipo de servicio que haya de prestar el buque-
cuando el buque efectúa movimientos de balance de 
amplitud máxima. Esos criterios serían de gran 
seguridad cuando la acción escorante del viento, 
con fuertes movimientos de balance, diera lugar al 
máximo peligro posible para la seguridad del buque. 
Los estudios hechos por el autor prueban conclusi-
vamente que, en el caso de buques pesqueros que 
no tengan unas superestructuras anormales, los 
mayores peligros para su seguridad no provienen 
del efecto escorante del viento de través, sino de 
la reducción de estabilidad producida por las olas 
de popa y otros efectos, tales como el corrimiento 
de la carga, entrada de agua en cubierta, formación 
de hielo, superficies libres, etc. 

1. El elevado número de accidentes, con pérdi-
das cuantiosas de vidas humanas, y zozobra de 
buques que acaecen a pesqueros de todos los países, 
ha motivado que la Organización Consultiva Marí-
tima Intergubernamental (IMCO) cree un Subeo-
mité para estudiar la estabilidad de los buques pes-
queros, con objeto de hacer recomendaciones enca-
minadas a una mayor seguridad de este tipo de 
buques. 

En los anexos 1, 2 y 3, se incluyen las recomen-
daciones del IMCO para los patrones de los pesque-
ros así como las normas relativas a las portas de 
desagüe y brazolas de escotillas y  puertas estan-
cas. En 9.3.6 se dan las recomendaciones del IMCO 
para las correcciones por superficies libres de tan-
ques. 

Existen igualmente recomendaciones del IMCO 
para el dimensionamiento de las arcadas y  separa-
ciones de bodegas que eviten el corrimiento de la 
carga en buques pesqueros. Los trabajos del IMCO 
sobre este tema se hallan en fase avanzada, si bien 
no se considera todavía que se haya llegado a una 
formulación satisfactoria del problema. 

10.2.1. Criterio prorisional del IMCO para buques 
pesqueros. 

Los criterios establecidos por el IMCO para su 
aplicación a pesqueros son los siguientes: 

1. Criterios de estabilidad dinámica. 

Los brazos adrizantes dinámicos pera todas las 
situaciones estudiadas habrán de satisfacer los 
siguientes valores mínimos: 

e,, > 0,055 m. radián. 	[113] 

e,. > 0,090 rn. radián. 	[114] 

o, > 0,090 xn. radián. 	[115] 

2. Criterio de estabilidad estática. 

En estado de carga la curva de brazos adrizantes 
debe alcanzar un valor CZ mayor que 0,20 metros 
para un ángulo de inclinación igual o mayor que 
30 grados. 

3. Ángulo O,,,. 

El máximo par adrizante deberá ocurrir a un 
ángulo que se recomienda exceda de 30 grados, 
debiendo ser en todo caso mayor que 25 grados. 

4. Estabilidad inicial. 

En todos los estados de carga, CM corregido 
> 0,40 metros. 
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5. El ángulo de inmersión del trancanil, para 
buques de cubierta corrida, ha de ser igual o mayor 
que 12,5 grados. 

6. Nota.s. 

a) Las situaciones de carga a considerar son 
las indicadas en 9.3.6. 

b) Si los buques han de navegar en zonas de 
clima polar, o en aquellas zonas donde pueda for-
marse hielo en superestructuras y arboladura, el 
desplazamiento del buque y el valor de la altura 
del c. de g, deberán corregirse, teniendo en cuenta 
esta circunstancia. 

e) Las administraciones podrán alterar los valo-
res indicados, cuando la experiencia adquirida en el 
servicio de los buques muestre claramente que 
dichas alteraciones están justificadas. 
d El IMCO está llevando a cabo estudios de 

las influencias de los agentes externos, especial-
mente viento y olas, para tratar de obtener infor-
mación adecuada acerca de los siguientes puntos: 

Variación de la velocidad del viento en función 
del tiempo. 
Variación de la dirección del viento durante las 
rachas. 
Variación de la velocidad del viento con la altu-
ra sobre el nivel del mar. 

- -- Datos simultáneos acerca del espectro de las 
olas en diferentes zonas oceánicas y la informa-
ción correspondiente acerca de las característi-
cas aparentes de las olas (alturas y períodos). 

- - Extensión de las zonas afectadas por fuerte 
viento racheada y distribución de la velocidad 
del viento dentro de esa zona para un instante 
dado. 

10.2.2. Criterio de Rahola. 

1. Este criterio fue presentado en 1939 (68), es-
tando basado en el análisis de las condiciones de 
estabilidad de numerosos buques hundidos o des-
aparecidos. 

Rahola estudió los valores de los brazos adrizan-
tes OZ de numerosos buques, así como los valores 
de los brazos de estabilidad dinámica cO para un 
ángulo limite, establecido en el criterio como el 
menor de los siguientes ángulos: 

Ángulo de inclinación de 40 grados. 
- Angulo correspondiente al par máximo. 
• - Angulo de inundación, esto es, ángulo para el 

cual se sumerge una abertura no estanca del 
buque. 

El estudio efectuado dividió las curvas de estabi-
lidad de los buques analizados en suficientes, insu-
ficientes y  críticas, llegando a establecer el siguien-
te criterio: 

2. Criterio de estabilidad estática, 

Los brazos adrizantes, OZ, habrán de tomai' los 
siguientes valores mínimos: 

GZ í20" 	0,14 m. 	 11161 

GZ (30) 	0,20 m. 	 [117] 

GZ (40') e 0,20 rn. 	 11181 

3. Criterio de estabilidad dinámica. 

El valor del brazo adrizante de estabilidad dinó-
mica, para el ángulo límite establecido en el pun-
to 1 de este apartado, ha de superar el valor mí-
nimo siguiente: 

e,3, 	0,080 ni. 

e 4 ., ) 0.080 ni. 	 [119] 

0,080 M. 

aplicando la limitación correspondiente al menor de 
los ángulos indicados. 

4. Consideraciones sobre los Criterios de Rahola. 

1. Los criterios de Rahola, expuestos más arri-
ba, fueron hechos para los buques navegando en 
aguas finlandesas del mar Báltico y navegaciones 
fluviales y lacustres. Las embarcaciones estudiadas 
fueron generalmente buques de pequeñas dimensio-
nes. Ello hace que e] criterio resulte especialmente 
adecuado para buques pequeños. 

2. El método analítico seguido por Rahola hace 
que su estudio representase un avance con respecto 
a las normas empiricas seguidas hasta entonces, 
iroporcionando un criterio de fácil aplicación que 
ha sido usado ampliamente para juzgar la estabili-
dad de buques de pequeñas dimensiones. No obs-
tante, el estudio de los valores reales de los mo-
mentos escorantes producidos sobre los buques por 
liversos agentes exteriores muestra que el criterio 

de Rahola no garantiza un margen suficiente de 
seguridad en todo tipo de buques, siendo indispen-
sable recurrir a criterios más detallados, que ten-
gan en cuenta las circunstancias especiales de cada 
buque, proporcionando asi una mayor seguridad en 
sus condiciones habituales de servicio. 

10.2.3. Criterio de Nickum. 

1. Este criterio fue presentado por su autor 
en (39), siendo interesante al exigir al mismo tiem-
po un valor mínimo para CM y un valor mínimo 
para el francobordo (que indirectamente representa 
un cierto margen de reserva de flotabilidad y esta-
bilidad dinámica). 
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2, Los criterios de Nickum son loo siguientes 
	

5. Valores mínimos de GZ,. 

Criterio de estaLilidad inicial. 

GM minimoB/10 	 1 
GM mmnimo 0,61 m. (si B/10 > 061 m.)J 

aj Buques clásicos y de rampa por la popa: 

[120] 	
GZ,, > 0,03.8 	 11271 

6) Buques tipo atunero al cerco: 

- Criterio de francobordo mínimo. 

A y  / 
+ - 	 0,15 	11211 

8 	L.B 

En 121), A. - área de fraricobordo, definida 
como el área comprendida entre la flotación y la 
cubierta de francobordo, proyectada sobre el plano 
diametral. 

10.2.4. Criterio de J. de Ramón. 

1. Este criterio ha sido presentado en la Tesis 

doctoral de la referencia 54), representando un 

estudio meticuloso de las condiciones de estabilidad 
de los buques pesqueros. El autor propone nume-
rosos criterios para fijar los mínimos valores de 
diversos parámetros de estabilidad, entre los cua-
les pueden citarse los siguientes: 

2. Criterios de esta bí1id4 inicial mínima. 

El autor da unos diagramas que indican los valo-
res medios de C-M/B, en función cTe la manga. 
De dichos diagramas se deduce que unos valores 
aproximados de G.M/B, para buques pesqueros, 
pueden expresarse por las fórmulas: 

Salida de Puerto: 	 0,14— 0,006. B 
[122] 

Salida del Caladero 

	

-GiI/E 	0,17 	0,01 B 11231 
Llegada a Puerto 

Valor mínimo de GM: 

p. A,.. 
[124] 

1!! 0 

donde 

p = 0,0546 + ( L111310)', Ton/m. 
O=ángulo de escora correspondiente a la inmer-

sión de la mitad del francobordo. u 8' si O > 8'. 
A r  = área expuesta al viento, proyectada. 

= distancia vertical del e. de g. de A, a un punto 
situado a la mitad del calado. 

>0,028.8 	 112811 

6. Valor mínimo de 0,.. 

) 75,, 	 [129] 

10.2.5. Criterio de estabilidad para pesqueros 

holandeses. 

Este criterio es expuesto en 169). El criterio apli-

cado en Holanda consiste en exigir que las curvas 

de estabilidad de los buques satisfagan con los cri-
terios establecidos por Rahola en las siguientes con-

diciones de carga: 
u 	Salida de puerto. 
b) Llegada al caladero, 
(.,) Salida del caladero. 

d 	Llegada a puerto. 

10.2.6. Criterio de Wendel. 

1, Este criterio está basado en el análisis de 

los efectos escorantes que pueden producirse sobre 
el buque considerado y en su comparación con los 
valores de los brazos adrizantes correspondientes 
al buque en el estado de carga estudiado. Para ello 
Wendel enuncia las diferentes formulaciones de los 
momentos escorantes debidos a los siguientes efec-
tos: 

- Pérdida de estabilidad con olas de popa. 
Disminución de estabilidad media en las olas. 

- Efecto de embarcar agua en cubierta. 

Formación de hielo. 
Efecto del viento de través. 

- Metida de la caña. 
- Fuerzas extraordinarias. 

2. En cada caso se calcula la suma de los efec-
tos escorantes más importantes, comparándola para 
diversos ángulos de inclinación con los momentos 
adrizantes del par de estabilidad del buque, com-
paración que debe arrojar un cierto margen de 
seguridad. 

10.2.7. Otros criterios de estabilidad. 

3. Criterio de estabilidad dincím ¿ca. 	
También pueden citarse otros numerosos ente- 

e, 0,023. A l, 3 	 [125] 	nos de estabilidad, que pueden dividirse en dos 
clases: 

a) Criterios referidos a la estabilidad con viento 1 Criterio de 0), 	
de través y movimientos de balance, como todos los 

35o 	 [1261 	descritos en 9.3.3. 
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b 	Criterios relativos al francobordo mínimo, 
entre los que se pueden incluir el criterio de Ta-
kagi (40) y los citados en el apartado 9.3.5. 

10.3. Propuesta de Criterio de estabilidad. 

10.3.1. Consideraciones. 

1. Con objeto de establecer un criterio simpli-
ficado de estabilidad para pesqueros de altura, el 
autor ha analizado, durante un largo período de 
tiempo, las condiciones de estabilidad de centenares 
de buques de todos los tipos y especialmente buues 
pesqueros, dedicando especial atención a aquellos 
buques de los que existiese información segura con 
relación a sus condiciones de estabilidad. 

