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AVALIPS S•A• 

TALLERES: 

CADIZ: 
Fabricación de hélices de 
cualquier tamaño y tipo. 

Hélices de paso controlable 
de cualquier potencia. 

Reparación de hélices. 
Glorieta Zona Franca, 1- CADIZ 

Teléfonos: 23 58 0809 
Telex: 76032 

Telegramas: NAVALIPS 

SANTANDER: 
Fabricación de hélices 
hasta 8 Tons. 
Reparación de hélices. 
Avda. Alm. Carrero Blanco, s/n. 
Teléfonos: 25 08 5862 
MALIAÑO (Santander) 
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COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Fihal para España: 	BURMEISTER &WAIN S.A.E., Calle Castefló, 88, Madrid 8- Teléf. 2-268490. 

Licenciados en Espaia: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A., Barcelona 16. 

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A., Madrid 

CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA. SA., Bermeo (Vizcaya). 
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HALYESTER  CAJAS Y CUADROS AISLANTES 
PARA SERVICIO RUDO 

MATERIAL 
Cajas de poliester con fibra de vidrio. 
Tapas de policarbonato (makrolán) 
transparentes u opacas 

• Elevada resistencia contra impactos 

• No inflamables (autoextinguibles) 

• Anticorrosivos y no higroscópicos 

• Insensibles a temperaturas extremas 

DOBLE AISLAMIENTO 
Das aislanentos s'jcesvos entre partes en iensión 

la mano del operador. 
MONTAJE E INSTALACION 
5 cajas muj igeras de dimensiones modulares, 
permiten el fdcil montaje de diverso aparelaje g su 
acop!amiero forman-Jo cuadros. 
Accesibles por la parte frontal 
Cajas fácilmente mecanizables con herramientas 
normales. 

• Resistentes a la intemperie 

• Resistentes a fugas super-
ficiales 

PROTECCION P.44 (DIN) 
o IP.555 UNE 

Solicite información 

APARELLAJE ELECTRICO 

BAPCELONA (12)- Menéndez j Pelayo, 220- Tels. 228.17.08 j 217.74.54 
HH571 	 Delegaciones en Barcelona. Madrd, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo 



CALDERAS 
MARINAS 

Caldera de 
dos presiones 

Intercambiador ' 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, &A. 
Calle Fernando Junoy, s/n 	/ Apartado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléíono 207.51.00 / Telex 54-539 MAQUI E 



CIO ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 
Construcción y reparación de buques 

Factorías en Meira y Ríos 

Apartados 56 y  402 	 VIGO (España) 	 Teléfonos 226900* y  224700* 

Velázquez Moreno, 9 	
- 
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Los niños tienen una asombrosa 
habilidad para simplificar las 
cosas. Incluyendo las cpmunica-
ciones. Nosotros les hemos co-
piado lexcepto en que nuestros 
métodos y equipos son bastante 
más avanzadosi. 

La TSH de 1.500 W de potencia 
ELEKTROMEKANO, serie 1250 
combina una avanzada tecno-
logía y un manejo sencillo. Tam-
bién se prepara para el futuro 
utilizando sintetizadores de fre-
cuencia digital que procuran una 
cobertura conipleta para todas 
las frecuencias marinas, tanto en 

la actualidad como a muchos 
años vista. 

ELEKTROMEKANO serie 1250 
tiene un atractivo acabado en un 
moderno diseño danés. Es de pe-
queño tamaño e increíblemente 
fácil de instalar. 

Está diseñado para simplificar el 
servicio. Las unidades modulares 
facilitan el acceso a todos los 
componentes. 

Cualquier barco equipado con la 
TSH ELEKTROMEKANO puede 
navegar por los siete mares con 
completa confianza. Nuestra red 

de servicios de ámbito mundial lo 
garantizan. Cada día. fodos los 
días del año. 

Danks Radio ha hecho de las co-
municaciones algo sencillo, por 
medio de un avanzado desarrollo 
del producto. Haga uso de esta 
tecnología. 

dansk radio 
aktieselskab 

Denniark 
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Aprobado por la S.M.M. con los números 
14.010, 11.005 5  20.007, 41.010, 21.008 

ç_. 

c: BLU, VHF y CB___________ t Radiotefoos SAILOR Y SBE 
p ladiotelefoníos HF en BLU______________ BECKER Y SEMS 

Giroscópicas y pilotos 
TAMBIEN D'SPONE DE : 

ARMA-BROWN Y CETREK 
1 	 Radares _______ OKI 

Sistemas Anticolisión _______________________ DIGIPLOT 
Radiogoniómetros y receptores 
direccionales __________________________ TAIYO-MUSEN 
Correderas electro magnéticas BEN 
Receptores Loran ______________________ MIECO 
Receptores Omega TRACOR 
Correderas Doppler THOMSON CSF 
Receptores Facsimil TAIYO-MUSEN 
Salinómetros __________________________ ELEKTROMEKANO 
Megafonía e intercomunicación__________ AMPLIDAN 



Nuestra obligación es evitar 

ama Tr'iple~lok"  
se lo garantiza 
Conexión totalmente segura aún dentro de los 

i. 
máximos de presión, vibración y temperatura. 

El abocardado hace imposible que el tubo sea 
expulsado de su alojamiento. 

TRIPLE-LOK de PARKER-HANNIFIN, AL PASO DE 
LA SEGURIDAD, FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MON- 
TAJE, CALIDAD, DURACION Y MANTENIMIENTO 
FACIL Y SEGURO EN LAS INSTALACIONES DE 

SU BUQUE. 

PARKER 	HANNIFIN 

c. Ebro, 18 - Torrejón de Ardoz (Madrid) - Teléfs. 67520 00,'040842 Telex: 23732 



Avda, Zona Franca, 22 - TeL 23 67 33 - CADIZ 

PUERTA CIERRE RAROS) cUESTA SALON 

LI 
JERT,  

CORREDERA CLASE Abu 
Prueba de horno) 

PUERTAS CLASE 8 

MUSQUITERAS 	 RULArAS ACERO ESTANCA 
PUERTAS CAMARAS 

FRIGORIFICAS PUERTA CIERRE RAPIDO 
PUERTA Di CORLE ROJA AoJ 

de Auno) 

puertas navales 
normalizadas 

MAS DE 250 BUQUES 
TANTO NACIONALES 
COMO PARA LA EX-
PORTACION, LLEVAN 
INSTALADAS NUES-
TRAS PUERTAS 

FABRICADAS SE-
GUN LAS NORMAS 
DE ENTIDADES CLA-
SIFICADORAS. SEVI-
MAR; SOLAS; IMCO, 
ETC 
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TRABAJAMOS EN 
estrecha colaboración 

! 	 k 	 con astilleros 
. 	

: • 	. ;- 	 y armadores de 

t: TODA EUROPA... 

Presumimos, por 
4 	tanto, de estar al día 

en todo lo relacionado 
- j 	 con containers. 

P VD., sin embargo, 
k 	t, ESTA MAS CERCA 

de nosotros 
4 	 que cualquiera de 

nuestros clientes del 

	

W 	: *jr47 resto de Europa. 

Aproveche PARA 
CONSULTARNOS. 

& 
BUQUES RO-RO RECIENTEMENTE 

ti 

 

- 	
EQUIPADOS 

\ •r 	 . 	 ' 
- 	NOMBRE 	 ARMADOR 

"TRANSMANCHE' 	 F'uck-Lre Inqlz'erra 
CONTENTIN" 	 rt,ck.Lr.e (Inglaerra 
PETEN-PAN' 	 T-Line )AIernina) 

- 	 ' 	- 	 ' 	GARDENIA" 	 eearnley & Eger (Noruega) 
-. 	 - 	 BEGONIA 	 Fearnley & Eger (Noruega) 

SAALETAL" 	 B. A. 1. (Francia) 

	

4 	u 	 PENARBED 	

ok 	Itlanda) 
"PRINZ HAMLET" 	 Nadan-Sen lAlernawa, 
'NORO CAPE' 	 J. A. Reneke (Alemauca) 

- . 	 - YENES » 	 C. N. A. M. (Argelia) 
. 	 "DELLYS" 	 C N >  A. M. Amelia) 

'CLO" 	 C N A. M. (Agelia)  
J. J. SITER" 	 O a. Tra ruediterráruea 

-- 	. . 	,, 	 . 	- 	" 	'•, 	 ' 	, 	f 	'MANUEL SOTO" 	 O i, Yra'smedterránea 
VOLCAN DE TIMANFAVA" 	A. Arreas Curbelo )España) 

"VOLCAN DE TISALAVA" 	A. Armas Curbelo (España) 
MONTE TOLEDO' 	 N,rviera Aznar (España) 

- 	. 	 AGUILA" 	 Grirnaldi-Line (Italia) 
ÍRECCIA BLU" 	 era Line (lInda) 

- 	 ' 	NOPAL VERDE" 	 (.:,rrnd Lorentze'r (Noraega 
NOPAL BRANCO" 	 C: iid Lorent7e-  

"VENTO DE LEVANTE 	 rrrcs SPA 'Ilahal 

g
u 	 "LERWICK FERAY" 	 11  1 0 Group iqlaleral 

A 
INTER 

LI EQUIPOS 
NAVALES, S. A.  

SISTEMAS 
PARA LA CONTAINERIZACION 
Calle de Ferraz, 2, 2,0 
Teléfs. 247 94 09-241 93 91 -247 94 00 
Telex: 22.864, RETNI E. - MADRID-8 



Tiene corazón de marino... Inversores - reductores, embragues-reductores Masson 

M para las hélices de paso variable, adaptados a motores marinos de 25 a 2000 CV 

M para la pesca, los transportes fluviales, el recreo. Una gama completa, producida 
por el departamento « Transmisiones y Frenos" de la Pont--Mousson SA. 

masson - - 

	

t ,-r1osso,, 	 Avda SAN DIEGO. 4-16. lA CORUNA • • UU U U Otro producto •• 	Tfno 237448.236758,233342/3/4 

para España y Portugal 	 TELEX n.' E2.17 

- 
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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: 3212 50 	Telegramas JULIANA 

Telex 37409 JUNA-E 	

51 



Sabemos que es Vd. exigente; 
y  w 

que es Vd. quien atiende a las señales. 

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

Como la siena Steam- 
Tvíon. la poderosa voz 
que se escucha en el 
mar décadas ha. De e]la, tenemos 
tres modelos; el nuevo, extremada-
merite económico ST-23u75 para 
grandes buqües, el tipo medio T 300 
ME y el pequeño T 200 DSEVL. 
Todas tres se accionan mediante 
solenoides y van tambien provistas 
de palancas para accionamiento 
manual de emergencia. El ST-230J75 
puede equiparse con un actuador 
Kockums, sistema hidráulico de 
una sola conducción para operación 
desde el puente. 

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

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

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

 
selector para 	 r1  / 
intervalos de 	 . senalizacion de 

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

KOCKLJMS 
KacaN 

r — 
 — — — — — — — — — — 

Enviar a Kockums Mekaniska 
Verkstads AB Dept. 291 

I 	Fack, S-201 10 Malmó 1, 
SUECIA 

Envíeme información 
técnica sobre sus 

1 	equipos de señales. 1 • 	Telefonéeme. U • U 
U Nombre U 

Empresa • 	--- u 
Dirección • 	-- U 
Teléfono  

La sirena Kockums Supertvfón de 
aire comprimido tiene una sólida 
reputación de buen funcionamiento. 
gracias a su diseño brillante en 
cuanto rl simplicidad. La nueva 
serie KT incorpora varias mejoras. 
tales como un insuperable conjunto 
de membranas oscilantes, duración 
indefinida en condiciones normales 
y un sistema de calentamiento 
integrado para la válvula y el regula-
dor. controlado automáticamente 
mediante termostato. Las sirenas 
Supertvfon no necesitan, virtual-
mente. mantenimiento. Disponemos 
de cinco modelos en [a serie KT, 
incluyendo el potente KT-230/75 
para buques de 200 metros o más de 

E_ 
eslora: todos los modelos 
van equipados con válvulas 

\ \ electroneumáticas de bajo 7' 
\ \consumo y reguladores 

Representante en España: 

ID NIFE ESPAÑA, S. A. 

Hermosilla, 117 - MADRID-9 
Tel. 401 7350 - Telex: ANIFE-E 23018 

r1;1:I-iliÁiI 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

PACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 32 05 00 
Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 
GIJON - ESPAÑA 



Cuando el mar exigi 
seguridad a toda prueba, 

ahí está Caterpillar. 

Como 

 

Como ese nudo marinero. Seguro. 
Concienzudo. 
Tanto navegando por aguas plácidas 
como cuando la mar bravía sea un 
reto para un marino, Caterpillar 
actuará como un lobo de mar: opon-
drá toda su experiencia, su potencia 
y rendimiento, su coraje, su fiabili-
dad. Y vencerá el desafio. Por su 
seguridad. 
Caterpillar tiene para los hombres 
del mar todo lo necesario en motores: 
propulsores, grupos electrógenos y 
motores auxiliares desde 85 HP. 
hasta 1.125 HP. 
Y una red de Bases de servicio total. 
Caterpillar también está ahi. 
Siempre. 

/ 

Motores marinos 
CATERPI LLAR 

 

. 	CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. 
- Teléf. 43305 00. (15 líneas) MADRID-7. 

ARGANDA - CATALUNA - LEVANTE - SEVILLA 

NORTE - ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS 

.1 	ZARAGOZA - MALAGA 

Caterpillar, Cat y M sao marcas de caterpillar Tractor C 

. 	 .5 
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Domicilio Social y Fábrica: Avda. de fIche, 15 - Alicante 
Teléfonos 220101 	220102 - 220103 - 225341 - 2Í53 42 y  225343 - Telex 66188 UMAL. E 

DELEGACIONES: LEVANTE - Yalencia.—(iscar, 15 - TeIs. 336514 y  27 83 05 

NOROESTE-La Coruña.—Médico Durán 9, bajo-Tel. 232846 (ENTRO - Madrid. - Maestro Victoria, 6 • TeIs. 23116 53 
y 2311422 

NORTE-San Sebastuan.—Paseo Duque de Mandas sin. Edufi- SUR - Sevilla. - Virgen de Setefilla, ID - Teléfono 27 49 10 
cio Torre Atocho - Tel. 42 86 86 - Telex 36393 MAME. E Telex 72628 MMS. 

NOROESIE-Barcelona.--Av. Generalísimo, 674-Tel. 2044399 CANARIAS-Las Pelmas—leopoldo Matos, 20- Tel. 249302 
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Foto cedida por gentileza de 
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Unión Naval de Levantt. 

- 	- t.Ç- : - 	 - - 
un sistema de gobierno y propulsión que surca todos los ríos, 1a 

gos y mares conocidos. Sus imitadores son la mejor prueba de que 

• 	 la perfección de los equipos SCHOTTEL originales esinigualable. 

W  C/ 
NSAD.WLMEIt ZA 
Arquitecto Gaud(, 2- MADRID-16 - TeIs. 45822 16 y  2505704-

Tgr. Wilrnerimport Madrid - Telex 27448 



CANAL  DE  EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
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. 

CANAL 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 MAXIMA DEL AGUA: lOm/s. 

SERIE SISTEMATICA DE HELICES 
8UQUF PETROLERO DE 172 000 1,p,, 	

El Canal de El Pardo ha desarrollv,ln el tiro C - 	le propulsor. esp.nialrrverrt. 

	

0, 	
apropiado para buques llenos, de una Indice 

Turbina di 32 000 .hp a 	yp 	
Las ca,acleristicas ile estos propulsare s son unu y favorables, Inflo en rendio,renlo. 

N 5  de palas: • 	
confio desde el uUillo le anula de evitan O COvitaCiOn, 

OiOe,n.lro,0.34n, 
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GRADO DE AVAPECEJ 
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CONSTRUCCION FABRICACION DE SIDERUROLA 
N AVAL CAPACIDAD DE MOTORES CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRODUCCION PRODUCCION DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

1.000.000 TABAFIO 500.000 BHP/Año 200.000 TONS/AñO 

OFICINflS CENTRflIES: PADIbLA. 17 •  MADAID.6 - Apartado 815 
Teléfono 22521 001Q1 Telex 27690 Astil E • 27648 AstI E Telegramas ASrILLEROS - MADRID 



Soldadura de pernos (!KS D) - • en Construcción Naval 

fabricados  

OC 

- 	
/ 

'0 
G '. 	 .• 	 / 

Sujeción 	 opoesdecabIes 

:1 
-? 

Pañeado 	 1 	 1 	Pasos de hombre 	 Sujecion aparellaje 

77, 

Numerosas aplicaciores. Solicite información detallada 
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máquinas de oxicorte estacionarias 

• 	•• 

Programa de fabricación: 
Máquinas e instalaciones para astilleros y 
caldererías, con mando numérico o por plano a 
escala reducida. 
Instalaciones para oxicorte de tochos, lingotes, 
llantones y colada continua en siderúrgicas. 
Sopletes especiales para muy grandes espesores 
Corte de metales no férricos por polvo o 
gases ionizados (plasma) 

Solución a problemas difíciles como: 
Cortar chapa de 3 mm de espesor sin 
deformaciones por influencias térmicas. 
Cortar una figura de 2000 mm de espesor. 
Perforar automáticamente chapa de 130 mm de 
espesor. 
Cortar simultáneamente, con simetría especular 
(corte a espejo), aun con las máquinas más 
pequeñas de escala 1:1. Etcétera. 

Representante exclusivo para España: 

1LI 
mquasIierramienta 	 1 control de calidad  
ensayo de matereiles 	II 

II 	T;:.ii  

MAQUINARIA DE PRODUCCION, S.A. 
CENTSAE BARCELONA BALMFS.-138 - TEL 247 1205 Of; 02- II L[G. \IAOULPRO-I3ASCELONA -TELFX 52441 MARRO E 

DELEGACION EN MADR5Jl6i AV. GENERALISIMO, 96, 000 12 N O • TELEF. 4572935 - TELEG MAQUIPRO • MADRID 

DELEGACION EN 131LRAL7 PASEO DEL CAMPO DE VOIANTIN. 17 - TELEF. 424448- TELEGRAMAS, \'IAOUIPRO • BILBAO 
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"Norman Lady" (87.000 m 3). Cinco tanques 
esféricos, diseñados por Kvaerner en acero al 9 % de 
níquel, suministrado por Uddeholm. 

"Gadinia" (75.000 m 3). Cinco tanques 
de membrana, diseñados por Conch Ocean en 

- 	acero inoxidable al niquel tipo 304, 
suministrado por Ugine-Gueugnon 

• 	"'" 	1 
i 

'N $- .1 

"Polar Alaska" (71.500 m 3 ). Seis tanques de 
membrana, diseñados por Gaz Transport 
en aleación 36 	níquel hierro, suministrado 
por METALTMPHY Creusot-Loire). 



Cualquiera que sea el sistema de 
tanques para gas natural licuado 

que Vd. elija, siempre habrá un acero al 
níquel para respaldar su elección. 

Los tanques para los buques destinados a] transporte de 
gas natural licuado pueden ser realizados mediante 
construcción auto-portante, de membrana o de serni-membrana. 
La forma puede ser esférica, prismática, cilíndrica 
o de algún otro tipo. Y el tamaño todo aquel que pueda 
acomodarse en el casco. 

Cualquiera que sea su e]ección hay un acero al níquel, 
o aleación, completamente probados. que le facilitarán 
la resistencia, seguridad y confianza que usted necesita para 
contener y manipular gas natural licuado. 

La elección adecuada para todos los tanques auto-portantes 
y para los nuevos diseños de semi-mernbrana es el acero al 9 
de níquel. Desarrollado por Inco, su servicio en buques 
para transporte de gas natural licuado cubre casi una década, 
desde el Julio Verne. de 25.000 m 3 . entregado en 1965. 
a los 87.000 m 3  del Norman Lady actual. 

Para los tanques de membrana se puede elegir entre dos 
materiales a1 níquel. Los diseños de pared plana son de aleación 
36 ' de níquel hierro, tal como la 1NVAR, notable 
por tener muy baja expansión térmica, y los tipos de pared 
ondulada son de acero inoxidable al níquel tipo 304. 

Nuestro prontuario de información meo, sobre materiales 
para uso criogénico, contiene datos muy completos 
sobre éstas y otras aleaciones. Rellene por favor el cupón y le 
enviaremos gustosamente una copia. 

el,tr.a (,ricrciI de S.c. MEI.\I.I\H'F-lY i(reit-L,irei. 

u — — — — — — — — — — — — — 

1 International Nickel Ibérica Ltd. 	 1 
I 

Núñez de Balboa. 108 - Madrid-6 

Les agradecería me mandasen el Prontuario meo 
1 sobre materiales criogénicos. 	 1 
1 	 1 

\ombrc .............................................................................................................. 

1 
Cargo ...................................................................................................................... 

Compañía ............... .... ............... ......................... . ................................. ............ 

1 	Dirección ..... .................. ................................ ..... ................................. ..(3) 	1 
L. — — — — — — — — — — — — — _I 

InCO 
INTERNATIONAL NICKEL IBERICA LIMITED 
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Apartado 614 
VIGO 	(España) 
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Almacén: 	232718 
Telegramas: TRIPLE 
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Pesquero tipo 25,5 R. 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL. AÑO 1974 

PESQUEROS 

PEVEGASA SEGUNDO .................................... 
OTUR ...................................................... 

MADROA ................................................... 

FARPESCA CUARTO ....................................... 
RIA DE PONTEVEDRA .................................... 

PLAYA DE MENDUIÑA .................................... 
LUNES SANTO ............................................. 
PUENTE MIÑOR .......................................... 
PESCAPUERTA TERCERO ................................. 
MARTES SANTO .......................................... 
CONBAROYA III .......................................... 

MIERCOLES SANTO ....................................... 
VILLA DE MARIN .......................................... 
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280 T. R. B. 
314 T.R.B. 
280 T. R. B. 
314 T. R. B. 
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325.000 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

3 BUQUES PETRONOR 
PAN OCEAN 

BULK CARRIERS (6ULF] 

361.073 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

2 BUQUES GULF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO OULF 

300.000 T.P.M. 
36.000 SHP 

. BUQUES NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 
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. (GULFI 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

3 BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. (GULFI 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 

TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID 	

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO: 416 71 00 	
TELEFONO: 35 81 40 

TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608. E 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CARTERA DE 
PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 

Por Francisco García Revuelta 

Dr, Irgeniero Navat 

1. 1NTiODUCCLÓN 

Es costumbre en toda clase de actividades hacer 
balance al comienzo del año de lo que ha ocurrido 
en el pasado e intentar edivinar qué se puede esperar 
para el futuro. En el caso de la Construcción Naval, 
ese balance ha sido fácil en los últimos años, pues, 
en general, su desarrollo era muy alentador y las 
perspectivas se presentaban halagüeñas. 

Sin embargo, en este momento, principios de 1975. 
no parece que la situación sea tan clara. Mirando ha-
cia atrás, la cifra tic entregas de los astilleros, en to-
neladas de registro bruto, durante 1974 representa un 
aumento del 10 por 100 sobre el año anterior, lo cual, 
aunque inferior a lo que estábamos acostumbrados, 
no deja de ser satisfactorio. Por el contrario, consi-
derando las "entradas", es decir, los nuevos contra-
tos, es donde surge el motivo de preocupación. Si a 
e]lo se une la complicada situación económica inter-
nacional, la lan conocida "crisis energética" y la in-
flación sin techo, que están produciendo anulacio-
nes importantes de contratos, el panorama se pre-
senta bastante incierto. 

Por otra parte, flotan en el ambiente de este país 
una serie de opiniones, comentarios, ideas, cifras... 
que. teniendo relación con nuestro sector, no contri-
buyen, ciertamente, a tranquilizar las inquietudes ni 
a arrojar luz sobre las perspectivas de futuro. Sin áni-
mo de polémica y sí sólo a título enunciativo, nos 
permitimos enumerar, sin un orden preconcebido. al-
gunas de las cosas que se oyen con frecuencia, dando 
por descornado que otras muchas no habrán llegado 
a nuestro conocimiento: 

La cifra de nuevos contratos de los astilleros 
nacionales durante el año 1974 es (le las más 
bajas (le los últimos diez años. 

La cartera de pedidos ha descendido en Los 
últimos nueve meses en un 20 por 100. 

Para disminuir el déficit de la balanza de 
fletes se hace necesario aumentar la flota na-
cional en dos millones de toneladas de regis-
tro bruto. 

- No es necesario ampliar la flota pesquera, 
sino renovarla y modernizarla. 

Para intentar luchar contra las dificultades 
económicas es necesario poner en marcha 
una política de sustitución de importaciones. 

Por la misma razón, será necesario retornar 
al régimen de globalización en algunas mer-
cancías cuya importación se había liberali-
zad o. 

Con el trabajo que presentamos a continuación no 
pretendemos dar respuesta a todas las cuestiones. So-
lamente se trata de analizar la distribución de la car-
tera de pedidos entre los distintos astilleros e inten-
tar obtener unos índices o unas conclusiones sobre 
cuál es la carga de trabajo real y el período de ocu-
pación, así como la capacidad disponible. 

2. CONSIDERACIONES EN BASE A EA ESTADÍSTICA 

Si se dispone de las cifras de cartera de pedidos y 
entregas de los astilleros puede pensarse en obtener 
algún índice que represente la carga de trabajo o 
período de ocupación. Este procedimiento, por otra 
parte muy fácil, requiere un cierto cuidado en el 
manejo de los datos y al final nos dará un número 
que sólo represenla un valor medio de cuándo se 
terminaría el último buque de la cartera de pedidos, 
pero no cuándo empieza la desocupación de los as-
tilleros. Además, como tal valor medio, no tiene en 
cuenta la distinta situación por la que puede pasar 
cada uno de ellos en función de la coyuntura de los 
tipos y tamaños de buques que construya. 

- Los astilleros nacionales tienen trabajo para 	A pesar de ello, teniendo en cuenta que al inane- 

cinco años. 	 jar estadísticas nos centramos en el tema y podemos 
ir aclarando algunas de las cuestiones planteadas an- 

- Parece que no se producirá paro en los asti- teriorrnente. vamos a hacer algunas consideraciones 
lleros antes de dos años, 	 sobre posibles índices (le ocupación. 
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En primer lugar tenemos que analizar los datos 
para ver si son homogéneos. No podemos comparar 
cartera de pedidos de un cierto número de astilleros 
con producción de otro distinto. Esta circunstancia 
se da en nuestro caso desde el momento que se em-
pezó a contratar para el nuevo astillero de Puerto 
Real (en los cuadros se llamará NABAC, para sim-
plificar) en el año 1972, no entrando en producción 
hasta el actual. 

INGENIERIA NAVAL 

En el cuadro número 1 se recogen los nuevos con-
tratos de buques en el último decenio. Efectivamen-
te, se comprueba la mínima contratación del año pa-
sado, ya que para encontrar una cifra inferior hay 
que remontarse al año 1966, con 430.901 TRB. Pero 
entonces ese aumento de la cartera superó a las en-
tregas del año (343.117 TRB, ver cuadro número 3), 
mientras que en 1974 sólo fue de un tercio, aproxi-
mad a mente. 

Cuadro número 1 

NUEVOS CONTRATOS 

PESQUEROS R E ST O T O T A L 

A Ñ O N.' TRB N. ,  TRB TRB 

965 98 50.022 94 460.453 192 510.475 
966 84 29.191 62 401.710 146 430.901 
967 28 65.771 81 602.728 209 668.499 
968 156 29.279 91 1.644.997 247 1.674.276 
969 86 29.102 143 1.236.146 229 1.265.248 

1970 80 21.182 139 2.127.401 219 2.148.583 
1971 118 41.231 90 1.109.709 208 1.150.940 
1972 135 59.829 86 1.054.643 221 1.114.472 
973 222 133.615 139 4.137.918 361 4.271.533 

1974 170 72.848 86 456.897 256 529.745 

TOTAL CORREGIDO 
POR NABAC 

N.' 	TRB 

219 	867.472 
354 	3.211.533 

Tanto en este cuadro como en algún otro hemos 
dado desglosados los datos relativos a pesqueros, 
pues, dado su impacto en un determinado grupo de 
astilleros, parece oportuno tener delante las cifras 
por si ayudan a comprender posibles situaciones fu-
turas. No cabe duda que resulta impresionante la 
contratación de esta clase de buques en los años 1973 
y 1974, sobre todo comparándola con la de 1967, en 
que estaba en pleno desarrollo la Ley de renovación 
de la Flota pesquera. 

Para que la serie de este cuadro sea homozénca, 
se ha añadido al final una columna, en la que se 
deduce la contratación para NABAC. 

En el cuadro número 2 se da la evolución de la 
cartera de pedidos en los últimos diez años. Destaca 
la correspondiente a los pesqueros en las tres últi-
mas fechas. Se ha incluido, también por razones de 
homogeneidad, la cartera disminuida en la contrata-
ción para NABAC. 

Cuadro número 2 

CARTERA 	DE 	IED1D0S 

TOTAL CORREGIDO 
PESQUEROS R E 5 T O T O T A L POR NABAC 

FECHA N. TRB N.' TRB N. TRB N.° 	TRB 

1-1-66 	. 	 . 	 . 	 . 78 89.457 135 798.431 313 887.888 
1-1-67 	. 	 . 	 . 	 . 162 75.210 125 890.419 287 965.629 
1-1-68 	. 	 . 	 . 	 . 172 85.771 123 1.161.118 295 1.246.889 
1-1-69 	. 	 . 	 . 	 . 197 70.791 139 2.356.048 336 2.426.839 
1-1-70 	. 	 . 	 . 	 . 130 43.332 211 3.034.810 341 3.078.142 
1-1-71 	. 	 . 	 . 	 . 139 39.012 251 4.397.900 390 4.436.912 
1-1-72 	. 	 . 	 . 	 . 174 58.387 221 4.510.385 395 4.568.772 
1-1-73 	. 	 . 	 . 	 . 237 100.089 191 4.354.325 428 4.454.414 426 	4.207.414 
1-1-74 	. 	 . 	 . 	 . 348 199.817 231 7.357.760 579 7.557.577 570 	6.244.807 
1-1-75 365 209.212 239 5.949.510 604 6.158.722 597 	5.255.952 

Realmente la cifra resultante (5.255.952 TRB al 
1-1-75). para los astilleros existentes, es importante 
en valor absoluto, pero representa un descenso del 
16 por lOO en relación a la misma fecha del año 
anterior. Además, queda la incógnita de su reparto  

y la preocupación por las anulaciones de coniratos 
que, de hecho, se están produciendo. 

Finalmente, en cuanto a cuadros estadísticos, se 
incluye el número 3 con las entregas del último 
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decenio y una estimación, sin NABAC, para los cua- este período está justificada por el cese total de un 
tro próximos años. La disminución que aparece en astillero y la actividad parcial de otro. 

Cuadro número 3 

ENTREGAS 

PESQUEROS R E S 7 .  0 T O T A L 

A Ñ O N." TRD N." TRB N." TRB 

1965 	........................ 83 30.559 90 241.820 173 272.379 
1966 	........................ 96 45.465 68 297.652 164 343.117 
1967 	........................ 114 56.659 86 339.851 200 396.510 
1968 	....................... 120 39.122 75 429.609 195 468.731 
1969 	....................... 147 49.962 71 550.668 218 600.630 
970 	........................ 61 22.746 92 726.791 153 749.537 
971 	........................ 71 21.092 93 846.215 164 867.307 
972 	........................ 71 23.485 102 1.I28.092 173 1.151.577 

1973 	........................ 116 39.259 97 1,289.930 213 1.329.189 
1974 	........................ 161 71.802 70 1.399.733 231 1.471.535 
1975 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... Estimación sin NABAC 1.778.000 
1976 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... Estimación sin NABA( 1.510.000 
1977 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Estimación sin NABAC 1.580.000 
1978 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Estimación sin NABA(' 1.646.000 

Con esta información básica podemos calcular de 
na forma rápida algún índice de cobertura, por ha-u
arloo de alguna manera, que pueda darnos idea de 

cuál es la ocupación media de los astilleros. 

Cuadro número 4 

INDICES DE COBERTURA 

('artera de 
pedido.r 	a! 1 11 Iii 

1-1-1966 	............ 3.26 2,58 2,31 
1-1-1967 	............ 2.81 2.43 2.16 
1-1-1968 	............ 3.14 2.66 2.23 
1-1-1969 	... 	... 	... 	... 5,18 4.04 3,18 
1-1-1970 	... 	... 	... 	... 5,12 4.10 3,23 
1-1-1971 	............ 5.92 5,11 3.73 
1-1-1972 	............ 5.27 3.96 3,46 
I-1-1973 	... 	... 	... 	... 3,65 3.16 2.79 
1-1-1974 	... 	... 	... 	... 4,69 4.24 3.94 
¡ 	 - 1-1975 	............ 3.57 2.95 3.23 

Los resultados se dan en el cuadro número 4. en 
el que se recoge la comparación de la cartera de 
pedidos al l.° de enero de cada año con las entre-
gas anuales (todo ello sin NABAC), seleccionadas 
de la forma siguiente: 

En la columna ¡ se ha tomado como divisor 
las entregas del año anterior. Es decir, para 
el índice de la cartera al 1-1-75 resulta 
5.255.952/1.471.535. Estos datos son de fácil 
disposición, pero tiene el inconveniente de 
que se ignora la evolución de las entregas 
en los años inmediatos. 

