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HELICES VJ1 (*) 

REDUCEN MAS EL CONSUMO 

DE COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 

DE UN I2AUN35 

Las hélices TVE (Tip Vortex Free=sin torbellinos 
de extremo de palo) han sido desarrolladas por 
ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A., mediante una nue-
va teoría de líneas sustentadoras y los correspon-
dientes programas de computador, que han de-
mostrado ser una excelente herramienta para el 
diseño de hélices de un rendimiento extremada-
mente alto. 

Los resultados teóricos han sido ya totalmente 
confirmados en el campo experimental, median- 

te ensayos de modelos realizados en colabora-
ción con el NETHERLANDS SHIP MODEL BASIN en 
Wageningen (Holanda). 

Muchos buques equipados con este revoluciona-
rio sistema de propulsión surcarán pronto los 
mares del planeta, y ahorrarán grandes cantida-
des de preciosa energía, esa energía que está 
llegando a ser en nuestros días tan escasa y tan 
cara... 

ASTILLEROS ESPAÑOLCS, .A. 
Padilla, 17- MADRID-6 

Telex: 27690 y  27648 ASTIL E 

Teléfonos: 225 21 00 al 09 

Cable: "Astilleros' Madrid 

(*) Patentes pendientes en todo el mundo. 
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Motores Diesel, homologados ir 
para alcanzar altos rendimientos 
nimiento. Amplia red da servicio 
nicos especializados, provista de 
ranti2'an un funcionamiento contin 
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Panorámica del Astillero 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES 

DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m 2  de zona de prefabricación. Servida 

por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 

y grúa pórtico de 20 tons. 
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Vate a motor de 40 m. 

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

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS, RO-RO, 

YATES Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

REPARACIONES 
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«I3AMON BI0SCA>. Buque butaiiero. 

..4 	 r 
........ ._.._•t 

CALA D'OR.. Roll-on1 RolI-off. 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de peso. 
III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 
IV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

Dique flotante de 450 tn. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MolIet, 9 

Teléfono: 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Télex: 68579 

• :- 

Portacontainers 2.400 TPM 

—á.----. 	 -.I 	• - 

Barcaza Petrolera 
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MacGregor believe that the 
future of merchant shipping dé-  
pends upon ¡ncreasingly innova-  
Uve andprogressive dry cargo  
access andtransfer systems - and  
that's an area in which we can,  
keepyou well ahead. 

Ourexperiencecovers every 

	

typeofdrycargovesselcurrent- 	- 
ly afloat, whether custom-buik 
orfor conversion. This experuse 
is backed by a rellable worldwide 
service network. We pioneered 
the roil-on, roll-off system and 
our reputation as designers of 

- 

-' 

1 

Katch covers for every purpose • 	
is -scond to none. 

So if you're interested in 
•1: cutting port turnround time, 

- .streamlining loading and unload- 
Ing,and increasingthe profit- 

- ability of youroperations maybe 
youshouldtalktous. 

Forfuil information contact: 
Astilleros Espanoles SA 

Factoria de Sevilla, Apartado 89 
Punta Del Verde, Sevilla 
Telephone: 451011 
Telex: 27648 Madrid (fort,-onsm. coSevilto) 

Sim ply the highest standard 
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construcciones ncivciles 
r»antadoming 
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L Avda. Orillamar, S/n. • Apartado 614-Vigo •TeI. 23 5601-02 VIGO 



UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A. 
TALLERES NUEVO VULCANO 

CONSTRUCCION DE 
BU(1UES DE HASTA 
la000 TRB 

ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS 
Y EQUIPOS FLOTANTES  
PARA PUERTOS 

• PONTONASY GABARRAS • REMOLCADORES 
• DRAGASYGRUAS 	 • PESQUEROS 
• GANGUILES HIDRAULICOS • CARGUEROS 
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REPARACION Y 
TRANSFORMACION 
DE BUGUES 

* DIQUE SECO de 50.000 TRB de capacidad. 
El navor de la Losla L'.s;klñola (le! fediterráneo. 

* DIQUE FLOTANTE DE 2.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 6.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 8.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

BARCELONA (3) MADRID (9) VALENCIA liii 
Apa1aco/ PO. Box 141 AIca. 73 Apartado 	P.O 	Box 229 
TeL 	319 42 00 fifis,: 22686 05/06/07 TeL 	323 08 30 

P Telex: 52030 UNALE Telex: 43892 UNALE - E Telex 62877 UNALE 

- 	 1/03 
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construccion de busques 
de hasta 450,000 topo 0 

i PETROLEROS 1 1 BULKCARRIERS L OBOS i CARGUEROS L LNG Y LPG PRODUCT TANKERS. ETC. 

r PLATAFORMAS OFFSHORE ] HOTELES FLOTANTES, ETC. 

[1 REPARACIONES NAVALES 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL 

107 

NOROESTE, S.A. 
ASTILLERO 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
(LA CORUÑA) ESPAÑA 
TELEF 34 07 00 
TELEGR: ASTANO - FERROL 

OFICINA EN MADRID 

GENERAL PERON. 29 
MADRID-20 (ESPAÑA) 
TELEF 455490) 
TELEX. 27608-E 
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OPTIMACION DE COSTES DE PRODUCCION 
EN EL PREFABRICADO DE BLOQUES 

Por Miguel Molinos López (') 
Ing. Naval 

INDICE 

1. INTRODUCCION. 

2. FUNCION VALOR/HORA: f. 

3. FUNCION DE PRODUCCION: F. 

4. FUNCION DE COSTES DE PRODUCCION: D. 

5. APLICACION AL CASO DE UN TALLER DE BLOQUES 

CURVOS. 

6. APLICACION AL CASO DE UN TALLER DE BLOQUES 
PLANOS. 

7. APRECIACIONES SOBRE LAS PRODUCCIONES MAXI-

MA Y OPTIMA. 

1. INTRODUCCION 

En lo que sigue trataremos de hacer un estudio, lo más 
aproxiniado posible, acerca de cómo puede llegarse a la 
obtención de una función que nos defina la producción 
de un taller y, a partir de ella, buscar cuál es la que nos 
proporciona los costes más bajos. 

Algunas apreciaciones sobre lo que puede ser el coni-
portamiento de un taller fuera de los límites prácticos 
pueden no ser correctas. Sin embargo, es necesario ha-
cer notar la dificultad que entraña el encontrar un modelo 
matemático que siga fielmente algo que, como es el caso 
de un taller, no es en esencia continuo. 

Los datos utilizados en las aplicaciones prácticas se 
han estimado de acuerdo con nuestra propia experiencia. 

- costes de personal. 

- consumo de materiales (hilo de soldar, elec-
trodos, etc.). 

- consumo de energia eléctrica. 

- consumo de gases (CO, O, CH,, aire com-
primido). 

H 	horas semanales de presencia del personal di- 
recto. 

H = horas semanales de presencia del personal indi-
recto asignado al taller: 

- mandos intermedios y superiores del taller. 

- personal administrativo y técnico. 

- gruistas, operarios de limpieza, etc. 

- operarios y mandos de gestión de calidad. 

- otros. 

Supondremos en principio que: 

H i  = K . 

aunque la práctica nos enseña que lo anterior no es rigu-
rosamente cierto, ya que normalmente el crecimiento de 
H con H no es continuo, sino discreto. 

H = horas semanales de presencia de todo el personal 
asignado al taller. 

H = H 1  + H= K.H 	HD= (1 	K) .Hr 

Así, pues: 

P = m + ti. H 

y: 
2. FUNCION VALOR/HORA: f P 	m 

Tomaremos igual a una semana el tiempo correspon- 	 H 	H 
diente al período en que va a estudiarse la producción. 

Si llamamos: 	 cuya forma se representa en la figura 1. 

P = coste de la producción de un taller durante una 
semana. 	 3. FUNCION DE PRODUCCION: F 

m = costes semanales fijos del taller. Incluye 

- mantenimiento y reparaciones 

- amortizaciones. 

- alumbrado, etc. 

n = costes variables por hora de presencia trabajada. 
Incluye: 

ingeniero Jefe de Prefabricado. ASTANO. 

Como caso general estudiaremos la producción en fun-
ción de la superficie del taller y del número de operarios 
que trabajan en él, sin ningún tipo de limitaciones. Más 
adelante veremos, sin embargo, cómo nos limitan la pro-
ducción el número de carros-grúa disponibles o el incor-
porador de perfiles rectos en el caso concreto de un ta-
ller de bloques planos. 

Llamaremos: 

N = número de horas de presencia/operario .turno . se 
mana. 

266 
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n = grado de la curva, que en primera aproximación 
supondremos igual a 2. 

Para h = a — 1 el rendimiento es el mínimo alcanzable 
por encima de O, y para h = a el nivel de interferencias 
es tal que 'ri = O. 

Conviene decir aquí que el valor de a,, depende esen-
cialmente de si el bloque es plano o curvo y del tipo de 
buque que se esté prefabricando. Se obtiene de la compa-
ración entre los resultados conocidos por la práctica y 
los obtenidos por la expresión teórica de la producción 
que obtendremos más adelante. 

Así, pues, sustituyendo 'r en el valor de la produc-
4 	ción: 

Figura 1. 5 	p 	 h 
Prod.=N.—.—.h..,. 	1—(----) 

S 	= superficie 	útil del 	taller 	(ni). 
a 	H 	 a 

e 	= superficie proyectada media de un bloque (m). Los valores de s, p y H 	dependen del tipo de buque. 

H, = valor medio de las horas directas asignadas a un El valor de i, lo consideraremos constante y específico 
bloque, de cada taller. 

p 	= peso medio de un bloque 	(tons.). 
Llamando hT al numero total de operarios directos que 

h 	= número de operarios/turno que trabajan simultá- trabajan en el taller: 
neamente en el bloque tipo medio. 

rendimiento obtenido 	en 	el 	bloque tipo medio = h. = ....... h 	 h = - . h 
= horas totales asignadas/horas directas totales de e 	 5 

presencia. 
y sustituyendo en el valor de la producción: 

Asi, pues, la producción semanal del taller en tons/tur- 
no sería: p 	 5 

5 	h Prod. = N .—.h1.'r0. 	1— 	. h 	= 
Prod.=N.—.----.p. HA 	 S.a 

s 	HA - 
donde: =N.__.hr..I1_(____).hI 

= número medio de bloques que tienen cabida en Producción máxima: 

el 	taller. d 
(Prod.) 	O 	, 	1-3. () 	. h 	= O 

S dhr 	 5 
h = plantilla directa del taller. 

5 5 
hT = 

Relación entre 'q y h. S, 	3 

Para estudiar la ley que liga el rendimiento productivo con 	lo cual: 
obtenido en un bloque con el número de operarios que 
trabajan en él haremos las siguientes hipótesis: 2 \' 3 	p 	5 

— El rendimiento es mayor cuanto menor sea el nume- 
(Prod.)n,,. = 

9 	H 	s 
ro de operarios que trabajan simultáneamente en un blo- 
que. Esta hipótesis 	la confirma la experiencia. Y la producción unitaria, a la que llamaremos 	Función de 

— Si 	asignamos 	a 	cada 	operario 	una superficie rníni- producción', vale: 
ma de acción e.,, al crecer h hasta el número máximo de 
operarios que admite un bloque el rendimiento se anula. Prod. 	p 	 a — 	 — 
- La disminución de q con h va siendo más brusca a 

-  
F 

— 	h 	
— N .- .'q . 	1 	(—) . h. 

medida que aumenta h. 

Por tanto: 4. 	FUNCION DE COSTES DE PRODUCCION: iI 

= q. 	1 - () f .N = 	
(Pts/ton.) 

donde: 
como: 

= rendimiento medio obtenido cuando el número de 
operarios que trabajan simultáneamente en el blo- - m 	

— - — + n 	y 	H - - - '1 + K 	H — 1 -v K 	N h  que es muy pequeño (en teoría 1) . 	 . 	. 

a = número máximo de operarios que pueden trabajar 
simultáneamente en el bloque: sustituyendo: 
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--.[m+n.N.(1 +K) .h 1 ] 

h1 

p 	 s,, 
(1 ± K) . N .—. . 1— (—)" . h 

H 	 5 

m + n . N. (1 + K) . h1 

de donde se obtiene: 

S 
4. (1 -4- K) o .N .h•' + 3m .h 1 —m. (—)' 

= O 
s 

expresión de la que podemos hallar el valor de h, que 
minimiza (J), y ver a qué producción corresponde. 

p 	
5. APLICACION AL CASO DE UN TALLER DE BLOQUES 

(1 -- K) .N .-..hT. 1— (—) .h 	 CURVOS 
HA 	 1 	5 

Representando gráficamente esta función (fig. 2) vemos 	
Consideraremos un taller de bloques curvos puramente 

que existe un mínimo en el punto m {1-, [h),] que calcu- 	
convencional en lo que a prefabricado se refiere; es de- 

laremos a continuación, 	
dr, teniendo en cuenta que desde el comienzo a la ter- 
minación del bloque éste no cambia de lugar. Partiremos, 
además, de que en ningún momento existe «cuello de bo-
tella» en el resto de elementos de producción que no 
sean hombres o superficie; es decir, en máquinas de sol-
dadura, carros-grúa, etc. 

Tomaremos como modelo un buque petrolero de 
300.000 TPM. 

Datos para el cálculo: 

5 
= 0,75 = coeficiente de anidado de bloques. 

Sr 

5 = 0,75 .S = 4.535 mt 

s 
s = 145 m - 	a = 	10 operarios. 

(\rr)m 
Figura 2. 

Para ello. 

d 
— (cI) = O 
dh 

con lo cual: 

S :  

(1 + K) . n . N. (l + K) . N .- ., . h. 1— (-) . 
HA 	 S 

1- 	 1  
— m-i•(1+K).n.N.h 	(1+K).N. 

P
.ii0. 

- 	 H 

.3h 1 = O 

Qn r r 

s. = 14 m7oper. 

p = 85 tons. 

= 1,25. 

K = 0,5. 

HA = 1.545 horas. 

N = 42 horas/hombre . turno . semana. 

ni = 860.000 pts. 

n = 305 pts/hora. 

2\3 	85 	 4535 
A) (Prod.),,. = 	. 42 . 	. 1,25 . 	= 

9 	 1545 	 14 

360 tons/turno . semana. 

B) Variación del rendimiento, producción y pts/ton. 
con la plantilla por bloque: 

UI An.I 

Plantilla..................................... 

............................ 
Horas directas 	............................ 

Pesetas 	(.10) 	........................... 

Toneladas 	.................................. 

Pesetas 
( . 10.:) 

Tonelada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 61 91 122 152 183 213 244 274 305 

1,24 1,20 1,14 1,05 0,94 0,80 0,64 0,45 0,24 0 

1302 2562 3822 5124 6384 7686 8946 10248 11508 12810 

1455 2031 2607 3202 3778 4374 4850 5545 6121 6716 

90 174 247 304 340 347 324 261 156 0 

16,16 11,67 10,55 	10,53 	11,11 	12,61 	15,28 	21,25 	39,24 m 

C) Producción óptima. 	 h = 96 oper. 

En el cuadro anterior puede apreciarse que la produc- 	Sustituyendo en el valor de la producción: 
ción más barata estaría comprendida entre 247 y 304 tone- 
ladas/semana . turno. El valor exacto de la producción óp- 	 85 	 14 
tima puede calcularse resolviendo la ecuación: 	 Producción óptima = 42 . 	- 1,25 . 96— (—)' . 96 1  1= 

hT" + 33,57. h 1  — 1,174.10" = O 	 1543 	 4335 

cuyo resultado es: 	 = 251 tons/semana .turno. 
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6. APLICACION AL CASO DE UN TALLER DE BLOQUES 
PLANOS 

Consideraremos en este caso un taller de bloques pla-
nos de concepción moderna, es decir, con una línea de 
formación de paneles con soldadura automática, incorpo-
rador de perfiles longitudinales y estación elevadora de 
bloques al final de la cadena de producción. 

Limitaremos a dos el número de carros-grúa de incorpo-
ración de bulárcamas por considerarse suficientes, como 
comprobaremos más adelante, y estudiaremos asimismo 
la prefabricación de bloques de un petrolero de 300.000 
TPM. 

Datos para el cálculo: 

S 
-- = 0,80 = coeficiente de anidado (le bloques 
St 

S = 0,80 . S• = 3765 m'. 

s = 320 m'. 
s 

s. = 16 m'/oper. 	 a = - = 20 operarios, 
s' 

p = 130 tons. 	 N = 42 horas/hombre . tur- 
no . semana, 

= 1,35. 	 m = 1.000.000 pts. 

K = 0,5. 	 n = 350 pts/hora. 

H,, = 685 horas. 

2 \ 3 	130 	 3765 
A) (Prod.) ,,,. = 	.42 . 	. 1,35 . 	= 

9 	 685 	 16 

= 975 tons/semana . turno. 

B) Variación del rendimiento, producción y pts/ton. 
con la plantilla por bloque: 

Oper 

Bloque 
Plantilla 	................................. 

"1 	.............................. 
Horas directas ........................... 
Pesetas 	(.10) 	............................ 
Toneladas 	.............................. 
Pesetas 
- 	(.10') 	........................... 
Tonelada 

2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 	20 

24 	47 	71 	94 	118 	141 	165 	188 	212 	235 
1,34 	1,30 	1,23 	1,13 	1,00 	0,86 	0,69 	0,49 	0,25 	0 
1008 	1974 2982 3948 4956 5922 6930 7896 8904 	9870 
1529 	2036 2566 3073 3602 4109 4638 5145 5675 	6182 
256 	487 	696 	847 	940 	966 	907 	734 	422 	0 

5,97 	4,18 	3.69 	3.63 	3.83 	4.25 	5,11 	7,01 	13,45 	co 

O) 	Producción óptima. 

Del cuadro anterior se deduce que debe estar compren- 
dida 	entre 	696 y  847 	toneladas/semana .turno. El 	valor 
exacto lo calcularemos resolviendo la ecuación: 

h/ + 34,01 . h, - 627800 = O 

cuyo resultado es: 

h, = 76 operarios. 

Sustituyendo en el valor de la producción: 

Producción óptima = 732 tons,/semana .turno. 

D) 	Producción 	límite debida al incorporador de 	perfi- 
les y a los carros-grúa de incorporación de bLilárcamas. 

Horas de 
incorpo- Horas de 	Peso medio 

B L O O U E rador grúa (t.) 

Mamparo long. (fondo) 3,20 3,70 - 
Fondo central 5,70 17,70 244 
Forro exterior Br 7.80 2,90 142 
Fondo lateral Br 3,50 16,20 157 
Forro exterior Er 7,80 2,90 142 
Contretes 	... 	... 	... 	... 5,80 4.40 - 
Mamparo 	long. Br.  7,40 4,40 172 
BI. 	superest. 	Er 7,00 5,80 22 
Fondo lateral Er 3,50 16,20 157 
Mamparo 	long. 	Er.  7,40 4,40 172 
Mamparo transv. Br. 2,90 2,90 71 
Mamparo transv. cent 6,60 25,10 206 
Mamparo transv. Er. 2,90 2,90 71 
Cubierta central 9,70 2,90 143 
Cubierta 	lateral 	Br. 6,40 6,60 105 
BI. 	superest. Br 7,00 5,80 22 
Cubierta 	lateral 	Er. 6,40 6,60 105 

Total 	... 	... 	... 	... 101,00 131,40 1.930 

Consideraremos que la producción a realizar en el ta-
ller de bloques planos está compuesta por «paquetes de 
bloques» iguales cuya composición es ftr del cuadro ante-
rl or. 

1930 
ProdLlcción limite incorporador = 42 . - = 802 tonela- 

101 
das/semana . turno. 

1930 
Producción límite grúas = 2. 42 . 	= 1.234 tons/se- 

13 1,4 
mana .turno. 