Dos tipos de buques han sido tenidoe en cuenta 
con mayor interés: 

Buques que han sufrido accidentes marítimos, 
especialmente aquellos que han zozobrado o des-
a parecido o han tenido que ser abandonados por 
sus dotaciones por ofrecer inminente peligro de 
hundirse. 
Buques de buenas condiciones marineras y de 
estabilidad, confirmadas por sus satisfactorias 
condiciones de servicio. 

2. El análisis de los parámetros más importan-
tes de la estabilidad y características de proyecto 
de estos buques proporciona una base segura para 
establecer criterios de estabilidad que tengan una 
garantía suficiente. En el Anexo 4, se incluyen los 
datos principales de estabilidad de numerosos bu-
ques, de los cuales muchos se han hundido, zozo-
brado o desaparecido, mientras otros han sido con-
siderados por los expertos como buques de buenas 
condiciones marineras. 

3. El estudio que antecede suministra una infor-
mación esquemática de las características de los 
agentes exteriores que fijan las condiciones am-
bientales en las que los buques han de prestar ,  sus 
servicios, tales como estado del mar, viento, for -
mación de hielo, y analiza los diversos efectos esco-
rantes que pueden hacer peligrar la seguridad de 
los buques, tales como el posible corrimiento de la 
carga, la pérdida de estabilidad en las olas, el efecto 
escorante del viento combinado con movimientos 
de balance, la acción del timón, la entrada de agua 
en cubierta, etc. 

4. En 10.2 se presentan diversos criterios de 
estabilidad para buques pesqueros, pudiendo obser-
varse que los diversos criterios establecidos siguen 
una tendencia que puede considerarse que señalan 
una evolución del enfoque seguido, cuyo progreso 
puede indicarse por las siguientes etapas: 

1. Estabilidad conseguida gracias a construir 
un buque de acuerdo con un buque anterior 
cuyas condiciones eran aceptables, si bien no 
se estudiaban en detalle las condiciones de 

estabilidad del nuevo proyecto, tal como toda-
vía ocurre en pequeños astilleros con embar-
caciones de madera y como era usual el 
pasado siglo. 

2. Fijación de criterios de estabilidad relativos 
al valor mínimo de CM o al valor máximo 
admisible de KG. Existen numerosos crite-
rios de este tipo, como los expresados por 
las fórmulas 11021 y 11201.  

3. Fijación de valores mínimos pala diversos 
brazos adrizantes estáticos, como en el cri-
terio de Rahola. 

4. Consideración del brazo adrizante dinámico, 
tal como se hace en los criterios de Rahola 
y del IMCO. 

5. Estudio de la acción eseorante del viento de 
través combinada con fuertes movimientos 
de balance, partiendo de suponer que dicho 
efecto es el más desfavorable para la segu-
ridad del buque. Estos criterios son análogos 
a los descritos en 9.3.3. 

6. Establecimiento de criterios diversos para 
poder tener en cuenta los diferentes paráme-
tros de la curva de estabilidad del buque, tal 
como se hace, por ejemplo, en (54). 

7. Análisis detallado de los diversos momentos 
escorantes para tener la seguridad de que el 
buque podrá reaccionar ante dichos efectos 
en todas las situaciones que razonablemente 
puedan presentarse en servicio con un peque-
ño margen de seguridad, tal como preconiza 
Wendel (27). 

5. La evolución indicada se ha hecho necesaria 
al no ser correcto establecer valores mínimos fijos 
para diversas características de estabilidad en bu-
ques de diferente tamaño, ya que las posibles accio-
nes escorantes han de ser diferentes, por lo que 
criterios tales como el de Rahola, el de IMCO y 
otros análogos, no pueden considerarse satisfacto-
rios. 

La tendencia de numerosos autores, al enjuiciar 
la estabilidad de buques pesqueros, considera como 
l)arámetlOs de mayor importancia al francobordo 
y a la estabilidad inicial, CM, parámetros que tie-
nen una influencia decisiva en la seguridad del 
buque. 

En la figura 39 se representan los valores de 
CM/B, en función de E,,, para pesqueros españoles, 
pudiendo verse que dicha relación decrece al aumen-
tar la eslora, lo cual es debido en gran medida a 
que los pesqueros grandes suelen ser de tipo shel-
ter, con gran francobordo, lo que permite adoptar 
en dichos buques menor estabilidad inicial, mien-
tras que los pesqueros pequeños han de tener nece-
sasariamente mayor valor de CM/B para poder 
conseguir,  una estabilidad suficiente con el pequeño 
francobordo que en dichos buques es usual. 

6. Para establecer un criterio de estabilidad se 
considera que dicho criterio habrá de estar basado 
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en la ponderación de las dos principales caracterís-
ticas de estabilidad, esto es: 

La altura metacéntrica inicial, GM. 
La estabilidad dinámica, e0 , hasta el ángulo 
de estabilidad nula, O, a la cual se le 
llama e. 

0.20—
v- 	- 

VALORES DEDE RUQUES PSQUEROSI 

EN LA SITUACION DE MINIMA EStABILIDAD 

GM 

1 ° O I  

Lpp 

Fig. 39. 

7. Al fijar el criterio de estabilidad se han 
tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

No es aconsejable fijar un valor mínimo cons-
tante para ninguna variable de estabilidad, 
ya que dichos valores han de ser esencial- 
mente variables en los distintos buques. 

- - No parece conveniente fijar valores mínimos 
separados a los dos parámetros elegidos, GM 

y e,,, pues dichos valores están íntimamente 
ligados entre si, de tal forma que un buque 
con poco francobordo y e) necesita tener un 
valor más alto de GM, mientras que lo con-
trario ocurre en buques de amplia reserva de 
estabilidad. 
Del estudio efectuado se deduce que en buques 
del mismo tipo, tal como ocurre en buques 
pesqueros de altura, el valor de GM/B re-
sulta ser un buen indicativo de las acelera- 
ciones que en él se producen en la mar. 
Por otra parte, del estudio realizado en el apar-
tado 9.3.2 se deduce que la pérdida de esta-
bilidad, con mar de popa, es el factor más 
importante para ner tenido en cuenta al eva-
luar la estabilidad del buque. En la figura 26 
se ve que la pérdida de estabilidad en las 
olas es creciente con el tamaño del buque. 
Igualmente, el efecto escorante debido al corri-
miento de la carga, que es uno de los facto-
res más peligrosos para la seguridad de los 
buques, crece linealmente con las dimensiones 
principales. 
Los parámetros empleados en el criterio 
han sido, por tanto, basados en GM y e 1 , 

utilizando los coeficientes adimensionales, 
E, = 50. aM/E; E = 1.000. 

Las constantes 50 y 1.000 han sido elegidas de 
tal forma que los valores resultantes de E 1  y E, 

sean números manejables y que su comparación 
influya razonablemente en la aplicación del cri-
terio. 

S. La figura 40 muestra el resultado de la apli-
cación del criterio a los diversos buques estudia-
dos, que figuran en el Anexo 4, pudiendo observaise 
que la aplicación del criterio interpreta correcta-
mente, de una forma casi perfecta, las condiciones 
de estabilidad de los diversos buques analizados, 
de tal forma que los puntos correspondientes a 
buques hundidos no satisfacen al criterio, mien-
tras que los buques considerados como satisfacto-
rios por diversos expertos cumplen suficientemente 
con el criterio fijado. 

9. El criterio fijado emplea el coeficiente adi-
mensional de estabilidad. 

C 1 E, 	E 	 [1301 

donde E, es el menor de los valores: 

E, = 50. GM/B 	 [1311 

E, E limite = 8 - 0,12 . Lpp ± 0,0006 
11,121 

estando E. dado por la fórmula: 

E,1.000. 	/Lpp 11331 

CRITERIO DE ESTABLID4D PARA PESQUEROS 
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10. El coeficiente adimensional C,, así definido 
es la suma de dos l)artes, dependientes, respectiva-
mente, de CM y de e. Al evaluarse la estabilidad 
del buque, mediante el parámetro C,; , pueden darse 
dos casos: 

1. E, dado por 50. GM/B es menor que E 1  
límite [132]. En este caso la estabilidad ini-
cial del buque no es excesiva. La estabilidad 
dinámica exigida por el criterio será tanto 
mayor cuanto menor sea CM, lo que resul-
tará en una estabilidad suficiente en todos 
los casos. 

2. E 1 	50. CM/E es igual o mayor que E 

limite. En estos casos la estabilidad inicial 
del buque puede llegar a ser excesiva iara 
la estabilidad dinámica exigida por el crite-
En [1301 se empleará E 1  límite, por lo que 
la estabilidad dinámica exigida por el crite-
rio será siempre la misma para una eslora 
dada, garantizando un mínimo suficiente pare 
la seguridad del buque. En estos casos, siendo 
el valor de CM bastante amplio, es posible 
aceptar para e,, el valor mínimo exigido por 
el criterio. 

10.3.2. Propuesta. 

1. La estabilidad de un pesquero de altura será 
considerada como satisfactoria si se verifica: 

C - E - E. 1 U mínimo 

donde C,.- mínimo está definido, en función de L,,,, 
en la figura 40 y E, y E están dados por las fór-
mulas [131], [132] y  133], debiendo tomarse 
para E 1  el menor de los dos valores 11311 y [1321. 

2. El criterio deberá quedar satisfecho en todas 
las condiciones operativas del buque. Si éste ha de 
navegar en zonas propicias para la formación de 
hielo, dicho efecto habrá de ser tenido en cuenta 
en los cálculos de estabilidad. 

3. El valor de CM a considerar será el CM fluido, 
tal como se indica en la fórmula [1051. En la 
curva de valores CZ, dichos valores habrán de estar 
corregidos l)or superficies libres, en la forma que 
se indica en 9,3.6. 

4. El valor de e,,, a utilizar en el cálculo de E, 
vendrá dado l)Or el menor de los valores siguientes: 

ek= fo GZ.d 	 [134] 

e ;  =¡ GZ. 0 	 [135] 
.1 o 

5. Si el buque tiene una proporción anormal de 
superestructuras o muy poco calado, deberán apli-
carse además alguno de los criterios de viento y 
olas que se indican en 9.3.3.  

10.3.3. Conclusiones. 

Del estudio realizado se deducen les siguientes 
conclusiones: 

1. El criterio de estabilidad que se propone, 
proporciona un medio fácil para evaluar la esta-
bilidad de un buque, estableciendo de una forma 
flexible unas condiciones de estabilidad equilibra-
das, ya que, dentro de unos límites normales, la 
exigencia de estabilidad dinámica es más moderada 
cuando CM es amplio, haciéndose el criterio más 
severo si CM toma valores menores. 

2. El valor de GM correspondiente a E límite 
es un valor orientativo del límite superior de CM, 
por encima del cual los movimientos de balance del 
buque pueden llegar a ser poco confortables. 

3. La apicación del criterio a numerosos bu-
ques confirma la validez del mismo para juzgar las 
condiciones de estabilidad de buques pesqueros. 

4. Los valores mínimos de C u , función de L 1 ,,, 
han sido elegidos teniendo en cuenta la estadística 
de datos de estabilidad de buques hundidos y de 
buques satisfactorios, comprobándose también que 
las exigencias del criterio están de acuerdo con 
los valores necesarios para poder soportar la dis-
minución de estabilidad en la mar con mar de popa, 
que constituye el máximo peligro para la seguridad 
de buques pesqueros. 

5. En términos generales, se considera que las 
condiciones óptimas de estabilidad de este tipo de 
buques corresponden a aquellos cuya estabilidad 
satisfaga el criterio fijado, con valores de CM tales 
cjue E, sea moderadamente inferior a E 1  limite, lo 
que da lugar a buques con buena reserva de esta-
bilidad y movimientos normales de balance, según 
Kempf 18 < C, < 14). 

6. El empleo de este criterio habrá de ir acorn-
pañado de estudios más detallados cuando las con-
diciones especiales de servicio de los buques así lo 
aconsejen. 
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13.1. Apóndice 1. 