-- En la columna lE el divisor adoptado es la 
cifra de entregas en el propio año. Supone 
hacer una estimación para el año actual : en 
los pasados se tiene la estadística. Sería una 

mayor aproximación si las entregas crecie-
sen anualmente. Para la cartera al 1-1-75 se 
ha tomado 5.255.952/1.778.000. 

- En la columna III se ha ido restando de la 
cartera de pedidos al 1° de enero de cada 
año las entregas en ese año y SUCCSI\.OS. has-
ta agotarla. Para nuestro caso supone estimar 
las entregas del año actual y los tres pró-
ximos. 

Como es lógico, el último índice es el que más 
puede aproximarnos a un valor medio aceptable. Sin 
embargo, su orientación es muy relativa. ¿Qué quie-
re decir que la cartera al 1-1-75 tardará 3.23 años en 
entregarse'? ¿Es que todos los astilleros tienen una 
carga de trabajo uniforme? Aun así, ¿cuándo se de-
bería ir reponiendo la cartera de pedidos? Admita-
mos. también como valor medio. dos años antes de 
la última entrega. Entonces deduciríamos que existe 
un margen de 1,23 años para llegar a contratar en 
firme, a tener contratos en plena vigencia. 

Por este sistema parece que es lo más que se pue-
de llegar: por ello seguiremos comentando a conti-
nuación sobre otra base. 

3. ' CoNsJuFIdAL1oNF':s 19') BASE A LA PLAN1F1CAC1N 

Creemos que para profundizar en el tema es nece-
sario descender a la planificación de los astilleros y 
analizar lo que en ella se presenta. Para ello se han 
considerado los 39 astilleros con cartera de pedidos 
ci 1-1-75, prescindiendo del que cesa su actividad en 
el año actual, y se ha partido de las instalaciones 
existentes o en fase de terminación (Puerto Real), 
omitiendo también los posibles traslados o amplia-
ciones. 

Con objeto de no manejar un número excesivo de 
cifras, se han agrupado los astilleros en cuatro gru- 
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pos, suficientemente homogéneos como para formar 
un conjunto representativo. Esos grupos son los si-
guientes: 

Grupo [-Astilleros con capacidad para cons-
truir buques hasta 2.000 TRB. To-
tal 18. 

Grupo II.-Astilleros que construyen buques 
entre 2.000 TRB y 10.000 TRB. 
Total 12. 

Grupo IIJ.-Astilleros capaces de construir bu- 

ques entre 10.000 TRB y 100.000 
TRB. Total 6. 

Grupo IV.----Astilleros con capacidad para cons-
truir buques mayores de 100.000 
TRB. Total 3. 

En el cuadro número 5 las dos primeras columnas 
recogen las cifras de entregas reales durante los dos 
últimos años, con objeto de que sirvan de referencia. 
En las siguientes se ha desglosado la cartera de pe-
didos, según los años de entrega. 

Cuadro número 5 

ENTREGAS REALES Y PREVISTAS 

Segiín planificación) 

ENTREGAS REALES ENTREGAS PREVISTAS -- 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Núm . d - 	 - -- - 

--- ---- ----- - - 	 -- 

aríi//ras N." TRB N.' TRB N.' TRB A. TRB N." TRB N." 	TRB 

Grupo 1 8 132 49.010 145 55.546 167 65.440 16 64.473 33 21.954 
Grupo II 12 38 99.686 51 74.357 64 116.695 58 157.846 27 111.490 - 	 - 

Grupo ¡II 6 28 558.291 26 646.625 28 688.059 32 843.964 21 731.974 4 	184.000 
Grupo IV 3 4 527.060 4 565.910 7 970.110 8 1.053.212 7 982.471 1 	151.000 

TOTALES 39 202 1.234.047 226 1.342.438 266 1.840.304 214 2.119.495 88 1.847.889 5 	335.000 

TCTAL ................................. 573 	6.142.688 

La cifra total que resulta (6.142.688 TRB) tiene 
que ser diferente de la del cuadro número 2 
(6.158.722 TRB) por tres razones: no se ha con-
siderado el astillero que cesa, se han tenido en cuen-
ta algunas anulaciones conocidas y e] registro bruto 
de proyecto suele ser inferior al definitivo. 

En el cuadro número 6 se ha representado gráfi-
camente el período de ocupación de los astilleros. 
entendiendo por tal la fecha en que se entrega el bu-
que procedente de la línea de producción (grada) que 
antes queda desocupada. Asimismo se ha señalado 
con un aspa el trimestre en que, a fin de asegurar la 
ocupación, deben existir negociaciones para nuevos 
contratos, en el supuesto de considerar como plazos 
medios, desde que se firma el contrato hasta que se 
entrega el buque, para el Grupo 1. 12 meses: para el 
Grupo II. 18 meses, y para los Grupos III y IV. 24 
meses. 

Los comentarios que nos sugiere el análisis siinul-
táneo de los dos cuadros citados pueden resunlirse 
en lo siguiente: 

Grupo I.-Las cifras de entregas en los años 1975 
y 1976 son muy similares, cayendo fuertemente en el 
año 1977. Se observa que el tamaño medio de los bu-
ques va aumentando (390 TRB. 555 TRB y  665 
TRB). Como algunos astilleros empiezan a tener des-
ocupación parcial a partir del segundo trimestre 
de 1976. existe una capacidad disponible. incluso 
para ese año, que se estima en 9.000 TRB. 

En resumen, más de la mitad de los astilleros de 
este Grupo tienen necesidad inmediata de contratar. 
Existe una capacidad disponible de entregas de unas 
9.000 TRB para 1976, de 51.000 TR13 para 1977 y 
el total del Grupo 73.000 TRB para 1978. 

Grupo II.-Se observa una disminución del tamaño 
medio de los buques entregados en 1974; ello se 
debe a que varios de estos astilleros participaron en 
la fuerte contratación de pesqueros del año 1973. 
Por el contrario, ese tamaño aumenta notablemente 
en los años siguientes (1.823 TRB, 2.721 TRB y 
4.129 TRB) debido a que dos astilleros se han orien-
tado hacia buques de 10.000 TRB. 

Como prácticamente todos los astilleros tienen sa-
turadas las entregas en el año 1976. parece que la 
producción de ese año debe de ser la capacidad del 
Grupo. que. redondeada, se puede fijar en 160.000 
TRB. 

En resumen, se puede decir que la mitad de los 
astilleros del Grupo tendrían que contratar en el pri-
mer semestre de este año. Existe una capacidad dis-
ponible de 50.000 TRB para entrega en 1977 y  de 
160.000 TRB para 1968. 

Grupo II!.---El tamaño medio de este Grupo (unas 
25.000 TRB) se mantiene muy uniforme. El aumento 
que se presenta para 1977 y  1978 no es significativo, 
al no estar saturado alguno de los astilleros. 
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No parece que sea posible sobrepasar las entregas 
previstas para 1976, por lo que se podría asignar al 
grupo una capacidad de 840.000 TRB. 

En conclusión, la mitad de los astilleros deberían 
disponer de nuevos contratos con carácter inmediato. 
La otra mitad, a lo largo del año. La capacidad dis-
ponible es de unas 100.000 TRB para entrega en 1977 
y de unas 650.000 TRB para 1978. 

Grupo ¡y—El tamaño medio de buque construido 
o en cartera de pedidos también es muy homogéneo. 
La incógnita que se plantea para este Grupo es çuál 
será, en el futuro, el campo en que pueda desarrollar 
su actividad ante la caída vertical de la contratación 
de petroleros. 

Cuadro número 6 

COBERTURA SEGUN PLANIFI(ACION 

ASTILLEROS 1 1975 	1976 1 	1977 
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En cualquier caso, sería enormemente ilógico su-
poner que todo va a seguir como hasta ahora. Por 
ello, después de analizada la situación, y consideran-
do la interrelación entre dos de los astilleros, nos 
aventuramos a suponer que puede existir una capa-
cidad disponible en el grupo de 130.000 TRB para 
1977 y 1.150.000 TRB para 1978. con una capacidad 
total para 1979 de 1.360.000 TRB. Todo ello con 
grandes interrogantes en función de los buques que 
se contraten. 

Si nos referimos a la necesidad de contratación, 

nos encontramos con las mismas dificultades para 
obtener conclusiones. Evidentemente, hay una nece-
sidad urgente de buscar salidas, máxime cuando exis-
te el peligro de cancelaciones. Por ello la contratación 
parece ser objetivo inmediato. 

4.CONsIDERACIONES FINALES 

Como resumen se ha preparado el cuadro núme-
ro 7. con la capacidad de entregas disponible. distri-
buida en los cuatro Grupos, y de la combinación de 
ese cuadro con el número 5 resulta una previsión de 
entregas para el año actual y los cuatro próximos, 
que precisamente son los que corresponden al IV Plan 
de Desarrollo (cuadro número 8). Con ello queda a la 
vista cuáles son las posibilidades de los astilleros na-
cionales frente a una posible demanda interior. 

Cuadro número 7 

CAPACIDAD DE ENTREGAS DISPONIBLE (TRB) 

1976 	1977 1978 	
1979 

Gruno I 9.000 	51.000 73.000 	73.000 
Grupo 	II 50.000 160.000 	160.000 
(irupo 	III 100.000 650.000 	840.000 
Grupo IV 130.000 I.I50.000 	1.360.000 

TOTAL 9.000 	331.000 2.033.000 2.433.000 

Cuadro número 8 

PRFVISION DE ENTREGAS (TRE) 

1975 	1976 	1977 	1978 	1979 

C o ti t r a- 
tadas . . 1.840.000 2.119.000 1.847.000 	335.000 	- 

A contra- 
tar . . . 	- 	9.000 	331.000 2.033.000 2.433.000 

1.840.000 2.128.000 2.178.000 2.368.000 2.433.000 

En cuanto a las necesidades de contratación, po-
demos conc]uir que prácticamente la mitad de los 
astilleros de los Grupos 1, II y III, para asegurar la 
continuidad de ocupación, deben de contratar du-
rante el primer semestre de 1976, es decir, con carác-
ter inmediato. El caso particular del Grupo IV ya 
se ha expuesto anteriormente. 

Finalmente diremos que sobre la orientación que 
supone todo lo anterior, pueden incidir dos circuns-
tancias. Una, las posibles cancelaciones que, repeti-
mos, de hecho se están produciendo y que pueden, 
por un lado, agravar la situación de algún astillero 
y, por otro, aumentar la capacidad disponible. Otra, 
el reajuste de la producción de los astilleros hacia 
tipos y tamaños de mayor demanda: concretamente, 
descenso de pesqueros y petroleros, en beneficio de 
los buques que habitualmente construían los astille-
ros de los Grupos II y III, apareciendo una capaci-
dad de oferta adicional en esos tamaños, con la que 
se debe contar. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ECONOMIA EN 
LOS COSTES DE COMBUSTIBLE Y EL PROYECTO 

DE BUQUES (*) 

Por Gerardo Polo 
Dr, Ingeniero Naval, licenciado en Ciencias Enipresariales (IC.ADE) 

Rafael Amann 
Dr. Ingeniero Naval 

RESUMEN 

El considerable alza de los precios del combustible 
desencadenado a raíz de la t'lwrra árabe-israelí de 
octubre de 1973 ha desequilibrado la estructura (le 
costes tradicional del transporte marítimo; ('01110 COn-
secuencia (le ello el factor velocidad ha incrementado 
su incidencia en el análisis económico de la explota-
ción del buque. En este fra/sajo se analiza la influen-
cia del aumento (Ic costes del combustible en la filo-
sofía básica cte la economía naviera. ¡n'oponiéndose 
un método comparativo aproximado, rápido y sen-
cillo para determinar ((a grosso modo» los parámetros 
básicos (le provecto que deben conduc'ir a la máxima 
rentabilidad en buques cargueros. 

SUMMARY 

The substancial increase in ¡he price of fuel arisen 
as a c'onsequence of ¿'he A rab-israeli ¿var of Octoher 
1973 has unbalanced the traditional c'ost striicture of 
ivíaritinie Transpon. As a result thereof, ihe speed 
factor has increazed its repercussion iii ¡he ec'Oflolni-
cal analvsis of shipping operation. In 1/lis paper the 
incidence of ¡hegrowing c'ost of jite! in ¡he basic 
philosop/iv of shipping economnics is analized, amid a 
fast and simple comparative mei/iod is suggesied ¡o 
determine, in a rough way, ¡he basic desiç'n parame-
ers whic/i u'ill lead to maximum prof itahilitv carsro 
silips. 

INTRODUCCIÓN 

No cabe duda de que los acontecimientos de 
Oriente Medio del último trimestre de 1973 han su-
puesto un duro golpe para las estructuras económi-
cas mundiales. Tampoco cabe duda de que la esca-
lada de precios del petróleo. derivada de aquéllos, 
constituye un fenómeno irreversible o. en todo caso, 
pocas esperanzas pueden albergarse de que el nivel 
de precios vuelva, no ya a los valores anteriores a la 
crisis, sino tan siquiera, a los pronosticados para 1980 
en el informe Atkins, publicado hace sólo un año 
aproximadamente. en el que se estimaba para esas 
fechas un precio del crudo del orden de los 5 dóla-
res/barril (22). 

Si bien hoy día dicha cifra puede parecernos ridí-
cula, es preciso no olvidar que la evolución de los 
precios del crudo "Arabian Light - 340' desde 1970 
poco podía hacer sospechar que en el primer trimes- 

(°) Trahaio presentado en las X Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de 
junio de 1974.  

tre de este año el precio oficial del mismo fuera de 
11,65 dólares/barril o. más aún, que en las primeras 
semanas del año se hubieran establecido acuerdos en 
base a precios de 17 y hasta 20 dólares/barril. Todo 
ello puede darnos idea de la verdadera conmoción 
que se ha producido en el mercado cnergótico 
mundial. 

Si a esto unimos la tradicional estabilidad de los 
precios del combustible anteriores a 1970. que más 
que estabilidad podría llamarse regresividad. debido 
a que sus incrementos eran siempre muy inferiores 
a las tasas de inflación que experimentaban las eco-
nomías de los países desarrollados y que hacían que 
aún en 1971 se recomendaran índices de revisión del 
O al 2 por 100 anual acumulativo para los estudios 
económicos marítimos (7), nos encontramos ante una 
situación totalmente nueva en el mundo naviero, si-
tuación que exige un replanteamiento básico de los 
soportes en que tradicionalmente se ha apoyado el 
proyecto de buques mercantes. 

Para justificar aún más nuestra afirmación el cua-
dro núm. 1 reproduce los precios de] crudo "Arahian 
Light 340' desde agosto de 1970 a enero de 1974. 
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mientras las figuras 1 a 4 recogen los precios inter-
nacionales del gas-oil en Abidjan. Balboa y Rotter-
dam y del fuel-oil en Rotterdam desde mayo de 1973 
a abril de 1974. (Fuente: TEXACO.) 

CUADRO NUM. 1 

Evolución de los ¡necios del ccudo «Arcil'ion Li'ht -341» 

Agosto 	1970 	... 	 ... ... 	 ... 	 U. S. S 1.800/13bi. 

Febrero 	1971 	... 	 ... ...... U. S.S -1180/13bi. 

Junio 	1971 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 U. S. 5 2.285/RbI. 

Enero 	1972 	.. 	 ... 	 ...  ... 	 ... 	 U. S.S 2.479/13bl. 

Encro 	1973 	... 	 ... ... 	 ... 	 U. S.S 2.59 i/Bbi. 

Abril 	1973 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 U. S. S 2.742/11bi. 

Junio 	1973 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 U. S. S 2.898/13bI. 

Julio 	1973 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 U. S.S 2.955/13bi. 

Agosto 	1973 	... 	 ... ... 	 ... 	 U. S.S 3.066/13bl. 

Enero 	1974 	... 	 ... ... 	 ... 	 U. S.S 1 l.650/Bbi. 

(Fuente: INFORME ECONOM ICO) 

'*D. 	 A. 	 J. 	 A, 	 S. 	 A. 	 A 	 A. 	 F 	 A. 	 £ 

Fig. 1 

A la vista de esta información puede apreciarse 
quc el gas-oil ha experimentado en el período com-
prendido entre mayo de 1973 y abril de 1974 incre-
mentos de un 145 por 100 en Balboa. 181 por 100 
en Rotterdam y  193 por 100 en Abidjan, lo que su-
pone multiplicar por 2.5 ó 3 su precio anterior a la 
crisis; por lo que respecta al fuel-oil el aumento de 
precio en Rotterdam ha sido de un 313 por 100 para 
el mismo período, lo que equivale a multiplicar por 
una cifra superior a 4 su precio de mayo de 1973. 

Estos hechos, de carácter totalmente general, han 
alterado considerablemente la estructura de costes del  

transporte marítimo, distorsionando la incidencia de 
los costes de combustible en el escandallo de costes 
de explotación de la economía naviera. Así, mientras 
tradicionalmente el combustible suponía una cifra del 
orden del 5 al 8 por lOO de los costes totales del 
transporte marítimo en buques de línea regular, según 
fueran éstos costeros o transoceánicos (1. 9, 15 y  17), 
las actuales circunstancias ocasionan una repercusión 
en los costes muy superior a la indicada, lo que tras-
toca evidentemente los condicionamientos básicos de 
explotación de los buques. 

IlE 

Fig. 3 

La reacción de los armadores ante estos aconteci-
mientos no se ha hecho esperar y ante su total impo-
tencia para modificar una situación de hecho, a la 
que no se vislumbran perspectivas de mejora, han 
empezado a tomar medidas para aliviar su economía 
del gravamen que para ella supone la escalada de 
precios antes aludida. Tal vez la primera reacción 
haya sido pasar a quemar combustible más pesado 
del que acostumbraban con objeto de compensar en 
parte el incremento de costes; sin embargo, la insu-
ficiente incidencia de esta medida les ha obligado a 
considerar cambios más sustanciales en la explota-
ción de su negocio. Entre estos cambios se encuen-
tran los que afectan directamente a la velocidad o al 
consumo de los buques. 

Velocidal Y (OflSU/it() 

No es este el lugar adecuado para extenderse en 
consideraciones acerca de la importancia que el fac-
tor velocidad juega en la explotación del buque. Sin 

1 
Fig. 2 
	

Fig. 4 
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embargo, si creemos oportuno señalar que la deter-
minación de la velocidad en los buqucs de carga a 
granel constituye un problema sustancialmente distin-
to al correspondiente a los buques de carga general 
y, más concretamente, a los buques de línea regular. 

En efecto, en los buques de earga a granel, en los 
que las disponibilidades de carga son prácticamente 
limitadas, la solución más económica parece apuntar 
en el sentido de ir al tamaño máximo de buque 
compatible con las limitaciones físicas del tráfico 

-posibilidades de atraque, paso de canales, calados 
disponibles, medios de carga/descarga, etc. . proce-
dióndose posteriormente a determinar la velocidad 
óptima que debe tener el buque, en base a conside-
raciones de tipo económico, mediante un análisis 
sistemático de la explotación del mismo. La velocidad 
óptima así determinada constituye, pues, la velocidad 
económica, pudiendo analizarse su sensitii'idad a la 
variación progresiva y sistemática de algunos de los 
factores básicos que integran la explotación —fletes. 
coste inicial, consumo, salarios. etc.— (2. 3. 7. 10. 11, 
14, 16, 18 y  21)» Tales estudios, de indudab]e interés 
por la información conceptual que aportan. han que-
dado, en general, obsoletos, entre otras razones por-
que el incremento experimentado recientemente por 
los costes de combustible ha desbordado completa-
mente las previsiones porcentuales de variación de 
precios en que sus autores se basaban. Ello, no obs-
tante, las cifras comparativas que se desprenden de 
los estudios de sensitividad aludidos permiten apre-
ciar, si bien con un alcance limitado, el paflel prepon-
derante que en la explotación del buque juega el coste 
del combustible y su relación con la velocidad ópti-
ma. Buxton, por ejemplo (8), refiriéndose a un hipoté-
tico petrolero de 72.000 TPM y 16 nudos de veloci-
dad, llega a la -conclusión de que los efectos de una 
eventual mejora de un 10 por 100 en los distintos 
factores que intervienen en la explotación del buque 
pueden clasificarse, según su importancia. con arreglo 
a su influencia relativa en los resultados económicos 
globales, encontrándose que tras el aumento de los 
fletes y la reducción del coste inicial del buque son 
el peso del acero, la potencia, el consumo específico 
y los costes de combustible los factores de mayor 
incidencia económica en la explotación del buque. 
por encima cje partidas tan destacadas como pueden 
ser la tripulación, la vida útil, la estancia en puerto. 
etcétera. Ello permite suponer, sin graves riesgos, que 
en la coyuntura actual de precios del combustible la 
potencia y el consumo ocupen un primerísimo plano 
en tales análisis. Conclusiones parecidas pueden ex-
traerse de los resultados que Benford extiende a cual-
quier tipo de buque de carga a granel (4); según 
Benford, sólo cuatro de los principales factores del 
coste parecen tener inflLlencia apreciable en la velo-
cidad económica: rendimiento de las operaciones de 
carga/descarga, coste del combustible, coste de la 
maquinaria y salarios de la tripulación --este último 
concepto sólo bajo ciertas circunstancias—. y aun de 
éstos el rendimiento portuario provoca gran sensiti-
vidad negativa de la velocidad a su baja. pero muy 
escasa a su alza y el coste de la maquinaria sólo 
produce sensitividad apreciable positiva sobre la velo-
cidad a su baja; por el contrario, el coste de com-
bustible se muestra como el elemento más incidente  

sobre la velocidad económica, aumentando ésta en 
forma sensible cuando disminuye el precio y redu-
ciéndose apreciablemente cuando el precio sube. 

A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta 
que las variaciones porcentuales estudiadas del factor 
combustible sólo alcanzaron a cifras comprendidas 
entre el 10 y  el 40 por lOO parece lógico colegir que 
la actual incidencia del coste del combustible sobre la 
economía de la explotación en general y sobre la ve-
locidad óptima en particular es muy superior a todo 
lo previsto, por lo que nada tendría de extraño que 
en breve plazo viéramos reducida sustancialmente la 
hasta hace poco considerada velocidad económica de 
los buques de carga a granel —14,5 a 16 nudos—. 
a menos que los especiales acondicionamientos del 
mercado obliguen a mantener o al menos a no redu-
cir tanto la misma, en cuyo caso los armadores se 
verán precisados a estudiar otros medios que permi-
tan el abaratamiento de sus costes. 

Por lo que hace referencia a los buques de al°ga 
t'eneral, la determinación de sus características opera-
tivas básicas ha siclo tradicionalmente un problema 
más de intuición que de economía, singularmente en 
los buques 1ra/np, para los que tan difícil resulta 
predecir el futuro: sin embargo, en los buques de 
lí,iea regular, para los que las disponibilidades de 
carga son siempre limitadas. 1 a simulación ha consti-
tuido una herramienta de inestimable valor a la hora 
de calcular las características óptimas que deben defi-
nir el buque. En cualquier caso. y muy singularmente 
en las líneas regulares, la velocidad constituye más 
un factor comercial que económico, pudiendo estar 
fijada por razones de itinerarios y frecuencias —se-
manales. quincenales, mensuales, etc.—, por razones 
de competencia ---"hay que andar medio nudo más 
que el competidor" -- e incluso por razones puramen-
te políticas. 

Es por ello muy probable que el tantas veces aludi-
do incremento experimentado por los costes de com-
bustible no afecte en forma decisiva a la velocidad 
comercial de estos buques, aunque, por supuesto. 
constituya un factor económico de primera magnitud, 
gravitando pesadamente sobre la estructura de costes. 
Aparece, pues, un tipo de buque --cargueros, en ge-
neral y de línea-- para el que, no siendo factible 
modificar sensiblemente sus características comercia-
les de peso muerto y velocidad, parece lógico esperar 
que su defensa ante la escalada de precios del com-
bustible venga por la vía de modificar la estructura 
de costes, convirtiendo en fijos —amortización-
parte de sus costes operacionales --consumo—, de 
forma que posteriores ---y probablemente inevita-
bles— alzas de precios incidan con más suavidad en 
su explotación. A este tipo de buques - y con esta 
línea de pensamiento— hemos dirigido fundamental-
mente nuestro trabajo. 

.4 pro.rimnaciones básicas. 

Ante la situación planteada parece conveniente que 
antes de acometer con seriedad el anteproyecto de un 
buque se disponga de datos, siquiera aproximados. 
que permitan estimar con un cierto grado de confian- 
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za la influencia que los parámetros de forma y pro-
porciones dimensionales van a tener en el análisis 
económico de la explotación del buque. A este res-
pecto se puede señalar que ya hace diez años este 
problema fue objeto de un cuidadoso análisis, si bien 
en aquella época el coste del combustible era uno de 
los factores de menor incidencia en los costes de 
explotación y con mayores perspectivas de estabili-
dad, por lo que las circunstancias actuales son total-
mente diferentes (18). 

Es un hecho conocido que para buques del mismo 
peso muerto y velocidad, es decir, de características 
operativas idénticas, la solución más económica por 
lo que hace referencia exclusivamente a los costes de 
construcción parece apuntar en el sentido de seleccio-
nar buques de poca eslora y mucho calado; sin em-
barco, la consideración de los costes de explotación 
y, en consecuencia, del coste dci combustible, modifi-
ca las características del buque de coste mínimo 
haciendo evolucionar los parámetros óptimos hacia 
otras combinaciones más rentables. Parece, pues. 16-
gico esperar que ante la actual situación de crisis en 
el sector de los productos petrolíferos la solución más 
económica para un armador se desvíe de las líneas 
de proyecto tradicionales, derivando hacia unas for -
mas más finas y de más eslora, lo que si en principio 
supone un encarecimiento del buque en cuanto a 
inversión, puede representar ahorros sustanciales en 
costes de explotación singularmente combustible 
que compensen ampliamente el mayor coste inicial. 
Esto es, como decimos, tanto más importante cuanto 
que tras el encarecimiento sufrido por los precios del 
combustible es difícil pensar en un futuro abarata-
miento del mismo, antes bien, si se produce la rela-
tiva estabilización apuntada en los últimos meses 
sólo cabrá pensar en futuros incrementos de coste, 
que, aunque más moderados que los sufridos en el 
último trimestre de 1973, gravarán cada vez más los 
costes de explotación de los buques. 

El objetivo principal de este trabajo es llamar la 
atención sobre estos hechos, que pueden modificar 
la filosofía básica del proyecto tradicional, propor -
cionando una herramienta que para un estudio previo 
pueda servir de base para estimar en forma aproxi-
mada las características más convenientes de un 
buque a la vez que sugerir un método de estudio de 
carácter general que podrá emplearse durante la etapa 
del anteproyecto con mejores perspectivas de exac-
titud. 

Con este objeto, y de acuerdo con la hipótesis 
antes apuntada de que el incremento de costes de 
combustible puede afectar seriamente a la economía 
de explotación de los buques clásicos --entcndien'Jo 
por tales los de formas y proporciones usuales hasta 
hoy--- . hemos tratado de establecer una sistemática 
de estudio, concretada cii su vertiente de aplicación 
práctica al caso de buques cargueros, que. aparte de 
servir de guía para estudios más completos, propor-
cione la necesaria información para centrar los pará-
metros básicos de provecto, singularmente el coefi-
ciente de bloque, dentro de la zona de valores que, 
ló'i-camente, han de conducir a la máxima renta-
bilidad. 

Ciñéndonos, pues. a los buques de carga general 
y, más concretamente, analizando los resultados co-
rrespondientes a buques del mismo tipo y parecido 
porte hemos podido comprobar que el coeficiente 
peso muerto/desplazamiento parece obedecer sensi-
blemente a una ley lineal de variabilidad con respecto 
al coeficiente de bloque, de tal suerte que una varia-
ción de una centésima en el valor de éste repercute 
en una variación, en el mismo sentido, del orden de 
unas seis a siete milésimas en el coeficiente peso 
muerto/desplazamiento. Esta 'variabilidad lineal pa-
rece ser tanto más cierta cuanto más próximos estén 
entre sí los buques considerados, de forma que a 
efectos de comparabilidad entre buques del mismo 
tipo y parecidas dimensiones puede constituir una 
herramienta de -cálculo para la etapa previa al ante-
proyecto. 

Por supuesto, puede emplearse cualquier procedi-
miento más exacto capaz de predecir el desplaza-
miento de un buque en función del peso muerto y el 
coeficiente de bloque y, en cualqUier caso, deberán 
comprobarse los cálculos durante el proceso de ante-
proyecto; sin embargo, entendemos que la variación 
en el coeficiente de bloque puede estimarse, en prin-
cipio. como índice de la variación que sufrirá la rela-
ción peso muerto/desplazamiento y, en consecuencia, 
servir a los efectos de determinar a partir de ella e] 
desplazamiento que correspondería a un buque del 
mismo tipo con distinto coeficiente de bloque. 

Determinado el desplazamiento debe procederse al 
cálculo de los factores básicos que 'van a hacer posi-
ble el análisis económico del problema: por una 
parte, el coste del buque y, por otra, la estimación 
de la potencia necesaria para propulsar éste a la 
velocidad especificadamagnitud que nos permitirá 
determinar el consumo de combListible previsto. 

Para ello, lo mismo que para la determinación 
del desplazamiento, es evidente que sería muy desea-
ble un dimensionamiento concienzudo del buque, un 
cálculo detallado de pesos y una predicción de poten-
cias de toda garantía ; sin embargo, para los fines 
que se persicuen. que en nuestro estudio no son otros 
que obtener magnitudes en primera aproximacion. 
pueden omitirse los cálculos laboriosos y operar con 
conceptos simplificados, lo que permitirá en un pe-
ríodo de tiempo muy breve centrar ideas para des-
pués acometer el anteproyecto y, con datos más 
exactos. comprobar y corregir los cálculos adecuada-
mente. 

La determinación del (asic de un buque es tarea 
delicada que requiere numerosos cálculos aun para 
los propios astilleros y que, por supuesto. suele estar 
fuera del alcance de los armadores, ya que normal-
mente no disponen éstos de datos suficientes y al día 
pari estimar con Lina aproximación aceptable los 
precios de los distintos componentes. singularmente 
en lo que a mano de obra se refiere, más aún en la 
coyuntura inflacionista que padece la economía mun-
dial. que ha permitido doblar prácticamente los pre-
cios de construcción naval en menos de tres años. 
Por otra parte, el hecho de que cada astillero siga 
sus propios métodos en la estimación de costos, unido 
a las naturales diferencias de productividad y medios. 
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hace aún más difícil una estimacióil objetiva; si a 
esto unimos la escasísima información disponible y 
la tradicional falta de publicaciones sobre el particu-
lar, nos encontramos con que los armadores están 
prácticamente desarmados ante un problema de vital 
importancia en el análisis económico del antepro-
yecto del buque. 

Sin embargo, entendernos que la estimación, en 
términos relativos, del coste de un buque constituye 
un problema abordable con cierta sencillez siempre 
que se disponga de datos comparativos de variabili-
dad de los principales componentes del coste. Es de-
cir. muy,  frecuentemente el armador no precisa una 
estimación objetiva del valor absoluto del coste de 
un buque. sino simplemente una herramienta que le 
permita cuantificar, en términos relativos, la influen-
cia que sobre el coste total tienen determinadas mo-
dificaciones en las características técnicas del buque, 
lo que le permitirá determinar el coste de un buque 
en función del correspondiente a otro similar del que 
disponga información suficiente. 

A estos efectos, y concretamente para buques de 
carca general. los estudios más completos que cono-
cemos subdividen el coste en función de los tres 
grupos principales de pesos --acero, equipo e inge-
niería del casco y maquinaria—, determinando leyes 
de variación exponenciales del coste de materiales y 
mano de obra de cada grupo en función del peso 
correspondiente y la potencia propulsora y plasman-
do en curvas los resultados de cada uno de los grupos 
citados (5. 6 y 13). Por supuesto, hay métodos más 
complicados, con división en subgrupos de coste más 
detallados y estudios de variabilidad lineal con dis-
tintos coeficientes de influencia (12), pero creemos 
que, en términos relativos, la exactitud que se obtiene 
merced a los sistemas simplificados puede ser sufi-
ciente para un estudio (le comparabilidad previo 
corno el que estamos tratando. 

El desglose de pesos que se lleva a cabo en el 
anteproyecto preliminar puede servir al objeto del 
cálculo de costes relativos y a estos efectos conviene 
señalar lo siguiente: 

El peso del acero puede determinarse de acuerdo 
con cualquiera de las fórmulas clásicas que lo defi-
nen en función del número cúbico, convenientemente 
corregido por coeficiente de bloque, longitud de su-
perestructuras y relación eslora/puntal: 

w = 

donde 

W, = peso de acero. 

