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Revista Técnica de la Asociación
de Ingenieros Navales
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Esle nuevo tipo de eje cigüeñal BeW carece
de contrapesos en los brazos del cigüeñal.
Se obtiene la compensación mediante taladros
de diversos calibres en las muñeguillas: para
determinados números de cilindros se utiliza
ademas un contrapeso incorporado en la rueda
del virador,

,V\\\ 3M

de propulsión diesel marina
se debe virtualmente
a Burmeister & Wain....1.....
una tradición que se intenta continuar.
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DESDE
HACE 40 AÑOS
AL SERVICIO
DELA
INDUSTRIA
NAVAL

I-IAZEMEYER
Equipos blindados B. T.
Interruptores B. Y
Cortacircuitos (le alta
capacidad de ruptura
(100 KA) para B. T.
Calas torna cte
corriente de tierra
SACE
Gama completa de
interruptores automáticos
B. T., desde 2 a 5.000 A
delO a 110 KA. de
capacidad de ruptura
Si métrica.

LE-LAS
Señalización u telefonía
blindada u
antideflagrante.
Transmisores (le órdenes.
Indicadores de ángulo
de timan.
NORTEM
Cuadros, equipos g
aparellaje de maniobra
de B. T. antideflagrantes,
para ambientes
explosivos.
Armaduras de alumbrado
un ti dell agra nte.

Materia' construido
según normas:
LIods Register,
Bureau Verijas
Dot Norske Verijas,
American Bureau
of Shpp;ng, etc.

Solicite información

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220- Barceiona-12 -1 e1. 228.17.08 (5 lineas) - Telex 52.253 MTRON E
DelegacIones:
CENTRO - MADRID-14: Ruiz de Alarcón, 12-Tel. 222.29.27
LEVANTE-BARCELONA-12: Menéndez Pelauo, 220- Tel. 217.74.54
CASTILLA-VALLADOLID: Plaza Santa Cruz, 1 -Tel. 22.84.87
NORTE - BILSAO-8: Bertendona, 8-Tel. 21.85.57
NOROESTE-VIGO: Gran Vía, 164-Tel. 23.16.01
SUR-SEVILLA: Virgen del Valle, 65 - Tel. 27.52.76

El nuevo petrolero 'BRITISH 4DMILRAL" de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.
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ASEGURA UN BARCO UM..PIO Y ECONOM1A EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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Putugrufía reproducida por cortesía de Viekers Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY. S. A.
Sección:

Pinturas M A N 0 R 0 J A

FABRICA Y OFIC1]AS:
Calle Miguel Servet, 271-273

DE ROMBRE MUNDIAL
(E a r ce Ion a)
BADALONA

Dlrecdón Telegráfica: MAROJA
Teléfonos: 280 12 00-280 12 01

SUCURSALES Y REFRESE1%'TANTES EN LOS PEINCLPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTAULD

GUIN ROS.

A.

Nuestra 'arga experiencia es la
mejor garantía
BOMBAS iNSTALADAS EN:

G Ulf'IA1RD le ofrece.
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• ASESORAMIENTO TECNICO
• CUMPLIMIENTO EN LA ENTBGA
• CALIDAD
• ASISTENCIA TECNICA
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Teléfs. 270 15 0102-03-04

Acondicionamiento de Aire HI-PRES
de las Acomodaciones de Buques.
Sistema (le tubería de aire HI-PRES
preaislada.

•1

TEMP€HATE ZONI

fr

TROPIC ZONE

El sistema de tubería HI-PRES
iomprende Una gama de tubos y
accesorios de peso ligero que proporciona posibilidades ideales de
montaje fácil y rápido de la tubería
de aire. La tubería preaislada consta de dos tubos concéntricos de costura en espiral con una capa intermedia de lana mineral. Los accesorios preaislados tienen un cuerpo
interior de chapa de acero provista
de una capa de espuma de poliuretano estanca al vapor de agua.

Acondicionamiento de aire

Unidades de cabina para sistemas

lil-PRES.

todo aire o "Re-Heat".

Desde 1952 HI-PRES abrió el camino al desarrollo del acondicionamiento de aire en el mar. En 1967,
el 23 por 100 del tonelaje construido
en todo el mundo fue equipado con
instalaciones de aire acondicionado
HI-PRES. Hasta la fecha unos
1.400 buques han sido equipados con
plantas completas HI-PRES, de tal
forma que más de 50.000 marinos
viven actualmente en acomodaciones acondicionadas por HI-PRES y
disfrutan de las confortables condiciones climatológicas en sus buques,
independientemente de si están navegando bajo severas condiciones de
invierno o bien bajo el sol cerca
del Ecuador.