INSTRUCCIONES PARA LOS PATRONES 

DE BUQUES PESQUEROS 

1. Todas las puertas de acceso y otras aberturas 
a través de las cuales pueda entrar agua en 
el interior del casco, casetas, superestructu-
ras, etc, deberán estar cerradas adecuada-
mente en condiciones adversas de tiempo. 
Igualmente todos los dispositivos de cierre 
deberán ser conservados a bordo en buen esta-
do de funcionamiento. 

2. Todas las tapas de escotillas de bodegas o 
accesos deberán mantenerse cerradas y trin-

cadas cuando no estén en uso. 
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3. Las tapas de portillos deberán estar adecuada-

mente cerradas en mal tiempo. 

4. Los aparejos de pesca y otros pesos móviles 
deberán ser estibados y trincados en una posi-
ción lo más baja posible dentro del buque. 

5. Deberá tenerse especial precaución cuando la 
faena de las redes pueda tener un efecto ad-
verso en la estabilidad; por ejemplo, izando 
las redes por medio de la maquinilla o cuando 
el aparejo queda enganchado en el fondo. 

6. Los dispositivos para largar carga en cubierta 
en pesqueros que lleven la pesca sobre cubier-
ta, por ejemplo, arenques, deberán conservarse 
en buen estado para usarlos cuando sea nece-
sario. 

7. Los dispositivos de cierre para portas de des-
agüe deberán estar en condición operativa en 
todo momento, no debiendo estar trincados, 
especialmente en mal tiempo. 

S. Cuando la cubierta principal está preparada 
para llevar carga separada por tableros de 
madera éstos deberán tener orificios de tamaño 
suficiente para permitir que el agua escurra 
hacia las Portas de desagüe. 

9. Las separaciones portátiles en las bodegas de-
berán ser instaladas adecuadamente para po-
der llevar la pesca a granel. 

10. Deberá procurarse que el número de tanques 
parcialmente llenos sea mínimo. 

ji. Deberán seguirse cuidadosamente todas las 
instrucciones relativas al uso de lastres líqui-

dos en tanques, recordando que puede ser peli-
groso que estos tanques no estén totalmente 
llenos. 

12 Los dispositivos de cierre de las ventilaciones 
de los tanques de combustible deberán ser 
empleados en caso de mal tiempo. 

13. Es peligroso confiar en el piloto automático o 

fijo, ya que esto evita la rapidez de maniobra 
que puede ser necesaria en circunstancias ad-
versas de tiempo. 

14. Deberá tenerse especial cuidado en el caso de 
mal tiempo, con mar de popa o aleta. Deberá 
reducirse la velocidad si se presentan ángulos 
excesivos de balance o guiñada. 

15. En todos los estados de carga deberá pi'ocu-
rarse conservar suficiente francobordo. 

16. Deberá tenerse especial cuidado en condiciones 
de formación de hielo en cubiertas y  superes-
tructuras. La formación de hielos deberá dis-
minuirse por todos los medios posibles. 

13.2. Apéndice 2. 

N0R:uAs DEL IMCO SOBRE PORTAS DE DESAGÜE 

Para asegurar que las portas de desagüe permi-
ten evacuar rapidamente toda el agua embarcada, 
evitando así la pérdida de estabilidad consiguiente, 
se ha establecido la siguiente recomendación rela-
tiva a las dimensiones de las portas de desagüe 
para buques pesqueros: 

Siempre que exista, tanto en cubiertas como en 
superestructuras, una zona de la eslora que cons-
tituya un espacio abierto limitado, donde pueda 
embarcarse agua, dicha zona deberá tener unas 
portas de desagüe cuya área es función de la lon-
gitud de la zona a la que sirven. 

Las áreas exigidas en función de la longitud de 
la zona son las siguientes: 

Longitud de zona (m.) 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 	65 

Aria de cada banda (ni) 	0,75 	0,90 	1.05 	1,22 	1,53 	1,83 	203 	2,44 	2,75 	3.05 	3,36 	3,66 	3,97 

Las áreas se refieren a alturas de la amurada 
comprendidas entre 0,9 y  1 metro. Si la altura de 
la amurada es menor de 0,9 metros o mayor de 
1 metro el área requerida será modificada en pro-
porción a la raíz cuadrada de la altura de la amu-
rada a la altura standard de 0,9 o 1 metro, res-
pectivamente. 

En general, se consideran peligrosos los siste-
mas de cierre de las portas de desagüe. Si se con-

sidera necesario establecer cierres para las portas 
de desagüe deberán estar en lugar accesible y ser 
de un tipo de funcionamiento perfectamente seguro. 

Los buques que operen en áreas sujetas a forma-
ción de hielos no deberán llevar ningún tipo de cie-
rre en las portas de desagüe.  

13.3. Apéndice 3. 

NORMAS DEL IMCO RELATrvAS A LAS BRAZOLAS DE 

ESCOTILLAS Y PUERTAS ESTANCAS PARA BUQUES 

PESQUEROS 

Estas normas establecen que la altura de las 
brazolas de escotillas y puertas estancadas, situadas 

en la cubierta, deberá ser como mínimo de 600 mm. 

para las situadas sobre cubiertas superiores; sin 
embargo, en puntos de la cubierta superior, que 

están protegidos del impacto directo de las olas, la 

altura de las brazolas puede ser reducida a 400 
milímetros, exceptuándose de esta regla las brazo- 
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las de las puertas que dan entrada directa a la 
cámara de máquinas, las cuales deberán ser de una 
altura de 600 mm. 

Las brazolas correspondientes a escotillas y puer-
tas estancas situadas en cubiertas de superestruc-
tura, deberán ser como mínimi de 300 mm. En 
zonas protegidas del impacto directo de las olas en 
estas cubiertas, la altura de las brazolas podrá ser 
reducida a 150 mm. Se podrá permitir en casos 
especiales la existencia de un pequeño número de 
escotillas pequeñas en la cubierta superior, sin bra-
zolas, si es que éts son esenciales para operacio-
nes de pesca. 

INGENIERIA NAVAL 

La construcción de las brazolas de escotillas, 
puertas estancas y medios de cierre ha de ser de 
suficiente solidez para soportar las fuerzas ejerci-
das por las olas en toda clase de tiempos, sin per-
judicar la integridad estanca del buque. En buques 
menores de 18 metros de eslora \ en aquellos que 
faenen a menos de 15 millas del puerto más pró-
ximo o en zona donde el estado de la mar rara-
mente corresponde a Beaufort 7 la recomendación 
deberá aplicarse en la medida de lo posible. 

(C'ofl tnv oral 
lb 

(Viene de la puq. 437) 

- En la curva 4 se muestra el arranque e ini-
ciación del giro invertido del motor. 

- En la curva 5 el motor gira marcha atrás, 
con la funeión de combustible Z ) con signo 
cambiado. 

Como puede observarse en el esquema, las cur-
vas se han trazado uniendo puntos. En marcha noij-

mal del motor (curvas 1 y  5) estos puntos se han 
determinado partiendo del consumo de combustible. 

La salida de datos del programa redactado se 
inicia con un listado de los datos del buque, hélice 
y máquina. Se dibujan luego las curvas de C T  y C Q ,  

calculadas mediante el programa Plot y el polino-
mio facilitado por Wageningen (SNAME, 1969), así 
como las de Robinson para distintas velocidades 
del buque. 

En la figura 2 se comparan los datos calculados 
por el programa a que nos hemos venido refi-
riendo y  los obtenidos realmente durante una ma-
niobra de frenado del buque nuclear "Otto Hann' 
(Ehricke/Grossman, Hansa 1972, núm. 18). 

Se dan los valores no solamente de la velocidad 
del buque y las revoluciones de la hélice en función 
del tiempo, sino de la presión del vapor en la inicia-
ción de la expansión, con la que se ha podido caleu-
1 ar el consumo momentáneo de vapor y completar 
lcs cálculos de la forma que se ha indicado. 
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BUQUE PARA EL TRANSPORTE 
BE VIRUTAS 

El pasado mes de abril tuvo lugar la entrega del 
carguero l)ara virutas "Kenjyu Maru" de 42.187 
TPM, construido en el astillero Onomichi Dockyard 
por encargo de Inui Steamship Co. 

Después de la entrega, el buque ha. efectuad" el 
primer viaje, llevando virutas de madera, desde la 

Costa Occidental de EE. UU. hasta Kawance (Ja-
pón). Además de esa carga, el buque está proyec-
tado para transportar carbón. Sin embargo, no está 

l)rOvisto de ningún sistema de carga o descarga, 
debiendo ser realizadas estas operaciones mediante 
,as instalaciones del puerto. 

Las características principales del buque son iS 

siguientes: 

Eslora total ........................198,37 m. 

Eslora entre perpendiculares 	187,00 m. 
Manga 	................................30,60 M. 

Puntal 	................................21,00 m. 
Calado a plena carga .... . .... 	11,75 m. 
Calado totalmente cargado de 

Virutas 	....... . .................... 	9,95 rn. 
Tonelaje de registro bruto .....34.357 TRB 

Capacidad de las bodegas de 
carga (grano) ...................82.196,68 m 

Velocidad máxima en pruebas 	16,55 nudos 
Velocidad de servicio 	 14,75 nudos 
Autonomía ..........................13.900 millas 
Tripulación .......................... 30 personas 

Debido a la clase especial de carga que el buque 

transportará, la primera consideración que se tuvo 
en cuenta en su proyecto fue la situación del es-
pacio óptimo para carga. En proporción a la eslora 
y manga, el buque tiene un gran puntal, por lo que 
el francobordo es superior al aisgnado por las re-
glas. 

Es un buque de cubierta corrida con popa de es-
pejo. Bajo la cubierta principal, el buque está di-
vidido en ocho secciones por siete mamparos trans-
versales estancos: pique de proa, bodegas núm. 1 

a 5, cámara de máquinas y pique de popa. Los pi-
ques de proa y popa están destinados para lastre, 
mientras que la bodega de carga núm. 3 puede usar-

se también como tanque de lastre, en dicha condi-
ción, con objeto de aumentar el calado. 

Cada miembro de la tripulación tiene su cama-

rote y el capitán, jefe de máquinas, primer oficial 
de cubierta, primer maquinista y oficiales cualifi- 
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cados tienen dos camarotes (sala de día y dormito-
rio). 

El Kenjyu Maru está propulsado por un motor 
diesel Hitachi B & W, tipo 6K74EF, capaz de de-
arrollar una potencia máxima continua de 11.600 
BHP a 125 r.p.m. Está proyectado para navegar 
veinticuatro horas con cámara de máquinas des-
atendida y tiene la calificación MO del N. K. Pue-
de ser controlado desde el puente de gobierno o 
desde la cámara de control situada sobre la cubier-
ta principal, en la zona de proa de la superestruc-
tura. 

Lleva una caldera que puede funcionar automá-
ticamente con capacidad Para producir 1.200 Kg/h. 
de vapor a 7 Kg/cm 2. Cuando se necesita mayor 
cantidad de vapor que el generado por los gases de 
exhaustación, entran en funcionamiento, conjunta-
mente, los mecheros quemando combustible. 

La energía eléctrica es suministrada por dos ge-
neradores de 440 Kw, 450 V., accionados por mo-
tores Daihatsu de 650 HP. Durante la navegación, 
sólo estará en funcionamiento uno de los dos gene-
radores, aunque pueden funcionar simultáneamente 
cuando un buque entra o sale de puerto. 

Está provisto de un molinete de 38 tons. a 9 mi 
mm. y dos chigres de amarre de 15 tons. a 15 m 
mm., todos ellos electrohidráulicos. 