NC = número cúbico 

L. B. D. 
NC = - 

loo 
k5  = coeficiente de peso de acero. 

= coeficiente correctivo del peso de acero por coefi-
ciente de bloque = f (a). 

= coeficiente correctivo dci peso de acero por Ion-
gitiid de superestructuras = f (L/L). 

= coeficiente correctivo del peso de acero por rda 
ción eslora/puntal = / ( LID). 

Estos coeficientes vienen determinados en función 
de cada una de las magnitudes que los definen y pue-
den obtenerse directamente de la fuente correspon-
diente (6). Nosotros no lo indicarnos por no ser ése 
el objeto de nuestro trabajo, ya que cualquier método 
de estimación de pesos puede ser aceptable a nuestros 
efectos siempre que esté contrastado con la realidad. 

Puede ser conveniente, si se dispone de datos fide-
dignos de un bLique similar, calcular el peso de acero 
por relación de números cúbicos y corregir por coefi-
ciente de bloque y relación de dimensiones para asig-
nar coeficientes de influencia en el peso según las 
dimensiones principales : 	85 por lOO la eslora. 

55 por 100 la manga y 	30 por 100 el puntal. 
El cálculo final deberá corregirse, por supuesto, por 
posibles diferencias entre los buques considerados. 

El peso del equipo e iltt.enierui dci casco es quizá 

más difícil de predecir. Sin embargo. dacio nuestro 
objetivo de obtener cifras comparativas entre buques 
similares, puede aceptarse una ley de variabilidad 
exponencial similar a la del acero, aunque con dis-
tintos coeficientes 

=k, . ,\T( 1 1,825 

= "lic . 

donde 

W 0  = peso del equipo. 
= peso de ingeniería del CaScO. 
= coeficiente de influencia del número cúbico. 

k,ir = coeficiente de influencia del número cúbico. 

Finalmente, y aun cuando el peso del grupo de 
maquinaria podría expresarse también como función 
exponencial de la potencia de placa del motor prin-
cipal, no es preciso que nos detengamos en ello por 
cuando el coste correspondiente se expresará directa-
mente en función de la potencia y no del peso. (No 
debe olvidarse que los términos relativos que estamos 
buscando obligarán a comparar maquinaria similar. 
no motores lentos con rápidos.) 

Determinadas las bases de los grupos principales 
de coste, e insistimos que el sistema seguido para 
llegar a ellas no tiene mayor importancia. puede 
procederse a una estimación relativa del coste de 
cada grupo. bien mediante curvas, como hace Fet-
chko (13). bien por medio de relaciones exponencia-
les, de acuerdo con Benford (5 y 6), lo que conduce 
a resultados comparativos similares. Siguiendo a este 
último, el coste en materiales y mano de obra puede 
desgiosarse en la forma si guiente: 

Materiales 	Mano de obra 

Acero 	................. C 1  x W .  ('7 x W0.85 

Equipo 	............... C3 X W 0  C4  x W00.9 

Ingeniería del casco C5 X WHE C x W,JF°73  

Maquinaria 	............ C7  X BHP° 6  C X BHP° 

Teniendo ahora en cuenta la relación existente 
entre los pesos de acero y equipo y el número cúbico 
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del buque, pueden trazarse curvas de costes relativos 
en función únicamente del número cúbico y la poten-
cia. llegándose a la conclusión de que, en primera 
aproximación, el coste de un buque para carga gene-
ral puede estirnarse como suma de dos términos, el 
primero función exponencial del número cúbico y el 
segundo de la potencia: 

Coste = i x NC° 75  + V  x BHP 16  

.c y y son coeficientes a los que en una situación 
concreta podrá asignárseles un valor fijo, pero que 
en nuestro caso no es preciso conocer por cuanto 
los valores que precisamos son pLiramente relativos. 

En la figura 5 se reproducen las curvas de costes 
comparativos que permitirán, para una estimación 
rápida, determinar el coste de un buque en función 
del de otro similar que se conozca previamente. 
Entrando en abscisas con el número cúbico del buque 
conocido y buscando la curva correspondiente a la 

T 

u. 1.0 

5W 	100 	700 

~lum e ~ (' 	BCC 	C 	1 

Fig. 5 

potencia del mismo obtendremos en ordenadas el 
coste por unidad de número cúbico en unidades arbi-
trarias. Haciendo lo mismo para el buque cuyo coste 
tratarnos de determinar, obtendremos asimismo su 
coste por unidad de número cúbico. 

Multiphcando cada coste unitario por el número 
cúbico correspondiente dispondremos de cifras com- 

parativas, que nos permitirán determinar el coste de 
un buque en función del correspondiente al otro. 

Es evidente, por supuesto, que de cuanta mayor 
información se disponga más exactitud podrá obte-
nerse en el cálculo del coste, de forma que siempre 
será mejor disponer de los pesos de los distintos 
grupos y efectuar una comparación independiente 
para cada concepto, de acuerdo con lo que se indicó 
anteriormente; sin embargo, es muy frecuente que 
los armadores precisen conocer cifras estimativas 
aproximadas en una etapa previa al anteproyecto y 
en la que, en consecuencia, no se habrán calculado 
todavía los pesos de acero, equipo y maquinaria. 
disponiéndose únicamente de información respecto 
al desplazamiento estimado con el nuevo coeficiente 
cte bloque. En este caso, aceptada la correlación exis-
tente entre pesos y número cúbico, puede tomarse 
éste como indicador principal de coste del acero y 
equipo, mientras que la potencia será la base para 
el coste de la maquinaria. Todo ello puede constituir 
una aproximación suficiente para un cálculo previo 
como al que nos estamos refiriendo, máxime teniendo 
en cuenta que los valores que tratamos constituyen 
únicamente términos relativos. 

En esta etapa que estamos considerando, en la 
que es probable que ni siquiera se haya procedido 
a un dimensionamiento serio del buque, el despla-
zamiento y el coeficiente de bloque pueden incluso 
constituir por sí solos la base para determinar el 
número cúbico aproximado del buque modificado, 
ya que entre buques muy similares, como los que 
consideramos, puede estimarse en principio que va 
a permanecer prácticamente constante la relación 
puntal/calado. En efecto, el número cúbico puede 
expresarse como: 

L.B.D. 	1 	A 	D 
NC = -----. --- = - --- x 

100 	102.6 

Y si se mantiene prácticamente constante la mencio-
nada relación puntal/calado, los números cúbicos 
variarán entre sí en proporción al cociente de los 
desplazamientos y coeficientes de bloque respectivos. 
De no poder considerarse como constante la relación 
puntal/calado habrá que proceder a una estimación 
de dimensiones, lo que, por supuesto, no ha de cons-
tituir ningún inconveniente. 

Determinado, pues, en forma aproximada, el nú-
mero cúbico del buque modificado, es preciso dis-
poner de un sistema que permita, en forma asimismo 
rápida, estimar el ahorro de combustible que el nuevo 
buque pueda representar freiite a la solución primi-
tiva. Ello exigiría, por supuesto. el dimensionamiento 
completo del buque y el cálculo de su resistencia de 
remolque por medio de algunas de las series siste-
máticas conocidas, así como la determinación de los 
coeficientes de la carena y el rendimiento de la hélice 
para poder estimar el coeficiente quasi-propulsivo. 
Sin embargo. como hemos dicho antes, es muy posi-
ble que en esta fase previa del estudio no se dispon-
ga ni del tiempo ni de la información necesaria a tal 
fin, por lo que puede ser suficiente una primera apro- 
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ximación del $Icu10 de potencia y una estimación 
inmediata del coeficiente quasi-propulsivo. 

Nosotros nos hemos basado en la serie sistemática 
de buques de carga y cargueros de línea ensayados 
en el Swedish State Shipbuilding Experimental Tank 
(SSPA), que incluye, además de la habitual presenta-
ción de cálculos de resistencia en forma adimensio-
nal. los resultados diinensionalizados para '.iuques de 
5.000 a 25.000 ni 3  de desplazamicnto, con velocidades 
comprendidas entre 12 y  22 nudos, a disiintos coefi-
cientes de bloque, para una relación standard manga/ 
calado de 2.4 (Referencia 23). Teniendo en cuenta 
que la relación manga/calado es la de menor influen-
cia en la resistenda y que el tipo de buques a que 
nos estamos refiriendo puede tener una relación muy 
próxima a la standard, es probablemente innecesario 
hacer corrección alguna, por lo que los resultados 
comparativos pueden ser válidos. 

Para el manejo de estas curvas, cuya forma puede 
apreciarse en las figuras 6 a 8, solamente es necesario 
conocer el volumen de carena. el coeficiente de blo-
que y la eslora, supuesto que la relación manga/ 
calado sea 2,4 o muy próxima a ella y la posición 
del centro de carena esté de acuerdo con la corres-
pondiente a los buques de la serie. 

Si. como dijimos en su momento, se ha procedido 
al afinamiento de un buque básico, del que se dis-
pone suficiente información, habiéndose estimado el 
desplazamiento que corresponde al nuevo coeficieje 

6 	7.0 

SOSE EEP 

E P 

de bloque, sólo es preciso determinar la nueva eslora 
para poder entrar en las curvas y obtener la potencia 
de remolque. La determinación de la eslora puede 
hacerse conservando la relación de dimensiones, o 
bien aumentándola en mayor proporción que la man- 

ES OE 	 0 	SE 	 55 	ç 

20 005 

ES 050 

a E / 

e E 	

/ 	

EHP 

5005 	

05EF 	 1 

	

205 	L(no) 

Fig. 7.---SSPA Cargo Liner Series 

ga, lo que será beneficioso a efectos de ahorro de 
potencia, aunque en algún caso pudiera representar 
un problema en cuanto a la estabilidad y, por su-
puesto, constituye un factor de indudable repercusión 
en el coste del buque. 

Determinada la eslora, puede entrarse en las cur-
vas correspondientes al coeficiente de bloque y velo-
cidad previstos, obteniéndose en forma innledLata la 
potencia de remolque correspondiente. Esta potencia 
servirá de base para calcular la potencia de servicio. 
a cuyo efecto podrán estimarse los coeficientes de 
estela y succión y el rendimiento rotativo relativo por 
alguno de los métodos conocidos, procediéndose a 
continuación a estimar asimismo un rendimiento de 
la hélice o a su cálculo si se prevén las caracterís-
ticas del motor propulsor adecuado. Como todo ello 
resulta laborioso para un cálculo previo de tipo com-
parativo y rápido como el que se está efectuando. 
puede parecer razonable estimar directamente el coe-
ficiente quasi-propulsivo por medio de las fórmulas 
de Lap o Emerson: 

L'rI 	

qpc = 0.885 - 0,00012 x RPM x V L 	(Emerson) 

Hg. 6.—SSPA Cargo Liner Series 	 qpc = 0.85-0.0001 x RPM x 	 (Lap) 
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Fig. 8.—SSPA Cargo Luier Series 

Introduciendo posteriormente el rendimiento mecá-
nico de la línea de ejes (por ejemplo. 0,97 para 
motor directamente acoplado y  0.93 para acoplamien-
to a través de reductor) y tomando el margen que se 
considere oportuno para condiciones medias de servi-
ciO se obtendrá, finalmente, la potencia necesaria del 
motor propulsor, con lo que se dispondrá del factor 
que faltaba a efectos del cálculo del coste relativo del 
buque. 

.4 ná/isis eonoi,iico. 

Determinados los dos factores principales que van 
a influir en nuestro estudio, es decir, el aumento 
experimentado por el coste del buque y la reducción 
de potencia obtenida por el afinamiento de aquél, es 
preciso pasar a analizar el esquema general de explo-
tación correspondiente a la inversión adicional que 
el incremento de coste supone. 

Si bien hay factores que se verán modificados ante 
la nueva situación, y que en un estudio más profundo 
sería preciso tener en cuenta, en primera aproxima-
ción puede suponerse que las variaciones que experi-
mentarán dichos factores se verán compensadas en 
conjunto por ser de signos opuestos y de no muy 
relevante entidad: ello no obstante, conviene señalar 
que la modificación del buque dará lugar a un aumen-
to de los costes de explotación correspondientes a la 
partida de Seguros, mientras que es lógico esperar  

una reducción de los costes de Mantenimiento y 
Reparaciones, derivada de la menor potencia insta-
lada : no parece probable que con motivo de las lige-
ras modificaciones efectuadas haya de alterarse la 
tripulación del buque ni el resto de los componentes 
principales de los Costes de explotación. Supuesto. 
pues. en primera aproximación que las diferencias de 
costes operacionales se compensarán en cierto modo 
queda como único factor representativo de la varia-
ción del "cash flow" anual el ahorro que se produ-
cirá en los costes de combustible, mientras la corres-
pondiente contrapartida estará constituida por el 
aumento de coste inicial del buque. lo que supone 
una inversión adicional. 

El estudio económico del problema no debe hacer-
se, a nuestro juicio, en base a analizar si la mejora 
va a implicar una reducción de los Costes (lel arina-
dor ni si va a proporcionar una tasa aceptable de 
Beneficios sobre la inversion, sino en calcular la 
Rentahiíidad de la misma y compararla con las ex-
pectativas de rentabilidad que podrían preverse para 
el buque original (19 y  20). Este criterio supone 
evitar la actualización de los "cash flow" anuales a 
una tasa de interés equivalente a los costes de capital 
del empresario o al tipo de interés del dinero, cifras 
difíciles de evaluar en ocasiones, a la vez que elimina 
el riesgo que pueda entrañar el obtener una cifra de 
porcentaje de beneficios sobre la inversión, que carece 
de significado económico a efectos de su compara-
bilidad con otras oportunidades inversoras. Por lo 
que respccta al primer caso, la actualización de los 
"cash flow" futuros a una tasa de interés equivalente 
al precio del dinero equivale a calcular la reducción 
de costes del armador, siendo iguales a estos efectos 
el criterio del coste mínimo y el del máximo valor 
actualizado neto (NPV); sin embargo, entendemos 
que la tasa de actualización a emplear debe alcanzar 
110 sólo a cubrir el interés del dinero, sino a propor-
cionar un rendimiento cuando menos similar al de 
otras oportunidades de inversión, lo que equivale a 
calcular no el coste del armador, sino el coste de 
SerciCie al cliente, a cuyo efecto habrá que conside-
rar en los cálculos una tasa de actualización que debe 
ser, por lo menos, igual a la rentabilidad de la inver-
sión original. En otras palabras, ello conduce a con-
siderar que para el empresario el valor temporal del 
dinero no es solamente el tipo de interés del mismo, 
sino la rentabilidad que está obteniendo —o espera 
obtener de sus inversiones. 

Con referencia al criterio del beneficio sobre la 
inversión es innecesario insistir en que proporciona 
una cifra desprovista de significado económico com-
parativo con otras posibles inversiones y produce una 
marcada distorsión en los valores de la 'rentabili-
dad", tanto si se toman valores medios anuales de 
los beneficios como si se actualizan éstos a una tasa 
determinada de interés, aparte de que en este último 
caso vuelve a presentarse la disyuntiva de determinar 
primero cuál es el tipo de interés al que se debe 
actualizar, Por todo ello consideramos inaceptable tal 
criterio a efectos de evaluar el rendimiento de una 
inversión. 

Con objeto de aclarar en lo posible estos conceptos 
supóngase que para mejorar cierta inversión se estu- 
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TABLA 1 

Factor de reeuperrrción del ('apUal ij tipo de nter(. 

'; 	7' 	 ', 	9', 	10', 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
50 

1.0100 
.5076 
.3401 
.2564 
2062 

.1056 
0721 

.0554 

.0454 

.0387 

.0255 

111< 

1.0200 
.5155 
.3466 
.2625 
.2121 
.1113 
.0778 
.0612 
.0512 
.0447 
.0318 

12', 

1.0300 
.5226 
.3534 
.2691 
.2183 
.1172 
.0838 
.0672 
.0574 
.0510 
.0389 

13i 

1.0100 

.5305 

.3604 

.2755 

.2246 

.1233 

.0899 

.0736 

.0640 

.0578 

.0465 

14í 

1.0500 
.5376 
.5671 
.2820 
.2309 
.1295 
.0963 
.0802 
.0710 
.0651 
.0548 

15'; 

1.0600 
.5455 
.3741 
.2886 
.2374 
.1359 
.1030 
0.872 
.0782 
.0726 
.0634 

16< 

1.0700 
.5529 
.3811 
.2952 
.2459 
.1424 
.1098 
0.944 
.0858 
.0806 
.0725 

17<1 

1.0900 
.5606 
.3880 
.3019 
.2505 
.1490 
.1168 
.1018 
.0937 
.0888 
.0817 

18< 

1.0900 
.5685 
.3951 
3086 
.2571 
.1558 
.1241 
.1095 
.1018 
.0973 
.0912 

19 ,1  

1.1000 
5760 

.4021 

.3155 

.2538 

.1627 

.1315 

.1175 

.1102 

.1061 

.1009 

20'; 

1 1.1100 1.1200 1.1300 1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800 1.1900 1.2000 

2 .5839 .5917 .5994 6074 .6150 .6231 .6308 .6388 .6467 .6345 

3 .4092 .4164 .4236 4308 .4380 .4453 4599 .4599 .4673 .4747 

4 .3225 .3292 .3362 .3432 .3503 .3574 .3646 .3717 .3790 .3863 

5 .2706 .2774 .2843 .2913 .2983 .3054 .3126 .3198 .3270 .3344 

10 .1698 .1770 .1843 .1917 .1993 .2069 .2146 .2225 .2305 .2385 

15 .1391 .1468 .1547 .3628 .1710 .1794 .1878 .1964 .2051 .2139 

20 .1256 .1359 .1424 .1510 .1598 .1687 .1777 .1868 .1960 .2054 

25 .1187 .1275 .1364 .1455 .1547 .1640 .1731 .1829 .1925 .2021 

30 .1150 .1241 .1334 .1420 .1523 .1619 .1715 .1813 .1919 .2008 

50 .1106 .1204 .1303 .1402 .1501 .1601 .1701 .1801 .1900 .2000 

n 21'; 22' 1 23°1 24'. 25 26',. ' 30 1. 

1 1.2100 1.2200 1.2300 1.2400 1.2500 1.2600 1.2700 1.2800 1.2900 1.3000 

2 .6625 .6705 .6785 .6865 .6944 .7025 .7105 .7187 .7266 .7348 

3 .4822 .4997 .4972 .5u47 .5125 .5199 .5275 .5352 .5429 .5507 

4 .3936 .4010 .4083 .4159 .4234 .4310 .4386 .4462 .4339 .4616 

5 .3417 .3492 .3567 .3642 .3719 .3795 .3872 .3949 .4027 4106 

10 .2467 .2549 .2632 .2716 .2801 .2886 .2972 .3059 .3147 .3235 

15 .2228 .2317 .2408 .2499 .2591 .2684 .2777 .2871 .2965 .3060 

20 .2147 .2242 .2337 .2433 .2529 .2626 .2723 .2820 .2918 .3016 

25 .2118 .2215 .2313 .2411 .2510 .2608 .2707 .2806 .2905 .3004 

30 .2107 .2206 .2305 .2104 .2303 .2603 .2702 .2802 .2901 .3001 

50 .2100 .2200 .2300 .2100 .2500 .2600 .2748) .2809 .2900 .3000 

R 31 	. 32' 33 	; u :31 	: .341. :37 	'. 3. 	, 35' 1 10 

1 	 1.3101) 12200 1.53C0 1:144)4) 1.354434 1.{6(X) 1.3700 1.3800 1.3900 1.4000 
2 	 .7429 .7510 .7591 .7673 .7155 .7838 .7920 .84)4)2 8085 .8167 

3 	 .5584 .34362 .5769 s.s1s .5896 .5975 .6055 .6134 .6214 .6293 
4 	 .4694 .4772 .4850 .1925 .5008 50437 .516 .5246 .5327 .5408 
5 	 .4185 .1261 .4344 3421 .4505 .4585 .4667 .4749 .4831 4913 

10 	 .3325 .3413 .3502 3595 .1683 3774 .3866 .3958 4050 .1143 
15 	 .3155 .3250 .3347 2,443 .3539 .3636 .3733 .3831 .3928 4026 
20 	 .3114 .3213 .3311 :1410 :3509 3608 .3707 .3806 .3905 4005 
25 	 .3104 .3203 .3303 :1102 .3502 3602 .3743) 3801 .3901 .4001 
30 	 .3101 .3201 3301 :1401 .3500 3600 .3700 .3800 .3900 4000 

dia una inversión adicional de 8.000.UC0 de pesetas. 
financiada totalmente con recursos propios y Con 
paco al contado antes de la puesta en marcha de la 
misma, cuyas expectativas futuras permiten esperar 
una reducción de los costes de explotación en una 
cantidad constante de 1.200.000 pesetas anuales du-
rante los qUince años de vida útil que se espera tenga 
la inversión : todos los pagos e ingresos se consideran 
para mayor facilidad reducidos a un único flujo de 
caja a final de cada año: se considera asimismo que 
se va a efectuar una amortización lineal de la inver-
sión a lo lareo del total de vida útil de la misma. 

con valor residual nulo. 'vamos a st L;d].)r el rendi-
miento de la inversón con arreglo a los diferentes 
criterios enunciados, evitando, para mayor claridad 
expositiva, tratar el problema de los impuestos, lo 
que flO resta generalidad al problema. 

le acuerdo con el Criterio (lel coste mijmo y 
supuesta una tasa de actualización del 8 por lOO, por 
ejemplo, el coste total anual al empresario estará 
constituido por dos términos: los costes de explota-
ción y los costes de capital. constituidos a su vez 
estos últimos por la amortización y el interés mdi- 
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TABLA II 

Factot d.r ¿ s(Ue oto 

o 	 1 	2 i. 	:i y 	4 . 	5 	 6 % 	7 	8 Y 	9 Ç. 	10 7. 

1 .9901 .9804 .9709 .9613 .9524 .94:14 .9346 .9259 .9174 .9091 

2 .9803 .9612 .9426 .9246 .9070 .8900 .8734 .8573 .8417 .8264 

3 .9706 .9423 .9151 .890 .8638 .8396 .8163 .7938 .7722 .7513 

4 .9610 .9238 .8885 .8548 .8227 .7921 .7629 .7350 .7084 .6830 

5 .9515 .9057 .S626 .8219 .7835 .7473 7130 .6806 .6499 .6209 

10 .9053 .8203 .7441 .6756 .6139 .5584 .5083 .4632 .4224 .3855 

15 .1613 .7430 .6419 .555:1 .4810 .4 17 3 .3624 .3152 .2745 .2394 

20 .8195 .6730 .5537 .1564 .3769 .3118 .2584 .2145 .1784 .1486 

25 .7798 .6095 .4776 .3751 .2953 .2330 .1842 1460 .1160 .0923 

30 .7419 .5521 .4120 .3083 .2314 .1741 1314 .0994 .0754 .0573 

50 .6080 .3715 .2281 .1407 .0872 .0543 .0339 .0213 .0134 .0085 

u 11 12 8 13 r 14 15 8 16 y 17 7, 18 ,11 19 1.1 20 

1 .9009 .8929 .8850 .8772 .8696 .8621 .8547 8447 .8406 .8333 

2 .8116 .7972 .7831 .7695 .7561 .7432 .7305 .7182 .7062 .944 

3 .7312 .7118 .6931 .6750 16575 .6407 .6244 .6086 .5934 .5787 
4 .6587 .6355 .6133 .5921 .5718 .5523 .5337 .5158 .4987 .4823 
5 .5935 .5674 .5428 .5194 .4972 .4761 .4561 .4371 .4190 .4019 

10 .3522 .3220 .2946 .2697 .2472 .2267 .2080 .1911 .1756 .1615 
15 .2090 .1827 .1599 .1101 .1229 .1079 .0949 .0835 .0736 .0649 
20 .1240 .1037 .0868 .0728 .0611 .0514 .0433 .0365 .0303 .0261 
25 .0736 .0588 .0471 .0578 .0304 .0245 .0197 .0160 .0129 .0105 
30 .0437 .0334 .0256 .0196 .0151 .0116 .0090 .0070 .0054 .0042 
50 .0051 .0035 .0922 .0914 .0009 .0006 .0004 .0003 .0002 .0001 

u 21 1 1,  22 ,<, 23 21 	.: 4 ,
11

, 2611 27 17, 28 1.t 29 14 50 

1 .8264 .8197 .8130 .8065 .8000 .7937 .7874 .7813 .7752 .7692 

2 .6830 .6719 .6610 .6504 .6400 .6299 .6200 .6104 .6009 .5917 

3 .5645 .5507 .5374 .5245 .5120 .4999 .4882 .4768 .4658 .4552 
4 .4665 .1514 4369 .4230 .4096 .3945% .3844 .3725 .3611 .3501 
5 .3855 .3700 .5552 .3411 .3277 3149 .3027 .2910 .2799 .2693 

10 .1486 .1369 .1262 .1164 .1074 0092 .0916 .0847 .0784 .0725 
15 .0573 .0507 .0448 .0397 .0352 .0512 .0277 .0247 .0219 .0195 
20 .022 1. .0187 .0159 .0135 .0115 .0098 .0084 .0072 .0061 .0053 
25 .0085 .0069 .0057 .0046 .0038 .0031 .0025 .0021 .0017 .0014 
30 .0033 .0026 .0020 .0016 .0012 .0010 .000% .0006 .0005 .0004 
50 .0001 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

o 31 32 33 31: 35 35 • 37 35 29 ,. 

1 .7634 .7576 .7519 .7463 .7107 .735:1 .7299 .7246 .714 7143 
2 .3827 .5739 5653 .SSIiO .54,7 .5407 .5328 .5251 .5176 .5102 
3 .4448 .4348 .4251 .4156 .4061 .397, .3989 .3805 .3724 .3644 
4 .3396 .3294 .3196 .3102 .3011 2923 .2859 .2757 .2679 .2603 
5 .2592 .2495 .2403 .2315 .2230 .21114 .2072 .199 .1927 .1859 

19 .04572 .0623 .0577 .0436 .0.1117 .0012 0421) .03149 .0171 0346 
15 .0174 .0155 0139 .9124 .0111 .1801414 .0089 .0080 .0072 .0064 
20 .0045 .0039 .0033 00214 .04125 444)21 .001 1,1 .04416 .0011 .0012 
25 .0012 .0010 (10448 .0007 .C14145 .0)405 .0001 .0003 .0003 .0002 
30 .0003 .0002 .0(102 .0002 .0001 .0001 .0001 0001 .0001 .0000 

cado, lo que equivale al producto del factor de recu- Como puede apreciarse. desde este punto de vista la 
peración del capital por la inversión correspondiente, 	inversión sería aceptable. pues da lugar a una reduc- 
es decir: 	 ción de los costes anuales. 

A este mismo resultado conduce el Criterio del 
Inversión: P = 8.0014.000 de pesetas. 	 ,,1á7i,no valor actualizado neto (NPV), pueS conside- 
Factor de recuperación del capital al 8 % durante 15 años 	rando la tasa de actualización del 8 por lOO antes 

(CR-8 ° -1 5) CR - -- 0 1168 (tabla 1 - 	 indicada y aplicando el correspondiente factor de 
Coste anual (le capital: CR . P = 934.400 pesetas. 	 descuento (tabla II) a cada tina de las anualidades 
Ahorro anual (le costes de explotación: A = 1.200.000 pe- 	que reflejan los ahorros previsibles en costes de ex- 

setas. 	 plotación o. lo que es lo mismo en este caso 	por 
Reducción anual de coste: A-CR . P = 265.600 pesetas. 	tratarse de anualidades uniformes---, aplicando el va- 
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br de la anualidad el factor de actualización corres-
pondiente —es decir, el inverso del factor de recupe-
ración del capital— se tendrá: 

Inversión: P = 8.000.000 de pesetas. 
Ahorro anual de costes de explotación: A = 1.200.000 pe 

setas. 
Factor de actualización al 8 O  durante 15 años. 

(SPW 8 %-15) - ----- -- : SPW = 8.5616. 
(CR-8 %-15) 

Valor actual de los ahorros en costes de explotación: 
SPW . A = 10.273.972 pesetas. 

Valor actualizado neto de la inversión 
NPV 	SPW. A-P = 2.273.972 pesetas. 

Dado que el valor actualizado neto de la inversión 
es positivo, el criterio señalaría también como con-
veniente la inversión, de acuerdo con lo que se dijo 
anterior me n te. 

Sin embargo, el criterio de la ,ncj.vi,na renrabilidad 
nos puede llevar a rechazar la inversión por derivarse 
de ella unos rendimientos inferiores a los correspon-
dientes a otras oportunidades, entre ellas la propia 
inversión antes de la mejora. En efecto, si se supone 
que ésta va a proporcionar una rentabilidad del 15 
por 100 —lo que no es exagerado teniendo en cuenta 
que estamos tratando de valores brutos, es decir, 
antes de deucir los impuestos, y éstos rebajarán la 
rentabilidad antes indicada, dejándola convertida en 
una cifra neta del orden del 10.5 por lOO -, la renta-
biliad buscada deberá alcanzar como mínimo un va-
br del 15 por lOO, a menos que aceptcmos cuc el 
rendimiento conjunto disminuya, lo que no nos parece 
lógico. Calculando. pues. la  rentabilidad tendremos: 

Inversión: P = 8.000.000 de pesctas. 
Ahorro anual de costes de explotación: A 	1.200.000 pe- 

setas. 
Factor de recuperación del capital durante 15 años al 

A 
tipo 1 	(CR-i °o-15): CR = -- = 0,15. 

p 
Rentabilidad correspondiente: i = 0.125 (fig. 9). 

Como puede apreciarsc, la rentabilidad resultante 
es inferior al límite mínimo especificado, por lo cual 
la mejora debe rechazarse de acuerdo con este crite-
rio. En cuanto antecede, aparte de haberse simplifi-
cado notablemente los cálculos al suponer financia-
ción propia al 100 por 100 y prescindir de los 
impuestos. hemos considerado que los recursos de 
la empresa son limitados y. en consecuencia, supon-
drá para la misma un sacrificio financiero el llevar 
adelante el proyecto de inversión, lo que sin duda 
es el caso más corriente. Distinto sería, por supuesto. 
si  la empresa dispusiera de excedentes de tesorería 
qu no pudiera colocar, lo que no parece probable en 
las actuales circunstancias de mercado. 

Decidido, pues, que, según nuestro criterio, el esto-
dio económico del pm -ob/etna debe plantearse en tér-
minos de calcular 1cm rentabilidad de la inversión y 
comn pararla con las expectativas correspondientes a la 
inversión ormeina/, vamos a plantear un sencillo ejem-
plo que sirva para centrar ideas y permita apreciar la 
sistemática de cálculo propuesta. 

Ejemplo. 

Supóngase que para cierto tráfico un armador tiene 
prevista la construcción de unos buques cargueros de 
tipo convencional de dos cubiertas .con máquina a 
popa, propistos de amplias escotillas y dotados de 
medios de carga/descaiga. con un peso muerto de 
11.250 toneladas y una velocidad en servicio a plena 
carga de 16 tiudos con el motor principal desarro-
llando el 85 por 100 de su potencia. 

Supóngase, asimismo, que el citado armador ha 
recibido oferta para la construcción de buques que 
responden a las características operativas requeridas 
al precio de 492 millones de pesetas por unidad 
—precio neto para el armador—, siendo las caracte-
rísticas principales de los buques ofertados las si-
guientes: 

	

Eslora entre perpendiculares 	E 	127.50 nl. 

	

Manga ... ... ... ... ... ... ... 	 B - 	20.00 m. 

	

Punta¡ ................. 	 D = 	11.00 ni. 
('alado m:íximo (F B. de 

	

verano) ... ... ... ... ... ... 	 T = 	8.35 m. 

	

Peso muerto correspondiente 	11.250 1PM. aprox. 

	

Potencia del motor principal 	10.395 RHP a 155 r. p. m. 
Velocidad en srvicio a ple- 

na carca (85 	M. C. 0.) 	16 nudos. 
Coeficiente de bloque 	= 0.70. 

TIFO PC ,nrans 

Hg. 9.—Factor de recuperación del capital y tipo 
de interés. 

Efectuado el correspondiente estudio económico de 
la explotación de los buques, el armador espera obte-
ner un 12.7 por 100 de rentabilidad neta de la inver- 
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sión, supuesto un plan de amortización lineal para la 
misma durante los quince años de vida útil que se 
estiman adecuados para los buques. al  término de 
los cuales se supondrá, a estos efectos, que el valor 
residual cs nulo. Sin embargo, el armador desea estu-
diar la posibilidad de reducir el coeficiente de bloque 
con objeto de disminuir la incidencia del consumo 
de combustible en los costes de explotación, aún a 
sabiendas de que la inversión será superior. 

Planteadas así las cosas, el proceso operativo sim-
plificado que hemos propuesto en el trabajo puede 
plantearse en base a estudiar prinlero las condiciones 
del buque base para comprobar la potencia y luego 
modificar las características del mismo con objeto de 
obtener resultados comparativos que ilos permitan 
analizar los resultados económicos de la inversión. 