Las unidades de cabina Hl-PEES
pueden suministrarse de cuatro series, las series todo aire "TWINPIPE" y 'REGUL-AIR" y las series "RE-HEAT" con recalentamiento por agua o eléctrico. Siendo
disponibles en ejecución para suspensión mural y de techo, las últimas con o sin luz incorporada, las
unidades de cabina HI-PRES cubren una línea completa para todos los buques.

Unidades centrales normalizadas.
Las unidades centrales H1-PRES
están compuestas de un número de
secciones standard conteniendo filtro de aire, serpentines calefactores,
ventiladores, boquillas para humidificación y serpentines refrigerantes
para enfriamiento y deshumectación
del aire a impulsar a la acomodación. Mediante variación del número, tipos y de la disposición de las
secciones, es posible obtener la unidad exacta que sea más adecuada
para cualquier instalación determirada.

INTERNATIONAL HI-PRES
Ak CONOTONING

A,

INORDISK VENTJLATC4I CO \)

rJsrff-).

HANS T. MLLER, S. A. --- Avenida de José Antonio, 435.

Departamento de Refrigeración.
Teléfonos 223 30 20 - 223 30 29 - 223 30 77.----Telex. 54-664,---13arcelona-15.
Oficinas en Madrid: Paseo de Calvo Sotelo, 18, 3.'
Teléfonos 275 60 35 - 225 38 48 - 2259920:

Avda. José Antonio, 27

SAN CH EZ-RAMOS
Y
SIMONETTA . INGENIEROS

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45
MADRID-1 3

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

'ianómetros, termómetros, higrón1et.ros, in(Iicadores y registra4lores.
lo licadores neiimót.ic os (le nii'l.
LrI(licadores de presione. máximas.
Bombas de comprobación (le
manómetros.
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BOA,_S. A.
LUCERNA (Suiza)

• •,4#'

HASLER, S. A.
BERNA (Suizo)

Tacómetros y tacógrafos electricosy mecánicos para intalaclones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacúnwtros de rnaiio, cuentarrevoliieione5.
Contadores (le rodillos, m-'trices, de producción, de preselec'.ión.
1 mpulsógrafos.

Compensadores (le dilatación,
axiales, laterales y angulares.
Tuhs flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores ele vibraciones.

SIEMENS

A trave's de todos los mares
del mundo

¶
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Más de 1.000 buques navegan
confiando sus operaciones de,
carga
descarga a nuestros
chigres.

y

Esto es garantía de:
Una gran capacidad de
sobrecarga.
Mínimos gastos de
mantenimiento.
Alto rendimiento.
Gran seguridad contra
accidentes.

Manejo simplificado al
máximo por su funcionamiento
semiautomático.
Red de servicio mundial en
más de 50 países.
Características técnicas:
Motor trifásico de jaula con
polos tres veces conmutables:
1 . velocidad 28 polos 4,1 kW
2.° velocidad
3.° velocidad

8 polos 19
4 polos 38

kW
kW

*

Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto le enviaremos
material de información
detallado.

SIEMENS INDUSTRIA
ELECTRICA, S. A.
Barquillo, 38 Madrid-4

-

El mundo de la electrotecnia - Siemens

BROTHERH000 TURBINE AUXILIARIES IN ¡HE

'II

n1FI!I
The main circulatjng,
Clean_ballast tire
and tank cleaning pumps
are driven by Brotherhood
turbinos.

f?11
L
—

OWNERS: Regent Petroleum Tankship Co. Ltd., London
SHIPBUILDERS: The Swan Hunter Group, Walisend, Northuinberland.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED j
Peterborough, Engand
0733

B

Telex Brotherhd Pboro 32154 London Office: Amberley House, 12 Norfolk Street W02 Tel: 01-836 8914

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS STEAM TURBINES PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY
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Sillan es uit producto (le Jaita (le r oca Pura (le fibras

rgaS y dúctiles, fabricado er España COfl minerales
)elecciona(los y f l-I lldi(IOS a altas teniperaturs, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GP1ETNZWEIG HARTMANN AC
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frigoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

I1•__

$ 1 1 lAN
y

aislamientos térmicos
acústicos para a industria naval.