LOS FERRIES MAS RAPH)OS RE JAPON 

Ha tenido lugar, recientemente, la entrega de 
los buques Takachiho Maru' y "Mimitsu Maru', 
de 10.000 TRB, que son los "ferries" más rápidos 
de Japón. Estos dos buques, a la velocidad de 26 
nudos, cubrirán la distancia de 887 kilómetros, en-
tre la Bahía de Tokio y la isla de Kyushu en die-
cinueve horas, mientras que los ferries de tipo  

convencional, de 6.000 TRB, tardaban veinticin-
co horas en cubrir esa distancia. La ambición de 
la compañía era cubrir la distancia de la noche a 
la mañana y estos dos buques han conseguido rea-
lizar este objetivo. Partirán de Kawasaki a las 
18,30 horas y arribarán al terminal Hyuga a las 14 
horas del día siguiente. 

En las pruebas previas a la entrega, el "Taka-
chiho Maru" alcanzó una velocidad máxima de 
28,035 nudos, en la condición MCR (2 x 18.000 
BHP a 210 r. p. m.), mientras que el "Min -iitsu Ma-
ru' alcanzó una velocidad de 29,607 nudos. 

En las pruebas de parada, en condición NOR 
(2 x 15.300 BHP a 199 r.p.m.) antes de detenerse 
totalmente, el "Takachiho Maru" recorrió una dis-
tancia de 451 m. en un tiempo de un minuto vein-
tidós segundos. En un ensayo similar, un ferry de 
6.000 TRB recorrió, antes de detenerse, una distan-
cia de 457 m. en un tiempo de un minuto treinta y 
dos segundos. 

Las características principales son: 

Eslora total ................................159,50 m 
Eslora entre perpendiculares 	......... 148,00 m. 
Manga......... . .............. ............... 21,50 m. 
Puntal 	........................ ............... 13,60 m. 
Calado 	a 	plena 	carga 	.... . ............. 6,20 m. 
Coeficiente 	de 	bloque 	.................... 0,495 
Peso 	muerto 	................................ 2.500 	t, 
Registro 	bruto 	............................ 10.000 TRB 
Velocidad 	de 	servicio 	................... 26 nudos 

Capacidad de pasajeros: 1.016. 
Capacidad de vehículos: 62 camiones y  150 auto-

móviles. 
Estan propulsados por dos motores Mitsubishi-

MAN V9V52/55, de cuatro tiempos y 18.000 BHP, 
cada uno, que accionan dos hélices KaMeWa de 
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cuatro palas y paso controlable. La cámara de má-
quinas está situada en el centro. 

La superestructura consta de seis cubiertas: la 
cubierta de paseo y cubiertas designadas con las le-
tras A, B, C, D y E. La cubierta D está proyecta-
da para alojar camiones y la cubierta C (zona de 
popa) para automóviles. El casco, bajo la cubierta 
D, está dividido en 13 secciones por 12 mamparos 
transversales, estancos. 

La carga y descarga de automóviles se hace por 
el sistema roll-off a través de rampas laterales y 
una puerta en el costado de babor, mientras que 
la de los camiones se hace por las rampas de proa 
y popa. El espacio de la cubierta D para aloja-
mientos de los camiones, ocupa una extensión de 
2.500 metros cuadrados, con una longitud máxima 
efectiva de 141 m. y un puntal neto de 4,2 m. El 
espacio de la cubierta C para alojamiento de los 
automóviles ocupa una extensión de 1.250 metros 
cuadrados, con una longitud máxima efectiva de 
64,6 m. y un puntal neto de 2,0 metros. 

Están provistos de un propulsor de proa, Ebara 
TGKM-2400, que proporciona un empuje de 15 to-
neladas. También llevan dos estabilizadores de ale-
tas de 6 x 12 pies, uno en cada costado del buque, 
que pueden alojarse dentro del casco cuando no se 
usan, son eficaces para ángulos de balance supe-
riores a 5 grados y pueden reducirlo en un 90 por 
100 a la velocidad de 22,9 nudos. 

Los alojamientos disponen de aire acondicionado 
que mantiene la temperatura a 27' C cuando la 
temperatura exterior es de 33 , 1 C y a 22' C para 
temperaturas exteriores próximas a 0 C. 

TRIMARAN PARA 450 PASAJEROS 

Una nueva sociedad noruega, Paramaran A/S, 
fundada el pasado año, acaba de presentar un nue-
vo ti1)o de buque con tres cascos, llamado 'Para- 

marán", que rápidamente ha levantado un gran in-
terés. 

La firma de ingenieros-consultores Shipping Re-
search Services A/S, ha puesto a punto los planos 
de un buque de 450 pasajeros que ha sido objeto 
de profundos estudios en el Canal de Experiencias 
de Trondheim, y ha obtenido un informe técnico 
favorable del Norske Ventas. Este tipo de buque 
dispondrá de características muy superiores a las 
de buques comparables. Puede construirse de cual-
quier dimensión. La estabilidad es excepcional y 
será especialmente interesante para abastecimien-
tos de plataformas de perforación. 

El primer prototipo, cuyos planos se han termi-
nado, tiene una eslora de 40 metros, una manga de 
13 metros y un desplazamiento de 140 toneladas. 
Puede transportar 450 pasajeros. Para su propul-
sión se utilizarán dos turbinas de gas R. R. Proteus, 
desarrollando cada una 4.000 CV que a través de 
dos hélices le permitirán dar más de 38 nudos. El 
casco se construirá en aluminio inoxidable. Es po-
sible instalar cuatro turbinas de gas con lo cual se 
alcanzarían 50 nudos. 

BARCAZAS DE HORMIGON PARA 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

BE LNG 

La construcción de buques de hormigón no es 
nueva, pues se tienen noticias de haber utilizado 
este material hace más de cincuenta años. En bu-
ques pequeños, como yates y pesqueros, el empleo 
ha sido satisfactorio, siendo uno de los materiales 
que un obrero con adiestramiento medio puede ma-
nej al'. 

El hormigón se está haciendo muy popular con 
la construcción de la última generación de plata-
formas gigantes de producción de gas y petróleo 
que se usan en aguas profundas y no existe nin-
guna razón por la que no se pueda usar en la cons-
trucción de barcazas de alta mar. El uso del hor-
migón para tanques de almacenamiento de LGN no 
es revolucionario: sin embargo, es una nueva idea 
en barcazas para el transporte de dicho gas. 

Los tanques de almacenamiento y las barcazas 
saldrán al mercado con el nombre comercial de Con-
transtor, ofreciendo mejores métodos y  más eco-
nómicos para el manejo de líquidos criogénicos, lro-
duetos químicos y cargas a granel.. Las barcazas de 
hormigón podrán usarse para el transporte en pe- 
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queñas distancias en el Mar del Norte y Medite-
rráneo. 

Con hormigón pretensado se pueden construir 
barcos de 25.000 TPM que serían remolcados sin 
vigilancia. Usando dos barcazas de hormigón de 
20.000 TPM, en conexión con un remolcador de 
8.000 BHP, el coste de operación sería aproxima-
damente la mitad que el de un petrolero autopro-
pulsado de 40.000 TPM. Las barcazas remolcadas 
podrían usarse también para almacenamiento en 
el punto de destino, en lugar de tanques de alma-
cenamiento convencionales y serían reemplazadas 
una vez que estuvieran vacías. Para pequeñas ciu-
dades costeras esto supondría una gran ventaja, 
eliminando los costes de almacenamiento en tierra. 

ASTILLEROS 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO VISITA 
CAIMZ 

El 24 de abril pasado, D. Carlos Arias Navarro, 
Presidente del Gobierno español visitó las obras 
del Nuevo Astillero y Centro de Reparaciones del 
Sur, de Astilleros Españoles, S. A. 

INGENIERIA NAVAL 

La Bahía de Cádiz es hoy un gran centro de ac-
tividad industrial. La construcción naval tiene allí 
grandes Factorías y están siendo realidad dos de 
los grandes proyectos incluidos en el III Plan de 
Desarrollo: la construcción del Nuevo gran Asti-
llero y  el Centro de Reparaciones del Sur, que por 
sí solos constituyen un auténtico poio de desarro-
llo para la región. 

El Presidente del Gobierno a quien acompañaban 
las primeras autoridades civiles y militares de la 
provincia, fue recibido por los directivos de Asti-
lleros Españoles, S. A. por quien le fueron expli-
cados todos los detalles más importantes de la cbra 

la repercusión nacional e internacional que sig-
nificará la puesta en marcha de estas importantes 
instalaciones, realizando a continuación un dete-
nido recorrido por los principales puntos de obra, 
interesándose por diversos aspectos de la misma. 

Tanto el nuevo Astillero como el Centro de Re-
paraciones se vienen realizando dentro del programa 
previsto, lo que permitirá desarrollar las obras de 
construcción contratadas para el Nuevo Astillero. 

El Presidente del Gobierno y autoridades que le 
acompañaban, felicitaron a cuantos intervinieron 
en la obra, continuando su programa de visitas en 
Cádiz, a donde se han desplazado con motivo de 
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El Presidente del Gobierno y  Sra., con el Presidente deAstilleros Españoles. SA.. desl,u.s de la botadura le1 
Amoco Europa' 
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la botadura del petro!ero "Amoco Europa", del que 
fue madrina su esposa, doña Luz del Valle de Arias 

Navarro. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALIS 

Durante el prmcr trimestre. 

Durante el primer trimestre de 1974 se han en-

tregado un total de 51 buques con 121.997 TRB, 
que representa un aumento del 51,5 por 100 res-
l)ecto a las entregas de igual periodo de 1973. Del 
total, 35 buques con 54.181 TRB corresponden a 

armadores nacionales y  16 buques con 67.798 TRE 

a extranjeros. 
Se han botado un total d'e 54 unidades con 

206.199 TRB que representa un descenso del 8,8 
por 100 respecto al tonelaje b3tado en el primer 
trimestre de 1973. Las puestas de quilla ascendie-
ron a un total de 54 buques con 236.790 TRB con 
aumento dej 36,1 por 100. 

Los nuevos contratos conseguidos durante el tri-
mestre representaron una disminución del 60 por 
100 respecto al mismo periodo de 1973. Se contra-
taron un total de 75 buques con 319.204 TRB de 
los que 53 unidades con 139.004 TRB se contrata-
ron con armadores nacionales y 22 buques con 

180.200 TRB con extranjeros. 
El índice de actividad experimentó un aumento 

del 9,6 por 100 respecto al primer trimestre de 
1973 al alcanzarse un tonelaje ponderado de 192.792 

TRB. 
La cartera de Pedidos en 1-4-74 asciende a un 

total de 598 buques con 7.756.153 TRB con aumen-
to del 49,8 por 100 respecto a la existente el 1-4-74 
y del 4 por 100 respecto a la de 1-1-74. El reparto 
de la citada cartera entre armadores nacionales y 
extranjeros es de aproximadamente 60/40. 

Durante el nes de abril. 

Nuevos contratos. 

Un contrato entre Astilleros Zamacona y  la fir-

ma State Fisheries Company, de Irak, para la cons-
trucción de seis pesqueros de 221 TRB y 26 m, Epp. 

Botaduras. 

En Astilleros y Talleres Celaya se efectuó la bo-
tadura del buque portacontainers "Sota Eduardo" 
de 625 TRB y  1.100 TPM, que se construye Para 
la firma Eduardo de la Sota Poveda, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Caterpillar tipo D 300 TA 
ele 1.125 BHP, a 1.225 r.p.m. 

En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro-Fel- 

guera Se efectuó la botadura del buque remolcador 
"Peñas" de 220 TRB, que se construye para la fir-
ma Remolcadores Gijoneses, S. A. (REGISA). Ira 
propulsado por un motor San Carlos/MWM tipo 
TbD-501-6 de 2.250 BHP a 500 r.p.m. 

En Astilleros del Atlántico se efectuó la botadura 

del buque pesquero "Hyun Yang" de 850 TRB y  740 
TPM que se construye para la firma Daejin Shi-
çping Co. Ltd. de Corea del Sur. Irá propulsado 
Icr un motor Barreras, Deutz tipo RBVSM-358 de 
1.850 BHP a 310 r.p.m. 