Dado que el buque base cumple prácticamente los 
condicionamientos básicos de aplicabilidad de las 
curvas del S. S. P. A., reproducidas en las figuras 6 
a 8 --de no ser usí se efectuarían cálculos directos. 
lo que no representa ningún problema--, entrando 
directamente en la figura 8. con el volumen de ca-
rena V = 14.905 m3  y la eslora L = 127.5 metros 
obtenemos una potencia de remolque de 5.000 EHP 
(no hacemos corrección alguna per bulbo, pero evi-
dentemente podría tenerse en cuenta en cada caso). 
Calculando el coeficiente q uasi-propulsivo por las 
fórmulas de Lap y Emerson se obtiene en ambos 
casos un valor qpc = 0.675 (por supuesto. podrían 
haberse estimado los coeficientes de estela y succión 
y el rendimiento rotativo relativo y calculado el ren-
dimiento (le la hélice, pero entendemos preferible 
evitar los cálculos para mayor sencillez). Si se supone 
un rendimiento mecánico de la línea de ejes 
y un margen para condiciones de servicio del 13 por 
100. la potencia necesaria del motor para propulsar 
el buque a plena carga en servicio al 85 por 100 de 
su potencia será 

ITHP 	1.13 
I3HP - 	----------- 	10.152 CV 

'1 P 	T1 : , )< 0.85 

Dado que la potencia especificada para el buque es 
de 10.395 BHP, vemos que cumple perfectamente las 
condiciones impuestas, con un ligero margen del 14 
por 100, por lo que podernos dar por bueno el cálculo 
de potencia. La potencia desarrollada por el motor 
en condiciones medias de servicio será de 8.630 BHP 
aproximadamente, cifra que tomaremos como base 
para el cálculo del consumo de combustible. 

Conocidas las condiciones del buque base vamos 
a reducir ahora su coeficiente de bloque en 5 centé-
simas y a calcular la potencia necesaria para la mis-
ma velocidad y peso muerto. Si. de acuerdo con lo 
que se expresó en su momento, aceptamos que la dis-
minución del coeficiente de bloque de 0,70 a 0.65 
repercutirá en una reducción del coeficiente peso 
muerto/desplazamiento del orden del 0,035, el nuevo 
coeficiente peso muerto/desplazamiento será de 0,698, 
aproximadamente, lo que supone un volumen de ca-
rena 7 = 15.648 m. Si. además, con objeto de que 
el cálculo de costes del nuevo buque no se vea afec-
tado por variaciones sensibles en la relación de carac- 

terísticas, dimensiones éstas, conservando las relacio-
nes del buque base, tendremos las siguientes caracte-
rísticas principales para el buque modificado 

L = 133.00 metros. 

8 = 20.80 metros. 
1 = 8.70 metros. 
6= 0.65 

P114 = 11.250 ton. aprox. 

Entrando en la figura 7, obtenemos una potencia 
de rernolque para el buque de 4.350 EHP. Y mante-
niendo los condicionamientos sefialados en el cálculo 
de potencia correspondiente al primer buque estima-
mos un coeficiente quasi-propulsivo de 0.671 y, en 
definitiva, una potencia necesaria para el motor prin-
cipal de: 

EHP x 1.13 
BHP = 	------- = 8.885 CV 

qp: 	q x 0.85 

Ello indica que en el buque podría instalarse el mis-
mo motor especificado anteriormente, pero en la ver -
sión de 6 cilindros en lugar de los 7 previstos inicial-
mente, es decir, podría disponerse un motor de 
8.910 I3HP a 155 rpm. La potencia desarrollada por 
éste en condiciones medias de servicio será 7.552 BHP 
aproximadamente, cifra que tomaremos como punto 
de partida para calcular ci ahorro de combustible. 

La diferencia de potencias consumidas para des-
arrollar los 16 nudos en condiciones medias de servi-
cio es de 1.078 BHP, lo que viene a suponer un aho-
rro de combustible del orden de 4,25 toneladas cada 
veinticuatro horas. Si suponemos que ambos motores 
quemarán fuel-oil de 1.500 sec. Redwood no. 1 a 
100 F. cuyo precio actual en el mercado internacio-
nal puede estimarse en unas 4.800 ptas/tonelada mé-
trica (U. S. S 78.50/1ong. ton. ---precio Bunker C--
más U.S. S 4.75/long. ton. ---"premium" correspon-
diente a una viscosidad de 1,500 sec. Redwood—). y 
el tráfico previsto para los buques es tal que se pre-
vén 225 días de navegación al año. el ahorro anual 
en costes de combustible puede cifrarse en una can-
tidad de 4.590.000 pesetas. 

Para calcular la diferencia de costes iniciales de 
ambos buques, determinamos primero la relación 
entre dichos costes, procediendo después a calcular 
el coste del buque modificado en función del corres-
pondiente al buque base, cuyo valor es conocido. 

De acuerdo, pues, con lo que se indicó en SLI flio-

mento. para el buque base tendremos: 

.131) 
Número eúhico: NC -- 	-- = 280.5 

lOO 
Potencia : 10.395 BHP 

Y entrando en las curvas de la figura 5 con el núme-
ro cúbico y la potencia tendremos un coste aproxi-
mado por unidad de número cúbico de 0,955, es decir, 
un coste total en unidades arbitrarias de 280.5 x 
x 0,955 = 267.88. 
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Por su parte. el buque modificado tendrá un nú- 
mero cúbico igual al anterior, corregido por las rela- 
ciones de desplazamiento a coeficiente de bloque 
respectivas --supuesto, claro está, que se conserve 
prácticamente la relación puntal/calado--. es  decir. 

15.684/0 165 
NC = 2803 x 	 317.14 

14.905/0.70 

Y puesto que la potencia es de 8.910 BI-IP, el coste 
aproximado resultante por unidad de número cúbico 
será de 0.88, lo que representa un coste total en uni-
dades arbitrarias de 317,14 x  0.88 = 279.08. 

La relación, pues, entre los costes de ambos buques 
es de 1.0418, lo que indica que el buque modificado 
es un 4.18 por lOO más caro que el base. Si el precio 
de éste era de 492 millones de pesetas y, con objeto 
de tener un ligero margen en los cálculos, suponemos 
que el coste del buque modificado va a ser un 4.25 
por lOO superior al primero, tendremos que la inver-
sión resultante es de 20.910.000 pesetas. 

Tenemos, pues, que estudiar la rentabilidad de una 
inversión de 20.910.000 pesetas. cuyas expectativas 
de "cash flow" futuro se cifran en 4.590.000 pesetas 
anuales durante quince años de vida útil. Suponernos 
que el ahorro anual de costes de explotación se man-
tendrá constante durante la vida del buque, hipótesis 
pesimista a los efectos de este cálculo por cuanto 
lógicamente cabe esperar sucesivos incrementos en el 
precio del combustible a lo largo de los años; ello 
supondría nuevos ahorros en los costes de explota-
ción, sin contrapartida alguna, pues la inversión ya 
estará hecha y las cuotas de amortización serán ina-
movibles. 

Considerando, corno en el buque base, un plan (le 
amortización lineal durante los quince años de vida 
útil y valor residual nulo y suponiendo, para mayor 
sencillez, que la financiación de la inversión se hará 
en su totalidad con capital propio y pago al contado 
durante el período de construcción, tendremos: 

Inversión ... ... ... ... ... ... ...... P = 20.910.000 ptas. 
Ahorro anual de costes de cxplo- 

	

tacón ... ... ... ... ... ... ... ... 	 A = 	4.590.000 ptas. 
A 

Factor de recuperación del capital CR = 	- = 0.2195 
P 

Es decir (CR-i Çb-15) = 0,2195. Entrando en la 
figura 9 o interpolando en la tabla 1 resulta un tipo 
de interés i = 20.7 por 100, que constituye la renta-
bilidad bruta. 

Si se considera, como es habitual, un tipo de ini-
puestos del 33 por 100 que grava al beneficio bruto, 
tendremos: 

	

Tipo de impuestos ... ... ... ... ... 	 t = 0.33 

	

Vida útil ... ... ... ... ... ... ... ... 	 N = quince años 
Factor de recuperación del capital 

	

bruto ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 CR = 0,2195  

(R' 	(R ti -O - 	= 0.2195 x (l-033) -1- 
N 

0.33 
+— -=0.169 

15 

Es decir (CR-i' ü-l5) = 0,169. Y entrando de 
nuevo en la figura 9 o interporando en la tabla 1 
resulta un tipo de interés i' = 14.8 por 100, que cofls-
tituye la rentabilidad neta. 

Puesto que la rentabilidad neta del buque base es 
del 12,7 por 100, es evidente que la reducción del 
coeficiente de bloque resulta positiva a efectos de 
mejorar el rendimiento del buque, por lo que la 
inversión se considera conveniente. 

Puede señalarse que el cálculo de la rentabilidad 
neta habría podido omitirse disponiendo de las cur-
vas dibujadas en la figura 10. En efecto, en dicha 
figura se tiene en ordenadas el factor (le recuperación 
del capital bruto (CR-i ;-N) que corresponde a las 
condiciones (le la inversión señaladas en la misma, 
y para cada valor de la vida útil puede leerse en 
abscisas la rentabilidad neta i' por lOO correspon-
diente. 

De este modo, si desde el primer momento se sabía 
que ]a rentabilidad neta del buque base era del 12,7 

40 

MB 	AÑOS..  
Ic..  

a 

L 

- 

. - 	 PSECACi0Fl LlNEA 	s 
SOLOS SESDUAL MULO. 

c,prA 	PRCPO LJC 'o 

REN48IL!DAO NO;. '1) 

El nuevo factor de recuperación del capital 
—neto-- (CR'-i' ?h-15) será: 	 Fig. 10 
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por 100, entrando Con dicho valor en la curva corres-
pondiente a N = quince años de vida útil hubiéra-
mos obtenido que para alcanzar la citada rentabilidad 
neta en la llueva inversión solamente se precisa un 
factor de recuperación del capital bruto de un 19.4 
por 100. Corno la inversión proporciona un factor de 
recuperación del capital del 21,95 por lOO, la modifi-
cación es beneficiosa, y la misma curva nos da tam-
bién el correspondiente valor de la rentabilidad ncta: 
14,8 por lOO. 

La repetición del proceso para un coeficiente de 
bloque de 0.60 conduciría a un buque que. conser-
vando las relaciones de dimensiones, tendría las si-
guientes características aproximadas: 

L = 139,00 metros. 

B = 21.70 metros. 

T = 9,10 metros 

= 0.60 

PM = 11.250 tun. aprox. 

Y dado que la potencia de remolque resultante. 
de acuerdo con la figura 6, es de 4.250 EHP apro-
ximadamente, resulta innecesario repetir ci cálculo. 
por cuanto resulta evidente que el ahorro de poten-
cia no podrá compensar en absolUto el incremento 
que experimentarán los costes de construcción. 

CR 

CR M%, 

Fig. II 

Si efectuarnos el mismo cálculo para distintos coe-
ficientes de bloque y tabularnos los resultados corres-
pondientes al factor de recuperación del capital en 
función de aquél, dispondremos de una curva del tipo 
de la representada en la figura II. que nos permitirá 
determinar en primera aproximación el valor óptimo 
del coeficiente de bloque para las características del 
buque y tráfico previstos y. en todo caso. permite 
delimitar la zona de posible mejora mediante la inter-
sección con la recta horizontal correspondiente al 
factor de recuperación del capital derivado de la ren-
tabilidad neta del buque base. Y en las proximidades 
del máximo se tendrá una zona más reducida, donde 
se podrán concentrar los esfuerzos para determinar 
con mayor exactitud los parámetros económicamente 
óptimos. 

CONCLUSIONES 

Pese a la extrema sencillez del ejemplo planteado 
y a las numerosas simplificaciones a que se ha recu-
rrido durante su resolución pretendemos que una 
cosa haya quedado clara: que, como consecuencia 
de la crisis del combustible, el buque tradicional pue-
de ser susceptible de considerables mejores Concep-
tuales y que el asunto merece se le dedique la máxi-
ma atención para poder llevar a cabo un análisis 
concienzudo que permita determinar con mayor exac-
titud los parámetros básicos de proyecto del buque. 

Este análisis puede realizarse durante la fase de 
anteproyecto, ya que entonces se dispondrá de nu-
merosos datos de los que nos hemos visto obligados 
a prescindir en nuestro cálculo aproximado —pesos 
individualizados de acero y equipo, rendimiento de 
la hélice. etc.---, pudiendo además jugarse con las 
relaciones de dimensiones, factor que Puede ser im-
portante a efectos de reducir la potencia necesaria. 
aparte de ser frecuente encontrarse con limitaciones 
dimensionales constructivas en los astilleros, lo que 
puede aconsear mantener alguna de las característi-
cas principales por dehao de ciertas cotas. Por su-
puesto, cuanto mayor y más veraz sea la información 
de que se disponga al efectuar los cálculos tanto más 
fiables serán sus resultados, y a estos efectos puede 
ser muy conveniente disponer de presupuestos de 
astilleros para varias de las alternativas planteadas. 
con objeto de confirmar datos y evitar apoyarse ex-
clusivamente en unas curvas de costes solamente 
aproximadas. 

Ce hecho la filosofía básica de este trabajo encaja 
plenamente en la tendencia que propugna dedicar la 
máxima atención al estudio del anteproyecto no sólo 
en sus aspectos económico y de explotación, sino en 
los puraniente técnicos, dentro de los cuales los estu-
dios de hidrolinámica deben alcanzar COfl la crisis 
del combustible una importancia muy superior a la 
que, desgraciadamente, se les ha asignado hasta hoy. 
Piénsese simplemente en la valiosísima imforrnación 
que puede extraerse de unos ensayos en canal de 
experiencias al objeto de fijar -con toda exactitud los 
valores óptimos del coeficiente de bloque y las dimen-
siones principales o incluso el ahorro de combustible 
que puede representar la realización de ensayos de 
comportamiento en la mar para poder predecir la 
estabilidad de rumbo: estos factores, que afectan tan 
directamente al consumo de combustible, constituyen 
probablemente el carnpJ de investigación más apre-
miante para la ingeniería naval y sus resultados, ana-
lizados convenientemente a través del prisma de la 
economía naviera, pueden proporcional. a no dudarlo, 
incontrastables ventajas para el sector de la Marina 
Mercante. 

Si bien en este trabajo nos hemos limitado al aná-
lisis del problema creado por la crisis de energía en 
htiques para carga general y hemos conservado en 
el ejemplo— las características operativas de los mis-
mos --peso muerto y velocidad—, es evidente que. 
disponiendo de la necesaria información, el método 
es de validez general, pudiendo contrastarse buques 
de distintas características. Nuestro objetivo era fun- 
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damentalmente -insistimos - llamur la atención so-
bre un hecho concreto: la escalada de los costes de 
combustible y su posible repercusión en los paráme-
tros básicos del proyecto de buques mercantes. 

SíMBoLos Y (JNIDAfliS UTILIZADAS 

W., = Peso de acero. 
= Coeficiente de peso de acero. 

k = Coeficientes correctivos del peso de acero por su-
perestructuras. coeficiente de bloque y relación 
eslora/ puntal. 

LBD 
NC = Número cúbico (m(. NC 

loo 
= Lonnitud (le superestructuras (metros). 
= Coeficiente de bloque, referido a la eslora entre 

perpe n dic u la res. 
W,, = Peso de eqiupo. 

= Coeficiente de peso de equipo. 
W 10. = Peso cte ingeniería del casco. 

= Coeficiente de peso de ingeniería del CaSco. 
= Coeficiente de coste par -a materiales/mano de 

obra. 
y = Coeficientes cte coste total. 

= Desplazamiento completo en aotIii saLida (tone-
ladas). 

app = Coeficiente de bloque, referido a la eslora entre 
nerp: nd le u la res. 

L = islora entre perpendiculares (metros). 

fi 	vianga cte trazado (metros). 
D = l'untal (le trazado (metros). 
T = Calado niiíximo de trazado (metros). 
V = Volumen de carena (m 3 ). 

y = Velocidad (nudos). 
RP?vÍ =- Revoluciones por minuto. 

qpe = Coeficiente qtiasi-proputsivo. 
= Rcadimicnto niecíínieo de la línea de ejes. 

E/IP = Potencia de remolque (CV). 
BHP = Potencia al freno (CV). 
PM = Peso ni uerto (toneladas). 

YPV = Valor actualizado neto (Neto Prcsent Value) 
pesetas). 

P = Inversión (pesetas). 
CR = Factor cte recuperación (le) capital bruto 

)CR-i ( i-N). 

CR' = actor de recuperación del capital fleto 

A = "Cash Flow" (pesetas). 
SPW = F -jctor de actualización (.SI'W-i 	-N). 

N = Vida útil (años). 
= Rentabilidad bruta. 
= Rentabilidad neta. 
= Tipo de impuestos. 
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DISCUSION 

Sr. Luto IU 

Felicito a Gerardo Polo por la exposición que ha 
hecho de la influencia que tiene el costo de combus-
tible en el proyecto de un buque, así como en su 
óptima explotación, pero en relación con los buques 
de carga izencral en tráficos costeros, buques de ta-
maño medio o pequeño, quisiera puniLializar una 
cosa, rogando un comentario sobre ello. 

Estos buques incluidos los contenedores, deben 
considerarse los vehículos para una parte del trans-
porte global de mercancías. De hecho. ya funcionan 
muchas empresas que consideran el transporte en 
forma global, no ánicamente en su dimensión marina, 
esto es, el transporte "puerta a puerta". 

En este tipo de transporte el estudio (le la influen-
cia que en la rentabilidad tiene un aumento o disini-
nución de la velocidad y, consiguientemente, de los 
costos de combustible, debe hacerse considerando el 
transporte global de "puerta a puerta', pues puede 
suceder, por ejemplo, que un aumento de 1 nudo en 
la velocidad de los buques suponga en realidad un 
ahorro (le tiempo de solamente un 3 o un 5 por lOt) 
en el transporte global de "puerta a puerta", no 
justificándose la inversión necesaria a hacer en el 
buque y mucho menos los aumentos de costo opera-
tivo de combusLie. 

Sr. .4 Itarifio 

Enhorabuena a los autores por su oportunísimo 
toque de atención referente a la influencia del coste 
ilel combustible en las características geométricas y 
operacionales de los buques futuros. 

Realmente, han intuido un fenómeno presente en 
la construcción naval moderna y que por su efecto 
distorsionante respecto los fines propuestos por el 
Armador es curioso que no haya sido detectado y 
cercado cuidadosamente: El buque "sobrepotencia-
do" u "overdriven". 

¿Qué es un buque sobrepotenciado? Sencillamente. 
un buque dirnensionado con unas características gen-
métricas y coeficientes de forma que conducen a 
obtener, para su velocidad de servicio, un valor del 
coeficiente de resistencia de la carena situado en la 
zoila de la curva de resistencia en la que ésta aumen-
ta rápidamnie en función de la velocidad. 

¿Por qué se ha ido a narar a ese buque no óptimo? 
Existen varias razones, J. B. Parga, en su artículo: 
"El dimensionamiento, las formas y la propulsión en 
los buques mercantes actuales" (Ingeniería Naval, no-
viembre 1967), analiza ya algunas. 

Podrían resumirse así: 

a) El buque "sobrepotenciado", para iguales peso 
muerto y velocidad, es el más barato de coste inicial. 

Cualquier ingeniero que haya analizado la estruc-
tura de los costes de un buque en un astillero con- 

vcncional llega pronto a la conclusión de que Lifl 
cilindro adicional de un motor propulsor o simple-
mente la elección de un tipo con mayor potencia no 
eompensa construir buques siguiendo las reglas del 
buen arte. Y reduce L/B, aumentando C H , pues ob-
serva (ya que no suele realizar análisis paramétrico) 
que este buque corto, chaparro y llano dejará más 
beneficio al Constructor. 

b) El mirnetismo hacia la política de construc-
ción naval japonesa. Este país comenzó hace veinte 
años la tendencia anterior. La mayoría de los países 
siguieron esta tendencia, exclusivamente por razones 
de competitividad. (Algunos países como 1 nglaterra. 
con una base científica importante, han resistido du-
rante muchos años. Basta con comparar buques in-
(leses y japoneses construidos en el mencionado Pe-
ríodo.) 

e) La escasa tecnificación de los procedimientos 
que se utilizan en la fase del proyecto básico ('oreli-
minary design"). En nuestro país, el camino abordado 
por M. Costales en la ref. (II) y desarrollado de 
acucrdo con t&nicas modernas por R. Rubio en 12]). 
conducente a analizar de forma paramétrica la deli-
nición de las características principales de los buques 
estableciendo paralelamente su factor de mérito, no 
se ha popularizado. Creemos que ello ha side por 
desconocimiento de las partes interesadas del enorme 
ahorro potencial, cara a la explotación y/o inversión 
inicial. quc representa la bósqueda del buque óptimo 
por estos procedimientos. 

Por ello, es de agradecer que los autores hayan 
aprovechado un factor coyuntural como la crisis del 
petróleo, con su eventual escalada cii años futuros 
para llamar la atención sobre algo que se había de-
formado y que tenía difícil arreglo. 

Me permito hacer unas observaciones a los plan-
teamientos de proyecto (le! trabajo. 

1) El análisis que realizan variando el coeficiente 
de bloque y manteniendo constantes las proporciones 
es una primera aproximación al problema general. 

Si se mantiene el calado constante (faceta que es 
básica frecuentemente, el análisis debería abarcar va-
riación de C 1  y L/B, por ejemplo, tabulando los 
resultados en función (le CB y L. si se desea. 

El proceso seguido por los autores consiste cii de-
finir un nuevo volumen de carena y coii L/B y B/T 
constantes obtener un nuevo calado a partir de: 

	

/ 	7 
T=\ 

	

\ 	Ci (LIB B/T) 

lo cual no controla el valor final que puede obtenerse 
y que puede resultar inadmisible para el Armador. 
Ello sucede, por ejemplo, en el buque que se obtiene 
para C = 0,6, en el que un calado de plena carga 
de 9.10 m. (301 sería difícilmente aceptable para un 
armador que hubiese solicitado unos 8,35 m. (275'). 

Si el calado puede variarse dentro de ciertos lími-
tes ,el proceso anterior debería repetirse para varios 
ca lados. 
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2) La determinación del puntal no tiene en cuenta 
dos factores que son decisivos en los análisis de pro-
yecto básico. 

(1) Cubicación de bodegas. 

b) Estabilidad transversal. 

Es decir, que no se tiene cn cuenta que al afinar 
el buque se pierde capacidad de hode,r.'as para el mis- 

mo valor (le NC. Esto es. que 	disminuye COfl C a . 
NC 

Ello, para determinados tipos de buques. es  una ca-
racterístka fundamental. 

Por otra parte, el control de la estabilidad trans-
versal se realiza a través del mecanismo (te conservar 

las B y -- del buque base, lo cual conduce a man-

tener constante B/D, que efectivamente es un indice 
aproximado de la estabilidad inicial, pero Con reser-
vas respecto a la fiabilicLid de su utilización. 

3) El mantener 	constante variándose la es- 

lora y el oeficicnte de bloque pLiede condLlcir a erro-
res importantes en el francobordo. Si los autores no 
desean tener en cuenta las correcciones por superes-
tructuras y arrufo, suponiéndolas constantes, parece 
un proceso mucho más largo corregir la D/T del 
buque de partida (que se supone con el francobordo 
calculado) por las diferencias entre los francohordos 
tabulares corregidos por coeficiente de bloque. 

4) El hallazgo de los autores de la corresponden-
cia que parece establecerse entre las variaciones

PM  
de 	y CB no es casual sino que está fundado 

en el número de Normand. Corno es sabido. dicho 
coeficiente es la relación entre la variación de despla-
zamiento y los cambios que experimentan tos grupos 
de pesos, incluido el peso muerto. Es decir 

(1 A 

	

N = - 
	

-  - 
dPi — d PM 

Como: 

	

PM 	 A r 

	

A 	 A 

Y en este caso particular se opera con PM cte, una 
variación cte A debida a incrementar CB en un a 
por ejemplo, conduce a: 

a A = N : d Pi 

Y la variación del peso en rosca será: 

aA 
d Pi = 

N 

PM 

	

La nueva relación 	es: 
A  

/ pi\ 	Ar 	aA 
1 ---l=I----------- + 

A 

Ar 	a 	PM\a 
+ 

A 	N 	A1 1 , 	N 

Es decir, que existe una proporción constante entre 
lo que aumenta el A debido a la variación de CB y 

el cambio orieinado en la relación ----, dado que el
PM  
A 

número de Normand es constante para cada tipo de 
buque. 

St,n/oIo.s. 

N = Número de Normand. 

d A = Variación del desplazamiento. 

d Pi = Variación de los grupos de pesos independientes. 

d PM = Variación del peso muerto. 

A r = Peso en rosca. 

/ PM \ 
= Relación peso muerto-desplazamiento nuevo. 

¡ PM 

) 	

Relación peso muerto-desplazamiento primitiva 

Sr. Alió 

Mi comentario es muy sencillo. Al hacer llegar mi 
felicitación al Sr. Polo yo quisiera, sobre todo, feli-
citarle por el enfoque econóniico que ha dudo a su 
estudio. Creo que el ingeniero es una persona que no 
solamente debe hacer las cosas bien, sino que debe 
hacerlas lo más baratas que sea posible. y por tanto, 
le felicito por haber enfocado problemas técnicos des-
de un punto de vista económico y por animarnos un 
poco a todos a seguir por ese camino en futuras se-
Sio nes. 

A l?Í()1' 

Agradezco muy sinceramente a cuantos han inter-
venido sus palabras, muestra inequívoca de su interés 
por el tema, hecho por sí solo que recompensa am-
pliamente a los autores el esfuerzo cue les ha su pues-
to preparar el trabajo. 

La contribución del Sr, Latova, al referirse funda. 
mentalmente a la consideración del transporte en for-
ma global, incide de manera muy directa en algo que 
considero trascendental en orden a la mejor coni-
prensión de la explotación económica de los trans-
portes: la consideración dci transporte marítimo 
como parte integrante de un sistema total de proceso 
de producción y distribución y, en consecuencia, ver-
dadero sub-sis!ema en el integrado. Los autores se 
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han referido a este problema en distintas ocasiones 
(1. 6. 7) tratando de destacar este hecho, así como 
el papel que ci ingeniero naval puede y debe jugar 
dentro del campo de la explotación y t'estión de los 
sistemas de los que forma parte el producto de la 
tcnica naval ----el buque--, no limitándose solamente 
al campo más reducido de la materialización de dicho 
producto - la co,isiriicción naval-- (2). 

En este sentido, creo conveniente señalar que las 
referencias (3. 5, 9) contienen atinadas observaciones 
respecto al papel de los ingenieros navales en el am-
plio campo del tra/isporte marítimo, destacando la 
sorpresa de que éstos los ingenieros navales--- se 
hayan visto tradicionalmente constreñidos a concen-
traise en el estudio de las características de los buques 
en tanto en cuanto éstas afectan a su comportamiento 
en la mar, habiendo permanecido prácticamente igno-
rados en las restantes fases del proyecto total, pese 
a constituir un hecho contrastado el que los princi-
pales factores del coste se desarrollan durante la 
estancia del buque en puerto. Se señala asimismo que 
los que han requerido a los ingenieros navales para 
el proyecto de buques con buenas condiciones "mari-
neras" han reservado para sí mismos el estudio (le 
los aspectos "terrestres" del problema o. frecuente-
mente —lo que es más grave -, nadie se ha ocupado 
de tan necesario estudio. Tal vez ello ---se indica---
tenga alguna relación con la práctica inexistencia de 
ligazón entre transportes terrestres y marítimos en los 
programas universitarios, así Como con la casi total 
falta de referencia a los problemas de transporte te-
rrestre y distribución total en las escuelas de inge-
niería naval. 

El hecho es que existe un vacío dfícil de llenar 
en este sector de trabajo, insistiéndose, a mi juicio, 
muy acertadamente, en que el ingeniero naval puede 
ser un candidato cuya competencia, derivada de la 
amplitud y complejidad de sus tareas tradicionales, 
puede muy bien cubrir con éxito ese vacío, ya que 
está acostumbrado a compaginar requerimientos con-
tradictorios y conceptos universales en la obtención 
de proyectos viables, coherentes y equilibrados, que 
abarcan infinidad de detalles comunes a otros medios 
de transporte y técnicas en continua evolución, y a 
los que una preparación económica sólida les permi-
tirá abordar el problema (le valaración de alternativas 
inherente al análisis de los sistemas de proceso. 

Creo que el caso planteado por el Sr. Latova en-
caja plenamente en la filosofía expuesta, y celebro 
que en su intervención no se refiera exclusivaniente 
al transporte de containers, lo que demuestra su 
acuerdo en que éste no es sino un caso más dentro 
de la problemática del transporte total, aunque tal 
vez en él destaque con más fuerza que en otros cómo 
el flujo de mercancías —containers - constituye el 
sistema, mientras que los buques que sirven el tráfico 
no son sino un sub-sistema, cuya eventual optimiza-
ción deberá estar, por supuesto, subordinada a las 
exigencias de orden superior del sistema total (4). 
Sin embargo. entiendo que esto que el Sr. Latova 
parece circunscribir a los buques de tamaño medio 
o pequeño en tráficos costeros, es válido con una 
amplitud totalmente general, y realmente no veo razón 
alguna para la discriminación. 

Concretándonos más en el problema, estoy de 
acuerdo, como he dicho, en que la influencia del fac. 
tor velocidad en la rentabilidad debe hacerse consi-
derando el sistema total, y en este sentido soy cons-
ciente de que la determinación de la velocidad ópti-
ma constituye un problema complejo, pero insisto en 
que es totalmente distinto del contemplarlo en el 
trabajo que se acaba de exponer. El Sr. Letova des-
taca que la ganancia de un nudo en velocidad, por 
ejemplo, puede representar un ahorro de tiempo por-
centualmente mínimo en el conjunto del transporte 
global "puerta a puerta", no justificándose frecuente-
mente ni la inversión necesaria ni el incremento de 
costes operacionales consecuente: yo diría aún más: 
dicha ganancia en velocidad puede, en muchos -casos, 
no representar ahorro alguno en tiempo. constituyen-
do tan sólo un auténtico lastre económico en la 
explotación del buque: considérese a estos efectos, 
la repercusión del "ahorro" de cinco o seis horas en 
una línea regular cuya llegada a puerto debe tener 
lugar sobre las siete de la mañana para comenzar los 
trabajos portuarios a la ocho : es evidente que tanto 
la inversión como e] aumento de costes de explota-
ción exigidos por la mayor velocidad del buque cons-
titliyen, desde el punto de vista económico, un com-
pleto despilfarro, por cuanto el buque deberá esperar 
inactivo a que transcurra el tiempo "ahorrado" para 
comenzar las operaciones de carga/descarga. Las po-
sibles velocidades comerciales son, pues, escalonadas 
en este tipo de tráficos. He señalado en el trabajo que 
en los buques (le línea regular la velocidad consti-
tuye, frecuentemente, más un factor comercial que 
económico, y creo que ello es debido precisamente a 
esa dependencia tan marcada del transporte marítimo 
con respecto al sistema total en el que aquél se inte-
gra: me parece que las consideraciones anteriores 
son buena muestra de ello. 

En cualquier caso, una vez fijada la velocidad del 
buque —bien por razones comerciales, bien por razo-
nes económicas de orden superior (sistema total), etcé-
tera---, no veo inconveniente alguno en que para 
dicho buque pueda procederse a modificar sus rda-
ciones dimensionales, coeficiente de la carena, for -
mas, etc., en una palabra, su proyecto, con objeto de 
alcanzar la velocidad especificada con un coste infe-
rior o bien con una distribución de costes distinta. 
Creo conveniente recordar que ésa era la filosofía 
del trabaio expuesto : convertir en fijos' --a,nortiza-
cien— - parte de los coste.s' operacionales —COflSU/?lO—, 

de forma que se obtenga una rentabilidad superior 
del buque y/o que la incidencia de los posibles incre-
mentos futuros del precio del combustible sean más 
suaves y permitan una explotación menos onerosa en 
comparación con la del buque tradicional. El que 
ello sea o no posible dependerá, por supuesto, de 
cada caso particular, pero insisto en que creo que el 
problema planteado por el Sr. Latova es abordable. 
en este sentido, con la sistemática propuesta. Le agra-
dezco muy sinceramente su felicitación. 