Sin perjuicio de lo que digamos en el apartado siguien-
te, ha de dimensionarse el incorporador de perfiles en un 
taller de bloques planos, tal y como se ha hecho en el 
ejemplo anterior, es decir, de tal forma que sobrepase, 
como mínimo, en un 10 por 100 la producción óptima del 
conjunto del taller para tener en cuenta el índice de fiero-
pos muertos del incorporador, que ha de ser siempre in-
ferior al 10 por 100. 

7. APRECIACIONES SOBRE LAS PRODUCCIONES MAXI-
MA Y OPTIMA 

Desde el punto de vista del entorno económico de pre-
fabricación, es evidente que ha de tenderse siempre a en-
contrar una producción lo más cercana posible a la pro-
ducción óptima. Sin embargo, visto el problema desde la 
perspectiva global y actual de un astillero, hay veces en 
las que, por tratar de cumplirse con fechas muy ajus-
tadas de entregas de buques, es más barato prefabricar 
por encima de la producción óptima, tratándose incluso 
de alcanzar la producción máxima. 

Es por ello por lo que, a la hora de dimensionar un 
complejo de prefabricado de bloques, una vez conocido el 
número de operarios directos con los cuales se cuenta, 
es necesario dimensionar los talleres de sub-prefabricado, 
sub-bloques y prefabricado de acuerdo con la producción 
máxima que puede alcanzarse con dichos operarios. 
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Las desalineaciones de bancadas pueden ser debidas a 	Misalignment of bedplates could be due to various rea- 
varios motivos, entre los cuales estudiaremos: 	 sons, among which we will study. 

A) Desalineación producida por deformación de la es-
tructura de popa entre los diversos estados de 
carga. 

B) Desalineación producida por aflojarse los pernos 
de anclaje y esto dar lugar a un estampamiento 
de los calzos en bancada y el polin. 

En el presente trabajo se estudian casos prácticos de 
realineacióri y la sustitución de los calzos convenciona-
les por el sistema de resma. 

Consideramos las ventajas que este sistema tiene, tan-
to económicas (costes, tiempo, etc.) como técnicas, fren-
te al taqueado clásico. 

Asimismo veremos aplicaciones del método BENNETT 
para corrección de flexiones y estudiaremos un caso prác-
tico de alineación no recta del cigüeñal para contrarrestar 
la deformación del casco. 
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O. INTRODUCCION 

A) Misalignment due to distortion of aft structure Ui 
different load conditions. 

B) Misalignment due to slackening of holding down 
bolts, which causes stamping of chocks into bed. 
plate and foundation. 

In this work, practical cases of realigoment and repla-
cernent of conventional type cliocks by resin system are 
contemplated. 

Advantages of this system, either economical (costs, 
time, etc.) and technical with regards to classic chocking 
will be considered. 

We will also see applications of BENNETT method for 
correction of deflections, and will study a practical case 
of non-right alignment of crankshaft to counteract huIl 
distorsion. 

en el anclaje de grandes motores propulsores y las difi-
cultades que su posterior reparación presenta, así como 
los elevados costes que para el armador representan las 
demoras en los centros de reparación. 

1. VARIACIONES EN LAS ALINEACIONES POR DEFOR-

MACIONES ESTRUCTURALES 

Las deformaciones de las bancadas pueden ser debidas 
a muchos factores, corno, por ejemplo, la distribución de 
temperaturas en el motor, que hace que la bancada que-
brante; pero vamos a estudiar especialmente las debidas 
a deformaciones estructurales del casco del buque. 

El aumento progresivo del tamaño de los buques ha 
conducido a un aumento de la flexibilidad del casco, es-
pecialmente en la cámara de máqunas, lo que ocasiona 
deformaciones en el doble fondo que soporta la planta 
propulsora. Analicemos estas deformaciones. 

a) Con la variación de las condiciones de carga, las 
deformaciones en sentido longitudinal se presentan ge-
neralmente de la siguiente forma: 

	

Nuestro trabajo sobre realineación de motores lo con- 	Buque en lastre—Hay un mayor empuje en ¡a zona de 
templamos desde un punto de vista práctico más que teó- carga, por lo que aparece quebranto en esta zona, mien- 

	

rico, en base a los problemas que se están planteando 	tras que en la cámara de máquinas hay arrufo. 
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Buque a plena carga.—Presenta arrufo en la zona de 
carga, mientras que aparece quebranto en la zona de má-
quinas. Este cambio de sentido en la deformación, según 
estudios realizados por Mano y Nakashima, parecen ser 
debidos a la importante influencia de los esfuerzos cor-
tantes en la cámara de máquinas, que llegan a contrarres-
tar a los de la flexión del buque viga. 

b) Deformaciones locales en el doble fondo de la cá-
mara de máquinas y en las bulárcamas transversales. 

Las deformaciones en sentido vertical de las esloras 
del doble fondo dependerán de la sección transversal que 
se estudie y del calado. En las secciones de más a proa 
de la cámara de máquinas es más importante el efecto 
de la presión hidrostática hacia arriba que la deformación 
hacia abajo producida por la compresión del casco, por 
lo que, en general, aumentará ligeramente el quebranto 
en la proa de la cámara de máquinas y se reducirá gra-
dualmente este quebranto en la zona de más a popa. 

La bancada está sujeta a estas deformaciones del cas-
co, por lo que debe tratarse que la estructura del doble 
fondo sea lo más rígida posible, haciendo que en los ex-
trenios de los elementos longitudinales existan buenas 
condiciones de empotramiento y proyectando su altura 
lo mayor posible. 

De todas formas, el efecto de quebranto en la cámara 
de máquinas no desaparece, por lo que la bancada se 
deforma, produciéndose un desplazamiento de los cojine-
tes principales. Si estos desplazamientos son mayores 
que la flecha natural del cigüeñal, se produce una pérdida 
de contacto entre el muñón y la mitad baja del cojinete, 
dando lugar a la ruptura de la película de aceite y entran-
do en contacto directo el muñón con el metal antifricción. 

Para evitar esto puede darse una alineación cLirvada en 
arrufo al cigüeñal cuando el buque está en lastre para 
contrarrestar el efecto de quebranto cuando el buque está 
en carga. Esto podría realizarse de tres formas: 

a) Teniendo la bancada plana y los alojamientos de 
los cojinetes de bancada en línea recta, dar diferentes es-
pesores a los distintos cojinetes. Pero esto tiene el in-
conveniente de que no serian intercambiables los coji-
fletes y además el arrufo máximo que puede corregirse 
en la práctica es de alrededor de 0,30 milímetros. 

b) La otra solución es curvar la bancada longitudinal-
mente, lo que exige un ajuste muy fino de los calzos. 
El arrufo está también limitado por los efectos que puede 
producir sobre otros elementos del motor, como, por 
ejemplo, las guías. Se corrige un arrufo de pocas dé-
cimas de milímetro. 

c) Una combinación de las dos anteriores, con lo que 
obtendríamos un arrufo de aproximadamente 0,5 milíme-
tros, pero tendríamos los inconvenientes de las dos so-
luciones anteriores. 

2. PROBLEMAS EN EL ANCLAJE DEL MOTOR 

El anclaje de un motor propulsor a su polín se efectúa 
por medio de una unión por pernos, cuya finalidad es 
mantener al motor en posición durante el servicio del 
b u que. 

En esta unión juegan papeles importantes tanto los per-
nos como los calzos de sustentación. Cuando uno de los 
dos, o los dos a la vez, no cumplen su función, la unión 
no se efectúa correctamente y, como consecuencia, no 
hay un buen anclaje, con las complicaciones, a veces im-
portantes, que de ello se derivan. 

Estudiemos estos papeles, parándonos en analizar su 
forma de trabajo, comenzando por el perno. 

De todos es sabido que el apretar un perno no es otra 
cosa que hacerle generar una fuerza interna de tensión, 
estirándolo, bien haciéndolo pasar por los dientes de la 
tuerca o estirándolo por procedimiento hidráulico y man-
teniéndolo en ese estado con posterioridad ayudándonos 
de una tuerca o de una mordaza. 

La tensión generada así en el perno produce corno re-
acción una fuerza normal a las superficies de contacto 
de las partes a unir que, a su vez, producen, frente a las 
fuerzas originadas por las aceleraciones paralelas a di-
chas superficies que se oponen a su deslizamiento. 

Por lo tanto, en la unión que estudiamos la tensión de 
los pernos se traduce, en última instancia, en una fuerza 
de rozamiento, que es la que ha de vencer las fuerzas 
debidas a las aceleraciones horizontales transversales que 
se originan durante el servicio del motor propulsor como 
consecuencia del movimiento rotatorio de sus partes mó-
viles. 

Las fuerzas de rozamiento dependen de la magnitud de 
a fuerza normal, de la naturaleza de los materiales en 
contacto y del estado de la superficie. La naturaleza de 
los materiales en contacto se tiene en cuenta introdu-
ciendo el coeficiente de rozamiento al deslizamiento .i. 

Este es uno de los papeles que juega el perno en el 
anclaje del niotor propulsor. En consecuencia, la magnitud 
del rozamiento ha de ser tal que supere las fuerzas de-
bidas a las aceleraciones transversales. 

Veamos ahora cuál es el papel que juega el calzo en 
este anclaje. Los calzos suelen ser, según su espesor, de 
fundición o de acero: hasta 20 milímetros de espesor se 
suelen emplear de acero y mayores espesores de hierro 
fundido. 

Las misiones que se le encomiendan a un calzo de una 
máquina son dos fundamentalmente: invariabilidad de su 
aspesor y tener un coeficiente de rozamiento alto con 
respecto al acero, materiales de que están hechos tanto 
el polín como la bancada. 

La invariabilidad de su espesor depende de la carga o 
presión que soporta y ésta, a su vez, depende de la fuer-
za normal y de la superficie de contacto efectiva. 

La carga soportada es el peso del motor más las fuer-
zas producidas por las aceleraciones verticales debidas a 
las partes móviles del motor, y también hay que aña-
dir la fuerza producida por la tensión total de amarre 
del motor: 

N = PM + FAN + F1TA 

donde: 

N = Fuerza normal sobre el calzo. 

PM = Peso del motor. 

FAN = Fuerzas debidas a aceleraciones verticales. 

FTTA = Fuerza debida a la tensión total de amarre. 

Estas fuerzas han de ser soportadas por el calzo y, para 
asegurar la invariabilidad de su espesor, la presión por 
ella originada no ha de sobrepasar la carga de seguridad 
a compresión del material de los calzos, que para la fun-
dición gris es de 7 Kp/mmt De aquí que, al tener la fuer-
za N unos valores máximo y mínimo para un motor deter-
minado. la  superficie de los calzos adquiere un papel 
crítico en su forma de trabajar. 

La superficie depende de la forma de los calzos y ésta, 
a su vez, depende de la superficie máxima disponible 
para apoyar el motor. Sobre el primer concepto tenemos 
campo para actuar, pero nos lo limita el segundo, que ha 
sido fijado por el proyecto del motor. 

Por otra parte, si queremos mantener la carga en sus 
niveles inferiores a los de seguridad, la superficie ha de 
ser máxima y además efectiva, es decir, el contacto su-
perficie-superficie ha de ser máximo y aquí entra en 
juego el ajuste de los tacos entre bancada y polín. Un 
ajuste bueno quiere decir una gran superficie efectiva de 
contacto, que se puede traducir por una carga a compre-
Sión pequeña, lo cual lleva consigo la invariabilidad del 
espesor del calzo, lo cual implícitamente nos está dicien-
do que el motor está bien anclado y, por lo tanto, no debe 
aflojarse. 

Estos son, en síntesis, los papeles que juegan los per-
nos y los calzos en el anclaje de un motor propulsor. 
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Veamos ahora qué es lo que ocurre cuando estos pape- 	lamentablemente, a los estudiados anteriormente, con lo 
les no se ejecutan correctamente, analizando sus causas; 	cual la probabilidad de que el motor se afloje aumenta 
comencemos por el ajuste. 	 con el motor caliente. 

Dadas las dimensiones de los calzos que llevan los mo-
tores propulsores con los que se equipan los buques de 
gran tonelaje en servicio hoy en día, la dificultad de con-
seguir un buen ajuste es de todos conocida y se acepta 
como bueno un ajuste del 60 al 70 por 100 en nuevas 
construcciones y de un 35 a un 45 por lOO en repara-
ciones de un buque después de unos años de servicio. 

El ajuste de un calzo se consigue por contacto, como 
máximo, de tres zonas toques», que los ajustadores van 
maximizando con los lentos y tediosos rasqueteados o 
piedras de esmeril previa comprobación con azul de 
prusia. 

Estas zonas tienen forma elipsoide y constituyen el 
único contacto efectivo superficie-superficie capaz de 
transmitir el efectivo de la carga a que está sometido 
el calzo al polín y estructura del buque. 

Por lo tanto, si el ajuste inicial no es bueno, la carga 
a que están sometidos estos 'toques» excede la carga 
de seguridad a compresión del material de los calzos y 
ceden, disminuyendo la altura del mismo. 

Al ceder estos «toques» iniciales ocurren dos cosas: la 
primera que su papel pasa a ser ejecutado por otras su-
perficies «toques» nuevos de mayor magnitud, por lo ge-
neral, que la inicial y conteniendo la superficie que cons-
tituyeron los «toques originales»: la segunda es que, al 
haber disminuido la altura efectiva del calzo, la tensión 
del perno también disminuye, debido a que disminuye su 
estiramiento, y, como consecuencia, disminuye el roza-
miento del que hemos hablado. 

Hay que considerar que el reparto de la tensión del 
perno, a lo ancho y a lo largo de la superficie del calzo, 
no es constante debido al efecto «ROSCHTER» y, por lo 
tanto, esto influye tanto en la distribución de la carga 
que soporta el calzo como en el coeficiente de rozamiento. 
Este efecto «ROSCI—1TER» en la fundición es muy pronun-
ciado, de forma que la carga debida a la tensión del per -
no en las inmediaciones del contorno de los calzos es casi 
nula y, por tanto, el rozamiento que se origina en estas 
partes es sólo debido al peso del motor y a las fuerzas 
de inercia alternativas. 

Como consecuencia de todas estas consideraciones, 
unos «toques» van dejando su función a otros nuevos; a 
menor altura va disminuyendo la tensión del perno, dismi-
nuye el rozamiento y llega éste a ser inferior a las fuer-
zas de inercia horizontales, el calzo se mueve y apa-
rece el estampamiento y, como resultado, se afloja el 
motor. 

Hasta ahora no hemos considerado la diferencia de 
temperatura en el perno desde la que tiene cuando se 
aprieta (casi siempre a motor frío) y la que adquiere 
cuando el motor está en servicio. 

Esta diferencia de temperatura, unos 30 a 40 grados, 
produce en el perno una dilatación del mismo, cuyo efecto 
es el de destensarlo debido a que el coeficiente de dila-
tación lineal del material de los calzos es inferior al del 
material de los gernos. 

Los calzos de resma epoxy presentan unas caracterís-
ticas contrarias, que se traducen en ventajas sobre los 
tacos convencionales. 

La primera es que el ajuste es del 100 por 100 porque 
su forma se le da en estado líquido y mantiene su vo-
lumen después de «gelificar», si bien se contrae después 
un 2 por 1.000 al solidificar. Como consecuencia, las irre-
gularidades, tanto (le la bancada como del polín, se co-
pian perfectamente; la unión es más que un simple con-
tacto: es un 'micro engranaje» entre ambas. Por otra par-
te, el efecto «ROSCHTER» no es tan pronunciado como 
en la fundición y, por tanto, la tensión del perno se re-
parte más equitativamente entre la superficie del calzo, 
de forma tal que aun en los contornos del mismo tiene 
efecto la tensión del perno. 

En cuanto al efecto de la temperatura, el efecto es el 
contrario al que ocurre con los calzos de fundición, debido 
a que el coeficiente de dilatación lineal de la resma es 
superior al del acero; por lo tanto, con motor caliente 
adquieren los pernos mayor tensión. 

3. TAQUEADO CON RESINA 

3.1, Propiedades 

Se trata de una resma epoxi de dos componentes que 
están en estado liquido y que cura a temperaturas nor-
males sin apenas contracciones (el 2 por 1.000). No le 
afectan los aceites combustibles, lubricantes, agua de mar 
y muchos productos químicos. 

3.2. Descripción general del proceso 

Para e! dimensionamiento de los calzos se ha de tener 
so cuenta que la carga sobre la resma no debe exceder 
de 35 Kp/cm para cumplir con las normas de las socie-
dades de clasificación. Estas también recomiendan que la 
mínima tensión de los pernos de anclaje sea 2,5 veces 
el peso muerto del motor y limitan la carga por peso 
muerto a un máximo de 7 Kp/cm; con estos datos se 
obtiene un área mínima de calzos y a partir de la real 
obtenemos la carga a que estará sometida la resma. 

Entonces. Lina vez alineado el motor mediante pernos 
de alineación, cuñas, suplementos, etc. se  forman en la 
zona de taqueado unos moldes o encofrados. 

Los pernos de apriete se envuelven en grasa no soli-
dificable y son presentados levemente apretados cuando 
son pernos cilíndricos de igual diámetro a todo lo largo: 
cuando el perno es de menor diámetro por el centro, en-
tonces en su lugar se colocan unos redondos de ma-
dera. Para conseguir también un relleno perfecto se le da 
al buque el trimado conveniente. 

Después de mezclar los componentes de la resma y de 
hacer la colada, este producto fragua en un tiempo de doce 
a cuarenta y ocho horas, según la temperatura ambiente. 

Una vez terminado el curado se colocan todos los per- 
Como se ve, este efecto de la temperatura se suma, 	nos de anclaje, quitando las cuñas, y se hace el apriete. 

Fundición Acero Resma 

Módulo de elasticidad, 	Kp/cm 2 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	E 1.05 X 10 1  2.1 	>< 	10 37.5 x 10 

Coeficiente 	de 	rozamiento 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	i 0.18 (con acero) 0.1 	(con acero) 0.73 (con acero) 
Dureza 	Brineil 	... 	... 	... 	.. . 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	HB 175-215 120-180 47.6 

Carga de 	rotura a tracción, 	Kp/cm 	... 	... 	... ... 	... 	C'g 2100 5500 350 

Conductibilidad térmica, Kc a I/mhCo . 0.11 	U.G.S. 60 7.2 X 10' 

Coeficiente 	dilatación 	lineal, °C — ' 	... 	... 	... 	... ... 	... 	o. 6.7 X 10 11.5 X 	10' 30.8 X 10" 

Peso 	específico, 	Kp/dm .. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	y 7.1 7.83 1.58 
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3.3. Comparación técnica con respecto a los calzos tra-
dicionales de fundición gris 

En el caso de resma no es necesario el ajuste de los 
tacos, pues el contacto es prácticamente perfecto y ya 
hemos visto que con tacos metálicos este ajuste tan per-
fecto es prácticamente imposible. Por lo que no deben 
aflojarse los pernos por desgaste de los tacos. 

Al ser la resistencia a la compresión inferior a la de 
la fundición gris, el área del calzo es mayor, pero de 
esta forma es mayor la fuerza de fricción con el motor, 
con lo que se disminuyen los desplazamientos transver-
sales. 

La resma epoxi tiene un módulo de elasticidad inferior 
y un módulo de Poinon superior, lo que nos va a influir 
en la distribución de cargas. 

Con tacos metálicos los esfuerzos mayores se producen 
alrededor del perno y van disminuyendo rápidamente con-
forme nos vamos alejando de él; con la resma epoxi este 
efecto apenas aparece y, por tanto, los esfuerzos se re-
parten homogéneamente en todo el calzo. 