En la Factoría de Meira de Astilleros Constru-
cciones se efectuó la botadura del buque pesquero 

- 
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T-ta,lu,a ,l,l .\ u 	Europa 	n la la,tria de Cd,liz, le 
Astdleros Españoles, S. A. 

congelador "Río Damuji' de 2.400 TRB y 3.250 

TPM que se construye para la firma Cubapesca, 
de Cuba. Irá propulsado por un motor Barreras 
Deutz tipo RBV12M-350 de 4.000 BHP a 430 r.p.m. 

En Astilleros y Talleres del Noroeste se efec-
tuó la botadura del buque petrolero "Tarragona" 
de 134.000 TRB y 275.000 TPM que se construye 
para la firma Fletamentos Marítimos, S. A. (MAR-

FLET). Irá propulsado por turbinas Bazán/Kawa-
saki de 32.000 SHP a 86 r.p.m. 

En la Factoría de Cádiz de Astilleros Españo-

les, S. A. se efectuó la botadura del buque petrolero 
"Amoco Europa" de 122.770 TRB y 230.000 TPM 

que se contruye para la firma Amoco International 
Oil Co., de Liberia. Irá propulsado por un motor 

Aesa/B & W tipo 8K98FF de 30.400 BHP a 103 
revoluciones por minuto. 
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En Astilleros de Huelva tuvo lugar la botadura 

del buque pesquero "Marvasa Segundo de 250 
TRB. Irá propulsado por un motor Caterpillar, tipo 
D-398, de 850 BHP. 

En Marítima del Musel, S. A. se botó el buqu'e 
"Fulmar" que se construye para la naviera Marí-
tima Astur, S. A. Tendrá 2.500 TRB y  3.400 TPM. 
Irá propulsado por un motor Barreras-Deutz de 
2.940 BHP a 375 r.p.m. 

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españo-
les, S. A. se efectuó la botadura del buque OBO 
"Carmen María de 67.000 TRB y 115.000 TPM que 
se contruye para la firma Naviera Letasa. Irá pro-
pulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 8RND90 de 
23.200 BHP a 122 r.p.m. 

En el Astillero Tomás Ruiz de Velasco se efec-
tuó la botadura del buque portacontainers "IBN-N 
Majid" de 6.000 TRB y 9.100/9.700 TFM que se 

construye para la firma Kuwait Shipping Co., de 
Kuwait. Irá propulsado por un motor MTM/B & W 
tipo 650VT2BF-110 de 4.600 BHP a 176 r.p.m. 

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Espa-

ñoles, S. A. se efectuó la botadura del bulkarrier 
"Ruder Boskovic" de 15.650 TRB y  27.500 TPM 
que se construye para la firma Atlanska Plovidba, 
de Yugoslavia. Irá propulsado por un motor Aesa" 
Sulzer tipo 7RND68 de 11.550 BHP a 150 r.p.m. 

Entregas. 

En la Factoría de El Ferrol, de Empresa Nacio-
nal Bazán se hizo entrega del buque Obo "Eulalia 
del Mar a la firma armadora Líneas Asmar, S. A. 
Las características principales del buque son: 

65.113 TRB y 118.000 TPM; eslora entre perpendi-
culares 250 m.; manga, 40 m. ;puntal, 22,5 m.; y 

crIado, 15,5 metros. La capacidad de bodegas es de 
143.000 metros cúbicos. Va propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer tipo 9RND90 de 26.100 EFIP a 
122 r.p.m. 

En S. A. Juliana Constructora Gi.jonesa se entre-
garon los buques bacaladeros "Dianteiro" y "Es-
guio" a la firma armadora P. E. B. S. A. Las ca-
racterísticas principales de estos buques son: 1.480 
TPM; eslora entre perpendiculares, 70 m.; manga, 
13 m.; puntal, 6 m., y calado, 5,85 m. Van propul-

sados por un motor Barreras-Deutz RBV8M 358 
de 3.000 BHP a 375 r.p.m. 

En Marítima del Musel, S. A. se entregó el bu-

que Regino del Mar" a la Naviera Santa Catalina 
(portacontainers frigorífico). Sus características 
principales son: 1.260 TRB y 1.600 TPM; eslora 
entre perpendiculares, 70 m.; manga, 12,4 m.: pun-
tas, 5,75 m.,y calado, 4,78 m. Va propulsado por 
un motor Barreras-Deutz de 2.000 BHP a 375 re-
voluciones por minuto. 

En Astilleros de Huelva, S. A. se entregó el bu-
que pesquero "Limón Verde" a la Sociedad Lin-

ver Onubense, S. A. Tiene 225 TRB y 165 TPM. 
Va propulsado por un motor de 630 BHP. 

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Espa-

ñoles, S. A. he hizo entrega del bulkarrier 'Cvijeka 
Zuzoric" a la firma armadora Atlanska Plovidba de 
Yugoslavia. Las características principales del bu-

que son: 15.650 TRB y 27.000 tpm.; eslora entre 

perpendiculares, 171,677 m.; manga, 22,4 m.; pun-
tal, 14,2 m., y  calado, 10,5 m. La capacidad de 

s 

Pruebas de mar,  del Limón Verde", en Astilleros de Huelva. 

bodega es de 35.775 m. Va propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 7RND68 de 11.550 bhp a 
10 .p.m. 

AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS 
ASTILLEROS JAPONESES 

En su último informe mensual, la firma norue-

ga de agentes "PF Bassoe A/S" escribe que la re-
novación del convenio colectivo de los obreros ja-

poneses de la construcción naval ha ocasionado un 
aumento medio de los salarios del 30 por 100 para 

el año fiscal qUe comenzó el pasado día 1 de abril. 
Además, la mayor parte de los subcontratistas de 
esta industria han elevado considerablemente sus 
trecios desde el comienzo de la crisis del petroleo. 
y, por consiguiente, los precios de los astilleros 

japoneses deben aumentar sensiblemente para ase-
gurarse el mismo margen que tenían anteriormente. 

Esta firma da los nuevos precios japoneses que 

reproducimos en la tabla siguiente: 

PETROLEROS. 

400.000 TPM ......................241,3 dólaresTPM 

280.000 TPM ......................221,3 dólares/TPM 
135.000 TPM ......................292,9 dólares/TPM 

BULKCARRIERS. 

120.000 TPM ......................296,4 dólares/TPM 
70.000 TPM (Panamax) 357,1 dólare.s/TPM 

30.000 TPM ......................482,1 dólares/TPM 
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Esta evolución de los precios de la construcción 
naval japonesa debería permitir a los astilleros eu-
ropeos estar en mejor posición para hacer frente a 
la competencia japonesa. 

ASAMBLEAS ANUALES DE COSTRUNAVES 
E INTUNARES 

El día 29 de mayo pasado se han celebrado las 
Asambleas Generales del Servicio Técnico Comer-
cial de Constructores Navales Españoles (CONS-
TRUNAVES) y del Servicio Comercial y Técnico 
de Industrias Auxiliares de la Construcción Naval 
(INDUNARES). 

Como es tradicional, ambos Servicios ofrecieron 
a continuación un almuerzo a diversas autoridades 
y amigos, que fue presidido por el Sr. Ministro de 
Industria. A los postres se pronunciaron diversos 
discursos que por su interés, al reflejar lo que se 
piensa desde distintos puntos de vista sobre la si-
tuación actual que atrs.viesa la construcción nava], 
reproducimos a continuación. 

Señor Cervera, Presidente de Construnaves 

Excmo. Sr. Ministro, Excmos e limos. Señores, Se-
ñores: 

Durante la Asamblea Plenaria Anual, celebrada 
esta mañana, los Constructores Navales Españoles 
han considerado, como de costumbre, los resulta-
dos y circunstancias del ejercicio que hoy finali-
za, así como las perspectivas del futuro. 

Los resultados más significativos arrojan entre-
gas, durante 1973, que totalizan 1.392.000 TRB y 
buques en cartera, al fin de dicho año, que rebasan 
ligeramente los 7,5 millones de TRB. Dos cifras 
récord en nuestra historia que representan aumen-
tos anuales respectivos del 15,4 y  del 69,7 por 100 
y que, de acuerdo con las estadísticas del AWES, si-
túan a España en el cuarto lugar mundial por am-
bos conceptos. Conviene destacar que el 61 por 100 
de dicha cartera, es decir, más de 4,5 millones de 
toneladas, corresponde a buques contratados con 
armadores nacionales. 

La obra realizada en buques mercantes y pes-
queros asciende a unos 48.000 millones de pesetas 
y la cifra total de negocios de los astilleros (inclu-
yendo buques de guerra y otras fabricaciones) so-
brepasa los 53.000 millones. El valor conJunto de 
la cartera se aproxima a los 200.000 millones de 
pesetas y el contractual de los buques exportados 
se sitúa en 250 millones de dólares, con un creci-
miento anual del 28 por 100. 

Las inversiones de los astilleros durante 1973 al-
canzaron 4.200 millones de pesetas, gran parte de  

las cuales fueron consecuencia de los planes de la 
Acción Concertada. 

Las circunstancias del ejercicio han sido marca-
damente dispares: el mes de octubre pasado ha si-
do un mes histórico para la economía mundial y la 
construcción naval, por su acusado carácter intei-
nacional, se ha visto directamente afectada. Antes 
de aquella fecha el mercado mundial de buques se 
mantenía a un alto nivel de actividad; después de 
octubre se ha paralizado progresivamente, salvo 
casos de demanda limitada coyuntural o finalización 
de negociaciones previas. 

La mera fluctuación del mercado no sería tan 
grave, si no viniese acompañada de otras circuns-
tancias. En efecto, las carteras acumuladas por 
los astilleros deberían permitir esperar con cierta 
calma la llegada del siguiente ciclo favorable. 

Pero la inflación acelerada que se ha desenca-
denado en el mundo desde octubre, afecta a la cons-
trucción naval de forma muy particular por las 
siguientes razones: 

El periodo económico de la construcción de un 
buque es especialmente extenso. 

Los buques en cartera han tenido que ser con-
tratados a precio fijo. 

La primera afirmación no necesita comentarios 
adicionales: su existencia es conocida y su efecto 
es evidente. 

La contratación a precio fijo, sin embargo, ha 
venido determinada por diversos factores ajenos 
al control de los astilleros: 

Japón, que abarca más del 50 por 100 de la ac-
tividad mundial en este sector, ha sistematizado, 
y por tanto impuesto, esta práctica. 

Los incentivos oficiales, tanto en materia de cré-
dito como en otras medidas, se han venido refirien-
do a una base contractual fija. 

Por otra parte, en las operaciones de exporta-
ción concertadas los astilleros se han visto obliga-
dos a cotizar en la moneda nacional para evitar fu-
turas pérdidas por variación adversa de paridades. 
De esta forma el correspondiente riesgo de cambio 
ha sido absorbido por el armador extranjero y ello 
creaba una dificultad adicional para su aceptación 
de una fórmula de revisión abierta. 

Las previsiones de demanda, según diversos es-
tudios efectuados por entidades especializadas, in-
dicaban una substancial sobrecapacidad de cons-
trucción naval para la segunda mitad de esta dé-
cada, sin tener en cuenta la influencia de conflic-
tos internacionales extraordinarios. Por ello los as-
tilleros juzgaron lógicamente necesario aprovechar 
el "boom" de contratación que se mantuvo hasta 
el mes de octubre. Como hasta esa época las tasas 
de inflación eran moderadas y previsibles, era po-
sible cotizar precios fijos, incluso para entregas 
dilatadas. 

Por tanto, los astilleros actuaron de forma co-
mercialmente prudente, dentro del marco que com- 
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ponían las diversas circunstancias. Al variar brusca 
e imprevisiblemente algunas de éstas, la esperanza 
puesta en la cartera conseguida se ha convertido 
en preocupación alarmante. 