El Sr. Alvariño realiza un análisis muy interesante 
del por qué la Construcción Naval ha derivado hacia 
los tipos de buques actuales. Estoy básicamente de 
acuerdo con su punto de vista, si bien querría hacer 
un par de observaciones. Lo que él llama "buque no 
óptimo" es discutible que lo sea o no, por cuanto la 
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situación anterior a la crisis del combustible difiere 
por completo de la actual, y es posible que el buque 
"corto, chaparro y lleno" como él llama— fuera 
también el más rentable para el Armador; digo que 
es posible, y por ello no me atrevería a afirmar nada 
"a priori". Por lo que respecta a que este tipo de 
buque es el que deja más beneficio al constructor, 
me parece una afirmación muy aventurada; creo que, 
efectivamente, es el que para un mismo peso muerto 
y velocidad se obtiene a un coste más barato; sin 
embargo, no veo razón alguna para que un buque de 
formas más finas y menos potencia deba dejar menos 
beneficios al astillero —aún siendo superior su cos-
te—, siempre y cuando exista una demanda que jus-
tifique la construcción de ese tipo de buque. Creo que 
todo estriba en lo que el Sr. Alvariño llama la escasa 
tecnificación de los procedimientos que se utilizan en 
la fase del proyecto básico, lo que ha determinado 
que los Armadores no hayan sabido, en general, cuál 
era realmente el tipo de buque que mejor se adaptaba 
a sus interescs. Y estoy completamente de acuerdo con 
él en que es una pena que tales procedimientos, des-
arrollados con técnicas modernas, no se hayan popu-
larizado, desperdiciá ndose una enorme competitividad 
potencial para nuestro Transporte Marítimo. 

Las observaciones del Sr. Alvariño a los plantea-
mientos de proyecto del trabajo son, naturalmente. 
válidas. Y. por supuesto. estoy de acuerdo en que el 
análisis que se lleva a cabo en el trabajo constituye 
tan sólo una primera aproximación al problema ge-
neral, lo que era precisamente el objeto de la ponen-
cia, repetido desde el resumen preliminar a las con-
clusiones, pasando por numerosos pasajes del texto. 

Sin entrar a analizar los distintos puntos que cita 
el Sr. Alvariño, quiero insistir en que las limitaciones 
de proyecto en que se basa el estudio obedecen tanto 
a evitar cálculos complicados cuanto a obtener una 
mayor claridad expositiva, ya que el cnfoque del tra-
bajo no era tratar del proyecto de buques cargueros 
en sí, sino proponer una sistemática de tipo bastante 
general que permitiera a los Armadores abordar 
—siquiera en primeta aproximación- el problema 
que se les presenta con la actual crisis del petróleo. 
Por ello se ha huido en el trabajo de consideraciones 
excesivamente técnicas, para concentrarse fundamen-
talmente en las implicaciones de tipo económico. 
Creo que el llevar a cabo un estudio real con todo 
detalle no ofrece especial dificultad siempre que se 
disponga de medios adecuados: los autores han pre-
tendido aportar. simplemente, la filosofía básica de 
tal estudio. 

Quiero que conste muy especialmente el agradeci-
miento de los autores al Sr. Alvariño por el extraordi-
nario interés que muestra por el trabajo, por su valio-
sa contribución al mismo y. a título personal, por el 
cálido elogio que les ha dispensado. 

Al Sr. Alió sólo puedo darle las gracias por sus 
palabras, no tanto por el elogio que hace del trabajo, 
cuanto por el aliento que supone para los autores 
su interés por los temas económicos y los ánimos 
que transmite a los compañeros para seguir un poco 
por el camino trazado en futuras sesiones técnicas. 
Su punto de vista sobre la ingeniería, que comparto 
plenamente, me parece de sumo interés, y a este res- 
pecto no resisto la tentación de citar unas palabras del 
prof. Riggs: "Un concepto restringido de la ingenie-
ría limitaría su aplicación al diseño, construcción y 
funcionamiento de máquinas y obras: el patrón de 
medida del resultado sería la eficiencia física. Una 
definición más profunda revela, sin embargo. su ínti-

ma (000X!ófl con la economía wdustnol : ingeniería 
es el arte de organizar a los hombres y dirigir las 
fuerzas y recursos de la naturaleza para beneficio de 
la especie humana: esta definición lleva consigo una 
interpretación más completa de la eficiencia" (8). 
Puede el Sr. Alió estar seguro de que intentaremos 
secuir en esta línea. Entretanto, repito: muchas 
craCas. 
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EL SISTEMA FORAN EN LA ACTUALIDAD 

CONSIDERACIONES EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL 
DE PROVECTO Y PRODUCCION DE BUQUES (*) 

Por Diego Abal (**) 

Dr. Ingeniero Naval 

y 

José Antonio Belda (**) 
Dr. Ingeniero Naval 

1. Ai'iicciót' DE LOS ORDENADORES EN lA CONS- bién programas específicos para control de alniace-
TRU((IÓN NAVAL 	 nes. parque de materiales, etc. 

Al principio de la década de los 50 los construc-
tores navales se dieron cuenta de que no podían ig-
norar el uso cada vez más creciente que otras indus-
trias estaban haciendo del ordenador en los campos 
del proyecto y la producción. 

Hoy en día puede decirse que los ordenadores se-
rán cada vez más utilizados en la Construcción Na-
val, debido principalmente a la tendencia irreversi-
ble de los astilleros a organizar un flujo continuo 
y automatizado de la producción. 

Aparte del área de la investigación pura, por ejem-
plo, hidrodinámica, y otras áreas tales como opti-
mización de cadenas de transporte. que más tarde 
veremos en detalle, los ordenadores se han usado 
principalmente en las siguientes actividades de la 
Construcción Nava] 

- Gestión. 
Proyecto. 
Producción. 

Aunque estas actividades están estrechamente rela-
cionadas entre sí, la mayoría de los programas de 
ordenador desarrollados en los últimos años sólo re-
solvían aspectos específicos y aislados, sin consi-
derar que estas actividades tienen un objetivo úni-
co y común: la construcción de barcos en un as-
tillero. 

1.1. Gestión 

En este campo se están utilizando programas gene-
rales de administración y planificación, así como tam- 

(*) Conferencia presentada en el III Simposio de Cons-
trucción Naval, organizado por KONGSBERG. Trieste. oc-
tubre 1974. 

(**) De Scncr. S. A.  

1.2. Pvvecto 

Existe en la actualidad un gran número de progra-
mas que realizan los cálculos convencionales de Ar-
quitectura Naval. Su objetivo es hacer, con la ayuda 
del ordenador, los tediosos y largos cálculos conoci-
dos por todos los proyectistas. 

En los últimos años se han desarrollado algunos 
programas de ordenador en los campos del cálculo 
directo de estructura y del comportamiento del bu-
que en la mar y, aunque su desarrollo ha sido y es 
muy rápido. estos programas requieren, en general, 
un trabajo laborioso y detallado, tanto para el re-
lleno de datos de entrada como para el análisis de 
resultados. En nuestra opinión, esto se debe princi-
palmente a la falta de un banco de datos organizado 
eficientemente. 

.3. P,'oducción 

El uso de ordenadores en esta actividad empezó 
en 1961, con la introducción de las máquinas de 
oxicorte con control numérico. Estas máquinas fue-
ron una extensión a la Construcción Naval de los 
sistemas de control numérico de máquinas y herra-
mientas usados en otras industrias. Al principio las 
piezas se codificaban a mano, obteniendo cintas mag-
néticas o perforadas que controlaban las máquinas 
de corte. 

Para definir las piezas de una forma racional era 
necesario disponer de una representación exacta de 
las formas definitivas del barco, que fuese suscep-
tible de ser manejada por un ordenador. Igualmente 
era necesario crear un lenguaje para codificar las 
piezas. 

La combinación de los procesos de corregido con 
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los lenguajes de programación de piezas dieron lu-
gar al desarrollo de varios conjuntos de programas 
de ordenador o "sub-sistemas". cuyo objetivo fue 
alimentar las máquinas automáticas de oxicorte con 
control numérico. 

Actualmente hay,  otras aplicaciones del control nu-
mérico dentro de la Construcción Naval, tales como: 
curvado de perfiles. curvado y corte de tubos, dibu-
jo de planos, marcado de planchas. etc. Los proce-
sos de soldadura y conformado de chapas con C. N. 
están en fase experimental hasta el momento pre-
sente, según las referencias de que disponemos. 

2. CoNcEpTo DEL SISTEMA INTEGRAl. 

El control numérico es una de las técnicas avan-
zadas ya disponibles para que la producción tienda 
a la situación de flujo continuo que mencionábamos 
anteriormente. 

Sin embargo, el control numérico de máquinas au-
tomáticas de oxicorte, considerado aisladamente, no 
resuelve el problema de conseguir un flujo continuo 
ni llega a ser necesariamente rentable por sí solo, 
sobre todo si se tiene en cuenta el esfuerzo de pro-
gramación requerido. 

Unicaniente cuando se considera un Sistema Inte-
gral que ligue las fases de proyecto, planos de clasi-
ficación y constructivos, trazado y preparación de 
trabajos con producción, es posible conseguir un rit-
mo ininterrumpido de trabajo y es rentable la in-
versión requerida por el control numérico. El em-
pleo de máquinas controladas numéricamente no 
constituye el objetivo final, sino una consecuencia 
de la implantación de un Sistema Integral para el 
proyecto y producción. 

En este momento es conveniente aclarar lo que 
entendemos por un Sistema Integral. 

Existen dos puntos de vista a tener en conside-
ración. Por una parte. el armador considera el bar-
co como un elemento más o menos importante de 
una "cadena de transporte". Desde este punto de 
vista es necesario definir las características del bar-
co, teniendo en cuenta. en primer lugar. los requeri-
mientos de mercado, tales como: 

Tipos de carga. 
Tráfico. 
Rutas. 

- Fletes. 
Instalaciones portuarias. 
Manejo de carga. etc. 

Y en segundo luear, los requerimientos técnicos bá-
sicos que todo buque debe satisfacer. de acuerdo 
con el tipo de carga y tráfico específico. 

Por otra parte. una vez definidas las características 
principales del barco quc satisfacen los requerimien-
tos (le la "cadena de transporte". el astillero normal-
mente realiza el proyecto de pre-contrato, el proyec-
to definitivo y la construcción del barco. 

Evidentemente, estas dos fases de la definición del 
barco, desde los puntos de vista de armador y asti-
llero, se refieren a un objeto común, el barco. 

Aparentemente podría concebirse un Sistema Inte-
gral compuesto de módulos de programas que abar-
casen los procesos de ambas fases. 

Sin embargo, debido a la naturaleza de la infor-
mación que cada una de estas dos fases requeriría 
en el banco de datos de tal Sistema, pensamos que 
es más lógico y funcional resolver los problemas de 
estas (los fases con dos Sistemas independientes, que. 
en cualquier caso, son manejados normalmente por 
compañías y personas diferentes. Como es lógico. 
las decisiones adoptadas por el armador después de 
la primera fase son tenidas en cuenta en la segunda 
fase, constituyendo parte de los datos de entrada que 
el astillero necesita para empezar el proyecto de pre-
contrato. 

Esta segunda fase, relativa al proyecto del barco 
y la construcción del mismo, es la que, en nuestra 
opinión, debe tratar un Sistema Integral de proyecto 
y producción de buques. 

Las diferentes actividades que un astillero realiza 
durante la construcción de un barco ri: 

Proyecto de precontrato. 
Proyecto definitivo. 
Proyecto constructivo. 

- Acopio de acero. 
Ineeniería de producción. 
Planificación. 
Control de producción. 
Control de costes. 

En principio el Sistema Integral debe cubrir las 
cinco primeras actividades y suministrar datos, en la 
medida de lo posible, a las tres últimas. 

Tal como concebimos el Sistema Integral, éste 
debe reunir las siguientes características 

i) Suficiente generalidad para asegurar que el Sis-
tema se puede aplicar a los barcos que cons-
truya el astillero y que. en cada barco, el por-
centaje de piezas tratadas con el Sistema sea 
el más elevado posible. De otra forma es más 
difícil conseguir un flujo continuo de produc-
ción. 

u) Agilización del flujo de información entre pro-
ducción y las oficinas de proyecto. delinea-
ción, trazado, preparación de trabajos y con-
trol de producción. Uno de los principales ob-
jetivos de la dirección de un astillero es orga-
nizar una recirculación efectiva de información 
que rompa las fronteras que normalmente exis-
ten entre los diferentes departamentos. 

iii) Integración de la producción en la fase (le 
proyecto. de tal manera que desde las primeras 
etapas de proyecto puedan tenerse en cuenta 
consideraciones de producción. 

iv 	Interconexión de todos los programas de orde- 
nador por medio de un banco de datos, de for-
ma que cualquier programa pueda tomar auto-
máticamente como (latos de entrada los resul-
tados de otros programas procesados anterior-
mente. 
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De esta forma se consigue un ahorro impor- 

	

1E , OÇ 	 OrE 1 
tante en el esfuerzo requerido para definir los r El 
datos de entrada y se reduce el riesgo de erro- 	[JO'TIMIZACIORfl 

res e incompatibilidades. 	
CLAELESA 

vI Organización racional y efectiva del almacena-
miento ile información en e] banco de datos, 
simplificando la búsqueda, anulación y puesta 
al día de información. 

vi) Modularidad de programas para facilitar el 
trabajo de su puesta al día y conexión con 
nuevos programas. 

vii) Facilidad de comunicación hombre-ordenador. 
utilizando, a nivel del proyectista, un lenguaje 
orientado al problema y basado en la termino-
logía normalmente usada en Construcción Na-
val y reduciendo asimismo la frecuencia de co-
municaciones hombre-ordenador, sin restnngir 
la valiosa contribución que el hombre puede 
aportar con su inteligencia, imaginación y genio 
creador. 

viii) Sencillez en los resultados numéricos y gráfi-
cos, de forma que no proporcionen más que la 
información necesaria para tomar decisiones o 
para ser utilizada directamente en la oficina 
técnica o en los talleres. 

3. ORGANIZACIÓN GENERAL I)EL SIsTErEIA FORAN 

El Sistema FORAN fue creado, en un principio, 
como un instrumento de trabajo de la División Na-
val de SENER y. por tanto, su desarrollo empezó 
en el campo del proyecto de buques. Posteriormente. 
y teniendo en cuenta la filosofía del Sistema Integral 
expuesta anteriormente, se integraron en la fase de 
proyecto módulos de producción para obtener: aco-
pio de materiales, datos constructivos para talleres 
(le elaboración de acero, dibujos a escala 110 y  cin-
tas para control numérico (le máquinas automáticas 
de oxicorte y. finalmente, información para planifi-
cación y control de producción. 

La figura 1 muestra la organización básica con la 
que se ha concebido y desarrollado el Sistema Inte-
gral FORAN. 

El Sistema FORAN consta de tres fases interco-
nectadas entre sí a través de un fichero central que 
constituye el banco de datos. 

Fase de proyecto. abarcando: 

• Proyecto de pro-contrato. 

• Proyecto definitivo. 

Fase de producción. abarcando: 

• Proyecto constructivo. 

• Acopio de acero. 

• Ingeniería de producción. 

Fase de gestión, proporcionando información a 

• Planificación. 

• Control de producción. 

• ('ontrol ile costos. 
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Cada fase consta de varios módulos y cada uno de 
ellos se compone de una serie de programas de or -
denador enlazados entre sí. Cada módulo realiza 
una función específica, utilizando datos que provie-
nen de módulos anteriores y que han sido almace-
nados en el banco de datos, y produciendo asimismo 
nueva información, que alimenta el banco de datos 
y que será utilizado por módulos posteriores. El pro-
ceso de cada módulo se realiza mediante una sola 
pasada en el ordenador y los diferentes módulos pue-
('en procesarse en el orden secuencial lógico que más 
convenga en cada caso, desde el punto de vista del 
proyectista. 

Se ha prestado especial atención a la modulai idad 
(tel Sistema FORAN para conseguir los siguientes 
objetivos 

-- Facilidad de mejora y puesta al (lía (le los dife-
rentes módulos. 

Pcsibi!dad de que un cliente sólo utilice una par-
te del Sistema FORAN. 

Po":ihililad de conectar al Sistema otros progra-
mas de proyecto, producción o gestión. 

El objetivo principal del astillero es construir el 
barco más económico que satisfaga los requerimien-
tos del armador y en el menor plazo posible. En el 
des rrollo y organización del Sistema FORAN se lia 
teiido pesermte esta idea y se ha logrado una estruc-
tura básica que permite explorar soluciones alterna-
tivas en un corto plazo de tiempo. En este aspecto es 
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interesante resaltar que se ha dado la misma impor-
tancia a reducir el tiempo necesario para relleno de 
datos como a optimizar el tiempo de proceso de los 
programas en el ordenador. 

4. PROYECTO 

La fase de proyecto comprende los siguientes mó-
dulos (ver figura 1): 

Estimación de velocidad y cálculo de hélice. co-
daste y timón. 

- Estudio de la estructura de la cuaderna maestra. 

Generación directa de formas intrínsecamente co-
rregidas, partiendo de las dimensiones y los coe-
ficientes básicos de proyecto. 

Definición de la geometría interna relativa a cu-
biertas y mamparos. 

Cálculos de Arquitectura Naval. 

Corregido de formas existentes cuando no se uti-
liza la generación directa de formas. 

Cartilla de trazado corregida matemáticamente y 
dibujos a la escala requerida de la caja de cua-
dernas y de los extremos de proa y popa. 

Interface con otros programas de Arquitectura 
Naval que pueda tener o desarrollar el cliente. 

Desde el momento en que se procesa el módulo 
"Generación Directa de Formas", o el módulo "Co-
rregido de Formas", empieza a trabajar el banco de 
datos con los siguientes ficheros 

Fichero de formas, donde se almacenan los pará-
metros de la ecuación matemática que define la 
superficie del casco. 

Fichero de geometría del casco. donde se alma- 
cenan la geometría de cubiertas, mamparos y lí- 
neas opcionales que el proyectista desee definir. 

Con estos ficheros es posible alimentar un progra-
ma de "interface". que transfiere la geometría del 
casco calculada por el Sistema FORAN al banco de 
datos (le otros sistemas (le producción. 

A continuación vamos a comentar los aspectos más 
importantes de esta fase de proyecto: 

4. 1 . Fornmukicjon nuiteinática de fornma.s 

E! Sistema FORAN está basado en la formulación 
matemática de las formas del casco por medio de 
una sola ecuación, que define la semimanga de cual-
quier punto de la superficie del casco como función 
de su abscisa y ordenada. 

Esta formulación se utiliza para la generación de 
nuevas formas, partiendo de las dimensiones princi-
pa les y de los datos geométricos y de forma normal-
mente utilizados por los proyectistas. Como es lógi-
co, también puede uti]izarse esta formulación mate-
mática para el corregido de formas existentes. 

El primer paso para llegar a esta formulación con- 

sistió en encontrar una función analítica capaz de re-
presentar líneas de agua existentes. Después de ana-
lizar más de cien tipos diferentes de funciones, se 
seleccionó la más adecuada, que resultó ser una fun-
ción exponencial. continua, así como todas sus deri-
vadas. Con esta función es posible definir una línea 
de agua por medio de cuatro parámetros para el cuer-
po de proa y otros cuatro para el cuerpo de popa. 

La segunda tarea fue encontrar la correlación de 
estos parámetros de las líneas de agua, como una 
función del puntal. Una vez resuelto este problema, 
se consiguió el proceso de identificación y corregido 
analítico de formas existentes. 

Esta formulación matemática FORAN. junto con 
el programa de corregido. resultó una base sólida 
para atacar el problema más atractivo de la gene-
ración directa (le formas. 

Se analizaron detalladamente las características bá-
sicas que definen la carena del barco, y muy espe-
cialmente las curvas de áreas de cuadernas y las cur -
vas de líneas de agua. Asimismo se prestó gran aten-
ción a la formulación sistemática de los perfiles de 
roda y codaste, grado de abanico de las cuadernas 
de proa y popa, terminación de línea de agua. etc. 

Finalmente se preparó un programa de "interface" 
capaz de convertir los datos geométricos y coeficien-
tes de formas dados por el proyectista en un con-
junto de parámetros de la ecuación matemática que 
define las formas del casco. 

En el Sistema FORAN la generación directa de 
formas no es un proceso de simple interpolación en 
seric.s de formas almacenadas en el ordenador. 

La formulación FORAN genera formas intrínseca-
mente correzidas y tiene suficientes grados de liber-
tad para obtener formas diferentes con el mismo des-
plazmiento y posición del centro de carena. va-
riando los restantes coeficientes. 

La figura 2 muestra los datos de entrada de este 
programa de generación de formas y en las figu-
ras 3, 4 y  5 pueden verse diversos ejemplos de sa-
lidas gráficas correspondientes a formas generadas. 

El programa de generación proporciona al proyec-
tista una gran flexibilidad para estudiar diferentes 
alternativas. El tiempo de proceso en un ordenador 
del tipo IBM-370-135 es de unos tres minutos de 
unidad central. Para reducir el tiempo que la má-
quina automática de dibujo emplea en dibujar las 
formas es posible instalar una pantalla gráfica conec-
tada al ordenador. Con esta configuración el proyec-
tista podrá obtener y analizar un gran número de 
formas distintas, en un plazo de tiempo muy corto, 
antes de seleccionar la más idónea en cada caso par-
ticular. 

El programa (le corregido es también muy flexible 
y' rápido. debido principalmente a que está basado 
en la formulación FORAN y no en la simulación, 
mediante ordenador, de procedimientos manuales de 
corregido. Para un barco normal este proceso se rea-
liza en menos de una semana, utilizando un ordena-
dor con una memoria de 64 K bytes y una máquina 
automática de dibujo conectada "off-line". Con la 
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pantalla gráfica mencionada anteriormente el tiempo 
necesario para el corregido de formas podrá ser de 
unos 34 días por barco. 

Las ventajas de la formulación FORAN pueden 
resumirse tal como sigue a continuación: 

- - Ofrece nuevas oportunidades para la investigación 
en los campos de: hidrodinámica, comportamien-
to del buque en la mar, etc. 

- Permite el cálculo muy exacto de cualquier pun-
to de la superficie del casco. 

El rápido cálculo de las derivadas en cualquier 
punto del casco proporciona nuevos caminos para 
resolver, de forma más racional, algunos proble-
mas. tales corno el desarrollo del forro. 

Fig. 3 
4.2. Provecto bosice 

7 	La fase de proyecto del Sistema FORAN se ha 

/ 1• 

	 organizado teniendo en cuenta las diferentes activi- 
dades del astillero indicadas en el apartado 2. y es- 

/  pecialmente la preparación de proyectos de precon-
trato que cumplan los requerimientos de las consul-
tas de armadores. 

Se puede preparar. en muy pocos días, un proyecto 
de precontrato, que llamamos "Proyecto Básico", 
y que incluye la comprobación de las característi- 

/' 	)'Ç 	 cas técnicas y operacionales del barco, así como la 
/  exploración de diferentes alternativas, que permiten 

al proyectista elegir la solución más conveniente en 
cada caso, teniendo en cuenta los factores técnicos 
y económicos. Esto es debido principalmente a las 
siguientes razones: 

La flexibilidad y rapidez quL la formulacion EO 
RAN proporciona para la generación directa de 

- 	 distintas alternativas de formas de casco. 

/7 	 La organización de los diferentes módulos de 
-- 	- 	 programas de la fase de proyecto, que constituye 

- 	 - 	 _- 	.- 	 un verdadero subsistema integral 

Al estructurar la fase de proyecto se ha prestado 
Fig. 4  especial atención a la posibilidad de que el proyec-

tista tenga en cuenta consideraciones de producción 
desde la primera etapa de proyecto básico. Consi-
deramos muy importante la integración de la pro-
ducción en el proyecto, en la medida de lo posible. 

Fig. 5 

Este proyecto básico obtenido con el Sistema FO-
RAN también resulta muy útil para el armador, ya 
que le permite definir las características técnicas 
básicas de las diferentes alternativas que satisfacen 
los requerimientos del mercado. En base a la gama 
de alternativas estudiadas por medio de la fase de 
proyecto del Sistema FORAN. el armador pued de-
ducir los datos necesarios para alimentar los pro-
gramas de ordenador que realizan el estudio cccnó-
mico de explotación. 

5. PRODUCCIÓN 

Una vez firmado el contrato del barco. el pro-
yecto básico puede ser considerado como proyecto 
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definitivo y la fase de producción del Sistema FO-
RAN empieza a procesarse. para suministrar los da-
tos e información necesarios para la construcción 
del casco. 

Teniendo en cuenta las características que un sis-
tema integral debe reunir, se ha prestado especial 
atención a los siguientes puntos de la fase de pro-
ducción del Sistema FORAN: 

Porcentaje de piezas tratadas con el Sistema. 

Modularidad. 

- Secuencia de proceso de los diferentes módulos. 

Organización del banco de datos. 

Como es lógico, todas estas normas pueden 
adaptarse a las prácticas de cada astillero y a las 
necesidades específicas de cada barco. 

Perfiles armados y laminados. 

Se definen los longitudinales de forro y cubicr. 
tas, cuadernas, baos y refuerzos de mamparos. 

-- Desarrollo del forro. 

Después de definir el traqueado del forro, el 
programa desarrolla paneles y planchas. 

- Cubiertas y mamparos. 

Etapas de fabricación a las que se suministra in- 	Los resultados de los tres módulos anteriormente 
formación, 	 citados proporcionan la siguiente información: 

La fase de producción del sistema FORAN está • Lista de piezas individuales. 
organizada en la forma indicada en la figura núme- • Acopio de materiales. 
ro 1, y  se compone de los siguientes modulos:  

• Datos para el curvado y corte de perfiles. 
Normalización de materiales y métodos de pro-
ducción a ser utilizados en la construcción del 
buque. Incluye las normas referentes a: 

• Calidad y dimensiones de planchas y perfiles 
a ser utilizados. 

• Elaboración en los talleres de acero. 

• Tipos de corte de los extremos de perfiles ar-
mados y laminados. 

• Biblioteca de pasos de hombre, aligeramien-
tos, groeras, pasos de perfiles, etc. 

-- T 
................................................... 

. j.t.4t+tt. 	3•4 	I + 	th 
...... . 

Fig. 6 

Fig. 7 

• Datos para marcado y conformado de planchas. 

• Dibujos a escala 1/10 o cintas perforadas para 
máquinas automáticas de oxicorte con control 
óptico o numérico. 

- Dibujos de la estructura de acero (figs. 6 y  7). Es-
tos dibujos reflejan en cada momento los ele-
mentos estructurales definidos por los módulos 
precedentes y almacenados en el banco de da-
tos. Constituyen la base de los planos de clasi-
ficación y construcción. 
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- Geometría de las secciones de la estructura 

En este módulo el proyectista completa la de-
finición de los límites internos de las secciones 
del casco, transversales, longitudinales u hori-
zontales. El resultado de este módulo es un con-
junto de dibujos en los que posteriormente se 
basa la definición de piezas (fig. 8). 

Fig. 8 

- Definición de piezas planas. 

Se realiza mediante el lenguaje ASTER, cuyas 
características básicas se indicarán más adelante. 

Nesting". 

El "nesting" se prepara con los dibujos de pie-
zas obtenidos como resultado de los datos alma-
cenados en el fichero de piezas. La situación de 
cada pieza dentro de la chapa comercial corres-
pondiente se realimenta al ordenador con la ayu-
da de una mesa digitalizadora. 

Al mismo tiempo se programa la secuencia de 
corte, las instrucciones de marcado y los niovi-
mientos auxiliares de la máquina de oxicorte. El 
resto de órdenes de control de la máquina de corte 
es generado automáticamente por el ordenador. 
En este proceso existe la posibilidad de progra-
mar la compensación de sangría y el espesor de 
tinta, para obtener cintas perforadas de papel 
cuya reproducción gráfica a escala 1/10 puede 
controlar directamente las máquinas de oxicorte 
con control óptico. 

Cintas para control numérico de máquinas de di-
bujo y oxicorte. 

Finalmente se obtienen cintas en formato ESSI 
para alimentar los correspodnientes directores nu-
méricos. 

5.1. Desarrollo (le! forro 

Vamos a tratar en detalle este módulo del Siste-
ma FORAN como un ejemplo de las ventajas que 
puede reportar la utilización de la ecuación FORAN 
que representa las formas del casco. 

En primer lugar. el modelo matemático utilizado 
para desarrollar las planchas no está basado en los 
métodos aproximados existentes, que calculan dis-
tancias reales sobre el forro. Como la superficie del 
casco, fuera de la zona plana de fondo y costados 
y del pantoque cilíndrico, es indesarrollable desde el 
punto de vista matemático, el programa sustituye 
la superficie de cada plancha por la superficie más 
próxima que es matemáticamente desarrollable. 

Esto se realiza minimizando la desviación cua-
drática media entre puntos correspondientes de am-
bas superficies y se calcula fácilmente con el ordena-
(br, debido a la simplicidad de la ecuación FORAN 
que define las formas del casco. 

Si el valor de la curvatura de Gauss a lo largo de 
la plancha es superior a un valor dado. la  plancha 
se divide automáticamente en un número impar de 
dominios a los que se aplica el mismo algoritmo. 
A partir de este momento la superficie desarrollable 
puede ser desarrollada exactamente. 

Este procedimiento reporta las siguientes tres ven-
tajas principales: 

En primer lugar, se pueden desarrollar paneles de 
forro definidos de acuerdo con el despiece en bbo- 

Fig. 9 

2Jt 

'-dfl 
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ques. El programa define automáticamente cada pa-
nel como suma de un determinado número de domi-
nios matemáticamente desarrollables. El proyectista 
puede optimizar el traqueado de cada panel utili-
zando el resultado gráfico obtenido de su desarro-
llo (fig. 9). 

En segundo lugar, se definen dentro de cada panel 
los topes longitudinales de las planchas. siendo so-
lamente necesario definir, como dato de entrada al 
ordenador, la posición de las esquinas de la plancha. 
De esta forma se evita el laborioso trabajo de defi-
nir el tendido (le topes longitudinales cuaderna por 
cuaderna. 

Finalmente, los topes longitudinales se definen me-
diante un código, de acuerdo con el tipo de línea 
que se desee. Por ejemplo: cualquier línea recta en 
planta, perfil o vista transversal: línea paralela o 
seudoparalela a una cubierta y línea geodésica de 
la superficie del casco. Puede hacerse uso extensivo 
(le líneas geodésicas, y ello se traduce en que las 
planchas desarrolladas pueden tener bordes rectos, 
con la consiguiente reducción importante en los re-
cortes del forro. 

Las figuras lO y  11 muestran las salidas gráficas 
del programa del desarrollo del forro. 

Fig. lO 

5.2. Leiiiwje ASTER 

En nuestra opinión, la cooperación internacional 
en el campo tecnológico puede conducir a un pro-
greso más rápido en el desarrollo de nuevas técni-
cas para la Construcción Naval. 

En línea con esta política estamos colaborando 
con la organización polaca ZIPO (Centro de Cálculo 
de los Astilleros Polacos Unidos), que ha desarro-
llado el Sistema ASTER. 

SENER seleccionó el lenguaje ASTER para inte- 

grano en el Sistema FORAN y de esta forma dispo-
ner (le control numérico de máquinas de dibujo y 
de oxicorte. 

Al hacer esta selección se tuvieron en cuenta los 
siguientes factores 

El lenguaje ASTER es un lenguaje de alto nivel, 
orientado al problema, que tiene una sintaxis muy ,  
extensa y a la vez sencilla y que ha sido des-
arrollado especialmente para su utilización en 
Construcción Naval. 

El lenguaje permite la utilización de "macios", 
con la correspondiente biblioteca de normas, para 
programar los detalles normalizados de los con-
tornos de las piezas. 

- Es posible programar simultáneamente piezas de 
configuración similar, pero que difieren en di-
nie o si ones. 

Los (latos que definen la geometría del con-
torno de cada pieza pueden ser dados en forma 
paramétrica. pudiendo declararse excepciones para 
algunas piezas (fig. 12'). 

Finalmente, y lo que es más importante, las pie-
zas de una determinada sección de la estructura 
pueden ser incluidas dentro de un mismo bloque 
de programas, con la ventaja de que las líneas de 
contorno que son límites comunes de piezas se 
definen solamente una vez y en el lugar más con-
venietne del programa. 

Esto significa que las piezas pueden tratarse 
aisladamente y también como componentes de 
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:1488,1400, 1493 

1819.6.1932.4,2101.6 

.1679.6,1792.4,1961.6 

1137.5,1092 1888 

0001 81.600: 

0002 SECT81488, 1490,1493; 
0003 L1NESLWR; 

0004 61819.6,1932.4,2101.6; 
OcOO 9,1679.6,1792.4,1961.6; 
0006 0=1137.5,1092,1098; 

0007 099 :N1(R)945Ct01(LT, R): 
000$ 009 :01TF01 t., 17,38,160,30,20,58,0) 

CON 7 (111.5.100); 
0010 PO:P51T)7200,A) ................ 01)30), 	............... S11_2; 

0011 903)72(0,9) ....................................... C182(-20,RT); 

0012 .94;............................................... STUN).P4..L1), 

0013 P7:PNTL(.P,20..P4)' 	................... ................ 3TU1).l.1,-45); 

0014 P001; 	.................................. . 	........... STS.11)119.N,.1_.1); 

(015 P000; 	................................ ..... S1L1X).P6,d..1,45); 

0016 
..... 