El coeficiente de dilatación térmica es aproximadamen-
te 2,5 veces el del acero; el motor se calienta, pero la 
dilatación de la resma es frenada por el perno de anclaje. 
Por tanto, la presión sobre el calzo aumenta, la tensión 
sobre el perno aumenta y se asegura el calzo. Sin embar -
go, en el caso de calzos de hierro fundido, este efecto 
es al contrario, al ser el coeficiente de dilatación del hie-
rro fundido inferior al del acero de los pernos. 

La conductibilidad térmica de la resma es inferior a la 
de la fundición, por lo que actúa corno aislante y hace dis-
minuir el efecto de quebranto de la bancada por calenta-
miento del motor. 

Con la resma se disminuyen las vibraciones. Con el mo-
tor en caliente y calzos metálicos el efecto de deforma-
ción de la bancada es apreciable y los pernos se salen 
de su perpendicularidad e intentan cargar en un solo lado 
de su cabeza. 

Puesto que la resma sufre un aplastamiento cuando se 
la somete a una presión alta, suele situarse el motor en 
las cuñas de alineación de 0,15 a 0,20 milímetros más 
alto que la línea de ejes para así, de esa manera, com-
pensar la compresión y el asiento de los calzos. 

CAMBIO DE TACOS CONVENCIONALES POR TACOS 
DE RESINA EN DOS BUOUES TANQUES DE 150.000 
TONELADAS CON MOTORES DE 30.400 HPI UNO Y 
26.000 HPI EL OTRO 

4.1. Motor principal de ocho cilindros y  30.400 HPI. 103 
revoluciones por minuto 

El problema que tenía este motor era que tanto los ta-
cos de anclaje o bancada como los calzos laterales se 
aflojaban, sobre todo los de la parte de proa, a partir de 
la caja de cadenas. También, debido al movimiento de 
todo el conjunto motor, se rompían los pernos o espárra-
gos de las puertas del cárter, por lo que las pérdidas de 
aceite por esta causa eran cuantiosas. Todos los viajes, 
al finalizar los mismos, tanto los en lastre como cargados, 
se reapretaban y en las puertas del cárter se colocaron 
espárragos nuevos de acero de mejor calidad y con cas-
quillos de distancia, pero el problema continuaba igual. 

Este motor tenía pernos de anclaje con arandelas es-
féricas tanto en la parte superior como en la parte baja, 
o sea la correspondiente al pozo y al cofferdan; además. 
tanto los pernos de bancada como los de los calzos la-
terales iban provistos de dispositivo de apriete hidráu-
lico; esta disposición parecía que había solucionado las 
dificultades que se presentaban en el anclaje de motores 
de grandes potencias y de bancadas no muy rígidas. 

Aunque se venía observando que en algunos buques 
los pernos situados en la parte de proa del motor conti-
nuaban aflojándose y manteniendo además el entreteni- 

miento recomendado por los fabricantes, este motor lleva-
ba 84 calzos de hierro fundido de 230 por 440 y  una al-
tura de 65 milímetros, todo el conjunto amarrado por 168 
pernos de 2 1/4 de pulgada, y últimamente el apríete de 
ellos se había incrementado en un 50 por 100 de acuerdo 
con instrucciones del constructor. 

El sistema de amarre, pernos y topes de refuerzos son 
los que vemos en las figuras números 1 y  2, en las cua-
les las piezas números 1 y  2 son de 15 milímetros de es-
pesor y las números 3 y 4 son de llantas de 65 por 20 
milímetros. Como se ve, todo este sistema de topes para 
evitar en lo posible el desplazamiento de los calzos, cosa 
que no se conseguía. 

Figura 1. 

- 

.SEC/CA/ ,4. B 

Figura 2. 

Ante esta situación, el armador decide retaquear todo 
el motor con tacos convencionales, para lo cual se dirige 
a un astillero, pidiendo plazo y tiempo o, mejor dicho, 
plazo y presupuesto para esta obra. El astillero, ante una 
obra de este tipo, sólo puede ofertar plazo para desmon-
tar lo existente, pues lo más lógico en un caso de éstos 
es que haya bastante estampación, y hasta no verla y de-
erminarIa no se puede asegurar nada, pues para volver 

a colocar calzos convencionales sin hacer antes una bue-
na rectificación de la zona no es recomendable. 

A pesar de todos los inconvenientes que se puedan 
presentar para el nuevo taqueado (siempre dentro de la 
idea de tacos de fundición) decide, antes de que el barco 
entre a reparar y durante el último viaje, mandar a fundir 
todos los nuevos tacos, aun corriendo el riesgo de que 
no les valgan después. 

Una vez llegado el barco a la factoría para reparar, lo 
primero que se toma es una lectura de la flexión del mo- 
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Figura 3. 

tor, y además por el procedimiento de hilo de acero se 
toma también una lectura de la alineación de la bancada. 

Vemos en la figura número 3 las curvas de la bancada, 
en las cuales se observan las variaciones que hay entre 
la curva con el motor flojo y la que da con el motor apre-
tado, lo que ya es un síntoma claro de que tiene bastante 
estampación. La flexión es la curva número 1 de la fi-
gura número 4. 

La máxima deformación de la bancada no debe pasar 
de 0,10 milimetros y se puede observar que en la banda 
de Br. llegamos hasta 0,96 milímetros. 

Una vez vista las líneas de bancadas y la flexión se 
empieza el trabajo para soltar los calzos, para lo cual se 
sueltan todas las tuberías del contorno de la parte baja 
y todo el sistema montado para impedir el desplazamiento 
de los calzos. También para efectuar la obra en el me-
nor tiempo posible se acuerda con la inspección del bu-
que no quitar la bandeja, a pesar del poco espacio de 
que se dispone para sacar los pernos interiores, pero si, 
como debe ser, la cuña de ajuste de los tacos es positiva, 
del orden de 1/250, no habrá problemas y se podrán sa-
car bien todos con los útiles preparados al efecto y el 
auxilio de gatos hidráulicos, pero vemos desde el princi-
pio que esto no podrá ser así porque: 

1.0 Nos encontramos con los primeros tacos con cu-
ñas negativas, y entonces tenían que sacarse hacia cru-
jía, por lo que si no se sacaba la bandeja no había forma 
de hacerlo tal final estaban en estas condiciones del or-
den del 70 por 100 de los calzos). 

2.1  Desde el principio se vio que los tacos estaban 
ajustados por zonas o calles, o sea, que no estaba todo  

el polin rectificado, y al tener enfrente de las columnas 
los topes de los calzos laterales no había más que una 
forma de desmontarlos, y era la de sacarlos todos hacia 
adentro. ya que era imposible el correrlos hacia proa o 
popa por las calles que tenían hechas para su ajuste. 

Una vez fuera ya la bandeja se van sacando calzos y 
dejando en su lugar las piezas número 1 de la figura nú-
mero 5, y de esta forma se deja todo el motor con 60 pie-
zas de este tipo. 

Una vez fuera todos los tacos se comprueba que tanto 
el polin como la bancada están en muy malas condicio-
nes, sobre todo el polín. 

4.2. Solución con resma epoxi 

Una vez determinado que el motor se va a retaquear 
con resma y dada la planificación sobre dieciocho días 
y con sólo una carga de ocho hombres en dos turnos (ma-
ñana y tarde), excepto durante el fundido de la resma, 
que se trabajará por seguido, según vemos por la figu-
ra 6, el motor quedará ahora sustentado por 11 tacos en 
cada banda de la forma que se ve en la figura, y las ca-
racterísticas del taqueado serán las siguientes: 

Máxima temperatura ambiente 	 60 
Peso del motor con agua y aceite ...... 1.262.997 Kp. 
Superficie de apoyo .................. 167.515 cni 
Carga unitaria por peso muerto 	 7,54 Kp/cm 
Tensión en los pernos ... ... ... ... ... 	 25,382 Kp/cm 
Tensión total ........................... 4.264.176 Kp. 
Carga unitaria por tensión de amarre 	25,46 Kp/cm 
Apriete hidráulico recomendado 	 500 Kp/cm 
Carga total ........................... 33 Kp/cm 
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Figura 4. 

Aunque la carga total de la resma es de 35 Kp/cm -  y 
la unitaria por peso muerto es de 7 Kp/cm', se decide 
que una vez quitadas las cuñas de sustentación, cuando 
la resma esté curada, esta zona se rellene también con 
resma, con Jo cual se le dará Lina superficie mayor en 
22 cLiñas por 150 de anchas y  500 de largas, que nos dan 
16.500 cm i , con lo que nos bajará la carga unitaria a 
6,84 y la total se quedará en 30,01. 

En estos momentos ya tenemos todo el motor sin ta-
cos y soportado por las piezas ya mencionadas, por lo 
que procederemos en primer lugar a realinear la bancada 
por el método normal en estos casos del hilo de acero y 
corrección de lecturas hasta llevarlo a la alineación de la 
figura número 7, en cuyo gráfico se ven las medidas que 
nos quedan con respecto a las del banco de pruebas; esto 
se consigue en cinco comprobaciones y sus correspon-
dientes enmiendas y empleando 18 centesimales: a conti-
nuación se toman las medidas en las zonas A y B de la 
pieza número 2 de la figura número 2 para que el taller 
deje las cuñas a sus medidas definitivas; una vez que 
van llegando se van montando en su sitio, pero sin un 
apriete excesivo; esta parte se va comprobando con su 
correspondiente centesimal para que no haya deforma-
ción; al tener todas las cuñas colocadas se quitan todas 
las piezas de alineación y se vuelven a comprobar las 
flexiones y la bancada: al estar todo igual y estar de 
acuerdo el personal que va a fundir la resma, empiezan 
ellos a preparar encofrado, gomas, redondos de maderas, 
etcétera. Una cosa que se observa es la de que, al sacar 
las piezas de nivelación y quedar entre cuñas una distan-
cia, como se ve en la figura, de 2.300 milímetros, y sobre 
todo en la parte de proa que queda en voladizo una lon-
gitud de 1.652 milímetros, había deformaciones en la ban-
cada, por lo que es necesario emplear las piezas núme-
ro 3 de la figura número 5 y montarlas según se ve en la 
misma figura. 

Una vez fundida la resma, curada y todo listo, se proce-
de a quitar cuñas, colocar pernos, efectuar el apretado 
de los pernos en dos fases, comprobar de nuevo flexiones 
y alineaciones y dejar el buque listo para las pruebas de 
mar, las cuales se efectúan a plena satisfacción. 
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Durante un año hemos seguido controles de este buque 	alinear todo el motor y cambiar todos los calzos de fun- 
y éstas son las observaciones obtenidas. 	 lición por calzos de resma. 

Según los datos del buque, todo el conjunto motor ha 
mejorado, no se ha vuelto a aflojar y el consumo de acel-
es por derrames ha mejorado en un 50 por 100. 

El buque salió a navegar en julio de 1978 y  la primera 
información es de octubre del mismo año y nos dicen 
que, después de un viaje completo al Golfo Pérsico, se 
han reapretado los pernos y éstos han ido 25-30 milíme-
tros de giro, comprobando en la periferia de la tuerca 
que las alturas de testigos montados al final de la repa-
ración son las mismas y las flexiones, con un calado de 
20 pies a proa y 30 a popa, son las siguientes: 

—4 —11 4-6 —20 -1-5 ---11 —10 119 

y que todo el conjunto motor ha mejorado sensiblemente 
en lo relativo al movimiento de columnas y puertas de 
cárter. 

Después tenemos otra información de julio del 79, en 
la cual se nos dice: 

1.' Los pernos se encuentran apretados. 

2.' Les lecturas de alturas de testigos están igual que 
a la salida de reparación. 

3. 	Las flexiones están en los mismos valores correc- 
tos de anteriores comprobaciones. 

4.2.1. Retaqucado de un motor propulsor de 26.600 HPI 

En enero de 1978 nos comunica la inspección del bu-
que que, a causa de las flexiones excesivas que han ve-
nido observando durante el último año, debidas, al pare-
cer, a deformaciones estructurales en los distintos cala-
dos, y por recomendación del fabricante del motor y cori-
suitas con la sociedad clasificadora, había decidido re- 

A - _ Af 

5 

Figura 8, 

Todas estas deformaciones pueden verse por las flexio-
nes de la figura número 8. donde vemos el aumento de 
flexión que va tomando a los distintos calados desde el 
de ocho metros hasta el de 17 metros; éstas son flexiones 
del año 1972; recién entrado el barco en explotación se 
le hizo una primera corrección y se le suplernentó la si-
lleta del eje intermedio y se observó que algo había me-
orado, pero aún sigue, según se puede ver en la figura 
número 9, que el cilindro número 7 de carga a lastre 
pasa de menos 4 a más 35; aparte de este problema está 
el de que los pernos todos los viajes tienen que apre-
arlos y el de que los tacos se mueven y todo el con-

junto motor también; ya en una ocasión de emergencia 
los tacos de anclaje números 1 y 2 de ambas los suple-
mentaron. 

Con estos problemas decide el armador retaquear de 
nuevo, pero con resma, y adeniás hacer una realineación 
en arrufo, dejando las siguientes flexiones. 

Con un calado de ocho metros: 

Cilindro número 7, más 12. 

Cilindro número 5, menos 10. 

Cilindro número 2, tender a 0. 

Cilindro número 1, más 10. 

Esto se quena conseguir subiendo o bajando la ban-
cada y. cuando ya no reaccionara más. a base de los co-
jinetes. 

También se nos informó que en marzo de 1976 estaban 
agrietados los transversales números 2 y 4 y que los per -
nos y tornillos de las puertas del cárter se rompían con 
frecuencia: durante la revisión final de garantía se re-
forzó toda esta zona. Todo esto parece indicar que la es-
tructura a proa del motor era más débil y estaba some-
tida a esfuerzos adicionales debido a la presencia de un 
nudo de vibración en el casco. 

El barco, una vez en la factoría, se le toma una flexión 
con calado de 7,5 metros a pope y 6,5 a proa y nos da: 

y una alineación de bancada según el gráfico de la figu-
ra número 10. y queremos llegar con una alineación de 
bancada según la línea de puntos de los gráficos de la fi-
gura 10 y a la flexión antes mencionada. 
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Se empieza, una vez todos los tacos fuera, por realinear 

iuinaiiius una ucetura ae oancaoa que nos oa io siguien- 

	

te (cojinetes): 	 Figura 11. 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
Una vez curada se quitan cuñas, calzos, se colocan per- 

actual 0,71-0,85-073-0,63-0,68-0,70-0,70-072-0,70 nos, etc., se aprieta todo y se efectúan pruebas de mar, 
las cuales son las mismas que las dejadas para fundir la 

origen 0,73-0,80-0,80-0.70-0,73-0.70-0.73-0,73 + 0,80 resma. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE CALZOS 

Cantidad Tiempos C. hierro Resma O be e r va c ¡ o n e s 

Sacar 	calzos 	flojos 	........................... 34 0,75 h 13 31,5 6 hombres 

Limpiar zona 	de 	calzos 	........................ 2 >( 8 ni 0,25 Ii. ni 4 10 4 hombres 

Comprobar ajuste de calzos flojos 	............ 34 0,35 12 - 4 hombres 

Material de calzos (calzos 40 kilos) 	(trazado) 34 0,75 25,5 - 2 hombres 

Corte 	de 	calzos 	nuevos 	..................... 34 de F 812 0,40 13,6 1 hombre en máquina 

Cepillado de 	calzos 	nuevos 	.................. 34 1,5 102 1 hombre 	+ 	1 	máquina 

Ajuste 	de 	calzos 	nuevos 	..................... 34 4 68 4 hombres 

Apretado 	del 	motor 	........................ 168 pernos 0,7 29.4 29,4 6 hombres 

Encofrado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - - 12 4 hombres 

Vertido 	de 	resma 	........................... 312 latas 0,08 13 6 hombres 

Curado....................................... 36 36 - 
Acarreos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,2 1,2 

Maniobras (trimado y escoras) 15 29 días c. hierro 

Varios 	(quitar 	cuña, 	etc.) 	..................... 8 8 

Poner 	pernos 	.............................. 168 0,5 	h 17 42 20 días c. resma 

285,7 285,7 198,1 
Estudio sobre medio motor, 34 calzos totales 

(en jornadas de 10 horas) 29 días 20 días 

(Sigue en la pág. 301.) 
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La Manga del Mar Menor, mayo 1980 

The Test Results of SaiI-Equipped 
Experimental Ship «Daioh» (*) 

Kazuyuki Shimizu ("). 

Yoichi Endo (**) 

1. INTRODUCTION 

The drastic increase of fuel cost during the last few 
years has promoted interest in developing various energy 
saving methods. Nippon Kokan K. K. (NKK), sponsored 
by Japan Marine Machinery Development Association 
(JAMDA) has been developing for more than 2 years a 
commercial sailing ship to utilize the inexhaustible, clean 
and free windpower as source of energy. 

lnvestiçjation of a great many technical papers and da-
ta published world-wide regarding effective use of wind 
energy, wind tunnel tests at NKK's technical research 
center and tests through experimental ship «Daioh» have 
been conducted so far. 

This report centers around the tests through the «Daioh' 
and has the nature of interim report on the experiment. 
Why and how of the decision of the goals of develop-
ment, and the methods and results of the experiment are 
introduced. 

Finally the results of the experiment are summarized. 
Special attention should be paid to that: 

1) 	Using sails as auxiliary (not as main) source of 
propulsion seems to be niost feasible. 

2] Laminer flow type rigid sail was found to be one of 
the optinlums. 

3) A gateway was opened towards automation and me-
chanization of the sail equipment. Technical details 
will be given in a separate report in the falI of this 
year. 

2. DECISION OF GOALS AND METHODS OF EXPERI- 
M ENT 

To renovate a commercial ship for general use and ac-
ceptance, she must be improved, with modern technology, 
on the disadvantages inherent in the oid sailing ship, 
such as: 

1] Slow average speed and probtem in punctuality. 

2) Large manpower required for sail handiing. 

3) Cargo handling hampered by the presence of sails. 

4) Problems in stability and maneuverability of the 
ship. 

Considering the aboye problems, the main goals in our 
development of commercial sailing ship were decided on 
the following: 

1) SalIs as Auxiliary Source of Propulsion  

ce of propulsion and the sails to be used as auxiliary po-
wer, with the aim of reducing the fuel consumption by 
more than 10 l b.  

The ship will not take a zig-zag course, for the loss 
of fuel for engine is greater than the gain by sail. 

Since rnodern commercial ships need to operate in a 
relatively high speed, the main function of the sails will 
be to obtain as much lift as possible. 

2) Complete Automation. 

The sail operation to be fully autornated to avoid any 
increase in the number of the crew and to secure the 
maximum efficiency of sails. 

3) No Obstruction to Cargo Handling. 

The sails to be highly efficient obtaining the maximum 
henetit from a minimum of sail equipment. Self-support-
ing masts to be used to eliminate ah riggings and to se-
cure space for cargo handling. 

4) Stability and Maneuverabihity. 

Satety not less than that for conventional ships to be 
the first and absolute requirernent. 

5) Universal Applicabihity. 

The size and kind of the ship developed to be 10,000-
35,000 DWT type bulk carrier with the speed of 10-15 
Knots, for this size of ships are most of the problems 
and requirements inherent in the commercial sailing ships 
will show up in the development of this type of ship. 

To attain these goals. the following tests were con-
ducted: 

1) Wind-tunnel tests to obtain a fuli grasp of sail dy-
namics and to select a optimurn sail form, 

2) Sea trials through the experimental ship «Daioh» 
to check the consistency of various expected va-
lues with the actual results thus obtained. 

In parallel with these research works, studies were ma-
de on the design of actual sail-equipped motor-ship and 
on the economical aspects of the ship. 

The difíerent stages in the progress of this develop-
ment are detailed in Fig. 1. 