En estos momentos se cuenta con un importante 
quebranto, frente a los resultados económicos pre-
vistos al contratar, que es función del gran incre-
mento de inflación que se produjo con posteriori-
dad. Este quebranto, que afecta directamente a 
nuestro sector es, por supuesto, distinto del que la 
industria auxiliar haya de soportar por el debido 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con los 
astilleros. 

La cartera citada, a precio fijo, compromete a 
los astilleros por varios años (en algunos casos 
hasta cuatro) en lo que se refiere a los precios de 
venta. Los precios de compra, por el contrario, sólo 
fueron fijados en una cierta proporción con el fin 
de no aumentar las cargas financieras con stocks 
considerados excesivos en condiciones normales. 
Desde entonces, importantes elementos del coste, en 
materiales y salarios, son objeto de la inflación 
adicional citada y constituyen el motivo del que-
branto. 

Las soluciones oportunas deben,pues, estudiarse 
de forma independiente en ambos sectores; los pro-
pios astilleros necesitan consideración especial para 
soportar su pesada carga. 

Cualquier pretendido transvase hacia nuestro sec-
tor de cargas ajenas, además de razonadamente 
inaceptable, aceleraría la nc cesidad de repercusiones 
en cadena. 

En relación con el futuro de la demanda, la cri-
sis de la energía ha introducido, de momento, un 
estado de confusión que puede afectar profunda-
mente, una vez definido, a las anteriores previsio-
nes de mercado realizadas. 

La explotación de nuevas fuentes de energía, la 
reapertura y adecuación del Canal de Suez y la po-
sible inversión árabe en refinerías locales pueden 
determinar cambios en la composición de las futu-
ras flotas de petroleros, con tendencia a disminuir ,  
los tamaños de los buques y a incrementar la de-
manda de transportes de productos. 

Los gobiernos de loss países competidores estén 
atentos a estas circunstancias y, entre tanto, re-
tardan los planes previstos de desmontajes de ayu-
das a la construcción naval: un ejemplo claro es el 
aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas 
directrices restrictivas del Mercado Común para 
este sector. 

En resumen, el quebranto antes citado del sector 
refuerza la necesidad del diálogo con la Adminis-
tración para diseñar soluciones que, mejorando el 
actual régimen de la construcción naval española, 
amortiguen los efectos indicados. 

Asimismo, y con el fin de evitar impactos seme-
jantes en contratos futuros, manteniendo a la vez 
la competitividad de nuestra industria, cobra espe- 

cial interés la adopción de determinadas medidas 
que con frecuencia se han sometido a la considera-
ción de nuestras autoridades: 

Perfeccionar al estilo europeo el seguro de eleva-
ción de costes que, aunque establecido hace años, 
no es aúii operativo. 

Liberalizar las importaciones de materiales y equi-
pos para equiparar el régimen de la construcción 
naval española al de todos sus competidores ex-
tranjeros. Esta liberalización debe necesariamen-
te acompañar a cualquier medida semejante en el 
sector naviero y muestra su urgencia frente a cual-
quier situación crítica de la industria auxiliar. 

Potenciar la demanda interna y adecuar las me-
didas de fomento a la exportación, en momentos de 
dura competencia exterior causada por la necesi-
dad general de equilibrar las balanzas de pagos. 

Esta lista, si no exhaustiva, es importante y es 
urgente. 

Señor Ministro, los astilleros esperan mucho de 
este diálogo. La experiencia de muchos años atrás 
así lo confirma. Y desean sobre todo el positivo re-
sultado de una construcción naval que continúe 
aportando al prestigio del país, al desarrollo del 
mismo y al servicio de nuestra Marina mercante. 
Muchas gracias. 

Señor Uzquiano, Presidente de Indunctres. 

Excmo. Sr. Ministro, Excmos. e Timos. Sres., Sres.: 

La industria fabricante de equipos y materiales 
para buques siguió durante el año 1973 el desarro-
llo expansivo de los astilleros que han llegado a 
una cifra récord en entregas y cartera de pedidos. 

Las inversiones, productividad y calidad de los 
productos de nuestras empresas han permitido aten-
der la demanda que el aumento de producción de 
los astilleros hacía necesaria. La aportación de es-
tas industrias en su conjunto al valor de la cons-
trucción naval en España ha sido en el año 1973 
de treinta y un mil millones de pesetas, lo que su-
pone un aumento superior al 21 por 100 con rela-
ción a 1972. Con ello, la industria fabricante de 
equipos y materiales para buques ha permitido que 
la construcción naval en nuestro país alcance un 
grado de nacionalización medio superior al 93 por 
100, con lo que se aprovecha casi al máximo el 
efecto multiplicador de los astilleros, que es el prin-
cipal justificante de la atención especial que los 
distintos países dedican a esta actividad. 

Siguiendo las directrices del Gobierno, nuestras 
empresas, tanto individual como corporativamente 
a través de Indunares, han hecho y seguirán ha-
ciendo una importante labor exportadora, que poco 
a poco va alcanzando cifras significativas, las cua-
les, sumadas a la considerable reducción de las im-
portaciones necesarias para la construcción de bu-
ques en nuestro país, inciden muy favorablemente 
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en nuestra balanza comercial que en los momentos 

actuales entendemos merece la máxima atención 

por parte de todos. 
Hablando de exportación, no podemos silenciar 

ni dejar de agradecer la colaboración que en todo 
momento encontramos en ios distintos organismos 

de la Administración, así como en la Compañía Es-

pañola de Seguros de Crédito a la Exportación que 
ha adquirido una agilidad que facilita mucho nues-

tra tarea. 
Los dos objetivos que tratamos de cubrir con 

nuestra asamblea anual son: pasar revista a los 
resultados del año anterior y definir nuestra ac-
tuación futura de acuerdo con las circunstancias 

previsibles. 

Hemos dicho ye que el año 1973 ha sido bueno, 
por lo general, para la construcción naval y para 

nuestro sector en particular. 
Sin embargo, las circunstancias previsibles, que 

ya son actuales, nos han creado un grave proble-
ma. Todos saben que voy a referirme a la situación 
anormal que han alcanzado los precios de materias 

primas y semielaborados que inciden de manera 
muy importante en nuestros fabricados. Como mues-
tra podemos citar los aumentos experimentados des-

de junio de 1973 por la chatarra de acero y el Co-

bre, que respectivamente han sido del 300 y 85 
por 100 y que son materia prima principalísima 

para la mayoría de nuestros productos.. 
Nuestras empresas se han visto forzadas a ven-

der a los Astilleros a precio fijo, lo mismo que ellos 
por lo general han contratado con los armadores. 
Muchas de ellas actualmente se encuentran en si-
tuación muy grave, con una cartera de pedidos im-
portante y con compromiso de suministro a unos 

precios totalmente ruinosos. Nosotros pedimos a los 
astilleros aquí presentes su comprensión hacia las 

empresas suministradoras atendiendo los problemas 

concretos que se les expongan y asimismo a la Ad-
ministración para que nos ayude a encontrar al-
guna solución a este problema que no hemos pro-
vocado y cuyas consecuencias, de no prestarle la 

debida atención por parte de todos, pueden ser muy 
graves para el conjunto de la construcción naval 

española. 
No me queda más que agradecer, muy,  de veras, 

al Excmo. Sr. Ministro de Industria y autoridades 

que nos acompañan con su presencia en este acto, 
una prueba más de la atención que siempre prestan 
a nuestro sector. Muchas gracias. 

S&ñor Ministro de Industria. 

Exemos. e Ilmos Sres., Sres.: 

Resulta particularmente grata para mí esta reu-
nión con los constructores de buques y con los in-
dustriales suministradores de equipos navales, re-

presentantes todos de uno de los sectores más di- 

námicos de nuestra industria productora y exporta-

dora. 
Quiero también mostrar mi particular agrado al 

comprobar que todos juntos, constructores y re-
presentantes de la industria auxiliar, se reúnen para 

celebrar logros comunes, exponer preocupaciones 

concretas y trazar líneas de actuación futura. Sois 
ante todo hombres de empresa que, en astilleros o 
en fábricas y talleres, consagráis vuestros esfuerzos 
a la realización de un mismo fin: el crecimiento de 
la industria naval española. 

El presidente de "Construnaves" ha resumido cer-
teramente los resultados alcanzados el pasado año 

por nuestra industria naval, que han mejorado aún 
más la posición de España entre los principales 
países constructores de buques, pasando del quinto 
al cuarto lugar en la clasificación mundial. 

De todos los datos y cifras mencionados, desearía 
destacar dos aspectos que son altamente significa-

tivos del progreso logrado: 

En primer lugar, el hecho de que un 61 por 100 
de la actual cartera de pedidos corresponda a bu-
ques contratados con armadores españoles. Ello con-
firma la buena respuesta de nuestros astilleros a 
los armadores nacionales cuando éstos se sienten 
animados a contratar. 

En segundo lugar, el notable crecimiento de la 
producción en el último año. Debo señalar aquí, no 

obstante, que si bien ese aumento ha sido del 15 
por 100 en lo que a entregas se refiere, contabili-
zada la producción en tonelaje compensado ese 
aumento ha sido sólo del 4 por 100, lo que revela 
una disminución de la complejidad técnica y, por 
consiguiente, del valor intrínseco de los buques 

construidos, hecho al que hay que prestar la debida 
atención, aunque en muchos casos venga impuesto 
por las exigencias mismas de la demanda. 

El presidente de 'Indunares", por su parte, ade-
más de darnos cabal cuenta de los notables progre-
sos que también ha experimentado la producción 
del material auxiliar, ha puesto de manifiesto un 

hecho que considero de suma trascendencia: el alto 
grado de nacionalización alcanzado por la industria 
naval, que ha supuesto el 93 por 100, lo que demues-
tra la eficacia de la industria auxiliar como res-
puesta al crecimiento espectacular de la industria 
matriz de la construcción naval. 

No querría, sin embargo, limitarme a una fácil 
complacencia en los logros obtenidos, pues no se 
me escapan los problemas que pesan sobre la indus-
tria de la construcción de buques, derivados en 

parte de las rigideces con que se presenta hoy el 
panorama económico mundial y  en parte inherentes 

a las dificultades específicas del sector. 

For su marcado carácter internacional, la indus-

tria naval se ve y se verá siempre fuertemente 
afectada por los acontecimientos mundiales. De ahí 
que la inestabilidad monetaria, la inflación genera-
lizada, la continua elevación de los costes, la crisis 
del petróleo, con sus secuelas de recesión en la con- 
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tratación de buques y  de incertidumbre en cuanto 
al tamaño de los mismos, y  la posible reapertura 
del canal de Suez hyan de repercutir forzosamente 
sobre la industria nacional de construcción naval. 

Si a esto se añaden las perspectivas de exceso en 
la capacidad de oferta sobre las previsiones de la 
demanda que comienzan a delinearse tras la cre-
ciente afluencia de nuevos países al concierto de los 
constructores de buques, tendremos una idea bas-
tante exacta de hasta qué punto podrán endure-
cerse unos mercados —ya tradicionalmente duros-
en los que habrán de operar los astilleros españo-
les. La industria española tiene, pues, que prepa-
rarse para este reto, en la seguridad de que nunca 
le faltará nuestro estímulo y nuestra ayuda. 

Bien es verdad que la flota mercante nacional se 
halla todavía lejos de alcanzar el nivel que exige 
el desarrollo de nuestro comercio exterior. El aten-
der, por tanto, al necesario crecimiento de nuestra 
marina mercante revela la existencia de un factor 
estimulante para los astilleros nacionales. 

Al lado de los problemas que se derivan de la 
situación internacional, la industria española se 
enfrenta con dificultades específicas que es igual-
mente necesario resolver. Muchas han sido aquí 
analizadas y no voy a insistir sobre ellas. Quiero, 
no obstante, destacar dos problemas cuya resolu-
ción contribuiría grandemente a mejorar la situa-
ción del sector. 