	.... P6:PNT1_).L3,20,.95); 	.................................. L3: 	STI..1N).P9,.&1); 
0017 .95; .... 	 ....... 	 .................................. C1R1(.90,.P2,-); 
0018 PNTO(V1); 	... 	 .. 	 ....... .......................... .1.2; 
0019 .93. 	....................... 01)30); 	............... .1.14; 
0020 PNIV(A); 	................... 01)100); 	.............. LS: STL1(180); 
0021 9059)7800); 	................ 01; 	................... .1.5; 
0022 .90; 

1.905; 

0024 AUXCNT; 
4 P3:PWN(.Lh0,0); 	............................... ....... 1.2; STUN(.P3.1.14); 

0026 P2:PWVL(.1.2, 100.93); 	........  ......................... U 	551.2; 
7 P1:PNT)7200.8-20); 

0038 P4:PNT1.(.L1,-20,.P1), 
0029 P5:P841t(.L1,20,.P2); 
0020 ' 	 o ;  

Fig. 12 

una determinada sección o bloque de la estruc-
tura, con el consiguiente ahorro en el coste de 
programación y reducción de errores e interfe-
rencias entre las diferentes piezas. 

El ]enguaje tiene un potente compilador, nece-
sario para realizar las funciones anteriores, y asi-
mismo dispone de rutinas para detección de erro-
res que falicitan la programación de piezas. 

Para integrar el lenguaje ASTER en el Sistema 
FORAN se han preparado algunos programas y se 
han modificado procedimientos, tal como se indica 
a continuación: 

- "Interface" entre el lenguaje ASTER y las líneas 
del casco, geometría interna de la estructura, cu-
biertas y mamparos. de modo que estas líneas 
puedan ser tomadas automáticamente como con-
torno de piezas. Ello requiere una interconexión 
entre le lenguaje y los ficheros de "FORMAS", 
"GEOMETRIA DEL CASCO" y "ESTRUCTU-
RA DEL CASCO". 

Como consecuencia de este "interface"se han 
simplificado algunas opciones de lenguaje y se 
ha reducido el trabajo de programación de pie- 

zas, puesto que. por ejemplo, la intersección de 
elementos estructurales con piezas planas es su-
ministrado automáticamente por el banco de da-
tos, sin necesidad de volverla a definir en la pro-
gramación (le piezas. 

Las piezas programadas se almacenan en el "FI-
CHERO DE PIEZAS", incluyendo los datos para 
el control de producción y la interconexión con 
el fichero de "NESTING". Ambos ficheros es-
tán supervisados por el mismo fichero maestro 
para facilitar la localización y puesta al día de 
datos. 

Obtención de los resultados del programa del 
desarrollo del forro en forma de cintas perfora-
das de control numérico para el marcado y corte 
en máquinas de oxicorte de dos o tres ejes. 

Un paso posterior será la incorporación de pan-
tallas gráficas para la verificación de la progra-
mación de piezas y como una ayuda a la prepa-
ración del "nesting" y a la verificación de cintas 
para control numérico. 

5.3. Banco (le (latos 

Todos los módulos antes mencionados están inter-
conectados entre sí mediante un banco de datos para 
cada barco. Este banco de datos consta de los si-
guientes seis ficheros: 

"FORMAS". Contiene los parámetros relativos 
a la definición matemática de la superficie de] 
casco. 

"GEOMETRIA DEL CASCO". Se refiere a la 
geometría de cubiertas, mamparos. etc. 

-- "NORMAS". Contiene las normas de materiales 
y de métodos de producción. 

"ESTRUCTURA DEL CASCO". Almacena la 
configuración de la estructura del acero como 
consecuencia de la definición de: situación de 
perfiles; traqueado de forro, cubiertas y mampa-
ros; geometría de secciones internas y anillos 
compuestos de bulárcamas, palmejares, va'zras, 
etcétera. 

"PIEZAS". Almacena todas las piezas de la es-
tructura tan pronto como se han definido. En este 
fichero se guarda no sólo el contorno de cada pie-
za, sino también otras características, tales como 
área, peso, calidad de acero, centro de gravedad, 
etcétera. 

"NESTING". Almacena para cada p]ancha co-
mercial las piezas anidadas en él y los (latos re-
lativos a calidad de acero, características de pre-
proceso, dimensiones, área bruta y neta, recorte, 
longitud de corte, etc. 

Esta configuración de ficheros permite una estruc-
tura lógica de almacenamiento de datos agrupados 
por conceptos homogéneos. 

Todos estos ficheros están conectados entre sí de 
tal forma que los diferentes módulos pueden utili- 
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zar como datos los resultados y datos de entrada 
de módulos anteriores. Esto se realiza automática-
mente, aunque los datos estén almacenados en fiche-
ros diferentes, lo cual evita un almacenamiento múl-
tiple de datos. 

Esta conexión de ficheros está supervisada inter-
namente y el usuario no necesita preocuparse sobre 
la forma y lugar en que los datos han sido o están 
siendo almacenados en el fichero. De esta forma, la 
localización, puesta al día y anulación de datos es 
muy sencilla y no requiere ningún esfuerzo adicio-
nal por parte del usuario. Es interesante resaltar que 
cuando los datos son anulados o puestos al día la in-
formación derivada de estos datos es también anu-
lada o puesta al día automáticamente. 

La configuración individual y global de estos fi-
cheros es tal que permite modificar o extender los 
módulos de cálculo sin cambiar la estructura del 
banco de datos. 

6. lNFoRM.cIÓN DE GESTIÓN 

Tal como se ha indicado en el apartado 2, la pla-
nificación, el control de producción y el control de 
coste proporcionan información de gestión dentro de 
un astillero, y cada vez tienden a estar más sopor-
tados por técnicas de informática. Todo ello puede 
mejorarse en gran manera con el uso de un sistema 
integral de proyecto y producción de buques. 

Si los datos relativos a estas funciones se alma-
cenan en el banco de datos y el sistema permite el 
proceso de la mayor parte de las piezas del casco, 
se pueden obtener directamente datos para progra-
mas de planificación de construcción del casco, ta-
lleres de acero y sus máquinas. También pueden ob-
tenerse datos para pedido de acero, parque de al-
macén de acero, asignación de material, evaluación 
de coste y control de coste. 

Actualmente se está dedicando un gran esfuerzo 
para completar en el banco de datos del Sistema 
FORAN la siguiente información adicional a la in-
dicada en el apartado 5.3: 

Lista de piezas por secciones de pre-fabricación 
y bloques de montaje. 

-- Tipo de procesos de fabricación que se han de 
llevar a cabo en cada pieza. 

Sin embargo, pensamos que, teniendo en cuenta 
que cada astillero tiene métodos de trabajo especí-
ficos y una estructura de coste diferente, no es posi-
ble desarrollar programas de información de gestión 
que sean válidos para cualquier astillero. Aquí hay 
un amplio campo de colaboración entre los astilleros 
y los fabricantes de 'soft-ware", siendo muy optimis-
tas respecto a las posibilidades que ofrece la implan-
tación de un Sistema Integral de Proyecto y Produc-
ción de Buques para influenciar favorablemente el 
rendimiento de los astilleros a través de programas 
de información de gestión. 
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Con 	la prensa 	DAVY 	de 	1.800 	Todas las piezas forjadas se pue- 
Tn., podemos forjar tochos de 	den servir mecanizadas. 
hasta 32.000 Kgs. y en general: 	

Consúltenos. 
- Cilindros de 	laminación 	en 

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

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

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

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

- Coronas 	punzonadas, 	man- 
drinadas y laminadas. 

- Carretes, mangones, mechas 
de 	timón, 	trépanos, 	placas  
polares, vástagos de pistón, 
ejes de turbinas y alternado-  
res, bulones, crucetas para  
motores marinos. - - 
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portante denominación para la 
nueva fábrica de S. A. ECHEVA-
RRIA, instalada en Basauri, co-
mo complemento necesario de 
las ya existentes en Recalde y 
Santa Agueda. 
Pero la Ciudad del Acero es más 
que un concepto físico. 
Es una realidad de experiencia, 
de investigación, de tecnología, 
de calidad controlada. 
Y una realidad de servicio en to-
da España, con Delegaciones 
asistidas por Almacenes pro-
pios, dotadas de instalaciones 
de Tratamientos Térmicos y Ser-
vicios de Asistencia Técnica. 

SOLICITE EL CATALOGO DE PUBLICACIONES HEVA. 

PROGRAMA DE FABRICACION 

Perfiles laminados y forjados 	 cuchillas de acero rápido 

Barras calibradas y rectificadas 	Imanes fundidos y cerámicos (de ferritas) 

FleIe de mármol y granito 	 Alambres de aceros especiales 

Perfil para regletas de oruga 	
Flejes laminados en frio de aceros 
especiales y pletmas 

Piezas forjadas y mecanizados 	 Piezas moldeadas de aceros especiales 
Piezas estampadas 	 Lingoteras 

Cilindros para la laminación en frio 	Lingote de molderia y cok 

RED DE VENTAS, S. A. ECHEVARRIA 
BOSOGACION ZONA NORTE . ACEROS OTRA - A'.,AAECU DE 'jRJ•'JR 4 - BiLAAO.$ 

ALMACAN ZONA NORTE - ACEROS HEUA - FADRICA AASUURL SAN MIGUEL DE NASAURI . VIZCAYA 

ALMACÉN ZONA AlAVESA . ACEROS HEUO - EAOAUA II - ViTORiA 

DiSTRiIAiIOOR ZONA ABAJERA - LA IHOASTEEL 5 E C - SUIL JUAN. IR . LiNAO 

DISTHiBui000 ZONA ANTONiANA . saRTuiLIslnoS PARAmERA . ETAROCES 0€ SAS ESTEBAN. 54 . CiJON 

OCTAGACION TOLOSA . ACEROS llEVA . CARRETEES MAOO1O.?RON EM 444 . 104TA - TOBOSA 

E,aEOncloN ZONA ARABAN , ACRROS SENA . AOTNIOA FRANCISCO CABALLERO, TI ZARAGOZA 

DeLEGACiÓN ZONA CATALANA . ACEROS HOSA - ROi.1VIA 227 - NARCLLONA-S 

ALMACÉN REOiBINIIAIDON tALLAnDO - 'LA iNCLSRIAL O LORICOLA SOCIAS 5 ROCELLO 
CUAl REPTES RS TIONACOR, OSOS . PASARA RE MALLORCA 

ONUOACiON ZONA NOROESTE . ACEROS HOSA OARRTRYRA (RE TESO (LA IAOUNAT - LA CABAÑA 

ALMACÉN REOiRTNISOI000 PONTEHTOMA . TORRES Y SUEZ, S. A. C. - AVENIDO SZAIITIO. S'TL . SALO 

DELEQACiON ZONA C*SIiUÁ LA ViEJA . ACEROS HOSA . CARRETERA DE UAORIS CIA  105 - RAU.AGO(IO 

0€1.BOAC1OII ZONA CENTRO . ACEROS OTRA . ANTONIO LORES. 245 . HAONiD'DN 

EÉLDCACiON ZONA 1(5451! . ACEROS HOSA - CARRERA 210 MALILLA, 15 . RACIOCinES 
Ai,N.IAC(N R(OiSTRIINOIOOR . VlSACEROS. S. A. - SAN ANDRES. N . MURCiA 

DETICACION ZONA DAR - ACERCA DARO - AASTEiDA SANTA CLARA DE CUBA, 5/O 

'-'SD,ICC'ZJ •P.OUSTRIAL - CARRETTES AAARIC,AI - ¡ORiLLA 

SOCIEDAD ANONIMA 

E CH EVARRIA 
BILBAO 



BARCOS 

BUQUES SIMETRICOS CON PROPULSORES 
VOITH SCHNEIDER 

En el astillero Riva Trigoso de Cantieri Navali 
Riuniti (CNR) han sido construidos los ferries "Aga-
ta" y "Pace", que actualmente están en servicio ha-
ciendo la travesía del Estrecho de Mesina en un 
tiempo de treinta y cinco minutos. 

La fase de armamento de ambos buques se ha lle-
vado a cabo por el astillero Cantieri Navali Muggia-
no, que es también miembro del grupo Fincantieri. 

Cada uno de estos buques tiene sólo una cubierta, 
sobre la que pueden estibarse los vehículos comer-
ciales y automóviles. El acceso a ella es a través de 
rampas de 5 m. de ancho, en ambos extremos del 
buquc. Las altas amuradas proporcionan seguridad 
para los 12 trailers de 38 tons. y  18 x 2.5 m. o los 
34 camiones de 6,7 x 2.5 m. que pueden transpor-
tarse. 

Sus caraclerísticas principales son las siguientes 

Eslora total ... ... ... ... ... ... ... 	77,7 	m. 
Eslora en la cubierta superior ... 74 	M. 

Manga 	máxima 	.................. 16.50 M. 

Manga 	en la flotación 	............ 14.89 m. 
Puntal 	........................... 10.15 	m. 
Calado a 	plena 	carga 	............ 3.50 m. 
Peso 	muerto 	..................... 589 tons. 
Tonelaje de registro bruto ......... 1.450 T.M. 
Potencia 	........................ 2x2.028 HP. 

1.000 r. p. m 
Velocidad 	en 	servicio 	... 	... 	... ...13,5 	nudos 
Autonomía 	..................... 2.310 millas 

Estos buques simétricos tienen superestructura cen-
tral. El puente de navegación, situado entre las dos 
chimeneas, permite una buena visión a proa y popa 
y comprende dos puentes de gobierno virtualmente 
idénticos, uno frente a otro, provistos cada uno de 
&los de los equipos de navegación y de una con-
sola para control de la maquinaria y gobierno. Entre 
ellos se encuentra el cuarto de derrota, que contiene 
también los equipos de radiocomunicaciones del 
buque. 

El salón de pasajeros. situado bajo el puente, tiene 
capacidad para 150 personas y está provisto de un 
bar. A proa y popa del espacio de la maquinaria 
lleva alojamientos para 25 tripulantes. Los alojamien-
tos y los espacios de servicio están ventilados mecá-
nicamente y tiene sistemas de contraincendios por 
agua. CO y espuma para el salón de pasajeros. cá-
niara de máquinas y cubierta. respectivanlente. 

La quilla en cada extremo del buque está levan-
tada para alojar los propulsores Voith Schneider 
dentro del puntal total del buque. En el plano de 
crujía, un gran talán de quilla se extiende a proa y 
popa de la sección media y reaparece más allá de 
los propulsores como un pequeño talán fijo, parecido 
a un timón fijo. 

k_, ft 	: 

J 1 1 
I- 

- 

<E 
El interés principal de estos buques es el sistema 

de propulsión adoptado. La maquinaria de propul-
Sión comprende dos motores diesel Grandi Motori 
Trieste. tipo A.320. de 12 cilindros en V y 2.028 CV. 
a 100 r. p. m., que accionan cada uno de ellos un 
propulsor Voith Schneider 30G 185. a través de un 
acoplamiento hidráulico Voith y ejes de gran longi-
tud que giran sobre cojinetes de rodillos. Estos pro-
pulsores, proyectados para absorber 1.900 HP a 
965 r. p. ni., están situados en compartimentos bajo 
la cubierta de vehículos. El acceso a los mismos 
desde la cámara de máquinas, situada en el centro 
del buque. es  a través de los táneles de los ejes. A 
pesar de ser los propulsores Voith Schncider de ma-
yor potencia instalados hasta la fecha en una embar-
cación construida en Italia, este método de propul- 
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sión, usando propulsores de paso controlable con pa-
las verticales, fue elegido debido a la gran maniobra-
bilidad que proporciona. Pueden moverse adelante. 
atrás, lateralmente o girar sobre su propio eje ver-
tical con la misma facilidad, teniendo buenas carac-
terísticas de maniobrabilidad, incluso en condiciones 
adversas. 

La energía eléctrica es suministrada por dos gru-
pos de 150 KW. 380 V., 50 Hz. 

ENTREGA DEL ROMPEHIELOS «ATLE» 

En el astillero de Helsinki. de Wártsilii, ha tenido 
lugar recientemente la entrega a la Administración 
Sueca de Tráfico y Navegación del primero de dos 
rompehielos con propulsión diesel-eléctrica, de 22.000 
SHP. Este buque. que hará el servicio en el Báltico, 
está provisto de dos hélices en proa y dos hélices 
en popa, así como dos timones, y, al contrario que 
algunos rompehielos y otros buques que operan en 
condiciones de hielo muy pesado. incluyendo el Ar-
tico, no tiene instalado sistema de burbujas de aire, 
pues éste no ha llegado a ser aceptado todavía en la 
práctica para buques de este tipo particular. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	........................ 104.6 m. 
Eslora 	en 	la 	flotación 	............... 96.0 m. 
Manga 	.............................. 23.8 m. 
Puntal 	.............................. 12.1 	m. 
Calado 	.............................. 7.3 m. 
Calado 	máximo 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	8,3 	M. 

Coeficiente 	de 	bloque 	............... 0.495 
Desplazamiento 	..................... 7.900 tons. 
Potencia 	........................... 22.000 SHP 

Las líneas del casco del "ATLE" han sido des-
arrolladas a partir de los muchos cascos de rompe-
hielos construidos anteriormente por el astillero, par -
ticularmente los del tipo de 12.000 SHP, modificán-
dolas con los resultados obtenidos en los ensayos de 
canal. Aunque este buque tiene una mayor manga  

en comparación con los proyectos anteriores, la resis-
tencia al avance se ha reducido debido a las mejores 
características de rompehielos de la forma del casco 
y a las modificaciones en las líneas de ejes de lroa. 
Mientras que en los rompehielos anteriores los arbo-
tantes de proa estaban inclinados hacia afuera, sor-
niando un sumidero para el agua que f]uía al pasar 
el buque, en el "ATLE" éstos son casi verticales, 
consiguiénodse una mejor condición de flujo. 

Las líneas (le la superestructura, cuadradas, son 
las clásicas de un rompehielos del Báltico. Se cbser -
vará que de las siete cubiertas, las tres inferiores 
sobresalen a proa de las restantes, dando al buque 
una apariencia insólita. Para conseguir un aislamiento 
óptimo contra el ruido de la maquinaria y del hielo, 
la tripulación está alojada en esa parte, completa-
mente separada de la cámara (le máquinas, consi-
guiéndose así, salvo en una o dos excepciones se-
cundarias, que el nivel de ruido resultante cumpla 
las rigurosas reglas de la Administración sueca. El 
buque tiene alojamientos para una dotación de 56 per -
sonas. incluyendo 16 oficiales. 

Debido a su posible utilización militar, el "ATLE" 
tiene una o dos características anormales en un rom-
pehielos: una cubierta adecuada para el aterriza . e 
de grandes helicópteros navales y montajes para 
cañones. 

El puente de gobierno tiene una visibilidad excep-
cional a todo su alrededor, particularmente hacia 
popa. La visibilidad a proa está asegurada por ven-
tanas calentadas, provistas de limpiacristales. Es muy ,  
amplio y tiene una gran consola central de navega-
cién. También tiene instalados instrumentos para in-
dicar la longitud del cable de remolque y la tracción 
del chigre. 

Para facilitar el avance y liberar el hielo que pu-
diera quedar atrapado bajo el casco, tiene instalado 
un sistema escorante capaz de bombear 610 tonela-
das de agua desde un costado al otro en sólo cincuen-
ta segundos, consiguiéndose una inclinación máxi-
ma de 13°. 
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A estribor del plano de crujía ]leva dos consolas 
para el control de la maquinaria eléctrica principal. 
Para prevenir cualquier confusión sobre qué par de 
propulsores se está seleccionando, la consola de los 
propulsores de proa está situada a proa de la con-
sola de los de popa. 

La maquinaria de propulsión comprende cinco mo-
tores SEMT Pielstick 12 PG 2.'1 de 5.000 BHP a 
485 r. p. m., cada uno de ellos acoplado directamente 
a un generador. Los cinco generadores suministran 
corriente a los cuatro motores de propulsión. 

El sistema de control (le la maquinaria de pro-
pulsión es completamente electrónico, con componen-
tes estáticos. La corriente de excitación del motor 
y generador es suministrada de la red auxiliar a ira-
vés de rectificadores de ondas. El sistema incluye dos 
formas de regulación: potencia del motor de pro-
pulsión constante o velocidad constante. 

La energía eléctrica es suministrada por cuatro ge-
neradores Strimberg de 785 KVA, 400 V y  50 Hz a 
750 r. p. m.: lleva también un grupo de emergencia 
de 415 KVA. 

El chigre de remolque es accionado por un motor 
Strómberg  (le una potencia de 93 KW a 395 V. Puede 
ser controlado manualmente, o bien automáticamente. 
desde la consola de control del puente (le gobierno. 

Para protección del medio ambiente, el buque va 
provisto de una planta de tratamiento biológico de 
aguas residuales. 

PRIMER TRANSPORTE DE LNG PROPULSADO 
POR TURBINA DE GAS 

El pasado mes de diciembre tuvo lugar, en el as-
tillero Moss Rosenberg, la entrega al armador no-
ruego Hilmar Reksten del buque transporte de LNG/ 
etileno'LPG "Lucian". que es el primero de este 
tipo propulsado por turbina de gis y que. excepto 
en la instalación propulsora, es gemelo del "Vena-
tor'. que está propulsado por un motor diesel lento 
de dos tiempos, apto para consumir gas y fuel. 

Las características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	........................ 181.50 	ni. 
Eslora entre perpendiculares ......... 170.00 m. 
Manga 	de 	trazado 	.................. 29.00 	ni. 
Puntal 	de 	trazado 	.................. 16.50 m. 
Calado 	.............................. 8.45 m. 
Capacidad 	........................... 29.000 m 
Peso 	muerto 	........................ 20.900 tons. 
Potencia 	........................... 20.000 SHP 
Velocidad en 	pruebas 	............... 20.4 nudos 

Con éste se encuentran en servicio tres buques 
LNG, construidos en el astillero Moss Rosenherg. 
con instalación propulsora diferente: el "Norman 
Lady". je 87.600 metros cúbicos, propulsado por 
una turbina de vapor General Electric MST 14 dual-
fuel, y los dos buques citados anteriormente. Cada 
uoa de las tres plantas propulsoras puede consumir 
gas evaporado de la carga LNG, y los datos del ren-
dimiento en servicio proporcionarán al astillero una  

información excelente para evaluar los distintos sis-
temas de propulsión. 

El casco del buque está dividido por ocho mam-
paros estancos. formando el pique de proa, un tan-
que profundo. cuatro bodegas, un cofferdam, la cá-
mara de máquinas y el pique de popa y comparti-
mento del servo. Tiene sólo una cubierta, con casti-
llo y sin toldilla. 

El "Lucian" tiene cuatro tanques esféricos de 
24.15 metros de diámetro, diseño Moss-Rosenberg, 
ccnstruidos con una aleación de aluminio calidad 
5.083 y situados en bodegas separadas. Van sopor -
tados por un revestimiento soldado a un anillo ecua-
torial extruido del mismo material y están aislados 
con un sistema de paneles de poliestireno expandido. 
Ha sido proyectado para transportar LNG a —163° C. 
etileno a —104° C y LPG a —48' C. El sistema de 
manipulación de la carga se ha dispuesto de forma 
que el buque pueda cargar simultáneamente dos car -
gas diferentes. En cada uno de los tanques de carga 
hay instalada una electro-bomba de 625 m,hora. 
capaz de vaciar el tanque en doce horas. Otro bom-
ba de 20 ni/hora de capacidad está montada en el 
fondo del tanque número 2 para suministrar el sis-
tema spray que se usa para el enfriamiento de los 
tanques antes de introducir una nueva carga. 

La planta de relicuefacción, instalada en la ca-
seta central, es del tipo de cascada y usa la carga 
como refrigerante para el ciclo de baja temperatura 
y R22 corno refrigerante para el de alta tempeattura. 
('ada una de las tres plantas de relicuefacción consta 
(le mi compresor de doble acción y dos etapas .y de 
un condensador para el R-22 y la carga circulada. 

Cada una de las operaciones de manipulación de 
la carga son realizadas desde una cámara de control 
especial situada en la parte central del buque, sobre 
la planta de relicuefacción. La consola de control 
principal contiene un gran diagrama mímico de las 
líneas (le carga e interruptores de arranque y parada 
para manejo remoto de las bombas, compresores y 
válvulas y el sistema de enfriamiento spray. En dicha 
cámara lleva un sistema de lectura remota del nivel 
del tanque, usando 26 indicadores digitales, y una 
unidad de detección que controla continuamente 
40 puntos en los espacios de carga, cámara de má-
quinas y alojamientos, y que da una alarma instan-
tánea si se produce escape (le gas. En la cámara de 
control de máquinas hay instalada una unidad si-
milar. 

La planta de gas inerte comprende un generador 
de 3.000 Nm 0 /hora de capacidad de aire o gas inerte 
y una unidad deshumidificadora que comprende dos 
(leshurnidificadores, dos compresores y dos conden-
sadores. Ha sido proyectada para secar 3.000 Nm'/ho-
ra de aire o gas inerte desde el punto de rocío a 
350 C hasta 5° C. En la bodega de carga seca, a proa 
(le los tanques de carga. hay un tanque de almace-
namiento de nitrógeno de 6 m de capacidad a 
6 Kg!cm. que se llena desde el muelle y desde don-
de el gas nitrógeno es suministrado a los tanques de 
carga y líneas de suministro de gas a la cámara de 
máquinas. 

El buque está propulsado por una turbina de gas. 
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marina, dual - fuel MM 521211, de 20.000 SHP a 
4.750 r. p m.. del tipo regenerativo de dos ejes, 
construida por Kvaerncr Brug A/S, con licencia de 
General Electric. y que acciona una hélice de cuatro 
palas de paso controlable, a 125 r. p. m., a través 
de un reductor doble. Está proyectada para consumir 
productos destilados o residuales, solos o en com-
binación con el gas LG evaporado de ]os tanques 
de carga. 

La turbina de gas requiere menos mantenimiento 
y, por tanto, el buque puede ser manejado por un 
número reducido de tripulantes, mientras que la uni-
dad se suministra sobre polines, reduciéndose el tiem-
po y coste de la instalación. Otra ventaja es que en 
puerto puede pararse la turbina de potencia y el gas 
evaporado de la carga puede ser quemado durante 
las operaciones de carga y descarga si está prohibido 
la fuga de gas a la atmósfera. 

Las turbinas de gas marinas General Electric de 
la serie 5.000 constan básicamente de tres partes prin-
cipales: un compresor de flujo axial de 15 etapas. 
la  sección de combustión y la turbina de potencia, 
que está conectada al reductor a través de un aco-
plamiento flexible. La turbina está montada sobre 
una bancada a la que están conectados también los 
conductos de admisión y exhaustación de aire. 

En el lado de exhaustación de la turbina está aco-
plado el regenerador, que es un intercambiador de 
calor de flujo contrario que utiliza el calor proce-
dente de la exhaustación de la turbina para calen-
tar el aire que se va a introducir en la cámara de 
combustión. El regenerador consta de dos seccio-
nes. provista cada una de ellas de 15 sopladores de 
hollín. 

EXHAUSI O 
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Para la turbina de gas se emplea un sistema de 
lubricación a presión, montado sobre una bancada 
junto con el equipo auxiliar, comprendiendo filtros 
magnéticos y tres bombas de aceite de lubricación. 
La bomba de aceite de lubricación principal es del 
tipo de desplazamiento positivo, accionada por un 
motor hidráulico, siendo suministrado el aceite para 
este motor por una bomba accionada desde la caja 
reductora. Las otras dos bombas de lubricación, de-
signadas como bombas auxilir y de emergencia, res-
pectivamente. son del tipo de engranajes y están 
accionadas por motores auxiliares. Un intercambia-
dor de calor y un acumulador de presión mantienen 
la presión del sistema de lubricación, mientras una 
válvula para el control de la temperatura mantiene 
en 510 C la temperatura del aceite en la turbina y 
reductor. 

Se emplean dos sistemas de enfriamiento indepen-
dientes, utilizando el primero agua salada para el 
enfriamiento del sistema de lubricación y el segundo 
agua dulce para enfriamiento del aire. 

El objeto de la planta de tratamiento del conibus-
tibIe líquido es lavarlo para eliminar el sodio y aña-
dirle óxido de magnesio para neutralizar el conte-
nido de vanadio en el combustible pesado. El com-
bustible se bombea a los filtros de lavado y se le 
inyecta un agente de desemulsificación después de 
que haya tenido lugar el calentamiento. Posterior-
mente se le añade agua de lavado en un mezclador 
de múltiples etapas. Desde el mezclador, la solución 
agente-agua-combustible se envía a un separador. 
donde se mezcla de nuevo con agua, y entonces pasa 
a través de un segundo separador. Cuando el com-
bustible sale de éste pasa al inhibidor, donde se 
añade óxido de magnesio para el tratamiento del 
vanadio. Este sistema tiene una capacidad para la-
var 2.000 gal/hora de combustible. 

Después del lavado, el combustible pasa a otro sis-
tema para un filtrado adicional y el análisis de su 
contenido se realiza por medio de un espectrofotó-
metro. De esta forma se controla la calidad del coro-
bustible y el sistema de tratamiento es totalmente 
automático, excepto las regulaciones que se hacen en 
cada panel de control individual. 

Durante el arranque de la turbina de gas el com-
bustible destilado se bombea directamente desde el 
tanque de almacenamiento a la turbina de gas y, 
una vez que se cumplen todas las condiciones para 
el cambio a combustible residual, éste tiene lugar su-
ministrándose el combustible pesado desde el tanque 
de sedimentación a las cámaras de combustión a tra-
vés de la planta de tratamiento. 

El gas evaporado de los tanques de carga se sumi-
nistra a la presión atmosférica y a una temperatura 
de - 162° C: por lo tanto, debe calentarse y presu-
rizarse antes de ser enviado a la turbina. Después de 
calentado en un intercambiador se envía a un acumu-
lador por medio de tres compresores. El suministro 
de gas se regula con una válvula de recirculación y, 
por lo tanto, cuando los compresores hacen el vacío 
en los tanques de carga. la  válvula de recirculación 
se abre por un controlador de la presión de succión 
hasta que la presión en el acumulador de gas llega a 
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un nivel aceptable. Durante el funcionamiento la pro-
porción de combustible líquido/gas quemada depen-
de de la cantidad de gas evaporado de la carga y, 
por lo tanto, dicha proporción se controla continua 
y automáticamente. Para quemar la mezcla líquido 
gas se requiere que los inyectores dual-fuel estén 
equipados para atomizar dicha mezcla. 

La cámara de control de máquinas, situada en el 
lado de babor de la cámara de máquinas, sobre la 
turbina de gas, contiene el cuadro eléctrico principal 
y una consola para el control de la maquinaria prin-
cipal y auxiliar. Los dispositivos de control para la 
turbina de gas comprenden un panel de control. con-
sola de propulsión y una consola de control montada 
en el puente. La potencia y paso de la hélice se con-
trolan desde la cámara de máquinas o desde el 
puente. 

La energía eléctrica es suministrada por tres alter-
nadores de 1.140 KVA. 450 voltios, 60 Hz. acciona-
dos por tres motores de 1.320 BHP a 720 r. p. m. 
Estos grupos están situados en la primera plataforma 
de la cámara de máquinas. También tiene instalado 
un grupo de emergencia. 

Lleva dos calderas, una de ellas alimentada por los 
gases de exhaustación. de una capacidad de 4.500 ki-
logramos/hora. y la otra, para quemar combustible, 
de una capacidad de 1.500 Kg/hora. 

Un aspecto de los buques LNG. con los tanques 
de carga según el proyecto de Moss Rosenberg, es 
que la visibilidad desde el puente de gobierno es 
mala. Desde su centro no puede verse a proa del 
buque, aunque sí desde los puentes laterales. El "Lu-
cián" tiene en el palo de proa un nicho cerrado, des-
de donde un observador puede mantener contacto te-
lefónico con el puente de navegación. 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Como es habitual, a principios de año la revista 
"Fairplay" presenta su estudio comparativo sobre la 
variación de precio de los distintos tipos de buques. 
En términos generales se puede decir que en el últi-
mo semestre los precios han aumentado más lenta-
mente, pero siendo los plazos de entrega dilatados, 
muy pocos constructores ofrecen precio fijo para cual-
qiuer tipo de buque. Los precios del acero han empe-
zado a subir de nuevo y. por otra parte, los arma-
dores, según la divisa en que se contrate, pueden te-
ner que pagar un precio excesivo como resultado de 
las fluctuaciones de la misma. En el precio de los 
buques standard Fairplay la información que se re-
coge de distintos constructores se convierte en libras 
esterlinas un mes antes de la publicación de las ci-
fras. No se tiene en cuenta la posibiildad de algunos 
contratos con cláusulas especiales, pero sí, en cam-
bio, el que un astillero proporcione un precio basado 
en una serie. 

El primer buque standard es un carguero de 
11.00013.000 TPM del tipo shelter abiertocerrado 
con eslora entre perpendiculares de 140.2 m., manga 
de 18,28 m., puntal de 12,18 ni. y calado 9,14 m. La 
potencia propulsora es de 7.000 BHP, proporcionada 
por un motor diesel directamente acoplado, a la que  

corresponde una velocidad en servicio de 15 nudos. 
Todos los escantillones son de un mínimo aceptable 
y el equipo cumple con las exigencias de las socie-
dades de clasificación y acuerdos internacionales. 
Lleva elementos de carga normales y los respetos 
son los indispensables. No lleva automación en la 
cámara de máquinas. 