3. WIND TUNNEL TESTS 

Since modern commercial ships need a relatively high 	Wind tunnel tests were conducted at NKK's technical 
speed and punctuality, the engine to be the principal sour- 	research center to obtain the aerodynamic characteristics 

of the sails and to determine the sail type with the best 
VI Sponsored by Japan Marine Machiriery Developn,ent Association. 	performance, by subjecting different types of sails to the 

(") Nippon Kokan K. K. 	 tests. 
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Co 
There are many factors which determine the aerodyna- 1 

mic cliaracterjstics of the 	sail. 	The principal 	parameters 
are as foliows: 

(a) Shape of camber. 	(b) Maximum camber. 	(c) Exis- 00 
O 

tence of leading edge radius. 	(d) Aspect ratio. 	(e) Clea- 
rance between mast and sail. 	(f) Existence of tip board. 
(g) 	Existence of slots. 

a 
Model 	sails, 	centering 	around 	rigid 	sails 	that 	do 	not a 

change chape when exposed to the wind, were manufactu- 
red to investigate the various factors effects on the sail 
performances. 	Various 	forces 	and their directions 	were 
measured 	at the wind 	tunnel 	by using an 	aerodynamic 

-( - 
Fig. 2—Effects of the Camber une. 

balance. 	The data obtained were analyzed aerodynarnical- 
ly, and studies were conducted as to the effects on the 
various factors. 	Aa exaniple of the test results is shown ship. 	Studies 	on 	speed 	estimation 	,maneuverability, 	ca- 
in 	Fig. 	2. [ety, etc. were conducted on the 	Daioh», in parallel with 

the wind tunnel tests. 	Studies were also conducted 	on 
After studying these results, we concluded that the best the mechanization of the sail equipment. 	The sail equip- 

type wull be the laminar flow rigid sail, with a leading-ed- ment plans were embodied 	la the 'Daioh» and sea-trials 
ge radius. were carried out to ascertain the results of these studies. 

4. SEA TRIALS THROUGH EXPERIMENTAL SHIP rrDAIOH,, 4.1. Sail Equipment 

	

The «Daioh» is a 1/15 scale model of a 480,000 DWT Oil 	Three sets of sails were selected for the rrDaioh ,, , 1 set 

	

Tanker owned by NKK and was built as an experimental 	of rigid sail from the standpoint of the best sail perfor- 

Table 	1 

SAILS PARTICULARS FOR DAlOHu 

Sail Type Triangular Sail 

Particular 
Rigid 	Sail Soft Sail 

rigid 	part soft part 

Breadth (mm) 4,000 4,000 1,500 4,650 
Height (mm) 7,000 7,000 7,000 6,450 

Sail Available Sail area 	(m) 28 28 10.5 13.9 
Camber 	une laminar flow laminar flow laminar flow - 
Leading-edge radios 	(r /C) 0.03 - - - 

Sail Tum range (degree) ± 100 ± 100 ± 100 - 
Tuming Tuming speed 	(r.p.m.) 0.5 0.5 0.5 - 
Device Driving method motor driven motor driven motor driven winch 

Sail 
Stretching Stretching time (minute) 1 1 - - 

& Folding time 	(minute) 1 1 - — 
Folding Drivinçj method motor driven motor driven winch 
D ev 1 ce 
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mance, 1 set of soft sail from the standpoint of the low 
cosi, and 1 set of triangular sail to manage the head wind, 
and an overall evaluation was made. These sails particu 
lars are shown on Table 1 and their outlines are shown 
ori Table 2. 

r. 2 s.l. . 

Tys..  
F,ona Ql... $.000n.l Vl.w 

od 	,1 

cci 
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UR 

— 

Although ah 3 types differ in certain respects, their 
operations were mechanized in preparation for adopting 
fulI automatic operation in the future. 

At the same time, studies on maneuverabihity and sta-
bility were thoroughly conducted and rudder area and bil-
ge keel were enlarged. Sail equipped experimental ship 
cDaioho is shown iii Fig. 3. 

	

c.5 	w2 	4&0 

	

•/f1i 	LJ. 	4.0L. 	J 
1] 11.1 
-.---- iQ4j 

Length 	between 	perpendiculars 	.............................. 25.025 m 

Breadth 	moulded 	....................................... 4.550 m 

Depth 	moulded 	....................................... 2.300 m 

Draught ................................................... 1.513 m 

Displacernent 	............................................. 147.8 

Propelling 	Motor 	........................... 11 kw x 220 V - 1.800 rpm 

Main 	Shaft 	Revolution 	................................ 0 	480 rpm 

Sail 	Area 	No. 	1 	Rigid 	Sail 	.............................. 28.0 m 

No. 	2 	Soft 	Sail 	................................. 28.0 m 

No. 	3 	Triangular 	Sail 	........................... 24.4 m 

Totnl 	........................... 80.4 m 2  

Fig. 3.—Experimental-Ship 'DA!OH.. 

4.2. Estimatiori of Performance 

The external torces (hydrodynamic and aerodynamic) 
are acting on the ship as shown in Fig. 4. 

The sum of ah thesa external forces and propeller thrust 
should be balanced through rudder angle () and drift an-
gle (3). At the same conditions, the moment around the 
center of gravity should also be balanced. The equations 
for the balance of torce and moment are as follows:  

/Wiiid 

1 	 =- 

- 

h7dzodyn...00 ude toro. oc Oh.. .hlp bali 

Tv5 •ieo nielo cid. toroa ca ti. .uli 

TVE .srodysc.lc uds toroe oc th. .hlp hall 

a'ud4.r ud. toro. 

La 	i7do.daieic .ict.ccs en .hlp idi. 

•srodyn.ni propul.in tare, oc Oh. cmii 

5 ..xodyna=ic proalclv, foro. oc Oh, ahip hall 

IR 	ruhd.o- riel, tino. 

'irodyaaelc •o.aut Qn Ohm .hlp hall 

..radyni.ie .ocaat ea ti. ciii 

P,a a.rodynamlc Soment oc ti. .hlp hall 

hydrodynielo uon.at en tic rudd.r 

X, 	(l-t) (T: propclJ..r tircet. Os thrcet deduction factor) 

Fi9. 4.-5.!Iance of rorce and Moment acting on the Ship. 

X.. + X 1- X + X0  + X = O 

V0 + Y5 1 11  + V1 + Y = O 
M55 . + M 55  ± MH -3- M 0  = O 

Estimations of ship speed and power gain, sails arran-
gement and maneuverability and other studies were car-
ried out by solving these equations under various wind 
speeds and directinns. 

4.3. Experiments on Shore for the .aDaioh,, Sails 

In order to ascertain whether the data obtained from 
the wind tunnel experiments can be utihized for estimating 
he performance of the oDaioho sails, experiments were 

conducted on shore before the sea tríals. With this ob-
jective, strain gauges were attached to the bottom of the 
rnasts and the dala obtained through measurements of 
the torces acting on the sail under differing wind speeds 
and directions. These test results were compared with 
the results obtained through wind tunnel experiments. 
From these tests, we consider the results of wind tunrel 
est may be apphied to estimate the performance of large 

sails. 

5.4, Sea Tria's 

Sea trials were carried one off the Tsu Shipyard, NKK 
from May to July. 1979. A photo of the oDaioh procee-
ding under engíne and sail is shown: 

1 	: 	 : 

1. 

Sailing oDajoho. 
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Most of the experimente were carried out when the 
ship was being propelled under both engine and salt, but 
data on propulsion under salis only were also obtained. 
The results obtained are given in Fig. 5. 

Fig. 5.—Resulta of the Sea Trial. 

It was able to ascertain that when proceeding under 
engine and salt, speed was around 95 % of estimated va-
lue, but when under salt only, speed was only 80 .a.  The 
main reasons for the insufficient speed under sail only 
are thought to be due to the fact that the propeller was 
not turning freely, and that the rudder angle was too great 
for the slow speed. The estirnated speed is a speed 
which may be obtained at an ideal condition. After cor -
rection of actual speed with respect to the difference bet-
ween the ideal condition and (actual) test conditiún, the 
estimated speeds were inferred tú be sufficientty accu-
rato under engine and sail, or under salt only. 

The operatiún of the mechanized salt equipment was 
also found tú be satisfactory during the sea trials which 
indicates that the prospects are exceltent for construct-
ing largor types. Of the 3 types tested, the rigid salt 
cari easity be made targer, mechanizod and be automati-
cally controlled so that this type has been setected tú 
further future plans. 

5. TRIAL DESIGNS AND ECONOMICAL EVALUATION 

Trial designs were made for sait-equipped bulk carriers 
of 10,000 '- 35,000 DWT with a speed of 10 15 knots 
and with 3 masts with laminar flow type rigid satis in 
úrder tú study the economical aspects. An example is 
shown in Fig. 6 of a 20,000 DWT ship with a speed of 
15 knots. 

Qn power gain, trial calculations were made by utili-
zing the wirid epeed distríbution in the Northern Pacific 
as representing general conditions. Also, in order tú ge-
neralizo the results úf the ecúnonilcal evaluatiún the se-
lection of a particular route was deliberately avoided, and 
wind was assunied tú be uniform frorn alt directions. 

The resutts have shown that the power gain per unit 
area is nút affected tú any significant degree by the size 
of the vessel, but as regards speed, within the range of 
10 .-15 knúts there was a tendency of greater púwer 
gain por sail area (PS/mu) as speed increased. The op-
timum ship speed for high power gain per sail area 
(PS/m) vanes according tú wind velocity and direction. 

Trial calculations were made on the basis of the ship 

Leriçjth 	(Lpp) 	............ 152 ro Ship 	epeed 	............ 15 Kb 

Sreadth 	............... 23.8 ro Majo ongine output (NSR) 7480 PS 

Depth 	............... 13.0 m Rudder 	area 	.......... 33 m 

Draft 	.................. 5.5 ni Sail 	oreo 	.,, 	... 	2,550 rn 
Displacemerit .. 	26,400 1 Sail area at folded 	510 m' 

Fig. 6.—Example in the 20.000 DWT Ship. 

shúwn lo Fig. 6 and the power gain is 770 HP which re-
presents 10 ° of the output of the naln origine and 
anlounts tú a saving úf about 830 túns of hiel por year. 
The profit is estimated tú he Y 33 niillion per year assurn-
ing that the fuel cost is Y 4,000/Ton (Y 240 = USS1). 

On the other hand, the cost of the salt equipment was 
estimated tú be Y 170 million (target value upún develop-
merit) and followings were considered tú be the loss por 
year; the 15 o  of this initial investment for the amorti-
zation and interest; cost of operatincj the sail equipmnent; 
maintenance costs and the loss incurred mn freight char-
ges due tú the dead weight loes by the salt equipment. 
The sum of ioss por year was estimated to be Y 36 million. 
The profit/loss ratio will then be 100:109 so that, st pro-
sent, it cannot be an advantage economically, but the rea-
ization of the practical application of this type of ship 
will be possihle in the near futuro. 

6. CONCLUSION 

The progress from stamt tú FS in the development of 
the sail-equipped motor-ship has been explained in the 
preceding paragraphs. The resulte up to date are: 

1) An efficient laminar flow type rigid sail was selec-
ted haced on the results of the wmnd-tunnel expe-
rimente on the performoance of various types of 
so lis. 

2) The performance of the sail-equipped motor-ship 
was estimated: mechanization and automation of 
the salt equipment were studied; and experiments 
conducted on the test ship «Daioh» proved that 
these estimations and studies weme approximatety 
correct. In addition, tho mechanization and auto-
matic operation of the salt equipmont carne tú be 
practical. 

3) We hayo been able to grasp the performance arid 
efficiency of the salt equipment itsetf and the salt 
equipped motúr-ship. 

43 From these data, the econoniy of a 10,000-35,000 
DWT butk carrier was evaluated and we came to 
conctude that further studies on the economical as-
pects and technical irnprovement of the salt equip-
mont wilt materialize the successful commerciatiza-
'don of this type of ship in a relativety earty stage, 
especiatly when significant increase in the cost of 
fuel oil is expocted. 

With these basic researchos, and as a second 
stage in the developrnent, the construction of a 
sait-equipped 1,600 DWT tankers is being ptanned 
on a commercial base. We are looking forward to 
a success of this plan. 

We would tike to express our sincero thanks to 
Mr. N. Hamada, Presidont of JAMDA, Dr. K. Nomoto, Pro-
fessor of the Osaka University and to late Dr. T. ttoh. 
Chief of tho Ship Rosearch Instituto, M. of T., Japan, for 
their kmnd cooporation and valuable advices given from 
time to time tú the NKK's project team (about 20 mom-
bers) which executed this R & D projoct. 
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The Project of 1,600 DWT SaiI-Equipped 
Motor Tanker «Aitoku Maru» (*) 

Kazuyuki Shimizu (**) 

Yoichi Endo (**) 

Yoshinori Fujiwara (**)• 

1. INTRODUCTION 

At the end of 1979, through the research and develop-
ment conducted up tú ther. Nippon Kokan K. K. (NKK) had 
concluded that 10,000-35,000 DWT type sail-equipped mo-
tor-ship was technically and commercially feasible free 
from the shortcomings of the oId sailing ships. Based 
en the report by NKK, Aitoku Shipping Co., Ltd. decided 
in the beginning of 1980 to construct a 1,600 DWT type 
sail-equipped motor tanker named «Aitoku Maru». 

This report outlines the construction plan of the 'Aito-
ku Maru». General plan, principal particulars of the ship, 
sail equipment plan (including automatic control of the 
sails), power gain/loss calculation, and studies on safety 
are introduced. 

This report also refers lo the significance of this ship 
as the first modern sail-equipped motor-ship though the 
ship is still a kind of experimental ship and needs impro-
vement. The en board tests and data collection schedu-
led in this fall after completion of the «Aitoku Maru» are 
also introduced. 

Finaily, various problems are pointed out which must 
be solved in addition to the technical and economical in 
order for commercial sailing ships to be widely accepted 
and used. 

2. SAIL-EOUIPPED MOTOR TANKER »AITOKU MARU» 

PROJECT 

2.1. General Plan 

An «Engine main, Sail auxiliary» system is adopted as 
the propulsion system for this ship in order to fully uti-
lize the merits of a sail-equipped motor-ship without sa-
crificing the functions of the conventional motor ships. 
For the sail equipment the ship is provided with 2 sets 
of rigid salls autoniatically controlled by a cornputer. 
These sails are the optinlum shape that obtained from 
wind tunnel tests. The hull has a small biock coefficient 
with excellent characteristics of resistance and propulsion, 
and through the adoption of a low revolution variable 
pitch propeller with a large diameter, efforts have been 
made to attain an overail conservation of energy. In ad-
dition, importance has been placed on the safety, and 
special consideration has been paid to stability and ma-
neuverability. 

Principal Particulars 

• Main Cargo Petroleuni Producta 

• Principal Dimensions 

Length between perpendiculars 66.0 m 

Breadth 	(mld.) 10.6 m 

Depth 	(mld.) 5.2 m 

Designed draught 4.4 m 

(mld.) (International 	ser- 
vice) 

• Dead weight 

Domestic coastal service abt. 1600 T 

International service aht. 1400 T 

• Service Speed 12 knots 

(at M/E output 85 % with 
15 % S. M., sails folded) 

• Crew 10 men 

• Main Engine 	 Diesel 1600 PS x 250 rpm 1 set 

• 	Propeller 	 Variable Pitch Propeller 

• Sail Equipment 	97 m 2  )< 2 sets 

Fig. 1.—General Arrangement of »AITOKU MARU.. 

The principal particulars for this ship are given below 	
2.2. Sail Equipment 

 
and the General Arrangement is shown in Fig. 1. 	 As this is the first ship to be constructed for practical 

application, a modest and comparatively small type has 
() Sponsored by Japan Marine Machinery Development Associatiori. 	been planned for the sai! equipment. The equipment la 

1") Nippon Kokan K. K. 	 entirely mechanized and can be operated autoniatically 
(»») Aitoku Shipping Co., Ltd. 	 with the same number of crew as in a conventional ship. 
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Stetched 

Fig. 2.—Sail equipment, 

Particulars of Sail 	
Prpul5iafl Force 

Fol ded 

• Type of Sai! 

• Sail Dimensions 

• Sail Operation 

Rectangular, laminar flow-type 

rigid sail. 

Width 8 m x Height 12.15 m 

(Total area: abt. 194 m) 

Hydraulic drive 

Trimming: Hydraulic motor 

(Turning speed 0.2 rpm) 
Sail stretching & 

folding: Hydraulic cylinder 

(Speed 2 minutes) 

The sketch of the sail equiprnent is shown in Fig. 2. 

The sail-equipnient is designed lo use generally up to 
wind speed of 20 m/s. (Refer to Fig. 4). 

2.3. Automatie Control 

The conception of the automatic control system is shown 
in Fig. 3. 

(1) 	Sail Control 

The wind direction and speed are measured and a mi-
cra computer automatically trims the sails at the proper 
angle. There are 3 types of control of sail equipment, 
a) sail trimming control to set the sail to the most advan-
tageous direction for wind utilization, b) folded-sail trim-
ming control lo turn the sai! to a direction in which it 
will offer the Ieast resistance when the wind cannot be 
effectively utilizeci and c) control of judgement of sail 
stretching or folding. Sail control rnethod of «Alloku 
Maru» is shown in Fig. 4. 

utCma.tiC Controt ter 
•Trivemirtq Coatrol 
• Sail Svretching or Foldin 

Automatic Load Caatroller 

• Main Eiqine evlution 	
_fSPed 5ettifl9 

• Ppel ler Blade 4nle C C?P } 

CO Y 
'•iIj1iiIIi:i:::.. 	En9ine 

Fig. 3.—Conceptian of the Automatic Control System. 

(2) Propulsion Control 

The output of the main engine is reduced by the 
anlount of power obtained through the sails, and the pro- 
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Region 	 1 	Control 	Metnod - 
No. i 	Wind. 	Cnd.itioi ,,oitionl 	Metnod 

Fair 	Wnd. 	 5tretc.edl 4u0PflatiC cnvol 

ntrary kI.d or Stiwg Wnd 	 1 	Do. 

Ca 	
F,t4e 

1 	 1arual 	Control 

Starm 	 Flde 	Do. 

r= tutoiiiatiCCroton 
LMonuai Cperatio 

o- 

Sail Stretched 

o 	20 	40 	w 	100 	Im 	140 	•1 	 3 
Apparent Wind. Aitale (dere) 

Fig. 4.—Conception of the Sail-equipment Control 

N31 

eo 
MCI 

u 
iirnd Speed 	

20 

Fig. 5.—Engine Output Control. 

pulsion control is such as to keep ship speed constant 
as shown in Fig. S. 

3. PERFORMANCE 

3.1. Power Gain 

The caiculation of power gain, rudder angie, and heel 
angle were calculated at various conditions by solving the 
balance equations of forces and moments in the ship. An 
example of the calculation results, at full load condition, 
true wind speed 15 m/s and ship speed 12 knots is shown 
in Fig, 6. 

On the other hand, the wind-roses (wind speed and di-
rection frequency) at one of the intended routes of 'Aito- 

JAITOKU 't4RU 	Cndtion FuII Load 
Ship Sped r 12 
tne Ytind 5ed 	5 

Hel Anglej- - 

iT 

A.parenv Winci. Anl 	* 
1  

r 	Sr 	60 	00  
Tr-ie wind Arole 	- 

Fig. 6.—Sailing performance. 

ku Maru» is shown lo Fig. 7 and the average power galo 
is calculated ¡o this case as around 8 % of the output 
of the main engine. 

3.2. Safety 

There are many problenis concerning the safety of the 
sail equipped ships such as stability, maneuverability, the 
structural strength of the sail equipment, counter-measu-
res for failures, controllability of sail equipment and capa. 
City of mooring equipment, etc. 

However, at present there are no reguiations concer-
ning these items of safety, Therefore, for the nAitoku 
Maru, we have proposed to keep in principie the safety 
not less than that for conventional ships. Especially, sin-
ce being the first of the sail equipped ship, ample alio-
wance was taken. 