Me refiero, en primer lugar, a la especial aten-
ción que merecen los problemas característicos de 
los astilleros medianos y pequeños. Al no haber 
podido éstos acceder a la acción concertada —que 
tan buenos frutos ha dado para los de mayores 
dimensiones - necesitan apremiantemente de una 
reestructuración que les permita hacer frente a las 
exigencias de los mercados futuros. Yo quisiera 
que todos nos marcásemos este propósito, con el fin 
de establecer una acción de ayuda dedicada espe-
cialmente a las medianas y pequeñas empresas. 

Por otro lado, y con relación a las industrias 
auxiliares, es igualmente preciso señalar la necesi-
dad de mejorar sus estructuras actuales, cuyos 
defectos se derivan básicamente de unas dimensio-
nes insuficientes y de un elevado grado de depen-
dencia tecnológica frente al exterior. 

Para analizar todos estos problemas recojo gus-
toso vuestra invitación al diálogo. Creo que no nece-
sito deciros que el diálogo con el Ministerio de 
Industria siempre está abierto, porque considero 
que éste es verdaderamente un cauce eficaz para 
superar las dificultades con que se enfrenta nues-
tra industria naval y  encuadrarlas dentro de la 
problemática de la política industrial del país. 

Para terminar, quisiera decirles que, en medio 
de las dificultades que indudablemente existen, opino 
que contamos con una posición de partida buena en 
sí misma, cual es la existencia de una cartera de 
pedidos que asegura el trabajo para unos cuantos 
años. Ante este dato, de suyo favorable, la clave  

estará en la mejora de las estructuras productivas 
que permita un óptimo aprovechamiento de esa cai-
tera, en la continuación de los planes de inversio-
nes —que hoy se elevan a 32.000 millones de pese-
tas para los próximos cuatro años--- en un esfuerzo 
por aumentar la productividad y en la confianza 
de la industria en las medidas que tome en cada 
momento la Administración en beneficio de todo el 
sector. 

Yo confío de antemano en la responsabilidad y 
en el espíritu constructivo de estas dos ramas de 
la industria naval y estoy seguro de que entre 
todos no sólo conseguiremos mantener la destacada 
posición conseguida en el mundo, sino que tam-
bién alcanzaremos las nuevas y más ambiciosas me-
tas que nuestro propio prestigio nos exige. 

REUNION CONJUNTA DE ASOCIACIONES 
DE INGENIEROS NAVALES DE EUROPA 

OCCIDENTAL 

Del 14 al 17 de mayo se ha celebrado en el aula 
magna de la Universidad Tecnológica de Delft 
(Holanda) una reunión de asociaciones que fue 
anunciada con las siglas W. E. M. T., correspon-
dientes a West European Marine Technology. No 
por ello todos los países o Asociaciones de la Euro-
pa Occidental tuvieron parte en esta conferencia, 
pero muchos estuvieron presentes en ]a misma. 

La idea partió del profesor J. D. van Manen, 
director del Canal de Wageningen, que fue nom-
brado en consecuencia presidente del Comité Eje-
cutivo de esta conferencia. En dicho Comité figura-
ban los presidentes de 
- The Royal Institution of Naval Architects 

(RINA). 
- The Institution of Marine Engineers (1. Mar. E.), 

ambos por Gran Bretaña. 
Association Technique Maritime et Aéronauti-
que (ATMA), por Francia. 

- - Schiffbautechnische Gesellschaft e. V. (STG), 
por Alemania. 
Koninklijk Institut van Ingenieurs (K11TI/SST), 
por los Países Baios. 

El propósito de la conferencia de estrechar las 
relaciones entre los ingenieros navales de Europa 
Occidental fue conseguido, ya que a ella asistieron 
ingenieros no sólo de los países citados, sino de 
16 naciones más, algunas de ellas de otros conti-
nentes. Además muchas Asociaciones de Ingenieros 
fueron invitadas a asistir a una reunión para deter-
minar cuál podía ser el futuro de la idea que había 
movido esta conferencia. Se invitó entre ellas a la 
Asociación de Ingenieros Navales, cuya representa-
ción ostentó L. Mazarredo. 

En esta reunión de presidentes o representantes 
de Asociaciones se llegó fácilmente al acuerdo de 
que no se pierda esta iniciativa, es decir, que vuel- 
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van a celebrarse reuniones de este tipo. El princi-
pal inconveniente está en el idioma, ya que no es 
tan fácil que todos los españoles o alemanes, pon-
gamos por caso, hablen el inglés con tanta facili-
dad como para poder seguir en todos sus matices 
y participar en las discusiones de los trabajos que 
se presentan. Pero este inconveniente queda com-
pensado por la ventaja de poder disminuir,  las reu-

niones (al hacer sólo una en lugar de la suma de 
las correspondientes a las sociedades que partici-
pan) y de poner en contacto ingenieros que, proce-
dentes de distintos países, están interesados en las 
materias en discusión. En principio se consideró la 
conveniencia de que la próxima reunión se celebre 
dentro de tres años en Londres. 

Las reuniones tratadas en la Reunión de Delft 
pueden resumirse como sigue: 

Tres trabajos por autores alemanes constituyen 
sendas partes de un conjunto relativo a la inter-
acción puerto-buque. 

Primera parte: "La influencia del tamaño cre-
ciente de los buques de transporte a granel en la 
planificación y proyecto de las instalaciones por-
tuarias '. Refiriéndose particularmente este trabajo 
al amarre y defensas de los buques atracados. 

Segunda parte: "La influencia de las instalacio-
nes del puerto en el proyecto y tamaño de los 
petroleros y graneleros de gran tamaño". Se con-
sidera en dicho trabajo el coste total del trans-
porte, teniendo en cuenta no solamente las parti-
das que intervienen en el flete, sino el coste y amor-
tización del puerto. 

Tercera parte: Análoga a la anterior, pero refi-
riéndose a los buques dedicados al transporte de 
contenedores. 

P. Verret, inspector general de Gas de Francia, 
presentó un trabajo sobre metaneros y las corres-
pondientes instalaciones en puerto. El trabajo com-
para, desde un punto de vista general, distintas 
combinaciones posibles en el transporte y la utili-
zación de la energía disponible en el metano 
liquido, 

El manejo de grandes buques fue el tema que 
tocó el doctor P. Hooft, de Wageningen, conside-

rando las distintas circunstancias que se presentan 
de acuerdo con las aguas en que navega o se mueve 
el barco. 

A continuación el director y un ingeniero de 
Chantiers de 1'Atlantique presentaron un trabajo 
sobre petroleros de medio millón de toneladas o 
mayores. Tocaron en dicho trabajo distintos temas 
de carácter técnico, dando resultados de cálculos 
realizados con ordenador con variación de los pará-
metros que intervienen. 

M. W. C. Oosterveld, director de investigación de 
Wageningen, presentó un trabajo que había reali-

zado con la colaboración de otros tres ingenieros 
sobre la cavitación y excitación de vibraciones en 
grandes petroleros. Dicho trabajo, que se refiere a 

ensayos realizados en el nuevo canal de vacío, tiene  

el interés de ser el primero en el que se publican 
resultados de una investigación realizada en dicho 

canal. 
El desarrollo de la estructura en grandes petro-

leros y LPG fue el tema que tocó J. McCallum, jefe 
de casco del Lloyd. Este trabajo, de carácter gene-
ral, muestra la situación del problema, haciendo 
hincapié en algunas cuestiones particulares, como 
los golpes del líquido contra los mamparos o el 
desgarro (lamellar tearing) en soldaduras de ele-
mentos en cruz o disposiciones análogas. 

Las tendencias en cuestión de máquinas, particu-
larmente en máquinas propulsoras para futuras ins-
talaciones en buques para transporte de petróleo 
y gases licuados, fue el objeto del trabajo presen-
tado por las personas más caracterizadas de Swan 
Hunter Ship. Ltd. 

Por último, los sistemas eléctricos fueron tra-
tados por el profesor Wangerin, de la Escuela T. S. 
de Hannover. 

Puede observarse ciue  el tema propuesto para esta 
conferencia —"Large energy earriers"— fue real-

mente el objeto de la misma. 

VARIOS 
EL CANAL DE SUEZ Y EL TRAFICO 

DE PETROLEO 

La Maritime Transpoi't Rescarch, organismo que 

forma parte la Asociación de Constructores de 
Buques Británicos, ha publicado un suplemento a 

su estudio anterior sobre la demanda de transpor-
tes marítimos en 1980, teniendo en cuenta la crisis 
de la energía. El 20 por 100 del tráfico de petróleo, 
desde el Golfo Pérsico hacia Estados Unidos y 
Europa Occidental, equivalente a 150 millones de 
toneladas, seguirá la ruta de Suez en lugar de 
desviarse por el Cabo. Por consiguiente, habrá una 
disminución de la demanda de tonelaje de petro-
leros de 13.750000 TPM frente a una demand.a esti-
mada en esa. fecha de 350 millones de TPM. 

Los autores del estudio prevén, por el contrario, 
un cierto aumento de la demanda como consecuen-
cia del retraso en la producción del petróleo del 
mar del Norte, fijada en 125 millones de toneladas 

para 1980; serán necesarias 25 millones de tonela-
das de petróleo, a los que corresponde una necesi-
dad suplementaria de 5,5 millones de TPM de petro-
leros para el aprovisionamiento procedente del Golfo 
Pérsico. 

La v1TR ha realizado, igualmente, un estudio so-

bre las persçeetivas de la energía nuclear, que es po-

sible que a finales de siglo pueda representar el 50 
por 100 de la producción eléctrica. No obstante, a 
pesar de recurrir al máximo a esa energía la 
demanda de petróleo continuará creciendo por lo 

menos hasta el año 2000. 
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Equipos ASEA  para marina. 

El grupo ASEA suministre 
equipos para los servicios 
esenciales de los buques 
modernos. 

ASEA 
Plantas generadoras y control de 
las mismas. 
Propulsión: reductores de 
velocidad. 
Automatismo del equipo 
propulsor. 
Sistemas de alarmas y 
recopilación de datos. 
Transductores. 
Sistemas integrados para 
navegación y control de 
máquinas. 

STAL-LAVAL TUABIN 
Turbinas propulsores. 
Turbinas auxiliares. 

AB HAGGLUND SONER 
Grúas de cubierta. 

El programa de control de 
procesos ASEA comprende 
sistemas integrados basados en 
minicomputadoras. 

NAVEGACION 
En colaboración con Automated 
Marine International (AMI). 

TURBODAC 
Para propulsión a vapor. 

DI ESELDAC 
Para propulsión por diesel. 

FRIDAC 
Para plantas de refrigeración. 
Supervisión y control económico 
y seguro. 

Los transductores ASEA para 
marina proporcionan operaciones 
seguras. 

TORDUCTOR® 
Medida del par, potencia y 
consumo de combustible en 
equipos propulsores. 

PESSDUCTOR® 
Medida del empuje de las hélices. 

CYLDET 
Medida de la presión de 
combustión en motores diesel. 
400 sistemas electrónicos 
instalados. 

ASEA 
Departamento nc Industria y Marina 

Asea Electrica, S. A. Alcarria, 3. Cosleda - Madrid 
Detegaciones en: Madrid, Barcelona. Biibao, Sevilla, Zaragoza San Sebastiár, Pontevedra, Las PaIms. 
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Corno resultado de ¡os años de experiencia en realización 

e investigación naval, hemos constituido un equipo especializado 
que se ofrece para colaborar en: 

• DISEÑO NAVAL 
• HABILITACION NAVAL 
• INTERIORISMO NAVAL 
• INVESTIGACION NAVAL 

Oficina Central; Modesto Lafuente, 41-1.° - MADRID-3 
Alda. Mazarredo, 477•0 - Teléfono 214445 - BILBAO,9 
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PRimERos inrLALADORE.N 
DE PLánzái i::iicmo:inli:icas  

si 3ORDO 
Podemos decirlo por 

Capacidad realizadora-Mas de 400 instalaciones frigoríficas de diferentes tipos, a bordo de buques de todas las 
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones, 

Potencial humano-Nuestra Ingeniería propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite pro-
yectar, construir, instalar y atender, plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de 
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondiciondo a bordo. Etc. 

Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones mas adecuadas, por ejemplo solucion para la 
maquinaria frigorifica. a base de compresores de tornillo, ocupando un mínimo espacio dentro de una camara de 
motor principal en un buque pesquero. 

Servicio. - Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos, que extiende su servicio a todos los puertos del mundo 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA IMAGEN DE UNA MARCA 

' .5 

ucoi'dic'aciie'ita de aire Srs locales 
de acomodación 

2 . ecorsiiciorsanl,ento de aire es salones. 

3 . Sistemas ce ventilación en baja y alio velocidad 

4 - acor,diciosansievto de e-streloe-sten de trabajo 

- acor-dinoriarnierito de caSCas de control. 

cI,mviavcior de bodegas para transporte 
de productosperececeros 

1 . medida 'y control de temperatura. hmedaC 
y composición cel ae 

- ctimt'zacin de bodegas para transporte 
de productos conge.ados. 

II. rtiíi i anwn vzcaiw s. a. 
•'-i;hP.'.C'ON 	.' 	''I' 'i'.A'.IlJL.) Df i. 	cOJIPOS - .rUSlf;'L'S 

'.'", SE5JS1'N 	JAH' 	I{,j'j'H5j5$2iO,F53e2.j,i 5/SI 1 
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ingenieria naval 

RELOJES MARINOS 

relojes de bitacora 
y para cabina de radio 

Esfera de seis pulgadas 
fl Cuerda para ocho días 

E Caja de letón y platine trasera 

E Movimiento astral 
Li Antimagnéticos 

S 11T1IS CLOCK & 

LONDON 

zM  INDUSTRIAL MAS IIETO, S.A. 
Trav c/ Comercios/o. -T 3660050-SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Delegación: MADRID-8 - Quintana. 23 - Teléfono 248 78 73 
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nosotros NO TRANSPORTAMOS 
CONTAINERS..., 
pero ayudamos 
a hacerlo 

i: 

1  f 
INTER 

EQUIPOS 

NAVALES, S. A. 
- Fexz 2 

Telfs 241 4 69 

241 93 91 - 2479400 
Telex 22864 P52N1 E 

MA DPi 8 

• PROYECTAMOS 

• FABRICAMOS 

• SUMINISTRAMOS 
e INSTALAMOS 

a bordo el 
equipo para 

estiba y amarre 
de Containers, 

Trailers y 
Coches 

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-6A TP 2 

.1. 
1. Jç) 

CÍE- 54 GTT-1 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDR ODINAMICAS 
EL PARDO 
(MADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

ÇANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X 0,9m. 

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
CUOIJL PETROLERO De 172 070 t 	

II Canal de El t',nIlI, hl des.11lollaIlo II 	 III Ch de lIrOIllilsor e,ecIalIrrente 

0 	 .1 lrOIll.lItO 	para t,IJllIlr. 1011115 III' 1111.1 

Turbina d. 32 000 shp a lO rpm 	 - 	 Las caract erpstic 1 srm 	estos IIFII olsores 5071 IIIIJ y favorables, tanto e rl renO nipOna, 

100 de paja,: O 	 • 	 como desde e! plinto Ile VI st a le Po 11,1, 1,1 Ca ollaO [OIl 

D,arrrelroo l3lrrr 

Ae/Au .. 0,15 

H/oQ.170 
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INTERRUPTORES DE NIVEL 
GEMS 

Serie LS-240-3 	 Serie LS-800 

J 	Especialmente diseñados para 	 - Flotadores: 
alarmas en sentinas. 	 Buna N o inox. 316. 

Tubo: 
- Pequeño tamaño. 	 Latón o inox. 316. 
- Resistente a vibraciones. 	 - Alarmas: 
- Resistente a golpes. 	 1 a 6 flotadores. 
- Resistente a corrosión. 	 Interruptor magnético «reed 
- Bajo coste. 	 switch» herméticamente se- 

lIado, 
- Otros tipos disponibles. 

- 

HOMOLOGACIONES TIPICAS DE PRODUCTOS «GEMS» 

- Bureau Ventas. 
- Lloyds Register of Shipping. 

- Coast Guard. 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 

LANA SARRATE, SA. 
P: Manuel Girona, 2 - Teléfono 204 03 54 
BARCELONA-1 7 

Protección-incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO 2  en bodegas 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, s.a. 
Ingenierei de Incendio 

Calle Perú, 186 
	

Juan Ramón Jiménez, 2, 8. K. 

Teléfono 308 20 04 
	

Teléfono 457 58 67 

SOLICITE INFORMACION 	BARCELONA-5 
	

MAJiRID-16 
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BUQUE CE1NTERO DE 3.30 T.R.B. 

 

CO\STRllION Y I1H'AB1CIUN DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teéfonos: 32 0150 - 32 05 00 

Telegramas: CATABRIOORIFRA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



LIMICOR 
CALOREMAG 
SEAR 

Pioneros 
en la concepción 
moderna 
del contactor 

Contactores 
«ISOBLOCx, 
fabricados en España 
para todo el mundo 

Aparamenta 
de alta y  baja tensión 

• Contactores en seco 
- ISOBLOC» hasta 375. CV. 
660 V, según normas VDE, 
CEI y CSA. 

• Retes térmicos de sobre- 
intensidad hasta 500 A. 

• Arrancadores automóti-
cos estrella-trióngulo has 
ta 650 CV, 660 V. 

• Contactores-Inversores 
hasta 375 CV, 660 V. 

• Aparatos de mandos, se-
nolización y bornas. 

• Todos los aparatos en eje-
cución abierto o en caja 
estanco. 

(DFICINAS. 	J. Crarcia Morato, 137 - MA DR 1 D 3 
Tiéf. 253 0307' 
Milanesodo, 21-23 	BARCELONA -17 
relef. 204 45 95 

e Avrocio del Ejército, 9 	Rl L RA O 1 4 
Teléf. 35 96 38. 
Vaqen de RegIa, 23 - SEVILLA 
Telél. 27 05 78 

DIPECCION OFICINA COMERCIAL Y FABRICA 
Calle Carabanchal, 35 - GETAFE Madrid) 
Teléf. 69502 00 

Representaciones en todas las provincias] 
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PROYECTOR ES 
LUCES DE 

NAVEGACION 
PROYECTO RES 

Lámparas incatidesceriles desde 50 a 3000 watios. 
Materiales resistentes a la corrosión en ambientes 
marinos. Tapa frontal y espejo reflectar de vidrio 
endurecido. Todos los modelos y tamaños aptos 
para colocar los accesorios o controles necesarios. 

LUCES DE NAVEGACION 

Sean yates o buques mayores, NOACK pasee los 
accesorios necesarias. Luces dobles para señaliza-
ción de emergencia. Diseño moderno, resistentes a 
la corrosión, funcionamiento totalmente eléctrico. 

Escribir pidiendo 
información y precios a: 

ACUMULADORES 

NIFE S.A. 
HERMOSILLA, 117 - MADRID-O  

TELEFS. 401 73 50/54/58 rI'J:If:Il;I 



4anómetrO5, termómetros, hi-
grómetros, indicadores y regis-
tradores. 
Indicadores neumáticos de ni-
vel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación de 
manómetros. 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

S A N C H E Z — R A M O S 	Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033-Teléf. 221 46 45 

Y 	 MADRID-1 3 

SIMONETTA . INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

y'!; 	di 

.o_ 

•1 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores de dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Mmbranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos elec-
trices y mecánicos para intala-
cienos fIjas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuenta-
rrevoluciones. 
Contadores de rodillos, métri-
cos, de producción, de preselec-
ción. 
Impulsógraf os. 
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BOWMAN ofrece una amplia gama de 
ENFRIADORES DE ACEITE 
INTERCAMBIADORES DE CALOR 
ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 
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Para mayor informocián 	
pr 

soliciten catá/090 detal/ado. 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, BirmingHam Bó 4AP, England 	Telphone 02] - 359 3727 	Telex 339239 



- aos puru prueer ei riuerru y ei 4L.EU LUU 

sión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan 
a 30.000.000.000 de ptas. 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 frigoríficas, cabinas, barandas, chapas 

- para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE 
RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALI- 

zJ 	-. NOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO 

2 -- ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS. 
INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE 

OXIDO 	- 	GALVANIZACION EN CALIENTE - 

A 	ESTAÑADO - EMPLOMADO 	- 	PIDA- 
NOS INFORMACION Y FOLLETOS 

d 1 	 SIN COMPROMISO. 

... ~Z;í i ~L-W. .. 

o 

(1) 

1 

1 
es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 

LARO 
HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR. 

— 	:- 	proteja sus construcciones navales 
INDUSTRIAS LARO ha dedicado su existencia a prolon 

----. 	 Ç.- 	 gar la v.dd de sus construcciones La galvanuzacion en 
caliente es el procedimiento mas eficaz de los emplea 

INDUSTRIAS 	
O'6 

- 	- 	Barcelona-16 



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 PLATHHAM.URG., FABRICANTES CON LICENCIAS 

SEXTANTES 	 GIROSCOPICA NAVIGAT II 	 RELOJES 

Ln1 

ís  

COMBINACION GIROSCOFICA + 
AUTOPILOT() -1- SISTEMA (mIIIERNO 	 . 

CO R REDE RA 
	 RADI OG O NI OMET E O 

ELEC TROMAG N ETICA 
	

CORREDERAS DE PATENTE 
	 DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GLROS&XPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONJO1.IETROS 

OORREDEEAS E-M 



OTAMin (DIVISION HAYAL) 
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES 

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORAIN a bordo de modernos buques recientemente en servicio. 

ORAIN es un equipo especializado en el estudio de habili- 
tación de todo tIpo de instalaciones destinadas aIavida a 
bordo, en cualquier tipo de buque, u a su ejecución 
• Mobiliario 	• Mamparos u embonos 	• Techos 	

AVDA SANCHO EL SABIO, 5 • Aislamientos térmicos. 	• Iluminaçión 	•• Pisos.'• 	
TLEFONO 451908 Todo ello destinado a mantener el prStigio de la unidad que 	
SAN SEBASTIAN navega. 



/ 

motores marinos 
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\ 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 

f 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. 

3 	r 	 - 

1 
CENTRAL: 	 '. 

FINAN1AUTO Doctor Esquerdo, 136 
Telef. 433 05 00 	

- 	 r• • 

CATRRILLAR MADRID-7  

ARGANDA CATALUÑA LEVANTE SEVILLA NORTE 	 jf 1t% ç 
ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA  

MALAGA 	 Caterpillar, Cat y IB son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 
LL 
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• CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE BUQUES HASTA 
15.000 TONS. DE PESO MUERTO. 

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

• DIQUES SECOS DE 
125 y 170 m. 

• DOS GRADAS DE 
140 m. 

GIJON 
Apartado: 19 	Teléfono: 32 1250 	Telegramas JULIANA 

Telex 37409 JUNA-E 

la 



En pinturas marinas, 
'JL  vi 
	 N EM PEL est¿ por encima de todo. 

PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E. Entenza, 8587 - Barcelona.15 



El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
ienrier, 3 - Teléf. 41031 00 (10 líneas) MADRID (4) 

DeIgaciones en:  

BARCELONA - Galileo, 303-305 	- Teléf 321 8908 
BILBAO 	- 

SEVILLA 	- 

Darío Regoyos, 1 	- 

Plaza Nueva, 13 	- 

Teléf. 
Teléf. 

41 2586 
22 05 36 	ROCLANNIE 

OVIEDO 	- Avda. Pío XII, 17 	- TeIéf. 23 53 99  
ZARAGOZA 	- Naturalista Rafael  

Cisternas, 4 - Teléf. 60 47 76 
VALENCIA 	- Coso, 87 	- Teléf. 293642 