Al final de junio pasado se estimaba que el pre-
cio de este buque era de 3.500.000 libras para entre-
ga en un año ahora este precio ha subido a 3.700.000 
libras. Se sabe que un tipo "SD 14" de 15.000 TPM, 
contratado ahora para entrega en 1977, costaría más 
de los cuatro millones de libras. Algunos astilleros ja-
poneses han cotizado un carguero de 14.000 TPM en 
menos de tres millones de libras, pero este precio es 
demasiado bajo en relación con los niveles comer-
ciales actuales. El cuadro adjunto da la variación su-
frida por este carguero standard en los diez últimos 
años 

Lihra 	TP.4 

Precio Shelter S/,eltc'r 

(Libras) cerrada abierto 

30 (le junio 	de 	1965 .050.000 80,15 95.05 
31 	(le diciembre cte 1965 1.060.000 81.10 96,05 
30 	de 	junio 	de 	1966 	...... 1.090.000 83.15 99.00 
31 	de diciembre de 1966 1.095.000 8 4.0 5 99.10 
30 de junio 	de 	1967 	...... 1.095.000 84.05 99.10 
31 	de diciembre de 1967 1.160.000 89.10 105,00 
30 	de 	junio 	de 	1968 	...... 1.165.000 89.12 105,18 
31 	de diciembre de 1968 1.180.000 90.15 107,02 
30 	de 	junio 	de 	1969 	...... 1.200.000 92.02 109,00 
31 	de diciembre de 1969 1.270.000 97.07 115.06 
30 	de junio 	de 	1970 	...... 1.350.000 100.16 122,14 
31 	de diciembre de 1970 1.380.000 106,00 125,05 
30 	de 	junio 	de 	1971 	...... 1.600.000 123.00 145,40 
31 	de diciembre de 1971 1.800.000 138.40 163.20 
30 	de junio 	de 	1972 	...... 1.900.000 146.15 172,72 
31 de diciembre de 1972 2.000.000 153.85 181,81 
30 	de junio 	de 	1973 	...... 2.250.000 165.38 204,64 
31 	cte diciembre cte 1973 2.800.000 215.38 254,54 
30 de junio 	de 	1974 	...... 3.500.000 269.23 318.18 
31 	de diciembre de 1974 3.700.000 284.61 336.36 

Otro buque estudiado es un hipotético bulkcarrier 
de 25.000 TPM con una velocidad de servicio de 16 
nudos y una potencia propulsora de 9.000 BHP. me-
diante un motor lento directamente acoplado. Se con-
sidera que lleva el mínimo indispensable de elenien-
tos de carga y descarga. 

En junio de 1974 el precio de este buque. para en-
trega en un año, era de 4.400.000 libras y ha aumen-
tado hasta 4.700.000 libras. 

El estudio "The Market for Handvsized Bulk Ca-
rriers (20.000-35.000 d.w.t.)"_ publicado recientemen-
te por 14. P. Drewry (Shipping Consultants) Lirnited. 
indica que el precio en un astillero europeo a final 
de 1973 de un buque de 30.000 TPM era de unes 
5.200.000 libras. 
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El aumento de precio del bulkcarrier Fairplay en 
los cinco últimos años es el siguiente: 

Precio 
(Libro.v) Lib, as/TPM 

30 	de 	junio 	de 	1970 	............ 2.500.000 100 
31 	de 	diciembre de 	1970 	......... 2.700.000 104 
30 	de 	junio 	de 	1971 	............ 3.100.000 124 
31 	de 	diciembre de 	1971 	......... 3.200.000 128 
30 	de 	junio 	de 	1972 	............ 3.600.000 144 
31 	de 	diciembre de 	1972 	.......... 1.700.000 148 
30 	de 	junio 	de 	1973 	............ 3.800.000 152 
31 	de 	diciembre 	de 	1971 	......... 4.000.000 160 
30 	de 	junio 	de 	1974 	............ 4.500.000 180 
31 	(le 	diciembre de 	1974 	........ 5.000.000 200 

Despué; de los buques para gas licuado, los por -
tacontenedores :;on los buques más caros que se 
construen, debido principalmente a su construcción 
celular. Además, su elevada potencia propulsora 
aumenta en unos tres millones de libras su coste to-
tal. Durante los últimos siete años, el tamaño me-
dio de un portacontenedores ha aumentado de 
25.000 TPM, capaz de llevar 1.200 contenedores 
(de 20 pies o equivalentes) a una velocidad de 22 nu-
dos, a 40.000 TPM, con una capacidad de por lo 
menos 2.000 contenedores, la mitad de ellos refrige-
rados. 

El precio Fairplay para contenedores se basa en 
uno de 25.000 TPM con dos hélices y propulsado 
bien con turbina de vapor o con motor diesel, para 
una velocidad de 22 nudos. De los 1.200 contene-
dores que puede transportar. se  supone que 400 son 
refrigerados. A mediados de 1974 se estimaba que 
el precio de este buque era de 20 millones de li-
bras y actualmente se valora en 22 millones, inclu-
yendo contenedores. 

El cuadro siguiente muestra el aumento de pre-
cio medio de este tipo de buque. incluyendo los con-
tenedores. 

1967 	.............................. 3.500.000 
1968 	.............................. 4.000.000 
969 	.............................. 4.400.000 

1970 	.............................. 5.000.000 
1971 	............................ 6.800.000 
1972 	.............................. 8.200.000 
1973 	............................... 0.000.000 
1974 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	¡5.000.000 
1974 	(junio) 	........................ 20.000.000 
1974 	(diciembre) 	.................. 22.000.000 

En cuanto a los contenedores, el precio medio de 
uno de tipo normal era de 400 libras en 1967 y de 
1.400 libras a comienzos de este año. En el mismo 
período un contenedor refrigerado ha pasado de 
800 a 1.800 libras. 

Referencias sobre precios japoneses se encuentran  

en el estudio "The Rising Costs of Ship Production", 
de H. P. Drewry. Para un "Freedom" de 14.000 TPM 
con entrega a mediados de 1975 se da un precio de 
2.650.000 libras, y de 9.800.000 libras para un pe-
trolero de 25.000 TPM. Asimismo un superpetro-
lera de 268.000 TPM se cotiza en 19,000.000 de 
libras. 

Precios paralelos para astilleros de Europa Occi-
dental se dan por Fearnley & Egers Chartering Co.. 
Ltd., en su "Review 1974". Así, a mediados de 1974 
el precio de un petrolero de 30.000 TPM era de 
8.400.000 libras: de un bulkcarrier de 30.000 TPM. 
7.000.000 de libras: de un petrolero de 87.000 TPM. 
11.800.000 libras, y de un petrolero de 210.000 TPM. 
de 17.700.000 libras. 

DEMANDA DE CARGUEROS DEL TIPO 
SHELTER 

La revista Srensk 5ji$farrs TidninL' escribe que si 
el mercado de fletes petrolíferos no ha estada nunca 
tan bajo como en la actualidad, no ocurre así en el 
mercado de fletes para cargas sólidas, y la demanda 
de cargueros tramp del tipo shelter no ha sido nunca 
tan grande. Las compañías de línea se encuentran 
incluso obligadas a fletar tonelaje antiguo, equipado 
con escotillas de pequeñas dimensiones y dotado de 
un equipo de manipulación anticuado. 

Para los grandes shelter modernos, como, por 
ejemplo, los carcueros del tipo SD- 14. los precios 
del tonelaje de segunda mano son muy buenos. Un 
carguero de 14.000 TPM de ese tipo. entregado hace 
uno o dos años, se vende actualmente por 35 millo-
nes de coronas, mientras que hace un año su precio 
no era más que de 20 millones, y cuando se cons-
truyó, en 1970-71, costaba 12 millones. 

Las compañías japonesas están buscando buques 
modernos de 15.000 a 17.000 TPM y los astilleros 
japoneses se preparan para la construcción en serie 
de un número importante de cargueros de este tipo 
para las grandes compañías de su país. Todos estos 
cargueros son destinados a pabellones distintos del 
japonés y serán puestos en servicio sobre líneas que 
no estén cubiertas con portacontainers. El atractivo 
de este tipo de buques se debe al aumento conside-
rable del coste de los nuevos portacontainers. 

ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1974 

De acuerdo con las estadísticas del "Lloyd's Re-
gister of Shippin&' correspondientes al cuarto trimes-
tre del año 1974 y  resumen anual, el tonelaje total 
de buques entregados durante ese año asciende a 
33.541.289 TRB, lo que representa un aumento del 
II por lOO con relación al año anterior. Asimismo se 
da la cifra de 120.704.123 TRB para la cartera de 
pedidos al 1 de enero 1975, que significa una dis-
minución del 6.4 por 100 comparándola con la de la 
misma fecha del año precedente. 
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En el último trimestre de 1974 la cartera de pe-
didos ha disminuido en 7.220.516 TRB, mientras 
que el tonelaje entregado fue doble del tonelaje con-
tratado. En ese período se han anulado contratos 
que suman unos 2.000.000 de toneladas y parece ser 
que en este momento están anulados prácticamente 
otros 9.000.000 de toneladas de las comprendidas en 
la cartera de pedidos. 

En lo que respecta a España, se ve en los cua-
dros adjuntos que conserva el cuarto puesto en entre-
gas, pero ha descendido un lugar en cuanto a cartera 
de pedidos se refiere. 

Carie/a de pedidos el 1:' de enero de 1975 

Núm. TRB 74.73 (' 

Japón 1.279 52.5 1 9.53 o 12 

Suecia 	........... 151 9.788.984 8 
Alemania E'er.icrul 316 7.679.827 ± 	4 

Francia 	............ 161 6.554.446 + 26 
Gran 	Bretaña ......... 340 6.133.475 -- 	1 
España 	............... 546 6.082.249 16 
Estados Unidos 287 5.455.548 - 	34 

Noruega 	........... 239 3.270.739 - 	35 
Dinamarca ............ 118 3.234.186 5 

Italia 	............. 133 3.210.253  

Brasil 	............... 212 2.930.624 ± lis 

Países 	Bajos 	......... 216 1.892.715 - 
Corea 	del 	Sur 59 1.776.065 ± 	36 
Yugoslavia 	......... 61 1.646.028 - 	16 

Polonia 	............ 150 1.587.595 3 
Taiwan 	............... 17 1.145.390 

	

Mundo ................5.135 	120.704.123 	6,4 

J3uque, en trc'jado.v en 1974 (en mi!e./ de TR 8) 

	

Núm. 	TRB 	74173 (±) 

tapón 	............... 1.045 16.894 + LS 

Suecia 	............... 40 2.181 5 

Alemania Federal . 128 2.142  

España 	............... 230 1.561 ± 18 
Gran Bretaña 116 1.198 + 12 
Dinamarca 	.......... 63 1.076 -4- 	7 
Francia 	............. 54 1.046 II 
Italia 	............... 54 953 + 14 
Noruega 	............ 129 964 - 	2 
Países 	Bajos 	......... 127 942 -- 	lO 
Estados Unidos 233 733 —24 
Yugoslavia 	.......... 20 720 1- 61 
Polonia 	............. 90 509 13 
Alemania 	Oriental 54 332 ± 8 

Mundo 	............... 2.949 33.541 - 	II 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1975 

BOTADURAS 

En la factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima, se efectuó la botadura del hulk- 

carrier "NANFUNG", de 19.074 TRB y  35.000 TPM, 
que se construye para la firma Aktiebolaget Helsing-
fors Steamship Co.. Ltd., de Finlandia. Irá propul-
sado por un motor Aesa/Sulzer tipo 7RND68 de 
11.550 BHP a 150 r. p. m. 

En la factoría de San Fernando de la Empresa 
Nacional Bazán se efectuó la botadura del buque 
pesquero congelador-factoría "RIBERA VASCA", 
de 2.150 TRB y 2J00 TPM, que se construye para 
la firma Pesquerías Gaditanas de Gran Altura. S. A. 
Irá propulsado por un motor San Carlos,Werkpoor 
tipo 8TMS 410. de 5.100 BHP a 550 r. p. m. 

1 

Botadura del pesquero congelador lactona .Ribera Vasca, que se cons- 

truye en la factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Bazan 

para Pesquerías Gaditanas de Gran Altura, S. A. 

Astilleros Ardeag efectuó la botadura del buque 
pesquero "MORAIME". de 160 TRB y 100 TPM, 
que se construye para la firma Industrias Marítimas 
Gallegas, S. A. Irá propulsado por un motor MTM 
tipo M-629-SRN, de 550 BHP a 375 r. p. m. 

En Astilleros Luzuriaga se efectuó la botadura de 
los buques pesqueros C. números 190 y  191, de 
195 TRB y 160 TPM, que se construyen para la fir-
ma Emegesa. Cada buque irá propulsado por un 
motor CKD-Skoda tipo 61— 275 PM. de 700 BHP a 
600 r. p. m. 

ENTR EG AS 

En la factoría de Matagorda de Astilleros Espa-
ñoles, S. A.. se hizo la entrega del bulkcarrier "NI-
CHOLAS G. PAPALTOS" a la firma armadora 
Tenth January Global Marine Enterprise, del Reino 
Unido. Las características principales del buque son: 
29.758 TRB y  53.000 TPM, eslora entre perpendicu-
lares 194 m.. manga 29 m., puntal 18 m. y calado 
13,27 m. La capacidad de bodega es de 61.812 m. 
Va propulsado por un motor Aesa !B&W tipo 
6K84EF, de 16.500 BHP a 121 r. p. m.. que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 
16.412 nudos. 
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Pruebas de mar del bulkcarrier ..Nicholas O. Papalios., construido en la lactona de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A.. para Tenth 

January Global Marine Eterprises, de Panamá. 

En Astilleros de Santander se hizo entrega del bu-
que pesquero congelador "EL DIAMANTE" a la 
firma armadora Salmedina. S. A. Las características 
principales del buque son: 320 TRB y 330 TPM. 
eslora entre perpendiculares 37,675 ni.. manga 9 m., 
punta] 6.214.1 ni. y calado 4 m. La capacidad de 
bodega es de 355 m'. Va propulsado por un motor 
MWM tipo TbD 500 6BU. de 1.195 BHP a 355 r. . ni. 

En el mismo astillero se hizo entrega de los bu-
ques remolcadores "MARBELLA" y "FUENGIRO-
LA" a la firma armadora Marítima Espimuñoz, S. A. 
Las características principales de los buques son 
180 TRB y 100 TPM, eslora entre perpendiculares. 
26,5 m., manga 7,4 m. y puntal 3.4 m. Van propul-
sados por dos motores Baudouin/Interdiesel tipo 
SRM }-IRJ 1/6, de 600 BI-IP cada uno a 1.800 r. p. m. 

En Astilleros del Atlántico se hizo cntrea del 
buque pesquero congelador "NAM YANG" a la fir-
ma armadora Daejin Shipping Co.. Ltd.. de Corea 
del Sur. Las características principales del buque 
son: 850 FRR y  746 TPM. eslora entre perpendicu-
lares 57 m.. manga, 10.6 ni.. puntal 6.68 m. y cala-
do 4,3 m. La capacidad de bodega es de 860 m'. 
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo 
RBV6M-358. de 1.800 BHP a 300 r. p. m. 

En Astilleros y Talleres Celaya se hizo entrega 
del buque portacontainers "SOTA ALEJANDRO" 
a la firma armadora Eduardo de la Sota Poveda, S. A. 
Las caraclerísticas principales del buque son : 760 
TRB y 1.100 TPM, eslora entre perpendiculares 
54 m., manga 10.4 m., puntal 4.7 m. y calado 3.9 ni. 
La capacidad de bodega es de 1.500 m. Va propul-
sado por un motor Caterpillar tipo D399, de 1.125 
BH P 9 1 ')')Ç  r 

entrega del buque para el transporte de productos 
químicos "CAPITAN ALBERTO FERNANDEZ" 
a la firma armadora Empresa de Navegación Mam-
bisa. de Cuba. Las características principales del bu-
que son: 1.215 TRB y  1.900 TPM, eslora entre per-
pendiculares 70 m.. manga 1222  m.. puntal 5.5 m. y 
calado 4.765 ni. La capacidad (le bodega es de 
51.161 p.  Va propulsado por un motor Barreras! 
Deutz tipo RBV6M-358. de 1.600 BHP a 300 r. p. m. 

ELEVACION DEL TOPE DE LA GARANTIA 
DEL ESTADO EN EL REINO UNIDO 

El proyecto de ley sobre la construcción naval ele-
va de 1.000 millones de libras a 1.400 millones el 
límite de las garantías que el secretario de Estado 
para la indusiria está autorizado a conceder a los 
créditos a los armadores destinados a la construc-
ción de buques en los astilleros del Reino Unido, 
y este límite podrá ser aumentado mediante medidas 
reglamentarias a 1.800 millones de libras. Por otra 
parte, la garantía concedida a una compañía podrá 
ser transferida a otra compañía del mismo grupo. 

Por último, contrariamente a lo ocurrido hasta 
ahora, los préstamos concedidos a los armadores en 
virtud de esta ley podrán beneficiarse de bonifica-
ciones de interés. E] coste de estas bonificaciones. 
con cargo al Tesoro, será de aproximadamente cua-
tro millones de libras para los dos años financie-
ros 1975-1976 y 1976-1977. 

LOS RESULTADOS DE LOS ASTILLEROS SUECOS 

La caída continua del dólar, los préstamos gravo- 
En e] astillero Tomás Ruiz de Velasco se hizo sos en los mercados internacionales de capitales y el 
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alza constante del precio de las materias primas son 
las razones por las que el astillero Eriksberg tendrá 
un déficit considerable en 1975. La situación es tan 
grave que el consorcio Brostróm, propietario del as-
tillero. ha informado al ministro de Industria y al 
Gobierno sueco. Las negociaciones mantenidas por el 
consorcio con la Administración están rodeadas del 
más riguroso secreto y ninguna de las dos partes 
quiere dar alguna indicación sobre las reuniones que 
han tenido ya lugar ni sobre las personalidades que 
han participado en ellas. 

Para Gótaverken los resultados en 1974 serán peo-
res de lo previsto, con un déficit, de 70 millones de 
coronas, en lugar de un beneficio de 50 millones, ya 
que se ha reservado una cifra de 75 millones de co-
ronas para pérdidas en los futuros cambios de divi-
sas. Aquí también la caída del dólar y el alza del 
precio de las materias primas son los grandes cul-
pables. Los resultados hasta 1977 dependerán del 
curso de los cambios, pero la liquidez es buena. 

Por el contrario, la situación de Kockum es muy ,  
diferente, ya que el ejercicio le supondrá un benefi-
cio neto de 240 millones de coronas, superior al del 
ejercicio de 1973, en que el benificio fue solamente 
de 151 millones de coronas. En 1974 la cifra de ne-
gocios de Kockum se ha elevado a 1.550 millones. 
El consejo de administración propone la distribu-
ción de un beneficio de tres coronas por acción, o 
sea un 6 por lOO. El beneficio será dedicado casi 
exclusivamente para amortizaciones extraordinarias. 
fondos de reserva, fondos de inversión y para mejora 
de los medios de trabajo. 

SE DESMIENTE EL RUMOR SOBRE LA FUSION 
DE LOS ASTILLEROS SUECOS 

A una pregunta de un parlamentario que quería 
saber hasta qué punto el Estado sueco se compro-
metería en caso de crisis de los astilleros, el minis-
tro de Industria sueco ha declarado que, contraria-
mente a lo anunciado en la prensa británica, no es 
cuestión, por el momento, de una fusión de los gran-
des astilleros suecos. 

El nacimiento de estos rumores se debe a un ar-
tículo de "Svenska Dagbladet". quien ha escrito que 
el Gobierno sueco soñaba con reunir a los grandes 
astilleros en un grupo que se llamaría Astilleros Sue-
cos Reunidos. Pero no se excluye en Suecia la po-
sibilidad de que los problemas actuales del astillero 
Eriksberg puedan llevarle a colaborar con otro as-
tillero sueco. En cualquier caso, el astillero Kockum, 
que se encuentra actualemnte en una situación finan-
ciera muy sólida, no estaría interesado en una ope-
ración de ese tipo. 

ANULACION DE LA MITAD DE LA CARTERA 
DE PEDIDOS DEL GRUPO AKER 

E.n su calidad de vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Noruega. M. Onar Onar -
heim. director general del Grupo Aker. ha decla-
rado en la apertura de una jornada dedicada al pe-
tróleo y a la política industrial de Noruega que la  

inflación y el paro que padecen los grandes países 
industriales han demostrado que la política mone-
taria seguida hasta la fecha ha sido errónea. Noruega 
se encuentra en una situación más favorable que la 
mayoría de los restantes países. debido al descubri-
miento de yacimientos de petróleo y de gas en el 
Mar del Norte. Por tanto, se puede pensar que en 
cierta medida no conocerá las dificultades que deben 
afrontar los demás países. Sin embargo, no se puede 
esperar que se libre totalmente de la crisis. La indus-
tria de la construcción naval ya la ha padecido. El 
Grupo Aker ha sufrido la anulación de un número 
de contratos, hasta tal punto que ha perdido la mi-
tad de su cartera de pedidos, y es posible que todavía 
sean anulados próximamente varios contratos más. 
Indudablemente, estas anulaciones tendrán conse-
cuencias para un grupo importante de subcontratis-
tas y por esta razón M. Onar Onarheim espera que 
los políticos y la Administración permitirán un des-
arrollo más rápido de las actividades petrolíferas en 
el Mar del Norte. De lo contrario la mano de obra 
de todas estas subcontratas podría quedar en paro. 

GRAVE CRISIS PARA LOS ASTILLEROS 
AMERICANOS 

La situación del mercado de fletes del petróleo, el 
aumento del coste de la mano de obra, la incerti-
dumbre de las perspectivas del futuro y el veto del 
presidente Ford a una legislación que habría reser-
vado al pabellón americano el 30 por lOO de todas 
las importaciones de petróleo son las principales cau-
sas que han motivado la situación en que se encuen-
tra la construcción de petroleros en Estados Unidos 
y que han llevado a una crisis financiera a dos de 
los astilleros. 

El astillero Seatrain ha anunciado el despido, por 
cuatro semanas, de 1.800 obreros para permitirle re-
tardar la entrega de dos petroleros de 225.000 TPM. 
que de lo contrario no tendrían flete en la fecha de 
su entrega. El pasado mes de diciembre dicho asti-
llero había dado permiso a 1.100 obreros con el 
mismo propósito. 

Por graves que sean las consecuencias de esta deci-
Sión para el personal despedido, son, sin embargo. 
mínimas frente al total de la industria americana de 
la construcción naval, puesto que según las estadís-
ticas empleaba 157.400 personas a finales del tercer 
trimestre de 1974. frente a 130.600 en 1971 y 140.400 
en 1974. 

El astillero atribuye la responsabilidad de esta si-
tuación al veto del presidente Ford. aunque recono-
ce, sin embargo, el papel nada despreciable jugado 
por la situación del mercado de fletes del petróleo. 

Desde que se conoció la noticia de este despido, el 
secretario de Comercio para los Asuntos Marítimos 
ha nombrado un equipo de cuatro personas para que 
estudien las medidas que podrían tomarse para permi-
tir la terminación de la construcción de los dos pe-
troleros, de los cuales uno presenta un avance del 
82 por 100 y el otro del 32 por 100. 

El estudio que este equipo va a emprender tratará, 
en particular, sobre aspectos financieros y sobre la 
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posibilidad de encontrar capitales privados, incluso 
con la garantía del Gobierno. En efecto, la Admi-
nistración marítima ha garantizado la financiación de 
la construcción de estos dos petroleros hasta un to-
ta] de 64 millones de dólares, de los que 25 millones 
ya han sido prestados. El Gobierno no adelantará 
los 39 millones restantes a menos de tener la segu-
ridad de que estos dos petroleros encontrarán com-
prador, ya que han sido construidos por el astillero 
a título especulativo. 

El secretario de Comercio cree que si el mercado 
de fletes del petróleo no se hubiera desplomado, es-
tos dos buques habrían podido encontrar arrendata-
rio y el astillero no habría estado obligado a dismi-
nuir su ritmo de trabajo. ¿Qué hará la Adminis-
tración marítima? El secretario no quiere pronun-
ciarse actualmente y espera el informe que deben so-
meterle sus colaboradores. 

Desde otro punto de vista, la decisión del presi-
dente Ford no puede ser más que bien acogida por la 
industria americana de construcción naval, que su-
fre graves dificultades de aprovisionamiento en casi 
todos los campos, hasta tal punto que el presidente 
del Consejo de los astilleros americanos, M. Hood, 
ha solicitado se conceda una prioridad a los astilleros 
en lo que respecta a su aprovisionamiento de acero 
y otros materiales para evitar nuevos retrasos en sus 
programas de construcción. También ha pedido al 
Gobierno que la industria de construcción naval sea 
tratada como una industria fundamental de soporte 
de la defensa nacional, del comercio y de la energía. 
El pasado verano el astillero Todd tuvo que rcnun-
ciar a la construcción de un nuevo dique para super-
petroleros después que el Departamento de Defensa 
le negó la concesión de prioridad para su aprovisio-
namiento de acero, como había hecho en favor de 
los astilleros que construyen los buques de la Ma-
rina. 

El resultado de una encuesta, efectuada por el 
Consejo de los astilleros americanos, ha sido que to-
dos los astilleros sufren actualmente la insuficiencia 
de sus aprovisionamientos de planchas y perfiles. tu-
berías, materiales de soldadura, cables y motores 
eléctricos, maquinaria de cubierta, maquinaria pro-
pulsora, etc. Esta encuesta ha confirmado igualmente 
que los retrasos de entrega están aumentando, pasan-
do en algunos casos desde nueve semanas a nueve 
meses, lo que ha provocado un gran desorden en los 
programas de producción de los astilleros, ha aumen-
tado los costes de construcción y en algunos casos 
ha motivado retrasos en la entrega de los buques. 

M. Hood ha criticado a las acerías por la forma 
en que adjudican el acero a sus clientes, en función 
de las ventas anteriores, sistema totalmente inade-
cuado en el caso de los programas a largo plazo de 
construcción naval, en los que la planificación y los 
compromisos deben preverse tres, cuatro o cinco ufios 
antes. Sin tener seguridad de recibir regularmente el 
acero que necesite, un astillero no puede planificar 
ni su producción ni sus fechas de entrega, y menos 
aún calcular sus costes de construcción. Ha finalizado 
diciendo que las fechas de entrega de los futuros 
contratos deberán fijarse, en lo sucesivo, en función  

de las fechas de entrega de las acerías y de los sub-
contratistas. 

Por consiguiente, se ve que en realidad todo retraso 
que se produzca actualmente en la entrega de un 
buque no hace más que beneficiar a toda la industria. 

El astillero Newport News Shipbuilding y Dry-
dock Co. ha anunciado que de aquí al próximo mes 
de junio despediría a 2.000 obreros, debido a la in-
flación y a la incertidumbre de las perspectivas del 
futuro. Actualmente su plantilla es de 23.500 per-
sonas. 

El presidente de dicho astillero ha señalado que 
este despido era necesario, debido a la situación ge-
neral de la economía en los Estados Unidos, al au-
mento del coste de la mano de obra y a la incerti-
dumbre en los programas de construcción de la Ma-
rina. 

Un hecho importante en esta decisión es que, para 
los contratos en vi gor, todas las cláusulas de revisión 
de precios previstas han sido superadas. El reciente 
veto del presidente Ford ha jugado igualmente un 
papel en esta decisión. 

Dicho astillero posee una cartera de pedidos impre-
sionante: 

- Tres porta-aviones nucleares: el primero debe es-
tar terminado en mayo, el segundo se encuentra 
en construcción y el tercero en fase de acopio de 
materia les. 

- Tres fragatas lanza-misiles, dos de las cuales es-
tán en construcción. 

Seis submarinos nucleares, cinco en construcción 
y el sexto en fase de acopio de materiales. 

Tres metaneros, de un valor de 297 millones de 
dólares, para la compañía El Paso Natural Gas, 
para los que está en fase de realización un pro-
yecto de expansión del astillero que importa 170 
millones de dólares. 

-- Tres petroleros de 390.770 TPM para entrega 
en 1978-1979. 

Los astilleros Todd Shipyards han anunciado que 
el déficit para el período de nueve meses que finalizó 
el pasado mes de diciembre ha bajado a 1.200.000 
dólares, frente a 2.300.000 dólares en septiembre. Di-
chos astilleros están iniciando negociaciones con los 
armadores y con la Administración marítima para 
obtener una actualización de los programas de cons-
trucción, un cambio de los tipos de buques a cons-
truir y un aumento del precio de los buques contra-
tados a precio fijo. particularmente en lo que res-
pecta a ocho petroleros de 35.000 a 89.700 TPM, 
que deben construirse en la factoría de Los Angeles. 

Dichos astilleros estiman que sus dificultades fi-
nancieras se deben a la inflación que ha afectado a 
los contratos a precio fijo, pero han podido compen-
sar una parte de sus pérdidas gracias a los trabajos 
rentables de reparación. transformación de buques 
y de construcción a corto plazo. 
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REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

IX SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Se ha anunciado la convocatoria de las XI Sesio-
nes Técnicas de Ingeniería Naval, que, como todos 
los años, oroaniza la Asociación de Ingenieros Na-
vales. Se celebrarán durante los días 22 al 26 de 
mayo próximo, comenzando en Santander y conti-
nuando a bordo del buque "Monte Toledo" o "Mon-
te Granada" en su travesía Santander-Southampton-
Santander. Además de las sesiones de trabajo que se 
celebrarán a bordo, se podrá disfrutar de las como-
didades que ofrecen esos magníficos buques de la Na-
viera Aznar, así como de un día libre para poder 
visitar Londres u otros lugares del Reino Unido. A 
continuación damos la relación provisional de tra-
bajos anunciados, así como su resumen 

El proyecto básico del petrolero de productos y su des-
arrollo futuro, por Ricardo Alvariño Castro, Dr. Ingenie-
ro Naval. 

Se analiza el proyecto conceptual y los servicios 

Se intenta ofrecer una panorámica de las futuras nece-
sidades del mercado y su influencia en el desarrollo de 
la construcción de estos buques. 

Comentarios sobre el análisis estructural de buques para 
transporte de gas licuado, por Marcelo Arcos Egred, 
M. SC. Naval Architecture & Marine Engineering (ABS) 
y Francisco Javier del Moral Hernández, Ingeniero Na-
val (ABS). 

El indice de peligrosidad del gas licuado justifica que 
los buques destinados a su transporte, y en particular 
los tanques de carga, deban ser proyectados de acuerdo 
a criterios más perfeccionados que aquellos que son 
usualmente aplicados en otros tipos de buque. 

El presente trabajo tiene por objeto describir ciertos 
conceptos fundamentales y métodos básicos aplicables al 
análisis estructural de los tanques de carga y de la es-
tructura adyacente de este tipo de buques, con especial 
interés en los tanques independientes de forma prismá-
tica. 

Se discute el concepto de «columna de agua equiva-
lente», que es utilizado para la determinación de escanti-
llones de los tanques y se analizan las diferentes cargas 
estáticas y dinámicas que deben ser consideradas. 

Se describe un procedimiento simplificado de cálculo 
de las aceleraciones que experirnenta la carga líquida 
como consecuencia de los movimientos del buque, el cual 
puede servir para efectos de análisis preliminar. Se dis-
cuten también brevemente los fundamentos de la deter-
minación de cargas dinámicas de acuerdo a la teoría de 
olas, haciendo uso de principios de Estadística y Proba-
bilidades. 

Se mencionan las más importantes peculiaridades de los 
diferentes tipos de tanques en cuanto se refiere a cargas 
y tensiones y por efecto de factores especiales, tales co-
mo gradientes térmicos, vibraciones y «bailoteo» del li-
quido de fatiga. 

Por último, se describen los aspectos más relevantes 
del análisis estructural de los tanques de carga por me-
dio de programas de ordenador. 

Buques de suministro para plataformas de perforación, 
por Juan José Azpíroz Azpíroz, Dr. Ingeniero Naval. 

Se revisan las necesidades futuras de este tipo de bu-
ques y se exponen las funciones y tareas que deben cum- 

plir dando servicio a las plataformas de perforación. Se 
revisan diversos aspectos del proyecto de estos buques 
y se da información que pueda servir de guia al proyec-
tista de los mismos. 

Buques IMCO para transporte de productos químicos, por 
Sebastián Canadell Corbella, Dr. Ingeniero Naval, y José 
Antonio Gómez Tobarra. 

El creciente tráfico de productos químicos por el mar, 
unido al interés mundial por la preservación del medio 
ambiente, hacen que los buques destinados a este fin 
estén sometidos a nuevas exigencias y recomendaciones, 
debido al peligro potencial que representan en muchos 
casos. 

Las resoluciones adoptadas por IMCO son el mejor ex-
ponente de la preocupación que el tema suscita. 