As regards dynamic stability, the rules of Ihe Japanese 
government on the stability of passenger ships were adop-
ted as the basis and the stability of the ship was secu-
red under average wind speeds of 26 m/sec with the sails 
folded, the sails facing the most disadvantageous direc-
tion, and ship rolling resonance. 

As regards strength, the rnain structure of sail equip-
ment was designed to endure static and dynamic forces 
cornpounded due to ship motion and the wind force at 
its speed of 50 m/sec. With reference to other factors 
of safety, ample investigation has also been carried out 
in comparison with conventional ships. 

However, as regards factors of safety for sailing ships, 
such as stability and maneuverability, no datum was avai-
lable, though such data were indispensable for the safety 
of the ship. To confirm the safety of the ship and ob-
tain such data, wind tunnel test and tank test using a 
model of the 'Aitoku Maru» is now being carried out. 
The model ship undergoing test for ship motion and ma-
neuverability in wind and waves is shown in foliowing 
photo. 

-t 

600 

400 

200 
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30N—WN, 120E-130'E 
1964 -- 1975 

(SR 165, 1980) 

WIyd 5ed 
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Fig. 7.—Wind.roses. 

ULA 	 4.02 

s 

Scale 

5 

Tanh Test by Model Ship. 

The recognition by public of the safety is a prerequisi-
te for saii-equipped motor ships to be used commonly. 
And the safety ot the ship which was studied in such 
way has been recognized by the Safety Study Comrnittee 
which mernbers are all experts in Japan. 

4. CONCLUSION 

Using salt equipment as an auxiliary propuision was 
confirmed to be very promising by our research and de-
velopment and by the test results of the experimental 
ship Daioh». 

The fruits of our research and development were em-
bodied in the sail-equipped motor-ship «Aitoku Maru», 
where the defects inherent in the oid sailing ships were 
compietely removed. Especially the sail equipments are 
automaticafly operated from the bridge by use of a micro-
computer, eliminating alt the manual handhngs of the sail. 
This safl equipment can easi!y be adopted to general 
commerciai ships. In this sense the «Aitoku Maru» may 
be cafled the first modern sail-equipped commerciai mo-
tor-ship and the construction of the ship itself seerns to 
be epoch-making. 

lmmediately after her completion, data are expected to 
be collected from her actual operation, en sailing perfor-
mance and fuel oil conservation, and the safety of the 
ship wif be confirmed. 

The economical evaluation so far oniy gaye reference 
data te decide construction of an actual saii-equipped mo-
tor-ship. The data obtained from the operation of the 
«Aitoku Maru» wili be more accurate for use in the ships 
that wili be realized in the future. Also it gives US aig-
niftcant meaning to examine the resulta accumuiated te 
date with the actual data from the ship. 

Besides the technical and economical, other wide-ran-
ged problems rnust be solved before commerciai sail-equip-
ped motor-ships are wideiy accepted and usad, such as, 
port facilities, training of crew, insufficient rules, marine 
insurance and other social obstacles. 

Through the actual operation of the «Aitoku Maru', we 
will niake the best efforts te soive these problenis for 
the ultimate goal of attaining general appreciation and 
acceptance of the commercial sailing ship in the shipping 
circies, which we calI a «citizenship of commercial sai-
ling ship. 
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A Project of Developing 12,000 DWT 
SaiI-Assisted Barge 
(Introductory notes) 

N. Hamada [*) 

H. Narita (*) 

R. Tsuchiya (***) 

1. INJTRODUCTION 

Due to recent dramatic rise of fuel oil price, it has 
become quite sigriificant to develop new technologies to 
revive the sails for economical utilizatiort of wirid power 
for commercial ships. 

The Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. is interested 
in this development and jointly with the Asian Venture 
Ltd., the ship owning company, is currently developing a 
12,000 dwt sail assisted towed barge carryirtg gravel from 

Taiwan to Japari, under two vear prograrii sponsored by 
Japan Marine Machinery Development Association. 

The traditional sailing ships played an important role in 
the fleid of marine transportation until the end of 19th 
century, but they were replaced with more economical 
steam ships because of various disadvantages of the sai-
ling ship such as unpredictability of passage time, the 
need for a large number of crew to handle the complex 
riggings and the impediment of sail riggings to cargo loa-
ding and unloading operations. 

\\\ 	
: 

 

j 	 1 

-2: 

-. 

- 

1 .. ' 

''jv- - - 

/!1h1/fflu1 	'Zi± 
- 

Fig. 1-12.000 DWT sail equipped towed barge. 

( 	Japan Marine Machinery Development Association. 

(") Mitsui Engineering & Shipbuilding co., Ltd. 

(") Aslan Venture Ltd. 
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Advances in engineering capabihties have made it pos-
sibie to drive the saiis mechanicaily and control them 
automaticaliy or rernoteiy with computers for maximum 
efficiency. Thus the extensive riggings of oid sailing ships 
are now unnecessary and many probienis of those sai-
Iirig ships can now be solved. New petro-chemical ma-
terials for saiis are expected to have longer life than the 
conventionai sail cioth resuiting in less maintenance works. 
Required ievei of regularity of passage time for respective 
appiication can be achieved by selecting a design appro-
priately combiriing the wind power with the engine power. 

Commerciai apphcation of sails hayo aiready been dis-
cussed much in recent years, and for the afore-mentioned 
reasons as weli as the recent sharply soaring price and 
possibie future hmitation of availability of fuel oil the 
authors believe that now it is time to deveiop an actual 
fuil scale ship of commercial application and test it at 
sea. For this reason, although this project has just been 
started, the authors try to introduce in this paper the 
project outline, design concept as well as the develop-
ment pian. 

2. OESIGN CONDITIONS 

The Asian Venture Ltd. is currently transporting gravel 
from Taiwan to Tokyo with the tug-barge system. The 

( ' 	
' 

1 

. ¿ 

' 	..,1 

o4 	 / 	.... 	 . 
• 	 1 

¿;; 	

N 

Fig. 2.—Projected service raute. 

subject project is to buiid a speciafly designed towed 
barge equipped with sails for improving transportation 
economy. The tug-barge system is adopted to cope with 
transportation of low value cargo by taking advantage of 
the low capital and crew cost relative to the self-propel-
led ship as well as occassional use of the barge as sto-
rage. The system will appear as shown in Fig. 1, and the 
barge is unmanned. 

The dimensions of the barge is limited by the length and 
the draft at the loading port Haulien in Taiwan, and the 
deadweight of the barge resuits in 12.000 tons. The en-
gine power of the tug is about 3,000 HP. 

The projected service route is between Taiwan and the 
unloading ports, Tokyo/Okinawa, as shown in Fig. 2. The 
statistical data of wlnd speed and direction are shown 
in Fig. 3 () and the average wind speed is about 7.5 
mete rssec. 

3. CONCEPT DESIGN OF THE SAILING SYSTEM 

Based on the afore-mentioned design requirements the 
sail equipped barge is designed as shown in the preh-
minary rough arrangement (Fig. 4), and its principal par-
ticuiars are usted in Table 1. In this chapter the basic 
design considerations and the concept design of each com-
ponent of the saihng systeni are briefly described. 

Table 1 

PRINCIPAL PARTICULARS 

BA ROE 

Route 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Japan-Taiwan 	(Abt. 1260 NM) 
Ciass 	... 	... 	... 	... ... 	... 	NK, 	JG 
Cargo 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Gravel 
Length 	B.P. 	... 	... ... 	... 	85.00 	m 
Breadth MLD. 	... ... 	... 	29.00 	m 
Depth MLD. ... ... 	... 	... 	8.50 	m 
Draft 	.................. 6.70 m 
Deadweight 	... 	... ... 	... 	Abt. 	12,000 	T 
Speed 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Abt. 	7.5 	knots 

SAILING SYSTEM 

Mast ... ... ... ... ... ... 	H. from DK. 29 m X 3 sets 
Saii .................. 240 m )< 3 sets 
Center board 	 1 set 
Driving system 	 2 sets 
R e m o te & automatic 

control system 	 1 set 

31. Basic design considerations 

(1) The sailing systern is adopted as an auxiuiary pro-
puision system aiming st 10-15 o/  fuel saving of 
the towing tug. 

This target was set not only for the economic 
reason but also for the fact that the saii system 
become of sufficient size to prove the system re-
liability and efficiency for future applications. 

(2) Safety should be carefully studied inciuding the 
manoeuverability of the tug-barge system. 

(3) The system should be designed not to require 
much labour of crew. 

3.2. Sail desigri 

In order to avoid inipediment of excessive numbor of 
masts to cargo loading and unloading three sails are sr-
ranged as shown in Fig. 4, and the total ares of the 
sails was decided to be about 720 m for the target fuel 
saving using the polar diagram of the designed sail and 
the statistical wind data. 

() No reproducids. 
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Fig. 4.—Rough arrangement. 

Easy and reliable sail handling must be secured, and 
after investigations of various alternatives the vertical 
furling systern was adopted and the rectangular salt was 
selected. Fig. 5 shows the setting, reefing and furling 
conditions of the salt. 

For the purpose of optimizing the shape of the salt the 
series of wind tunnel tests were conducted as shown in 
Fig. 5 and described in chapter 4, and as the result the 
hard sail of aerofoil wing section with syrnmetric cam-
ber was adopted. 

3.3. Driving and control systems 

The saiting ship is subjected to the driíting force as 
vell as the thrust by wind, and since in this case the  

tow force is also applied on the barge, the manoeuvering 
rnotions are more coniplex than with the case of the con-
ventional ship. Therefore, possibility of adopting the mo-
vable or controllable centerboard is being corisidered and 
the final design will be decided after mathematical si-
mulations and model tests. 

The driving system for the salls consists of 2 sets of 
small diesel-driven hydraulic pumps and hydraulic actu-
ators fitted to the respective parts. 

The automatic control system for saits consists of wirid 
sensors and a gyroscope as well as a computer, and the 
wind speed and direction will be fed into the computer, 
which in turn wilt instruct the actuators to set the salt 
at the optimum angle for maximurn utitization of the wind. 
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In the following the main part of the research and de-
velopment will be briefly described. 

(1) Wind tunnel tests. 

In order to investigate the aerodynamic charac-
teristios of the sail the following two stages of 
the wind tunnel tests are conducted. The lst sta-
ge was already completed. 

• 1 st etage testing. 

The sail characteristjcs for series of sectjon 
shapes, camber ratios and aspect ratios were 
tested. Sorne of the scene of tests are shown 
In Flg. 6. 

• 2nd stage testing. 

Detailed testing of the selected single sai 
and the testing of the multiple sails including 
the aerodynamic interactions are being pre-
pared. 

(2) Tank tests. 

In order to determine the hydrodynarnic fornes 
applied on the barge, the following two series of 
tests are scheduled. 

• lst stage testing. 

The hydrodynaniic forces on the huli will be 
measured for series of centerboard designs at 
various drift angles. 

• 2nd stage testing. 

The planer motion mechanism (PMM) tests 
will be conducted to determine the hydrodyna-
mio forces which will be used for the equa-
tions of the manoeuvering motions. 
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Fig. 6.—Wind tunnel tests. 

In addition, since the barge is unmanned, the tug/barge 
system is equipped with the remote control system and 
this system is used for instructing the barge the start 
and end of the sailing condition, emergency sail con-
trol, etc. 

The operation diagram is shown ¡o Fig. 7 and the driving 
system diagram in Fig. 8. 

4. DEVELOPMENT PLAN 

The preliminary studies of this project was begun in 
1979, and the major part of the research and develop-
ment as well as design are being conducted in 1980. 

According to the present plan, the barge with the sailing 
system 15 planned to be constructed jo 1981 to he tested 
at sea in sumnier 1981. 
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(3) Operational teste. 

A substantially large niodel equipped with the 
salt and the control systems will be constructed 
and towed at the sea or lake for overali confirma-
tion of the operation. 

(4) Mathematical simulation of manoeuverability. 

A computer program to simulate dynamically the 
rnanoeuvering motions of the tug and barge sys-
tem is developed. 

(5) Development of salt design and driving mechanism. 

Performance tests are conducted on land before 
installation on the barge. 

(6) Development of the automatic sail control system. 

The control logic as well as the hadware system 
is developed for optimum sail operation. 

(7) Sea trials of the fuli scale barge 

Al! the model tests including the wind tunnel 
tests and the tank tests are conducted at the Akis-
hinia Laboratory of the Mitsui Engineering & Ship-
bullding Co. 

5. CQNCLUDINJG REMARKS 

Since the development of this project has just been 
started, the authors presented in this paper only the pro-
ject outline and the development plan to convey our ef-
forts to respond to the future energy situations. 

Installation of the sail system on the towed unmanned 
barge presente interesting technical issues to be solved, 
and through this project the technologies of the modern 
sailing system applicable to the self-propelled comniercial 
ships as well as the towed barges are expected to be de-
veloped. 
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BARCOS 

TRANSBORDADORES CONSTRUIDOS EN ASTILLEROS 
DE SANTANDER 

Después de efectuadas satisfactoriamente las pruebas 
oficiales el pasado 1 de marzo, se entregó a sus arma-
dores, ISLENA DE NAVEGACION, S. A., el buque trans-
bordador «BAHIA DE MALAGA», construido en ASTILLE-
ROS DE SANTANDER, S. A. 

Este buque es el primero de una serie de cuatro en-
cargados por la mencionada sociedad armadora, dos a 
construir en ASTANDER y otros dos en otro astillero es-
pañol. 

Por sus especiales caracteristicas, éste es el buque 
más importante construido hasta la fecha en ASTANDER 
y en el mismo se ha conseguido un corto plazo de cons-
trucción, del que dan idea las siguientes fechas: 

Firma contrato ... ... 	... 	... ... ... 	... ... 	... 	... 	5.12-78 

Entrada en vigor contrato ... ... ... ... ... ... ... 	12- 1-79 

Puesta de quilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	16- 8-79 

Botadura ... 	... 	... ... ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	8- 9-79 

Entrega ... 	... ... ... ... ... 	... 	... 	.. . 	... ... ... ... 	1- 3-80 

El segundo buque de la serie de ASTANDER, «BAHIA 
DE CADIZ», fue entregado el pasado mes de julio, lo-
grándose así la entrega de los dos buques dentro del 
plazo de un año y medio a partir de la entrada en vigor 
de los contratos. 

La complicada tecnología, sus numerosos equipos y 
servicios y el alto standard de habilitación demuestran la 
capacidad de ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A., para la 
construcción no sólo de buques de tipo convencional, sino 
de buques especializados, como los que se reseñan a con-
tinuación y como los últimamente construidos buques 
transporte de cemento, buques transporte de asfalto, bu- 

ques Supply auxiliares de plataformas petrolíferas, buques 
portacontenedores, etc. 

Tipo de buque 

El 	buque 	ha 	sido 	proyectado como buque 	de 	pasaje 
para 	llevar 	1.300 pasajeros sentados y  120 	automóviles. 
El proyecto ha sido efectuado por TECNACO y las formas 
del 	casco 	y estudio de las 	hélices 	se han realizado 	en 
colaboración con el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo. 

El buque, con todo su equipo y maquinaria, se ha cons- 
truido de acuerdo con los Reglamentos e 	inspección de 
Fidenavis y del American 	Bureau para alcanzar 	la 	clasi- 
ficación 	+A1'E», transbordador gran cabotaje, y +A1 (E), 
ferry coast service, 

Características principales 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 99,50 m. 
Eslora entre perpendiculares 	............ 90.00 	ro. 

Manga 	de 	trazado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 17,00 m. 

Puntal 	a 	cubierta 	superior 	... 	
... 	... 	... 

10,50 m. 

Puntal 	a 	cubierta 	de 	francobordo 	... 	... 5,75 m. 

Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 4,50 m. 

Peso 	muerto 	........................... 1.147 Tm. 

Toneladas 	de 	registro 	bruto 	............ 3.717 TRB 

Capacidad 	de 	combustible 	............ 310 mr 

Capacidad 	de 	agua 	dulce 	............ 214 mr 

Capacidad 	de 	agua 	de 	lastre 	......... 658 m 

Potencia 	propulsora 	.................. 2 x 4.400 BHP 

Velocidad 	en 	pruebas 	... 	...... 

	
... 	... 	... 19,25 nudos 

Número 	de 	pasajeros 	.................. 1.300 

Número 	de 	tripulantes 	............... 35 
Número 	de 	automóviles 	............... 120 
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Equipo propulsor 

El buque está propulsado por dos motores Deutz/Ba-
rreras, tipo FIBV12M-350, de 4.400 BHP a 600 r. p. rn., de 
cuatro tiempos directamente reversibles doce cilindros 
en V. Cada motor va acoplado a través de un acopla-
miento elástico a un reductor Reintjes, escalonado hori-
zontalmente, con una reducción 15:1. A través de estos 
equipos y sendas lineas de ejes los motores accionan 
dos hélices de palas fijas fabricadas por Navalips y de 
material Cunial. 

Maquinaria auxiliar 

El buque dispone de tres grupos electrógenos formados 
cada uno por: 

- Un motor diesel Deutz/Barreras, tipo BA6M-528, de 
650 BHP a 750 r. p. m. 

- Un alternador Fenya de 500 KVA, 380 V, 50 Hz. 

- Un grupo de emergencia formado por un motor die-
sel de 133 HP y un alternador de 100 KVA, 380 V. 
50 Hz. 

Para los servicios auxiliares del equipo propulsor se 
han instalado las siguientes electrobombas: 

- Tres bombas de agua salada de 180 mh. 

- Tres bombas de agua dulce de 145 rn/h. 

- Dos bombas de aceite de 70 m/h. 

- Tres bombas de alimentación de combustible de 
2,5 m. 

El buque dispone además de la siguiente maquinaria 
auxiliar: 

- Tres bombas de lastre y sentinas de 60 m/h. 

- Una bomba sumergible de sentinas de 60 m/h. 

- Tres bombas de baldeo y C. 1. (una de ellas de emer-
gencia) de 55 m7h. 

- Dos bombas de corrección de escora y lastre de 
125 m'/h. 

- Dos bombas de trasiego de combustible de 15 m,/h. 

- Dos grupos hidróforos de 4.000 lts/h. 

- Un separador de sentinas de 10 Tm/h. con su bomba. 

- Cuatro bombas para achique tanques sépticos de 
15 m /h. 

- Dos purificadoras de aceite autolimpiantes y auto-
máti cas. 

- Dos purificadoras de combustible. 

- Varias electrobombas para descarga de lodos, tra-
siego de aceite, etc. 

- Dos electrocompresores de 80 m7h.  a 30 Kg/cni. 

uno. Para el resto de la tripulación y pasaje se han dis-
puesto un total de 40 balsas hinchables para 25 personas 
cada una estibadas en varaderos y con dos pescantes 
para su arriado. Además el buque dispone de los aros, 
chalecos y demás elementos necesarios para cumplir el 
Convenio de Sevimar corno buque clase «B', viajes inter-
nacionales cortos. 

Los espacios de acomodación disponen de un sistema 
de sprinklers automáticos, con señalización en el puente 
de gobierno. Para alimentación de este servicio se ha 
montado una electrobomba de 130 m/h. 

El garaje dispone de un sistema de rociadores repar-
tido en cLiatro secciones alimentadas por una electro-
bomba de 260 m'/h. 

En cámara de máquinas se dispone un sistema de con-
traincendios por CO2. 

Sistema de carga en el garaje 

Con objeto de que el buque pueda adaptarse a las exi-
gencias de los puertos donde trabaje y conseguir una 
gran rapidez en las maniobras de carga y descarga de 
vehículos, se han dispuesto puertas rampa tanto en proa 
como en popa. En proa, además, se ha montado una roda 
abatible. 

El accionamiento de estos equipos es mediante cilin-
dros hidráulicos y el proyecto y construcción ha sido rea-
lizado por Astilleros Españoles, S. A., en su factoría de 
Sevilla. 