En el presente trabajo se estudian algunos de los as-
pectos fundamentales de este tipo de buque. 

Simulación dinámica de las instalaciones marinas de va-
por, por P. Eide (Det Norske Ventas, Oslo). 

Se ha desarrollado un programa de ordenador para la 
simulación dinámica de las instalaciones marinas de pro-
pulsión a vapor. El programa tiene una estructura modu-
lar y puede, en consecuencia, aplicarse para la simula-
ción dinámica de casi todas las configuraciones de ins-
talaciones propulsoras a vapor. 

Se describen los métodos con cierto detalle. Se com-
paran las mediciones practicadas en un petrolero de 
220.000 TPM con los resultados de la simulación. 

Se muestra la aplicación del programa a una disposi-
ción de doble hélice acoplada térmicamente. Se presen-
tarán planes para la aplicación del programa de simula-
ción dinámica en un simulador de instalación marina de 
propulsión a vaPor. Se señalarán diferentes aplicaciones 
del simulador. 

Nuevas posibilidades de división en los buques de pasa-
jeros, por H. Horman, DipI. Ing. (Germanischer Lloyd). 

Inicialmente se hace referencia a las dificultades que 
se presentaban a causa de los reglamentos de división 
de SOLAS 60 para el diseño de buques de pasajeros, como 
también a la problemática de los reglamentos mismos. 
A continuación se presenta un breve resumen del nL'evo 
equivalente de estos reglamentos y, por ello, las nuevas 
posibilidades para el diseño de buques de pasajeros. (Se 
enfatiza especialmente que la división longitudinal es con-
siderada si determina la seguridad total del buque des-
pués de una colisión). Concluyendo, se trata de presentar 
una comparación estimativa de los costes de construc-
ción, dando un ejemplo práctico entre un buque cons-
truido «convencionalmente» y otro de división longitu-
dinal. 

Cálculo de escantillones de petroleros mediante ordena- 
dor, por Andrés Luna Maglioli, Dr. Ingeniero Naval. 

Se describe un programa mediante el que se obtienen 
las dimensiones de los elementos estructurales de la zona 
de tanques de carga de los petroleros. Mediante la in-
troducción de los datos imprescindibles se obtienen ini-
cialmente los espesores de las planchas de cubierta, fo-
rro, fondo y mamparos. Posteriormente se obtienen las 
dimensiones de los refuerzos longitudinales de las plan-
chas. Más tarde se dimensiona la estructura principal, es 
decir, quilla vertical, vagras, esloras y refuerzos vertica-
les armados de forro y mamparo longitudinal. Por último, 
el programa corrige a voluntad los espesores de las plan-
chas de fondo y de cubierta o los longitudinales de las 
mismas o ambos elementos, a fin de conseguir el módu-
lo resultante mínimo exigido de la sección media. 

En todos aquellos elementos en que cabe obtener sec-
ción de peso mínimo o solución de peso mínimo, el pro-
grama lo analiza y lo obtiene. En el ejemplo incluido la 
relación peso mínimo obtenido al máximo que cabria ha-
ber obtenido en la estructura principal del tanque central, 
ambos dentro de las exigencias de las reglas, es de 0,68. 
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La explotación de los yacimientos submarinos de petró-
leo, por José Marco Fayren, Dr. Ingeniero Naval; Andrés 
Casas Vicente, Ingeniero Naval, y Eduardo Pineda Gon-
zález, Ingeniero Naval. 

En primer lugar se hace una exposición general de los 
aspectos más característicos de este tipo de explotacio-
nes, con particular mención a los problemas que impone 
el medio marino. 

Después se describen diferentes tipos de estructuras 
que se están utilizando, tanto las tradicionalmente usadas 
en áreas tales como el Golfo de Méjico, como la nueva 
generación de gigantescas unidades que se están constru-
yendo para el Mar del Norte. 

Finalmente se describe un nuevo diseño de plataforma 
de producción desarrollada por los autores: se comentan 
sus ventajas e inconvenientes en relación con los tipos 
acuales, así como los problemas que plantea su cons-
trucción. 

Algunas consideraciones ante la crisis de la energía, por 
Luis de Mazarredo y Beutel, Dr. Ingeniero Naval. 

Las medidas adoptadas por los paises árabes producto. 
res de petróleo han llamado la atención sobre el hecho 
de que los recursos de energía tradicionales son limita-
dos y, en consecuencia, pueden alcanzar precios tales 
que distorsionen no solamente las economías nacionales, 
sino los distintos sectores en que aquéllas pueden divi-
dirse. 

El sector marítimo, que en los últimos tiempos ha de-
pendido esencialmente del petróleo, puede estar afectado 
en el futuro, no sólo económicamente, sino por la ir,cor-
poración de cambios o sistemas estudiados bien expresa-
mente para solucionar problemas existentes a bordo o 
acoplados a los barcos como consecuencia de los des-
arrollos producidos en otros sectores por la crisis de 
energía. 

En este trabajo se trata de exponer algunas de las mo-
dificaciones posibles. 

Casa submarina para inmersiones a saturación, por Andrés 
Mora Cañadilla, Dr. Ingeniero Naval, y José Antonio 
Gil Martínez, Ingeniero Naval. 

Las exigencias de los trabajos submarinos actuales y 
los previsibles a mayor profundidad y más tiempo de in-
mersión de los buceadores ha impulsado el desarrollo de 
programas de penetraciones del hombre en la mar con in-
mersiones a saturación de larga duración. En este trabajo 
se dan a conocer las características del proyecto de una 
casa submarina que actualmente se está construyendo y 
que permiten tener un conocimiento de las peculiaridades 
tan especiales de este tipo de artefactos. 

Buque con grandes aberturas en cubierta: Cálculo de las 
tensiones normales y de las deformaciones debidas a 
los momentos de torsión, por Alfonso Osorio de Rebe-
lión Dorda, Dr. Ingeniero Naval. 

Los buques especiales con grandes aberturas en cu-
bierta (portacontenedores, buques para el transporte de 
troncos de madera o grandes tuberías, papel, etc.) requie-
ren un estudio especial que permita conocer la respuesta 
de su estructura a los momentos de torsión. En este tipo 
de buques las tensiones y deformaciones por este con-
cepto pueden alcanzar valores considerables, que se su-
perponen a las tensiones y deformaciones de flexión. 

Las principales fuerzas que originan momentos torsores 
son las debidas a la asimetría de las presiones hidros-
táticas e hidrodinámicas cuando el buque navega en una 
mar con olas oblicuas, así como a la asimetría de la carga. 

En este trabajo se presenta un método con el que, con-
siderando la estructura tridimensional del buque, se calcu-
lan las tensiones normales («warping stress») y las de-
formaciones debidas a los momentos de torsión continuos 
y/o concentrados. 

La existencia de contornos cerrados en las secciones 
transversales del casco presenta una dificultad que no se  

puede soslayar. Se indica un procedimiento sistemático 
para resolver el problema, cualquiera que sea el número 
de esos contornos. Igualmente se tiene en cuenta la in-
fluencia de las discontinuidades producidas en la estruc-
tura por los transversales de cubierta. 

El método es de aplicación relativamente sencilla me-
diante un programa de ordenador (cuyos resultados se 
presentan) y esta sencillez permite analizar múltiples al-
ternativas en la etapa de proyecto. 

Los resultados obtenidos por este sistema permitirán 
además fijar las condiciones de contorno previas para rea-
lizar posteriores estudios por elementos finitos de las 
zonas del casco que así lo requieran. 

Cargas aleatorias sobre buques y estructuras offshore, por 
J. M. Planeix, Dr. en Filosofía, Jefe del Grupo de Inge-
nieria y Tecnología Oceánicas, Bureau Ventas, París. 

Este trabajo discute la naturaleza de las diferentes car-
gas ambientales de carácter aleatorio, su representación 
matemática y su intervención en los cálculos de compor-
tamiento en la mar. Describe los métodos de estimación 
de esfuerzos variables y de fatiga en las estructuras. Se 
comparan los casos de los buques y de las plataformas 
marinas, aunque se insiste más especialmente en las pla-
taformas. Se establecen, en modelo y en la realidad, com-
paraciones entre resultados de cálculos y resultados de 
medidas para movimientos y esfuerzos con olas simples y 
olas compuestas representadas por espectros. 

Cálculo directo de estructuras. Aplicación al proyecto de 
grandes petroleros, por Ramón Ruiz - Fornells Gonzá-
lez, Dr. Ingeniero Naval; Gonzalo Pérez Gómez, Dr. In-
geniero Naval; Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva 
y Secundino Pérez Orge. 

El aumento producido en el tamaño de los buques y la 
diversificación de sus características peculiares de ex-
plotación ha traído como consecuencia que sea práctica-
mente imprescindible analizar rigurosamente sus estruc-
turas, ya sea porque se desee optimizar el diseño debido 
a la repercusión del precio del acero y de la mano de 
obra en el precio total del buque (caso de grandes pe-
troleros), o porque se desee controlar con exactitud las 
solicitaciones de ciertos miembros de la estructura. 

El trabajo que se propone presentar en las próximas 
Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval recoge las con-
clusiones a las que han llegado los autores tras dos años 
de profundo estudio sobre el cálculo directo de estructu-
ras mediante procedimientos matriciales (con auxilio de 
ordenador). 

Las mayores dificultades que se presentan en el cálculo 
directo de estructuras de cualquier tipo es buscar unas 
condiciones de contorno y criterios de modelización que 
a pesar de ser sencillos proporcionen una exactitud razo-
nable en los cálculos, lográndose así una solución de 
compromiso entre el tiempo invertido en los cálculos 
(incluidos definición del problema y análisis de resulta-
dos), su coste y una buena simulación del fenómeno real. 

Tras haber consultado con los especialistas de cuatro 
sociedades de clasificación y haber analizado la reper-
cusión de centenares de variaciones sistemáticas y cri-
terios de modelización, se presentan ciertas recomenda-
ciones que han de ser útiles para quien quiera que aborde 
estos problemas por primera vez. 

Si bien las conclusiones de este estudio están restrin-
gidas al caso concreto de buques petroleros, en cambio 
las ideas han de permitir abordar el diseño de la estruc-
tura de otro tipo de buque o artefacto naval, 

Proyecto, inspección y reparación de plataformas Offsho-
re, por G. P. Smedley, B. ENG., B. MET, C. ENO. Senior 
Principal Surveyor for Off-Shore Services Lloyd's Re-
gister of Shipping. London. 

La explotación en condiciones económicas de yacimien-
tos petrolíferos o de gas a distancias cada día mayores 
de tierra, en mar abierta, ha conducido a un aumento en 
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los problemas de diseño e inspección de este tipo de es-
tructuras, aumentando al mismo tiempo la preocupación 
por los problemas de seguridad y posible polución duiante 
este tipo de operaciones. 

El presente trabajo anatiza datos de averías sufridas 
por barcazas en elevación y plataformas sernisumergi-
bies, y trata asimismo de los riesgos en la operación de 
asentamiento de las estructuras de acero u hormigón en 
aguas profundas. Se comenta también la influencia sobre 
el proyecto y construcción de las mismas cuando la ope-
ración es llevada a cabo en zonas donde las condiciones 
de mar son predominariteniente severas. 

En el caso de plataformas fijas se hace referencia a la 
operación de puesta a flote, instalación e inspecciones 
bajo el agua. 

Las reparaciones a estructuras fijas de acero y sus co-
nexiones a las lineas submarinas de tuberías pueden 
traer consigo la necesidad de efectuar soldaduras a pro-
fundidades de 150 metros o más. Se trata asimismo del 
efecto del hidrógeno durante la operación de soldeo a 
esas profundidades y de la presión sobre la soldadura en 
este habitat». 

Para mayor información dirigirse a: Asociación 
de Ingenieros Navales.—Castelló. 66.—MADR ID- 1. 

JORNADAS TECNICAS SOBRE AUTOMACION 
NAVAL 

En la semana del 20 al 24 de enero el Centro In-
formativo de la Automatización Industrial (CIDAI), 
de Barcelona, organizó unas Jornadas Técnicas Mo-
nográficas dedicadas a la Industria Naval. 

Con este motivo, en los locales de dicha sociedad 
se celebró el siguiente ciclo de conferencias: 

"Equipos de registro automático de órdenes". 

"Secado de aire comprimido en la instalación ge-
neral de un buque". 

"Separación estática del combustible y aceite de 
lubricación". 

"Indicadores de nivel de tanques locales o a dis-
tancia". 

"Automatización en calderas marinas". 

"Utilización de los ordenadores en la automatiza-
ción del gobierno del buque". 

"Aplicación de la energía hidráulica en petroleros". 

"Mando remoto para válvulas de mariposa en pe-
troleros". 

"Desarrollo de la instalación en un buque de un 
equipo tacométrico completo de transmisión eléctrica 
sincrona". 

"Control automático de plantas eléctricas de emer-
gencia a bordo". 

"Aplicaciones de los motores hidráulicos en hala-
dores". 

CONGRESO CIMAC 1975 

Durante los días 28 de abril al 1 de mayo se ce-
lebrará en Barcelona la XI Edición del Congreso 
CIMAC (Conseil International des Machines a Com-
bustion), que agrupa los mejores especialistas mun- 

diales sobre motores de combustión interna y tur-
binas a gas. 

El Comité Español del CIMAC. formado por los 
directores técnicos de Astilleros Españoles. La Ma-
quinista Terrestre y Marítima. S. A.: Empresa Na-
cional Bazán, Hijos de J. Barreras y Empresa Na-
cional de Autocamiones, anuncia la celebración de 
este Congreso, indicando que los temas que serán 
debatidos están agrupados bajo los siguientes epí-
grafes 

- Piezas de motores. 

- Funciones en las turbinas de gas. 

Motores grandes de dos tiempos. 

-- Vibraciones en las turbinas de gas. 

- Sistema alternativo. 

- Motores de cuatro tiempos de alta potencia. 

Polución debida a los escapes. 

- Inyección de combustible. 

Modernas turbinas de gas de alta potencia. 

Cigüeñales y cojinetes. 

- Respiración de los motores. 

Aplicaciones marinas de las turbinas de gas. 

- Aplicaciones generales (le las turbinas de gas. 

Vibración en los motores diesel. 

-- Alta sobrealimentación. 

-- Combustibles para turbinas de gas. 

Pequeños motores de cuatro tiempos. 

VIDA PROFESIONAL 

ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Y WESTINGHOUSE NUCLEAR ESPAÑOLA INC. 

El pasado mes de diciembre tuvo lugar en el des-
pacho del Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de 
la Universidad Politécnica de Madrid. don José 1 .uis 
Ramos Figueras, el acto de la firma del Acuerdo de 
Colaboración suscrito por él, en nombre de esa ins-
titución. con Westinghouse Nuclear Española Inc. 
para la implantación y desarrollo en España de cur -
sos para ingenieros que conducirán a la obtención 
del Diploma de Garantía de Calidad. Estos cursos 
tendrán lugar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales. 

Esta iniciativa se considera de extraordinaria im-
portancia, pues el fomento de las técnicas de Garan-
tía de Calidad en nuestro país es elemento indispen-
sable para el desarrollo de nuestro programa de cons-
trucción de centrales nucleares y para cuantos tra-
bajos requieran la puesta a punto de excepcionales 
sistemas de seguridad para garantizar. hasta donde 
sea posible, la evitación de averías o accidentes. Por 
otra parte, la creación de este Diploma de especiali-
dad ofrece multitud (le oportunidades de empleo a 
los graduados en Ingeniería, en un terreno en que 
son de aplicación las tecnologías más avanzadas. 
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Acto de la firma del Acuerdo Universidad Politécnica de Madrid-Westinghouse Nuclear Española Inc. De izquierda a derecha: don José Maria 

de los Rios, Director de la E. T. S. de Ingenieros Navales; don José Luis Ramos. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid; don Wol- 

fang Rochenhauser, Presidente de Westinghouse Nuclear Española, y don Robert D. May, Director de Product Assurance, de la misma firma. 

Con objeto de que nuestros lectores tengan una 
mayor información sobre el alcance y objetivos 
de este Acuerdo, a continuación transcribimos el 
preámbulo del mismo. 

"La primera planta generadora de potencia, a par-
tir de la energía nuclear, fue la instalación propul-
scra del submarino "Nautilus", de la Marina de Gue-
rra americana, que comenzó a funcionar en enero 
de 1955. 

La aplicación de la energía nuclear a la produc-
cián de potencia con fines no navales no se hizo es-
perar, y se inició con la puesta en servicio de las 
centrales eléctricas de Shippi ngport. Pennsylvania 
(U. S. A.). y Calder Hall (Inglaterra). La ciiada en 
primer lugar, inaugurada en 1957, fue una conse-
cuencia directa del programa que condujo a la pues-
ta a punto de la instalación propulsora del "Nau-
tilus". 

Desde entonces han sido muy numerosas las plan-
tas generadoras de potencia puestas en funciona-
miento, tanto en el campo naval, para la propulsión 
de submarinos y de algunos buques mercantes. como 
en el de la generación de energía eléctrica. 

La generalización del uso de los elementos radio- 

:ctivos como fuente de energía plantea ci problema 
de la seguridad de funcionamiento de las instala-
ciones con carácter primordial, debido al muy largo 
alcance que eventuales averías o accidentes pudie-
ran tener sobre áreas muy extensas de la tierra o gru-
pos de población muy numerosos. Para minimizar 
estos riesgos se desarrolló. inicialniente en el campo 
naval, un conjunto de técnicas de control y garantía 
que abarcan desde el proyecto de una instalación 
hasta su fase de explotación. Estas técnicas se desig-
nan en su conjunto como "Garantía de Calidad" y 
se aplican a todas las plantas nucleares navales o 
terrestres. El hecho de que en casi veinte años de 
utilización de la energía nuclear no se haya produ-
cido ni un solo accidente grave, acredita la eficacia 
de la Garantía de Calidad y justifica que se aplique 
ya incluso a instalaciones no nucleares, cuando debe 
extremarse el rigor en la prevención de averías o ac-
cidentes. 

El empleo de las técnicas de Garantía de Calidad 
en nuestro país conocerá, sin duda, gran desarrollo 
a consecuencia del ambicioso plan nacional de cen-
trales nucleares como respuesta al problema ener-
gético, de una parte, y de otra, a consecuencia de 
la próxima aplicación en España de la energía nu-
clear a la propulsión naval, que se justifica plena- 
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mente desde un punto de vista económico en aque-
llos buques que requieran una elevada potencia (gran-
des petroleros o bulkcarriers. portacontenedores rá-
pidos o grandes cargoliners). 

Sin embargo. el empleo de la energía nuclear, 
tanto en aplicaciones navales como terrestres, se ve 
frenado en todo el mundo por la desconfianza del 
público en la seguridad de su uso. Por tanto, la ex-
tensión de su aplicación depende en gran medida del 
desarrollo de una técnica de Garantía de Calidad ca-
paz de inspirar absoluta confianza. 

La Universidad Politécnica de Madrid y Westin-
ghouse Nuclear Española, Inc. comparten la preocu-
pación general por conseguir la máxima seguridad 
de funcionamiento en las instalaciones productoras 
de potencia de origen nuclear y el convencimiento de 
que uno de los pasos decisivos para lograrla es la 
formación de técnicos en Garantía de Calidad. que 
puedan ser utilizados por las empresas privadas o pú-
blicas y por los órganos de la Administración del 
país para asegurar e] más estricto cumplimiento de 
las normas de seguridad más avanzadas en todas las 
fases del proyecto, construcción y explotación de 
las instalaciones generadoras de potencia de origen 
nuclear. 

En consecuencia, se establece, con arreglo a las 
cláusulas que se dan a continuación, el siguiente 
Acuerdo." 

PUBLICACIONES 

PROPUESTA DE NORMAS 

Las normas que se publican a continuación han 
sido redactadas por la Asociación de Investigación 
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas 
como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Insti-
tuto Nacional de Racionalización y Normalización. 

Con su publicación estas normas quedan sometidas 
a información pública por un período de tres meses. 
Durante dicho plazo cuantas observaciones, enmien-
das o mejoras se estimen oportunas pueden ser co-
municadas a la citada Asociación de Investigación, 
sita en la Escuela de Ingenieros Navales. Ciudad Uni-
versitaria (Madrid-3). para que, trasladadas a la Co-
misión 27, puedan ser corregidas antes de ser pro-
puestas definitivamente como normas oficiales del ci-
tado Instituto. 

Las propuestas de normas que aparecen en el pre-
sente número son las siguientes: 

UNE 27-749-73. Bridas dobles PN 6. 

UNE 27-750-73. Bridas dobles PN 10 y 16. 

UNE 27-952-73. Signos conv. para esquemas de tuberías. 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Teléf. 410 31 00 (10 líneas) - MADRID (4) 

Delegaciones en:  

BARCELONA Galileo, 303-305 - 	 Teléf. 321 8908 
BILBAO 
SEVILLA 

Darío Regoyos, 1 
Plaza Nueva, 13 

- 	 Teléf. 
- 	 Teléf. 

41 2586 
220536 	ROCLAIE 

OVIEDO 	- Avda. Pío XII, 17 - 	 Teléf. 235399 	 - 

ZARAGOZA 	- Naturalista 	Rafael  
Cisternas, 4 - 	 Teléf. 60 47 76 

VALENCIA 	- Coso, 87 - 	 Teléf. 29 36 42 



Protección-incendio a medida 

• DETECCION DE INCENDIOS 

• DETECCION DE ATMOSFERAS TOXICAS 

• EXTINCION 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, s.a. 
Ingeniería de Incendio y Seguridad 

Calle Perú 186 
Telex 52871 CERPA-E 

	
Hurtado de Arnézaga, 27-7 

Teléfono 93) 308 20 04 
	

Teléfono (944'1 43 5616 	 Moreto 15 

	

SOLICITE INFORMACION 
	

BARCELONA-5 
	

BILBAO-e 	 MADRID-14 

1! 	. 
- 	 BOMBAS DE TORNILLO IMO 

- 	 YDELAVAL - IMO 

Las más seguras y silenciosas para: 

L 	
* LUBRICACION 

- 	 * TRASIEGO Y QUEMADO DE FUEL OIL 

SISTEMAS HIDRAULICOS 

CAPACiDAD: HASTA, 700 m ii 

PRESION 	: HASTA 210 kg1cm 2  

CONSULTENOS SU PROBLEMA 

DE BOMBEO 

ROBUR S. A. DE MAQUINARIA 	
C'. JUAN DE MENA, 8 - MADRID-14 

TFNO. 231 07 04 
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IADMIRALTY, aleación 7012911 

ALUMBRO, aleación 7612212. 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 

W .  Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 

i uso ms adversas. 

Se utilizan en 
,J. ._Centrales térmicas y nucleares 

Industria petroquirnica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigeracin. 

ri 
Son una fabricacion de 
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ASTILLEROS DE NUELVA 9  So A. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 

CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO 

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B. 
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B. 
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAOUE 

BUOUES ENTREGADOS EN EL AÑO 1974 

Nombre del buque T. R. 	B. Nombre del buque T. 	R. 	B. 

.SIGLUVIK 	SI-2 	... 	... 	... 	... 	... 	......... 525,28 .NAVIJOSA 	QUINTO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 

.CIPI 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	......... 269,75 .PESOUERA ONUBENSE TERCERO 288,23 
PESQUERA ONUBENSE PRIMERO 281,92 «PESOUERA ONUBENSE CUARTO 288,23 

«PESQUERA ONUBENSE SEGUNDO 281,87 «MAPOSA PRIMERO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 
.SANTA 	MARIA SEGUNDO 	... 	... 	... 	... 272,47 «VIKI 	SEGUNDO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 288,23 
.RJBAROSA 	TERCERO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,83 .500 	YANG 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 850,00 
.ARRIROSA 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 267,83 .GALGO. 	(") 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,54 
«RIBAROSA 	CUARTO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,83 .AQUILES. 	(") 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 
.PEGAGO 	SEGUNDO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 .'RIBAROSA 	SEGUNDO. 	(") 	 ... 	... 	... 	... 213,08 
.LIMON 	VERDE 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 213,08 .VISl 	SEGUNDO. 	() 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 
.MARVASA PRIMERO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 271,88 -GALGOFER. 	(") 	 ..................... 26954 
.MARVASA SEGUNDO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,18 .PUERTO 	DE 	PALOS. 	() 	... 	... 	... 	... 	... 149,04 
-ALVAREZ ENTRENA TRECE 	... 	... 	... 	... 290,57 -JORAMA- 	() 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. .. 	... 270,56 

(") 	Cascos 	construidos 	en 	nuestros Astilleros 	Neptuno, S. A. 

Glorieta Norte, s/n. - Teléfonos 2144 00 (centraiita)-21 38 25-2 1 46 51 
TOlex núm. 75541 ASHV E. 	 H U E L V A 



Linica empresa 
fabricante de bombas 

que ha obtenido el 
Trofeo Internacion.I 

a la Calidad 

T 	1 

en la mar, 
IT Rtambíén es 
rnuy importante 

Porque ITUR, además de ofrecer bombas de calidad inmejorable, 
presenta la más amplia gama del mercado para prestar 
cada uno de los siguientes servicios en cualquier buque: 

Lubricación del motor principal, trasiego de combustibles, 
refrigeración por agua salada o dulce del motor principal. 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y contraincendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros y salmuera, 
bombeo de vísceras y residuos de pescados. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. 

Servicios de calefacción y de aire acondicionado. 

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

ITUR: la fidelidad de una bomba 

BOMBAS 

Solicite mós amplia información a su proveedor 
habitual o al fabricante: 

MAN UFACTU RAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 - Teléfono 851345 (10 lineas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E 
ZARAUZ ;(Guipúzcoa) España 
Repesentantes y servicio post-venta en todo el país 



Therel 
a reason 
why we're 
number 
one!wo- 

Fifteen  years ago, a revolutionary new 
system of stabitization was developed to 
dampen undesirable rolling character-
istics of ships on the high seas. Utilizing 
a hydrodynamically controlled flow of 
fluid within a specially designed tank, this 
unique patented system was in immedi-
ate demand. The reduction of rolling re-
sulted in higher sea speed, less damage 
to cargo, increased vessel and crew pro-
ductivity, and lower fuel consumption. 

In the fifteen years since its introduction, 
that remarkable device—the FLUME 
Stabilization System—has been further 
refined and modified. In fact, with more 
than 1000 installations worldwide on 
every type and size of vessel, FLUME has 
had more experience in tank stabilization 
systems than alt of our competition com-
bined. And FLUME costs no more. 

That's why we're number one. 

DESIGNED AND ENGINEERED BY 

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

FL..J.J IE NAVAL ARCHITECTS MARINE ENGINEERS CONSULTANTS 

One World Trade Center, Suite #3000, New York, N.Y. 10048 
Representatives throughout the world. 

III 	 M 	J 	 CONSTRUCCION, REPARACION Y 
L 	 'I 	

GRAN TRANSFORMACION NAVAL 
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Los  
PinYEALADORE.N  

DE PLAM:Al FRiuCORmiFimC&I.N  
a 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. 

PoenciaI 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 Acondicíondo a bordo. Etc. 

Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones más adecuadas, por ejemplo: solución para la 
maquinaria frigorífica, a base de compresores de tornillo, ocupando un minimo espacio dentro de una cámara 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 

.,.- 
	 -:: 

tdÍI4::, '• 	.. 	
. 

1 . acondicionamiento de aire en locales 
de acomodación. 

2 . acordic:onamieeto de aire en salones 

3, . Sistemas de ventIacióri en baia y alta velocidad 

4 . acond:ciortamiento de entrepuentes de trabajo. 

S. . acannd:cionamierto de cabinas de control. 

E ' clnrnnatiaac:ón de bodegas para transporte 
de productos perecederos. 

7. medida y control de temperatura, humedad 
y composicion del aire 

climatización de bodegas para transporte 
de productos congelados 

LI 	

R anwn Vizcaíxw 5. a. 
FRIGERACION - AcoNDicIoNAMIENTo DE AIRE - EQUIPOS .\DUSrRIALES 

SAN SEBASTLAN . APAPT 	. TELEF 353542 . TELEX 36244 RVSA-E 



EN EL Amo,,  1399 "  
NUESTRO CLIENTE 

PUEDE PEDIRNOS RECAMBIOS 
Nosotros se los proporcionaremos al momento. 

Nuestro cliente D. Antonio Luna ha comprado hoy una grúa Hiab. Al hablarle de su larga vida, por ponernos en un aprie-
to, ha argumentado que si deja de fabricarse ese modelo, al poco tiempo careceríamos de repuestos. iNo D. Antonio! 
Hiab le garantiza la disponibilidad de tos repuestos durante la existencia de la grúa. Además, nuestras bases de servicios y 
talleres en exclusiva y autorizados, garantizan nuestra asistencia técnica constante en toda España. 

GRUS HIDRAULICAS 

E!iHIRB FOCO 
LA GRUA MAS VENDIDA DEL MUNDO 

BASES DE SERVICIO 
BARCELONA: Rvdo. Martí Durdn. i/o. Apartedo. 89 

SANFELIU DE LLOBREGAT.TeIs. 2400406 y 3660366 UIAB EspaDola,s.a.  LA CORUÑA: Ceer. Madñd, Km. 600- Polígono Castaño Nave N. 4 
PERILLO. Tel.: 67 91 00 Centeal el Bargo Ecl. 362 

Carretera Madrid. Barcelona, K,ir. 23.300 
ZARAGOZA: Cerr. Logroño. Km. 13500 TORREJON DE ARDOZ (Madridl -Apartado 8 	CASETAS. Tel. 33 	Central Catetas Ecl. I55y  156 TeN. 40737086750561 675 18 50 y 675 
SEVILLA: Cau. Serillo . Málaga Km. 14 

ALCALA De GUADAIRA . Polígono MonMca,melo. TeL 700968 

o 
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CUPROMEir ESPAÑOLA, Su A. 
1 	* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONDENSADORES 

* TUBOS DE CUPRONIQUEL 	* PLACAS TUBULARES 

1 	 1 
CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS 	 POLITLJBOS PARA 
DE COBrE Y LATON 	 INSTRUMENTACION 

TUBOS ALETEADOS 
DE COBRE 

PUESTAS 
A TIERRA 

RACORES 

TODA LA GAMA DE FABRI 

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA I  
ACCESORIOS 

ADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS; 

Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE 
ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUBIERTOS DE P. V. C., ETC. 

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

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLITUBOS DE INSTRUMENTACION, TOMAS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER, ETC. 

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A. 
Oficinas Centrales: 

Alcalá, 63 . Teléfono 225 89 10 Mcidrid-14 
Delegación en Barcelona: 	 Delegación en Vizcaya: 
Avda. del Generalísimo, 612 - Teléf. 239 69 26 	 Alava, 1, 1. C - Teléf. 24 1785 - LEJONA 

Pub!icdd ARREO - MadrId 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• Equipos propulsores Factorías en: 
instalaciones terrestres El Ferrol del Caudillo 
de turbinas y  diesel. Cartagena 

• Calderas marinas y San Fernando (Cádiz) 
terrestres. 

• Armas navales y Fabricas de armamento en 
municiones. San Fernando (Cádiz) 

• Maquinaria auxiliar, Cartagena 
grúas locomóviles, 
artefactos navales, Diques Secos y  Flotantes 
material agrícola, etc. 

OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRD-1 - TELEFONO 2344410-TELEX 27480 - CABLES: BAZAN 



Tank Ordered for more than 100.000.000. 

cleaning of Strict
esSZ 

tomorro-w Crude Oil 

Thé future wiliput new requirements ontankcleaning. The new GUNCLEAN model5000R incorporates a ful/y integral 
programming unit with tailor-made cleaning patterns for each app!ication. In combination with a highly efficient jet 
this provides for the best utilization of your washing fluid and hence for maximum operating economy and minimum 
risk for oil pollution. 
Keep abreast with the development of modern tank cleaning - contact the pioneersin the field for fuiinformation on 
their wide tange of tank cleaning equipment. 
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Aries lndustrialy Naval, S.A. 
Parque de las Naciones, 
Edificio Germania, 
Guzmán elBueno, 133 
Madrid-3, Spain 

SALÍN &WICANDER9 
MARIN AB 

PO. Box 2253, 
S-403 14 Gothenburg 2, Sweden 

Telephone: 031-17 8080 
Telex: 20660 Cable: SALWICO 

Offices andRepresentatives through ouf the world. 

GUNCLEAN 5000A, GUNCLEAN 5000W, GUNCLEAN 5000R, GUNCLEAN 4000, GUNCLEAN 3000A, GUNCLEAN 3000W, GUNCLEAN 3000R 

Remote ControL.. 

GUNG FAZ 



MAEDE URE 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Móximo precisión 

Larga duración 

J.: 

g4e 	e42a 

frf6xL444z fad&&4es 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	Id. escote 520 MM. 

-----i Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION. ALCALA, 52-T. 232 28 04-T. MOOIJI-Telex 21466-MADRIO-14 A!WTZ1 Delegaciones: Barcelona - cádiz Vizcaya - Guipúzcoa Oviedo - Vigo - Zaragoza 