El garaje tiene una capacidad de 120 coches de tipo me-
dio estibados en el plan del garaje y en dos plataformas 
fijas situadas a los costados. Esta disposición permite 
que se puedan transportar hasta un total de 18 camiones 
de 12 metros de longitud y 48 coches. 

Para compensar las escoras que se puedan producir 
durante las maniobras de carga y descarga el buque dis-
pone de un equipo automático de corrección de escora. 

Navegación y comunicaciones 

En el puente de gobierno, derrota y cabina de radio van 
instalados los siguientes equipos: 

- Pupitre de control con alarmas, teléfonos, telégrafos 
de máquinas, señalización, etc. 

- Equipo de TSH. 

- Radiogoniómetro. 

-- Corredera. 

- Sonda. 

- Giroscópica y piloto automático. 

- Dos radares. 

- Equipo altavoces órdenes y música. 

EL BUQUE DE PLÁSTICO MAS GRANDE DEL MUNDO 
Maquinaria de cubierta y maniobra 

- Dos molinetes eléctricos para cadena de 44 mm. y 
anclas de 2.460 Kg. 

- Dos cabrestantes eléctricos verticales de 6 Tm. y 
una velocidad de 15 m/min. 

- Un servomotor electrohidráulico con un par torsor 
máximo de 2 x 7,5 Tm. x ni. 

- Una hélice de maniobra de paso variable accionada 
por un motor eléctrico de 500 CV. 

- Un equipo de estabilizadores no retráctiles marca 
Vosper, adecuados para la velocidad del buque. 

Equipo de salvamento y C. 1. 

El buque está equipado con seis botes, cuatro a remo 
y dos a motor, con una capacidad de 60 personas cada 

Recientemente se puso en servicio el buque de plástico 
más grande del mundo, de 60 metros de eslora y 675 to-
neladas, destinado a la Real Armada de Gran Bretaña. 
El «HMS Brecon», primera unidad de la nueva clase Hun-
ton de buques de contramedidas contra minas de la Ar-
mada inglesa, fue proyectado específicamente para su 
construcción en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
La construcción se realizó en Southampton y el buque 
fue botado en junio del año pasado. 

La ventaja principal del casco de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio es que reduce al mínimo el magne-
tismo del buque. También se logró disminuir el efecto 
magnético de la rriaquinaria y los equipos contenidos en 
el casco. Todas las máquinas de la embarcación se ajus-
taron a fin de disminuir la atracción acústica del barco. 
Las unidades de la clase Hunt son los primeros buques 
de la Armada inglesa que desempeñan las funciones de 
dragaminas y detectaminas. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL 
MES DE JUNIO DE 1980 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Con Na-
viera Asón, S. A., para la construcción de dos portacon-
tenedores de 1.580 lAR y  3.350 TPM, respectivamente. 
Cada buque irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBVI2-350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m. 

Hijos de J. Barreras-Con Cia. Naviera Astur Andalu-
za, S. A., para la construcción de un transporte de auto-
móviles de 2.650 TRB y  4.300 TPM. Irá propulsado por dos 
motores Barreras/Deutz, tipo RBV12M-540, de 6.000 BHP 
a 600 r. p. ni. cada uno. 

Astilleros del Cadagua-Con Naviera Frigorífica Plasen-
cia, S. A., para la construcción de dos frigoríficos de 1.577 
TRB y  2.050 TPM cada buque. 

Astilleros y Talleres Celaya-Con Naviera Tambo, S. A,, 
para la construcción de un portacontenedores de 1.200 TRB 
y 1.700 TPM. Irá propulsado por un motor de 1.776 BHP. 

Con Naviera Ons, S. A., para la construcción de un por-
tacontenedores de 1.200 TRB y  1.700 TPM. Irá prop'jlbado 
por un motor de 1.776 BHP. 

BOTADURAS 

AstUlercs del Atlántico. - Portacontenedores MCHE-
LLE S.», de 3.730 TRB y 5.900 TPM, que se construye para 
Naviera de Cantabria, S. A. Irá propulsado por un motor 
Bazán/Man, tipo 7L40/54A, de 4.315 BHP a 450 r. p. ni. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Frigorí-
fico «EL QUINTO, de 1.500 TRB y 2.000 TPM, que se cons-
truye para Cia. Madrileña de Navegación. S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Echevarría,B&W, tipo 14V23L-VO. de 
2.030 BHP a 800 r. p. m, 

Astilleros y Talleres Celaya. - Portacontenedores de 
1.200 TRB y  2.200 TPM, que se construye para Navicar-
ga, S. A. Irá propulsado por un motor Mak, tipo 8MV452.AK, 
de 1.250 BHP. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de Cartagena-Pes-
quero congelador de 1.500 TRB y  1.525 TPM, que se .,ons-
truye para Pesquera del Atlántico Sur, de Argentina. Irá 
propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo ABV8M-358, 
de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Enrique Lorenzo y Cía.-Portacontenedores ro-lo «C-RA-
CIA DEL MAR», de 3.900 TRB y 9.000 TPM, que se cons-
truye para Teide, S. A. Irá propulsado por un motor Ra-
rreras.'Deutz, tipo RBV12M-540, de 6.000 BHP. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona.-Reniol-
cador de 140 TRB y 60 TPM, que se construye para Re-
molcadores de Barcelona, S. A. Irá propulsado por dos 
motores Baudouin/Interdiesel, tipo DNP-12, de 600 BHI' a 
1.800 r. p. m. cada uno. 

ENTREGAS 

Astilleros del Atlántico-Portacontenedores «LILIANA 
S.» a Naviera de Cantabria, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 3.780 TRB y 5.900 TPM; eslora to-
tal, 106,5 m.; eslora entre perpendiculares, 97,15 m.; man-
ga, 15,8 m.; puntal, 8,7 m., y calado, 6,95 m. La capacidrd 
de bodegas es de 8.300 ro. Va propulsado por un motor 
Bazán/Man, tipo 7L40/54A, de 4.375 BHP a 450 r. p. in., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
15,24 nudos. 

Astilleros de Mallorca.-Remolcadores «296-13-RANQUEL' 
y «297-13-011ICHUA» a Dirección Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vías Navegables (S. E. 1. M.), de Argen- 

tina. Las características principales de los buques son: 
135 TRB y 134 TPM; eslora total, 27 m.: eslora entre per-
pendiculares, 24,5 m.; manga, 8 m.; puntal, 3,8 m., y ca-
lado, 2,25 ro. Cada buque va propulsado por un motor Eche-
varria,'B&W, tipo 7T23-LU, de 1.015 BHP a 800 r. p. m., res-
p ect iva me ti te. 

Construcciones Navales P. Freire-Pesquero «MARIA 
LILIANA» a Argenbel, de Argentina. Las características 
principales del buque son: 490 TAB y  516 TPM; eslora to-
tal, 53,75 ni.; eslora entre perpendiculares, 45,66 rn.; man-
ga. 9,5 m.: puntal. 6.5/4,3 m., y calado. 3.8 ro. La capaci-
dad de bodegas es de 735 m". Va propulsado por un mo-
tor Echevarria'B&W, tipo 12V23-LU. de 1.860 BHP a 825 
revoluciones por minuto. 

Tomás Ruiz de Velasco.-Carguero polivalente «VALLE 
DE AYALA» a Vasco Madrileña de Navegación, S. A. Las 
características principales del buque son: 6.500 TRB y 
11.800 TPM; eslora total, 138,5 ro.; eslora entre perpen-
diculares, 129,7 ro.; manga, 21 m.; puntal, 12,4/9,4 ro., y 
calado, 8,219 m. La capacidad de bodegas es de 19.820 m. 
Va propulsado por un motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, de 
7.050 BHP a 227 r. p. ro., que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 15,79 nudos. 

Unión Naval de Levante. Factoría cíe Valencia.-Trans-
bordador »CIUDAD DE SEVILLA» a Cía. Transmediterrá-
oea, S. A. Las características principales del buque son: 
7.113 TRB y  2.689 TPM; eslora total, 138,3 ro.: eslora en-
tre perpendiculares, 125 ro.; manga, 20,5 ro.: puntal, 
13,716.6 ro., y calado. 5.57 ni. Tiene una capacidad para 
1.300 pasajeros y 225 vehículos. Va propulsado por dos 
motores Bazán/Man, tipo 16V40/54A, de 8.900 BHP a 430 
r. p. ro. cada uno, que le proporcionan al buque una ve-
locidad en pruebas de 22,3 nudos. 

REDUCCION DE INSTALACIONES EN JAPON 

De acuerdo con un reciente informe del Departamento 
Naval del Ministerio de Transportes de Japón, Tas insta-
laciones constructivas (gradas o diques) del país con ca-
pacidad para producir buques de más de 5.000 TRB han 
quedado reducidas prácticamente a la mitad en el curso 
del último año fiscal (abril 1979-abril 1980), pasando de 
138 a 73. - 

La reducción de capacidad instalada, por categoría de 
tamaños, se distribuye del siguiente modo: 

- Instalaciones con capacidad para construir buques 
de más de 100.000 TAB: han pasado de 16 a 10. 

- Instalaciones con capacidad para construir buques 
entre 50.000 y 100.000 TRB: han pasado de 24 a 16. 

- Instalaciones para producción de buques entre 15.000 
y 50.000 TRB: han pasado de 44 a 26. 

- Instalaciones para producción de buques entre 5.000 
y 15.000 TAB: han pasado de 54 a 21. 

Por el contrario, el número de instalaciones para pro-
ducción de buques entre 500 y 5.000 TAB ha permanecido 
prácticamente constante: 169, frente a 167 un año antes. 

Según el informe del Ministerio de Transportes de Ja-
pón, la capacidad productiva ha quedado reducida en un 
40 por 100 en términos de TRBC. Por otra parte, el em-
pleo del sector ha descendido en unos 65.000 hombres 
desde 1975, de los que unos 27.000 hombres se han aco-
gido a los programas de retiro voluntario anticipado lle-
vados a cabo por las principales empresas del sector a 
lo largo de los últimos dieciocho meses. 

APROBADAS LAS AYUDAS SUECAS 

Las propuestas del Gobierno sueco en lo que se refie-
re a la ayuda a la construcción naval, que adelantábamos 
en nuestro último número, han sido aprobadas sin ningu-
na reserva por el Parlamento y las enmiendas han sido 
rechazadas. La ayuda a la construcción naval es tempo-
ral y está dedicada únicamente a los buques contratados 
a partir del 31 de marzo de 1980 y cuya entrega tenga 
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lugar antes del día 1 de abril de 1981. En lo sucesivo, la 
ayuda a la construcción naval no es una subvención di-
recta, sino que toma la forma de una garantía del Estado. 
Esta garantía no puede sobrepasar el 90 por 100 deI pre-
cio contractual y al menos el 10 por 100 de este precio 
debe ser pagado al contado por el que contrate el buque. 
El marco de la garantía del Estado, que ha sido fijado en 
6.665 millones de coronas, se ha integrado en el marco 
general de las garantías concedidas a la industria de la 
construcción naval, que eran de 17.000 millones de corc-
nas. Esta fusión eleva a 23.665 millones de coronas el 
montante total de las garantías concedidas por el Estado 
hasta finales de 1983. 

A partir de 1981 entrará en vigor un sistema de prés-
tamos de amortización en favor de la industria de la cons-
trucción naval que no podrá sobrepasar el 15 por 100 del 
precio contractual en 1981, el lO por 100 en 1982 y el 
5 por 100 en 1983. A partir de 1984 la construcción naval 
no recibirá ninguna ayuda. 

El Gobierno había calculado que los créditos necesarios 
bajo el título de esta ayuda para el período 1981-1983 se 
elevarían a 830 millones de coronas. La Comisión de Fi-
nanzas, al aprobar el proyecto gubernamental, había pro-
puesto que se dedujera de dicho crédito una suma de 
15 millones de coronas para permitirle al astillero Karisk-
ronavarvet la transformación de algunas lanchas de vigi-
lancia rápidas. Por otra parte, los socialdemócratas han 
propuesto que este crédito sea aumentado a 1.055 millo-
nes de coronas para que el astillero Oresundsvarvet man-
tenga la actividad (125 millones de coronas] y el aumen-
to de la capacidad de producción de Kockunis (100 mi. 
(Iones de coronas). 

TRAFICO MARITIMO 

NECESIDADES DE LA FLOTA MERCANTE NACIONAL 

Con el título «Necesidades de equipamiento de la flota 
mercante nacional hasta 1983', CONSTRUNAVES ha publi-
cado un estudio, el número once, en el que hace un in-
tento de cuantificar la demenda potencial de nuevas cons-
trucciones, para el período 1 enero 1980-1 enero 1982, con 
destino a armadores nacionales. 

En su Introducción dice lo siguiente: 

'El equipamiento de la flota mercante de un determi-
nado país depende no sólo de la satisfacción de las nece-
sidades estrictamente derivadas del volumen de su co-
mercio exterior, sino también de la propia evaluación de 
sus necesidades estratégicas. Este segundo aspecto re-
viste particular importancia en el caso de países con fuer-
te dependencia exterior para sus aprovisionamientos ener-
géticos y de otros productos de interés nacional. 

Cualquier ejercicio teórico que pretenda evaluar las ne-
cesidades de equipamiento de flota mercante debe, por 
tanto, apoyarse en un programa establecido de política 
marítima nacional, que defina no solamente los objetivos 
de cobertura para el pabellón propio, sino los incentivos 
precisos para mover la inversión naviera a la realización 
de tal programa. 

En último lugar, la demanda real del armamento nacio-
nal será resultado de su evaluación objetiva de la coyun-
tura y del coste de inversión, y normalmente sólo se ajus-
tará en forma aproximada a las necesidades teóricamente 
programadas. 

En el caso de nuestro país, no existe una política oficial 
de flota mercante claramente formulada y, en consecuen-
cia, es preciso partir de determinados supuestos prácticos 
de cálculo. El siguiente informe constituye, por tanto, un 
análisis simplificado de necesidades teóricas de equipa-
miento a corto plazo de flota mercante nacional en base 
a ciertas hipótesis sobre objetivos de cobertura por el 
pabellón nacional que se han estimado razonables. Al pro-
pio tiempo, y con objeto de evaluar la demanda global 
potencial resultante para la industria naval española, se 
han estimado también las necesidades de reposición y ex-
pansión de las flotas de pasaje, pesqueras y de servicios 
auxiliares. 

La importancia de los resultados obtenidos reside no 
tanto en la cuantificación de los mismos como en la de-
mostración de la existencia de una importante demanda 
potencial que es preciso atender si se desea obtener co-
berturas adecuadas de los tráficos de mayor interés na-
cional. Ello exige, naturalmente, la definición a corto pla-
zo de una política de flota mercante que contemple los 
aspectos señalados anteriormente.» 

CUADRO DE CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL EN EL PERIODO ENERO 1980 - ENERO 1982 

A 8 C 
Demanda Flota > 20 Tonelaje reposi- Cartera a 1-1-79 + A - B - C 
adicional años 	() ciói y sustitución + encargos 1979 Demanda final 

TRB TRB TRB TRB (") TRB TRBC 

Graneles principales 275.000 

Graneles intermedios: 34.500 62.270 270.000 210.270 105.000 
' 	graneleros 143.000 ............... 

cargueros 	polivalentes 110.000 - - 98.320 11.680 11.680 
• 	Otras 	cargas 	secas 	(tráfico 

exterior) 	............... 333.000 117.000 107.970 180.460 260.510 260.510 
Productos 	químicos ......... 86.000 - - 81.700 4.300 6.880 
Productos 	petróleo 	......... 36.000 56.000 49.760 104.200 - - 
Gases 	licuados 	............ 43.000 - - 6.000 37.000 29.600 

Cabotaje 	seco 	.................. 60.000 82.250 78.670 128.540 10.130 40.520 
Cabotaje 	líquido 	............... 40.000 25.400 22.550 - 62.550 150.000 
Tráfico extranacional (excluido pe- 

tróleo) 	........................ 95.000 - - 79.000 16.000 16.000 
Pasaje 	........................ 42.000 84.000 60.000 34.200 67.800 169.500 
Pesca 	........................... 10.000 123.000 70.000 26.530 53.470 213.880 
Servicios 	auxiliares 	............ 10.000 15.000 12.000 8.260 13.740 48.000 

TOTAL DEMANDA POTENCIAL 
ENERO 	1980- ENERO 	1982 ... 1.283.000 540.150 463.220 1.017.210 747.450 1.051.570 

('] Salvo criterios especiales para buques de pesca y servicios auxiliares. 

( ) Estimación propia de su asignación a los distintos tráficos. 
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El resumen del estudio se refleja en el cuadro anterior, 
con las siguientes observaciones previas: 

El reparto de la demanda global por tipos de tráfico 
plantea ciertos problemas de asignación del tonelaje en-
cargado a los distintos segmentos (tráfico exterior, ex-
tranacional y cabotaje) y de atención de determinados 
tráficos por unos u otros tipos (se dan importantes sola-
pes entre graneleros menores y cargueros polivalentes, 
entre cargueros generales y especiales, etc.). Como con-
secuencia, se pueden producir trasvases entre ciertas 
subdivisiones de la columna de demanda final sin que 
ello altere el resultado global. 

La demanda final se ha expresado en términos de TRB 
y TRBC, al ser esta última unidad más significativa, desde 
el punto de vista de capacidad productiva necesaria para 
atender tales encargos. La cifra resultante equivale a una 
demanda de nuevas construcciones para el armamento na-
cional de unas 375.000 TR13,/525,000 TRBC para cada uno 
de los años 1980 y  1981. 

Finalmente es preciso insistir una vez más en que sin 
la previa formulación de una política global de flota mer-
cante y pesquera, que defina las necesidades y objetivos 
y establezca el marco para su cumplimiento, cualquier 
análisis como el propuesto en los párrafos anteriores ca-
rece de valor como aproximación a la demanda real del 
mercado interior. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

El Consejo general de los armadores británicos ha pu-
blicado su estadística del tonelaje amarrado en el mundo 
el 31 de marzo pasado. Por primera vez después de un año 
se observa un crecimiento del tonelaje amarrado, ya que 
en dicha fecha había amarrados 388 buques, con 6.870.000 
TRB y  11.868.000 TPM, frente a 390 buques, con 6.361.000 
TRB y 10.675.000 TPM el 29 de febrero pasado. A partir 
de marzo de 1979, que había amarrados 571 buques, con 
27.410.000 TPM, se había registrado un descenso regular 
del tonelaje amarrado. El tonelaje amarrado a finales del 
pasado mes de marzo estaba constituido por 84 buques 
tanque, con 4.889.000 TRB y 2.262.000 TPM, y 304 car -
gueros, con 1.981.000 TRB y  2.606.000 TPM. 

POSIBILIDADES DE LA PROPULSION NUCLEAR 

El presidente de la Asociación de armadores alemanes 
ha declarado que los problemas de la energía afectan al 
armador, tanto como transportador como consumidor. Se 
ha referido a los esfuerzos que se han hecho para abara-
tar el transporte mediante medidas de economía y que 
actualmente es posible tener recursos de una fuente de 
energía de sustitución, la energía nuclear. Alemania Fe-
deral tiene una posición punta en la propulsión nuclear, 
que se apoya en la construcción y explotación del «Otto-
Hahn». Si quiere mantener esta posición es necesario ac-
tuar. Por tanto, la opinión de los astilleros, las compa-
ñias de navegación y el Ministerio federal de investiga-
ción y tecnología es que los esfuerzos deben concen-
trarse sobre un granelero de 120.000 TPM que disponga 
de una maquinaria propulsora de 20.000 a 30.000 HP. 

Como aún no es posible descartar completamente el 
riesgo financiero, frente al riesgo técnico y el tecnológi-
co, la garantía del Estado será la condición necesaria 
para su realización. 

INFORME DE ANAVE 

En el número de junio pasado (pág. 222) se incluía una 
breve noticia sobre el informe número 5 del Gabinete de 
Estudios de la Asociación de Navieros Españoles, titulado 
«Evolución de las flotas mundiales: el impacto de la cri-
sis y perspectivas para los 80. 

Ahora reprodUcimos el apartado que se refiere a la si-
tuación en España: 

La pasada década representó para la flota española un 
período de gran expansión, de un ritmo de crecimiento  

muy superior al experimentado en igual período por la 
flota mundial. La dinámica de esta expansión no se vio 
frenada de manera inmediata con la aparición de la crisis 
mundial, tal como sucedió con las flotas de los principa-
les países del sector, Unicamente en el pasado año 1979 
se ha producido una amortiguación de este crecimiento, 
con una tasa de aumento de sólo el 3,2 por 100 respecto 
al tonelaje de flota de 1978. 

El efecto que tuvo la evolución de la flota, la elevada 
cifra de tonelaje en cartera, fue aún más senalado en el 
caso español, de forma que tres años después del plan-
teamiento de la crisis del petróleo la flota nacional cre-
ciese a un ritmo próximo al 20 por 100 y  en 1978 la tasa 
de aumento fuese del 12,1 por 100. En realidad, la con-
tratación en el período fue reducida, pero el retrasadísinio 
proceso de entrega de los buques pedidos antes de la 
crisis o la construcción contra almacén dieron una cifra 
de crecimiento desproporcionada. En resumen, la flota es-
pañola creció en la pasada década a un ritmo medio in-
teranual del 10,1 por 100, mientras que la flota mundial 
lo hacía con una tasa media del 6,9 por 100. En términos 
absolutos, se pasó para la flota de transporte de 2.863,8 
miles de TRB en 1970 a 7.690,3 miles de TRB en 1979; es 
decir, el volumen de flota se vio multiplicado por 2,7 en 
este periodo. 

Por tipo de buques esta evolución fue la siguiente, se-
gúri datos del Lloyd's Register of Shipping: 

MILES DE TRB 

190 7 
Incremento 
1970-1979 

1.423,4 5.033,7 3.610,3 
Bulkcarriers . . 269,8 1.014,6 744,8 
Combinados ... - 296,9 296,9 
Cargueros . . . 1.054,0 1.119,5 65,5 
Portacontenedo- 

Tanques ....... 

res 9,1 29,5 20,4 
Pasaje 39,2 116,6 77,4 
Gases licuados 66.7 56,3 - 10,4 
Tanques 	quími- 

cos 1,6 23,2 21,6 

TOTAL . . . - 2.863,8 7.690,3 4.826,5 

Fuente: Lloyd's Register. 

Como se puede observar, el crecimiento de la flota se 
circunscribió básicamente al sector de buques de trans-
porte de graneles. De los 4.826.5 miles de TRB en que se 
incrementó la flota, un 96,4 por 100 fue destinado a este 
tipo de buques y principalmente a la flota de buques pe-
troleros. 

El resultado de este esfuerzo inversor del sector navie-
ro español ha sido el de un espectacular crecimiento en 
las tasas de cobertura de los diferentes tráficos de im-
portación y exportación, con la consiguiente mejora en la 
balanza de fletes durante los últimos años. 

No obstante, el armador español se ha visto también 
inmerso en el principal problema del sector a nivel mun-
dial, cual es el de la existencia de una sobrecapacidad 
de transporte, de manera especial en el sector de buques-
tanque. 

La presión que ha ejercido sobre la actividad armadora 
la crisis ocasionada en el sector de construcción naval 
ha acentuado en cierta medida este hecho, producién-
dose incorporaciones a la flota que, en función de las 
expectativas de evolución del tráfico marítimo, no debie-
ran haberse producido. Una vez más hay que insistir en 
la incidencia que sobre la evolución de la flota española 
y el negocio naviero están teniendo la falta de una clari-
Ficación de los objetivos que debieran ser contemplados 
en una política naval integrada y adecuada a los intere- 
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ses marítimos del país. La prolongación de la crisis del 
sector de construcción naval, mediante la dilación de las 
oportunas medidas de reestructuración y reducción de la 
capacidad productiva que otros paises ya han empren-
dido, es un exponente claro de esta situación. 

El aumento de los Costos de explotación y de las car-
gas financieras se ha dejado sentir también subre el sec-
tor naviero nacional. De entre los principales factores 
que inciden en esta situación cabría destacar los si-
guientes: 

- El ritmo de aumento de los costos operacionales 
de los buques españoles viene siendo mayor que el expe-
rimentado en otros países competidores en el mercado 
internacional, de manera que la competencia de nuestra 
flota en dicho mercado está sufriendo una evolución de 
gran deterioro. Las medidas compensatorias adoptadas 
sobre los precios del combustible en los buques meno-
res no son suficientes por si solas para absorber estas 
diferencias. 

La continua depreciación, en términos generales, de la 
peseta agrava aún más esta situación. 

El armador español, que tiene que operar bajo las 
condiciones del mercado libre internacional, se ve obli-
gado a atenerse a las condiciones impuestas por una an-
ticuada política proteccionista, que afecta a sus princi-
pales partidas de costes, tales como la obligatoriedad 
en el empleo de tripulaciones nacionales y la de reparar 
en astilleros del país, etc. 

- De igual manera, la imposibilidad de compra de bu-
ques en el mercado exterior supone una importante so-
brecarga de costes para el sector, al tener que soportar 
precios generalmente más elevados que los del mercado 
internacional. Por otra parte, la politica crediticia está 
orientada fundamentalmente como medida de apoyo al 
sector de construcción naval. Se da el caso de que, en 
cómputo, son mejores las condiciones de financiación 
generalmente dispuestas para la construcción de buques 
para la exportación. 

Si bien la mayoría de los principales paises construc-
tores navales del mundo disponen de lineas especiales 
de crédito para la exportación de buques, como medida 
de apoyo a sus astilleros, es de destacar que, en gene-
ral, las condiciones de estos créditos para el mercado 
interno son iguales o más favorables que las existentes 
en España. Sin embargo, el factor más importante de di-
ferencia sigue siendo la falta de libertad para acudir al 
mercado internacional, lo que condiciona gravemente los 
precios y cun ellos las cargas financieras correspon-
dientes. 

- En cuanto a otras partidas destacadas de los costes 
de explotación, cuales son los costos de tripulación y 
costos portuarios, hay que apuntar que se viene arrastran-
do una estructura muy anticuada que impide la raciona-
lización y reducción de estos costos. Las tablas de tri-
pulaciones mínimas y las prácticas y tarifas portuarias 
no se han venido adecuando con suficiente agilidad a los 
cambios tecnológicos experimentados en los últimos años 
en la explotación de los buques. Esta problemática afecta 
de manera muy especial a los buques de menor tamaño. 

- El tratamiento fiscal del negocio naviero en España 
dista mucho del de otros países. Como ejemplo baste ci-
tar la no existencia de una sistemática especial de amor-
tizaciones anticipadas y aceleradas, tal como se da en los 
principales países del sector. Aunque la legislación es-
pañola no cierra totalmente estas posibilidades, cada caso 
de amortización por encima de los coeficientes fijados 
por la Administración ha de ser estudiado en particular, 
en función del plan que cada armador confeccione y de 
su adecuación a la depreciación real de los buques. El 
período de vida útil de un buque previsto en la reglamen-
tación española para la aplicación de amortizaciones li-
neales es asimismo notablemente superior al fijado por 
la mayor parte de los países que aplican este procedi-
miento de amortización. 

La actividad naviera en España no cuenta con el 
nivel de protección que cualquier otra actividad exporta-
dora del país dispone, siendo, por contra, una actividad  

que debe considerarse como una importante fuente de 
divisas. La desgravación fiscal a la exportación y la posi-
bilidad de financiación de capital circulante serían me-
didas que equipararían a este sector con el resto de 
sectores industriales. 

- El armador privado español se queja frecuentemente 
del alto grado de competencia interna en condiciones a 
veces no comerciales, derivado de la creciente partici-
pación del Estado en este sector. La provisión de fondos 
para subsidios directos a la explotación se destina en 
España únicamente a las compañias navieras con capital 
público. Por otra parte, una gran proporción de los re-
cursos financieros aplicados a la construcción naval son 
asimismo destinados a contratos de construcción naval 
entre estas compañías y los astilleros estatales. 

- La política de reducción de la alta tasa de inflación 
existente en el país está teniendo últimamente una gran 
incidencia sobre la fijación de determinados fletes contro-
lados por la Administración, habiéndose realizado un ti-
po de congelación que los sitúa muy por debajo del nivel 
de sus costes de explotación y, en ocasiones, del nivel 
de fletes internacional. Aun cuando la fijación de estos 
fletes se realiza con el fin de salvaguardar, tanto al usua-
rio como al armador español, de las grandes fluctuacio-
nes existentes en el mercado internacional, las revisio-
nes efectuadas en los últimos años están volviéndose en 
contra de estos objetivos. 

- El rápido crecimiento de la flota española, tal como 
se ha mencionado anteriormente, ha supuesto en los úl-
timos años una considerable mejora del nivel de cober-
tura de los tráficos de comercio internacional. No obs-
tante, los armadores españoles no se encuentran a salvo 
de los cambios estructurales que se están originando en 
el mercado internacional con la aparición de políticas pro-
teccionistas de reserva de mercado y de creación de 
nuevas flotas en países en desarrollo. Se hace impres-
cindible, por tanto, la instrumentación de medidas que 
aseguren al armador español la reserva de las cargas ge-
neradas por el país, al menos con igual cobertura que 
la que se vienen asegurando otros paises. Hay que tener 
en cuenta que, salvo para el caso del transporte del pe-
tróleo y grano, las coberturas en el resto de tráficos se 
sitúan por debajo del 40 por 100, con altas participacio-
nes de banderas de conveniencia y de terceros países. 

El fomento de acuerdos bilaterales con los países en 
comercio con España, la creación de empresas mixtas de 
transporte con paises en desarrollo, serían, entre otras, 
algunas de las medidas que contribuirían a asegurar la 
actividad nacional. 

- Hay que hacer especial mención a las graves difi-
cultades por las que está atravesando el sector de flota 
de cabotaje, tanto en tráfico nacional como con los países 
europeos y mediterráneos próximos. La antigüedad de 
gran parte de los buques menores de esta flota, el enorme 
crecimiento reciente de los costos de tripulaciones, la 
incidencia de una estructura portuaria no adecuada, la cre-
ciente competencia de otros medios de transporte en el 
tráfico nacional y la paulatina pérdida de competitividad 
en el mercado internacional son los principales factores 
que inciden en esta situación de grave crisis. 

OPTIMISTAS PREVISIONES DE TERMINAL OPERATORS 

Terminal Operators (división de investigación del grupo 
Eggar Forrester) acaba de publicar un análisis sobre las 
perspectivas del transporte marítimo hasta comienzos 
de 1983, que contiene conclusiones optimistas sobre la 
evolución previsible del sector a corto plazo. 

Según Terminal Operators, el transporte marítimo cre-
cerá entre 1979 y 1983 a una tasa medía anual del 4 
por 100 en términos de toneladas embarcadas y del 
4,4 por 100 en términos de toneladas milla. Los mayo-
res crecimientos se prevén en los tráficos de carbón 
(± 17,4 por 100 anual en toneladas milla) y graneles 
secos secundarios (+ 9 por lOO anual en toneladas mi-
ha), mientras que para el crudo y productos la tasa de 
crecimiento anual no alcanzará el 2 por 100. 
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De acuerdo con el estudio, este desarrollo requerirá 
un crecimiento paralelo de la flota mercante mundial a 
un ritmo medio anual del 4,3 por 100 (en TPM) durante 
el período considerado. No obstante, conviene señalar 
que, en su opinión, el desarrollo del transporte marítimo 
en los próximos años no será homogéneo. Así se prevé 
un crecimiento importante en 1980 y  1982, en tanto que 
para 1981 se augura un crecimiento muy moderado. 

En cualquier caso, las tasas de crecimiento apuntadas 
por Terminal Operators pueden calificarse de optimistas 
y superan la mayoría de las previsiones a corto plazo, 
particularmente por lo que se refiere al incremento del 
tráfico en toneladas por millas. Por el contrario, la ma-
yoría de los estudios de mercado conocidos auguran un 
ciclo de tres o cuatro años de moderado crecimiento del 
transporte marítimo internacional (en consonancia con la 
reducida tasa de actividad económica prevista en el área 
de la OCDE para los primeros ochenta) con un ritmo más 
acelerado a partir del segundo tercio de la década. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

«Energy for our World» - llth World Energy Conference 

8-12 de septiembre de 1980. Münich 
Con el tema general «Energy for our World', esta con-

ferencia pretende mostrar la importancia de un suminis-
tro de energía a largo plazo y seguro para nuestro mundo, 
poniendo especial énfasis en la interacción del suminis-
tro de energía con los factores siguientes: 

- Reservas de energía existentes y posibilidades de 
su utilización racional y económica. 

- Desarrollo de la sociedad. 
- Protección y mejora del medio ambiente. 
Habrá cuatro sesiones técnicas, así como mesas re-

dondas. 
Para mayor información dirigirse al Organizing Commit-

tee, llth World Energy Conference, Lindemannstrasse 13, 
D-4000 Düsseldorf, República Federal de Alemania, o al 
Secretary General, World Energy Conference, 34 St. Ja-
mes's Street, GB-London SW1A 1HD., Gran Bretaña. 

Anatomy of Shipping 

14-27 de septiembre de 1980. Cambridge, England 
El objetivo de este curso es proporcionar un panorama 

de la industria marítima internacional dentro del entra-
mado de las tendencias económicas modernas y consi-
deraciones políticas, con mejor conocimiento de la ac-
ción recíproca entre oferta y demanda de servicios de 
transporte marítimo, así como una visión de algunos de 
los problemas del sector y las técnicas que pueden usar-
se para resolverlos. 

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 Hills Road. Cambridge C132 ILO, England. 

Curso sobre Programación para División Software 

15-26 de septiembre de 1980. lspra, Italia 
El curso tiene como objetivo presentar los problemas 

comunes en la división software e ilustrar las prácticas y 
técnicas de programación para el desarrollo de programas 
fácilmente transferibles. 

Para información dirigirse a Secretariat «ISPRA-Cour -
ses», Centro Comune di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

INTERMA RITEC'80 

24-25 de septiembre de 1980. Hamburgo 
Esta conferencia está patrocinada por el DKMM Ger-

man Committee for Marine Sciences and Ocean Enginee-
ring y por la WIM Marine Technology Trade Association. 

Se presentarán trabajos sobre diversos aspectos de la 
tecnología offshore, tecnología sobre hielo y polución ma-
rina. 

Para mayor información dirigirse a Hamburg Messe und 
Congress GmbH, Congress-Organization Postfach 302360, 
0-2000 Hamburg 36. 

TRANSPO-ASIA'80 - 2.» Salón Internacional del Transporte, 
Mantenimiento y Productos Auxiliares 

6-10 de octubre de 1980. Singapur 
Tiene como objetivo mostrar los últimos sistemas, téc-

nicas y equipos para cubrir las necesidades del desarro-
llo del mercado de los países de la ASEAN. 

Para mayor información dirigirse a Eduardo Subirats, 
Aerojet Express, S. A., Passeig de Gracia, 30, pral., Bar-
celona-7. 

INTERKAMA 80 

9-15 de octubre de 1980, Düsseldorf, Alemania 
Será el 8° Congreso internacional con exposición de las 

técnicas de medida y automación. Se espera la partici-
pación de unas 1.000 firmas procedentes de 25 paises di-
ferentes. La exposición INTERKAMA se celebra cada tres 
años y es una de las principales del mundo sobre auto-
mación. Su éxito se debe a que comprende la exposición 
internacional, el congreso científico, los seminarios orga-
nizados por las firmas expositoras y la exposición espe-
cial «Investigación aplicada», que sirve a la importante 
transferencia de tecnología entre las instituciones de in-
vestigación y las empresas industriales. 

Para información dirigirse a Arbeitsgemeinschaft INTER-
KAMA. Postfach 700969, 0-6000 Frankfurt/M-70. 

Curso sobre técnicas de inspección en servicio por ultra-
sonidos 

20-24 de octubre de 1980. Ispra, Italia 
Se revisarán las técnicas más importantes de inspec-

ción, especialmente las de ultrasonidos; se discutirán los 
principales procedimientos adoptados para la inspección 
de los buques con reactores nucleares a presión, y se 
analizará el comportamiento y efectividad de estas técni-
cas y procedimientos. 

Para información dirigirse a Secretariat «ISPRA-Cour-
ses», Centro Comune di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

Manchen 80-3rd International Conference arid Exhi bition 
on the Marine Transportation, Handling and Storage of 
Bulk Chemicais 

21-23 de octubre de 1980. Royal Lancaster Hotel. Londres 
Para información dirígirse a Manchen 80, Conference 

Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 
1013 , England. 

Curso sobre Introducción a la mecánica de las fracturas 

27-31 de octubre de 1980. lspra, Italia 
El curso tiene como objetivo presentar el concepto de 

»mecánica de la fractura» e ilustrar su aplicación a la in-
geniería de los materiales y estructuras. 

Se discutirán los siguientes temas: 
- Parámetros que describen el campo de las solicita-

ciones y deformaciones en las proximidades de una 
fisura. 

- Aspectos microscópicos de la fractura. 
- Parámetros que describe el comportamiento ante la 

rotura de un material en régimen elástico y elástico-
plástico. 

- Técnicas experimentales para la determinación de 
estos parámetros. 

- Propagación de la fisura por fatiga. 
Para información dirigirse a Secretariat »ISPRA-Cour-

ses», Centro Comune di Ricerca, 1-21020 ISPRA (Varese), 
Italia. 

Economics of Bunkering 

27 de octubre-2 de noviembre de 1980. Cambridge, England 
El objetivo de este curso es examinar los métodos que 

las compañías de explotación de buques emplean para 
asegurarse el combustible y discutir las formas para que 
el coste pueda reducirse al mínimo, así como explorar las 
disponibilidades futuras a la vista de los desarrollos polí-
ticos actuales y los cambios en el proyecto de la maqui-
naria y la capacidad de refinado del petróleo. 

Para mayor información dirígirse a Seatrade Academy, 
90 Hills Road. Cambridge CB2 ILO, England. 
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CONSAIL-80 International Symposium on wind propulsion 
of commercial ships 

4-6 de noviembre de 1980. Londres 
Está organizado por The Royal Institution of Naval Archi-

tects junto con el Institute of Marine Engineers, el Royal 
Institute of Navigation y el Nautical Institute. 

Se presentarán trabajos relacionados con: «Weather and 
routing», «Wind propulsion devices», «General design con-
siderations» y «Design and practical studies». 

Para mayor información dirigirse a Symposium Secreta-
riat, The Royal Institution of Naval Architects, 10 Upper 
Belgrave Street, London SWI x 8B0. 

II Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval 

4-7 de noviembre de 1980. Lisboa 
Está organizado por la Orden dos Engenheiros en colabo-

ración con el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval 
y la Asociación de Ingenieros Navales de España. Se po-
drán presentar trabajos sobre cualquier tema de ingeniería 
naval. 

Pueden participar en el Congreso los miembros de las 
asociaciones organizadoras, así como los técnicos de es-
ta especialidad y de otras afines a la ingeniería naval. 
Los originales de los trabajos que se presenten deberán 
recibirse en la Secretaría del Congreso (Lisboa) antes 
del 31 de julio. 

Para mayor información dirigirse al Secretariado del 
II Congreso 1. A. E. Nt., Orden dos Engenheiros, Av. An-
tonio Augusto de Aguiar, 3-D, 1097 Lisboa Codex, Por -
tugal. 

Expoship Far East 80 

17-21 de noviembre de 1980. Hong Kong 
Está patrocinada por la Asociación de Armadores y la 

Cámara General de Comercio de Hong Kong y está orga-
nizada por Seatrade Publications Limited. 

Para información adicional dirigirse a Anthony F. Nash, 
Managing Director, Seatrade Conferences & Exhibitions 
Limited, Colchester, COl IRJ, England. 

EUROPORT'BO 

18-23 de noviembre de 1980. Amsterdam 
Durante esta exposición tendrán lugar las siguientes 

conferencias: 
- Fourth Offshore Craft Conference (días 18, 19 y  20). 
- Dredging Conference (días 20 y 21). 
- Specialised Ships Conference (día 19). 
- Inland Shipping Conference (días 20 y 21). 
- Third World Symposium (días 19 y 20). 
Para mayor información dirigirse a Europort Tentoons-

tellingen B. V., Waalhaven Z. Z. 44, 3088 HJ Rotterdam. 

Shipasi a'Bl 

13-17 de enero de 1981. Hong Kong 
Está patrocinada por la Asociación de Armadores de 

Hong Kong. 
Para información adicional dírigirse a Shipasia'81, 71` Sin-

cere Insurance Building, 4 Hennessy Road, Hong Kong. 

Inland Waterways 81 

15-19 de marzo de 1981. Colonia 
Será la 2." Exposición Internacional de la Navegación In-

terior y el Desarrollo de los Puertos y, como en la 1 ., ce-
lebrada en Estrasburgo, la exposición y la conferencia es-
tarán dedicadas de nuevo a todos los aspectos de la nave-
gación interior, construcción y equipos para vías navega-
bles, canales e instalaciones portuarias, manutención, cons-
trucción, equipamiento y reparación de buques, así como 
autoridades y servicios para la navegación interior. 

Para información adicional dirigirse a TMA Technische 
Messen und Ausstellungen AG, Delsbergerallee 38, Post-
fach 4018 Basel, 

Marine Electronics81 

23-25 de junio de 1981. Brighton 
Esta exposición está dedicada a los sistemas e instru-

mentos electrónicos diseñados para todos los tipos de 
embarcaciones, desde los grandes buques mercantes y de  

guerra hasta los pequeños yates y botes. Es la única ex-
posición donde compradores, proyectistas y suministrado-
res pueden reunirse, en un medio profesional, para com-
prar, vender o discutir sobre los equipos electrónicos ma-
rinos. 

Coincidiendo con la exposición se celebrarán unas con-
ferencias donde se analizarán los equipos disponibles y 
se considerarán los futuros desarrollos. 

Para mayor información dirigirse a Jefí Watts, NET-
WORK, Printers Mews, Market Hill, Buckinghan, MK18 
1JX, England. 

PUBLICACIONES 

NUEVO REGLAMENTO DEL BUREAU VERITAS 

Casi al mismo tiempo que estas noticias se ha reci-
bido la nueva edición del reglamento del Bureau Ventas. 
La versión a la que se está haciendo referencia está en 
idioma inglés y dividida en tres tomos: 

Casco y máquinas». 

«Instalación eléctrica». 

«Características e inspección de materiales». 

Se considera un acierto la decisión del Bureau Ventas 
de dividir su reglamento de la forma que lo ha hecho, 
que hace más manejables las reglas, sin que, en general, 
haya que acudir para un problema dado a más de un tomo 
de las mismas. Es de alabar asimismo la claridad y orden 
con que están expuestas. La presentación, también ex-
celente, sigue en líneas generales lo hecho en otras edi-
ciones anteriores. 

CURSO DE DIBUJO TECNICO» 
Por don José Luis Hernanz Blanco 

Edita: Fondo Editorial de Ingeniería Naval 

El autor, catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales, ha escrito este tomo después de una 
experiencia de muchos años como profesor de dibujo en 
el primer curso de dicha Escuela. Su objeto queda clara-
mente expresado en el prólogo de la obra, que el propio 
autor ha escrito y del que se extraen los siguientes pá-
rrafos: 

«No se pretende en el curso enseñar al alumno a di-
bujar en el sentido amplio de la palabra, ya que para ello 
se cuenta con poco tiempo y un número de clases redu-
cido. Nuestro propósito, dado que el libro se destina fun-
damentalmente a los estudiantes de las Escuelas Técni-
cas, es que éstos conozcan lo mejor posible lo que es el 
Dibujo Técnico y aprendan a utilizarle como un medio de 
expresión y una "herramienta de trabajo" en el ejercicio 
futuro de su profesión. 

Ha sido también otro de mis objetivos el tratar de con-
seguir que el alumno se acostumbre a ver en el espacio 
lo que se ha podido comprobar no es cosa fácil, al menos 
en un principio de sus estudios. Esta ha sido la razón 
por la que se dedican varios capítulos al dibujo de las 
perspectivas más utilizadas en el Dibujo Técnico In-
dustrial. 

El libro se ha dividido en doce capítulos, de los cuales 
los seis primeros se destinan a la explicación del dibujo 
en el Sistema Diédrico; el séptimo se destina al impor-
tantísimo tema de la ejecución de croquis y, finalmente, 
en los cinco últimos se explican los diferentes sistemas 
perspectivos. 

Por considerarlo interesante y de formación complemen-
taria, se incluyen al final cuatro anexos, dedicados a nor-
mas, dibujo de cónicas, intersecciones de cilindros y es-
fera con cilindros y al dibujo de tornillos, tuercas y 
roscas.» 

Creemos que el señor Hernanz ha logrado plenamente 
su propósito. La obra es realmente un curso, en el que 
se explica paso a paso las distintas cuestiones que se 
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presentan. Es esto particularmente aplicable a la repre-
sentación en diédrica o en perspectiva y parece difícil 
que un alumno que haya seguido las explicaciones del li-
bro pueda tener dificultades en ver en el espacio y, por 
consiguiente, en poder seguir posteriormente un curso 
de Geometría Descriptiva. 

El contenido se ciñe, por lo demás, al Dibujo Técnico 
relacionado con la mecánica en su forma actual. No tra-
ta, por ejemplo, de sombras o planos acotados, pero tam-
poco de cuestiones tales como engranajes cónicos, heli-
coidales, etc., que exigirían unos conocimientos que no 
posee el alumno que entra por primera vez en una Escue-
la Técnica. 

Esperamos por todo ello que el libro tenga un gran éxi-
to no sólo en la Escuela a la que está destinado, sino 
entre los alumnos de dibujo técnico mecánico de cual-
quier nivel. 

VARIOS 

CAMBIOS EN LAS ALTURAS DEL BUREALJ VERITAS 

En la Asamblea general celebrada en París a fines del 
mes de junio el señor Pierre Blanc manifestó su deseo 
de no continuar en la presidencia de la sociedad. En con-
secuencia, ha cesado en dicho cargo, pero ha sido nom-
brado presidente honorario en reconocimiento de los ser-
vicios prestados durante veinticinco años a la entidad, 
diez de ellos como presidente de la misma. Le sustituye 
en la presidencia el señor Hugues Laurin, que había sido 
nombrado director general de la sociedad el pasado año. 

Pasa con ello al puesto de director general, junto con 
el señor Luden Charruau, nuestro compañero Jesús Mon-
toya, que, como recordarán muchos de nuestros lectores,  

dejó el año pasado la representación del B. V. en España 
para trasladarse a París como adjunto a la Dirección Ge-
neral. 

En lo que a ¡a sociedad francesa se refiere, parecen 
estas noticias indicar que pretende intensificar su proyec-
ción internacional o, al menos, regirse con las más am-
plias miras, ya que si uno de los directores generales es 
español, el presidente ha estado durante la mayor parte 
de la década de los 70 en el Extremo Oriente. Desde el 
punto de vista de esta Revista, no podemos por menos 
de fecilitarnos de tener un amigo y compañero de la va-
lía que sin duda tiene, pero que además ha sabido de-
mostrar, Jesús Montoya para ¡legar en Francia a un pues-
to de esa categoría. Enhorabuena. 

NOTAS NECROLOGICAS 

Aunque gran parte de nuestros lectores se habrán en-
terado ya, no queremos dejar de hacer constar nuestro 
sentimiento por el reciente fallecimiento de dos de nues-
tros compañeros: 

José Ramón Campa-Santamarina, de la promoción de 
1941, asturiano de nacimiento y de corazón, que dejó 
Valencia, donde empezó a trabajar, en la U. N. L., en cuan-
to tuvo ocasión de volver a su tierra, se ha unido final-
mente con ella. 

Manuel García Caamaño ha desaparecido poco des-
pués. Ya antes de jubilarse había dejado la Inspección 
de Cádiz, que, en algún tiempo, parecía consustancial con 
él. Quizá por ello se note menos su ausencia. Pero duran-
te años quedará el recuerdo de su bondad y su dedi-
cación. 

Nuestro pésame a sus familias, en las que, sin duda, 
han dejado un hueco, tanto más notado por cuanto tenían 
una marcada personalidad. 

(Viene de la pág. 278.) 

ESTUDIO COMPARATIVO DE CALZOS 

Cantidad 	Tiempos 	C. hierro 	Resma 	O bs e r va c ¡ o n e s 

Sacar 	calzos 	flojos 	........................... 84 

Limpiar zona 	de 	calzos 	........................ 2 x 19,5 

Comprobar ajuste de calzos flojos ............ 84 

Material de calzos (calzos 40 kilos) 	(trazado) 84 

Corte 	de 	calzos 	nuevos 	..................... 84 
Cepillado 	de 	calzos 	nuevos 	.................. 84 
Ajuste de calzos 	nuevos 	..................... 84 

Apretado 	del 	motor 	........................... 168 
Encofrado ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - 

Vertido 	de 	resma 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - 

Curado ...................................... 

Acarreos 	.................................... 
Maniobras 	(trimado) 	........................ 

Varios ....................................... 

Poner 	pernos 	................................. 168 

Totales en jornadas de 10 horas ............... 

6. BIBLIOGRAFIA 

BOURCEAU y VOLCY: -The influence of the fiexibility of the huli on 

rnain propulsive urlits ix motor ships-. Nouveautds techniques fian-

times, 1964. 

0,75 31,5 31,5 6 hombres 
0,25 10 10 4 hombres 
0,35 29.4 - 4 hombres 
0,75 63 - 2 	honib. 	(312 	1. 	resma) 
0,40 33,6 - 1 hombre 	1 máquina 
1.5 252 1 hombre 	-- 	1 	máquina 
4 168 4 hombres 
0,7 29,4 29,4 6 hombres 
- 

- 12 
- - 13 

36 

15 	66 días c. hierro 
8 

0,5 	42 	42 	20 días c. resma 

659 	197 

66 	20 

MANN, G.: .'Shipyard alígnement of propulsion shaftinçj usíng fair cur -

ve atignement theory'. Nav. Engr. J. 77. 

VOLCY: DeformabiIity of shipstructure and stifínesx of une shaftinçj. 

MANO y NAKA5HIMA: .'The deflection of engine.roorn double bottom 	VOLC'{: «Deformations of the en9ineroom steel.work-. Intornational ship 

stroctures-. Shipping World & S!iipbuilder. Feb. 1972. 	 structure conqress. Committee 7. Interim mooting. London, 1972. 
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BIBLIOGRAFIA.-Agosto 1980 

62. SEGURIDAD (CONTRA INCENDIOS, EMBARCACIONES DE SALVAMENTO, ETC.) 

1.681. El convenio SEVIMAR 1974 entrará en vigor el 25 	1.696. On the explosiveness of ammonia-air mixtures in 

de mayo de 1980. 	 gas-carrier tanks (en ruso). 
«Revista de Información E. N. Elcano». Abril 1980. 	 E. Golovsky y otros. 

«Sudostroyeniye». Abril 1979. 

1.682. Seguridad en el tráfico de petroleros (en alemán) 
H. Verpermann. 
'<Schiff und Hafen». Octubre 1978. 

1.683. La radiocomunicación en emergencias en la mar. 
La importancia de la propagación de ondas (en ale-
mán). 
R. Kuhn. 
«Schiff und Hafen». Julio 1979. 

1.684. Safety at sea. Search and rescue convention 
adopted. 
«Shipping World and Shipbuilderu. Junio 1979. 

1.685. The cranes onboard-how safety is ensured. 
P. DahI. 
«Ventas». Diciembre 1978. 

1.686. Diving system «D. S. V.». A contribution to increa-
se safety. 
S. Langgard. 
«Ventas». Diciembre 1978. 

1.687. The effect on ship design and operation of the 1978 
IMCO. 
Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP) 
Con fe re tice. 
«The Naval Architect». Marzo 1979.  

1.697. Una nueva dimensión en el salvamento de la vida 
en la mar .Aproximacióri sistemática a un nuevo 
sistema de abandono del buque. 
P. Larsen. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Agosto y 
septiembre 1979. 

1.698. Actividades de investigación de la Empresa Nacio-
nal Elcano en el desarrollo de nuevos métodos de 
salvamento. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Septiem-
bre 1979. 

1.699. Risk arialysis. 
O. Tveit. 
«Ventas». Diciembre 1978. 

1.700. La sécurité a bord des petroliers, des navires 
transporteurs de produits chimiques, des navires 
transporteurs de gaz liquefiés, des navires a pro-
pulsion nucleaire et des navires rouliers et porte-
conteneurs. 
J. Seray. 
«Nouvetés Techniques Maritimes». Marine Mar-
chande 1978. 

1.701. Risk analysis of LPG transportation in the Pors-
grunn harbour area. 
T. Jenssen. 
«Ventas». Diciembre 1978. 

	

1 .688. Señales de peligro a la vista con la vuelta a es- 	1.702 
cena de los grandes buques de línea regular. 
Revista de Información E. N. Elcano». Abril 1979. 

1.689. Un sistema de combustible seguro como conse- 

	

cuencia de un fuego ocurrido en la cámara de 	1.703 
máquinas. 
J. Church. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Junio 1979.  

Sécurité et navigation interieure. 
J. Dubois. 
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Febre-
ro 1980. 

Sécurité des installations de travail en mer. 
J. Planeix. 
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Febre-
ro 1980. 

1.690. El año del petrolero. 
M. Grey. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Abril 1979. 

1.691. Información para la carga de grano a granel se-
gún SEVIMAR 74, 
R. Chorro. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Octubre 
1979. 

1.692. Trends abroad in the development of collective Ii-
fe-saving appliances aboard sea-going ships (en 
ruso). 
L. Kovchegov y otros. 
«Sudostroyeniye». Abril 1979.  

1.704. La localización de incendios en las cámaras de má-
quinas sin guardia. 
D. Bolding. 
«Revista de Información E. N. Elcano». Abril y ma-
yo 1975. 

1.705. Aluminum fire protection guidelines. 
'SNAME. Research Bulletin 2-21 «. 1975. 

1.706. Protección contra explosiones en buques y estruc-
turas offshore (en alemán). 
H. Reinecke. 
«Sçhiff und Hafen». Noviembre 1979. 

1.707. Marine casualties. An investigation. 
«Safety at Sea International». Núm. 66, 1974. 

1.693. The overail safety conicept applied to the design 	1 .708. Los problemas de la seguridad contra incendios a 

of maritime transportation. 	 bordo de los buques automatizados. 

O. Krappingen. 	 A, Trousse. 

«Symposium on Advances in Marine Technology». 	 «Bulletin Technique du Bureau Ventas». Julio y 

Junio 1979. 	 agosto 1974. 

1 694. Demasiadas víctimas a causa de desastres man- 	
1.709. La fiabilidad de funcionamiento de los sistemas de 

gas inerte. 
timos (en alemán).  
«Schiff und Hafen». Abril 1979. 	

D. Payne. 
«Revista de Información E. N. EIcano. Julio 1976. 

1.695. Valoración, dimensión y realización de las filoso- 	1.710. Recientes desarrollos de la producción de gas iner- 
fías de seguridad contra el fuego en los buques 	 te a bordo de los buques LNG. 
especializados. 	 M. MoIs y A. Schoenmakens. 
D. Sanylor. 	 «Revista de Información E. N. Elcano». Noviem- 
«Revista de Información E. N. Elcano». Mayo 1979. 	 bre 1976. 
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• construcciones y reparaciones navales. 

• construcción de maquinillas de pesca 
y maq. de cubierta de diseño propio. 

3 GRADAS DE 	5 VARADEROS DE 	350 METROS 
CONSTRUCCION 	REPARACIONES 	DE MUELLES 

HASTA 1.500 T.R.B. 	DE ARMAMENTO 
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EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcción naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestro nombre no cuenta toda 
la historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañía que ha 
estado trabajando continuamente en la 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

La actividad fundamental ce Bazán es e 
diseño y construcción de buques de gue-
rra. principalmente para la Armada Espa-
ñola. pero muchos caíses amigos de ul-
tramar son testigos de nuestra reputa-
ción es este especiaizado campo. 

Bazán también tabrca mocernas armas 
navales, lo que nos permite ser el princi- 
pal y único contratista en todos los casos. 

Bazán. luna rescuesta aorooiada a una 
cuera coLoca de comya. 

/ 

- 	 -  

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra línea importante de nuestra activi-
dad es la construcción de buques mer-
cantes. Esta actividad se creó para hacer 
mejor uso de nuestra capacidad de pro-
ducción y principalmente a causa de nues-
tro alto desarrollo tecnológico y nivel de 
calidad. 

Gradas y ciques para construn cuques 
de hasta 230.000 1PM y adecuarlos re-
cursos de producción. 

La reparación de buques es también una 
linea de actividad significativa en nues-
tras tres Factorías. Nuestra alta capaci-
dan en este área radica en el elevado 
standard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para :a Man-
ria Española como para Marinas extranje-
ras amigas. Los bucues mercantes que 
preparamos se benefician de esta gran 
exoeriencia y de la alta calidad oue re -
quieren los de qi» 

lo-  C- 0 
-  

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1942 la Factonia de Cartagena comen-
zó la fabricación de motores diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
producción de motores MAN y MTU y 
engranajes reductores Renk. 
a naoacrlad de oroducción actual es de 

250 000 BHP/año. Decicc a les recuerO 
mientos de los trabajos para la Armaaa. 
la fabricación de turbinas de vapor se ini-
ció en la Factoría de El Ferrol en 1910 
bajo licencia Parson. Actualmente, y de-
bido a las nuevas, tendencias en el mer-
cado de turbinas para propulsión nava y 
para instalaciones terrestres. Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse. Kawasaki, Mitsubisni 
Krattwerk Unión. General Electric y Fas-
ter Wheeler. 

Bazán está entranao también en el carn - 
no de las turbinas de gas para uso nava1 

r-. 
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OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65- MADRID-1 

	 FACTORIAS EN: 
EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO 441 50 00 - TELEX 27480 
	

CARTAGENA 
CABLES: BAZAN 
	

SAN FERNANDO (CADIZ) 
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5. A. JULI.  ANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

- 	 (Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49-Tel. 32 12 50. Telex 87409 - JUNA.E 
Telegramas: JUUANA 

lá 
1.101 



El PP1P.O  
De G¿Crai¡tia..,

Hay más navegantes que confían en el equipo de navegacn por 
satélite Magnavox de la serie MX-1100 que en todas las demás marcas juntas. 

Estos equipos totalizan más de 19 millones y medio de horas 
de funcionamiento en más de 1600 buques de todo lipo. Por su gran 

fiabifidad, tener un Magnavox significa dominar los mares. 
Uálaa riaa 
Magao Gcwe,nment ÑÑM nd ndst,,aI Eedroncs Cwpiy 

Para Las Grandes Singladuras. 
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Castelló n.°  66. 30  

MADRID-1 

El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
podrá disponer, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exdusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares podrán benefiaarse de ello. 

Si le gusta la idea, venga a vernos, escribanos o llámenos por teléfono, 
(275 6204 de Madrid) y le explicaremos cómo poner en práctica esa idea: 
con la colaboración de todos. 