Completa gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.
-

A

Es un producto (le

FIBRAS MINERALES, S. A.
Jenner, 3.
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MADRID-4

INSTALADORESDlSTRlBUIDOREs EN TODAS LAS PROVINCIAS
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TURBO- BOMBAS
DE CARGA PARA
PETROLEROS
LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA HA
DEMOSTRADO SU CONFIANZA EN JMW
ENCA ROANDO 57 TURBOBOMBAS PARA
TOS 19 MAYORES PETROLEROS CONSTRLTIDOS EN ESPAÑA

A

J M W ofrece:
Grupo completo - un solo fabricante.
Sólida construcción - instalación sencilla.
Elevado rendimiento - gran economía.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
PARA ESPAÑA:

ROBUR, S. A.
Juan (le Mena, 8

MADRLD-14

FABRICANTE:

•JMW•
JONKØPINGS MEKANISKA
WERKSTADS AB

SUECIA
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vez en España, se fabrican alambres
tubulares para soldadura y recargue.

UNION TECHICAS DE SOIDADURA. S.A
con la colaboración de su asociada Hobart Brothers Ag.,
lanza al mercado los primeros alambres tubulares de fabricación nacional.
Los alambres FabCO y FabTUF, han sido formulados en
los Estados Unidos y adecuados a las exigencias del
mercado europeo, tras años de fabricación en Alemania.
La producción en España hace posible la plena explotación de las ventajas técnico-económicas del producto.

F*BCD Y FABTLJF
los alambres tubulares ¡nternaconales a precio nacional

-\fl

LA SO[UCION DEFINITIVA•
PARA LA SOLDADURA
SEMIAUTOMATICA DE
FUERTES ESPESORES
• Alta velocidad de aportación.
• Ausencia de chisporroteo.
• Penetración profunda en
soldadura.
• Excelente aspecto de los
cordones, por enfriarse bajo
una ligera capa de escoria.
• Combina las ventajas del
electrodo convencional j las de
la soldadura semiautomática
con alambre sólido.

FABCO 52
Para soldadura de aceros al carbono, normales

u

de alta resistencia

Con un límite elástico de 48-52 Kg-m m 2, una resistencia Charpg V de
11-14 Kgm a
200 C j 25-4,5 Kgm a
30° C.
Fabricado inicialmente sólo en 2,4 m m de diámetro, permite su utilización
entre 350 A j 500 A.
Aprobado por las Sociedades de Clasificación.

FABTUF
Para recargues duros • Abrasión severa con impactos
FabTUF UA 400
Dureza 40-42 RC

FabTUF UA 200
Dureza 20-24 RC

4, •

.•

FabTUF UA 600
Dureza 52-58 RC

El primero presenta una estructura de ferriniartensita.
ta
Los restantes tienen una estructura manensítica.
Estos alambres pueden utilizarse en soldadura automática u semiautomática, bajo polvo
o en atmósfera de 002,

Abrasión severa con impacto.
FabTUF 420 FM - Dureza 45-52 RO
Deposita un metal con 13° de cromo g estructura de ferrita . martensita.
Puede emplearse bajo polvo, en atmósfera
de CO2 u en arco abierto.
Nuestros laboratorios estudian la inmediata
ampliación de la gama de recargue, aprovechando las posibilidades que ofrece el producto para obtener fácilmente cualquier tipo
de aleación u están en condiciones de solucionar su problema particular.
Y para utilizar los alambres FabCO u FabTUF
alambres internacionales a precio nacional.
Nuestro equipo Hobart, FGRC-600 (600 A al
1 00' j compacto, eficiente u económico.

PRECIO 163.500,- PTAS.

H
UNIOIi1 T[CÍJICAS DE SOLDADURA, S.A.

NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

flEN1IEIL L
CaIe Ferr3no ULrcy. sr

Iur.rladc 94

TelforD 201.51.00

TeIeranas tNQU'NISTA

Telex 5539 MAQUI ! Bxceljna-16

EX climax

PARE(EN IGUALES....
Pero el parecido no llega más allá de la superficie del casco
Con los barcos, como con la gente, la verdadera diferencia no está en el exterior.
Piense, por ejemplo, en los movimientos. Movimientos en la mar. Ningún
hombre ni barco puede dominar el mar, pero el notable sLstema de estabilización Flume controla el balance de los buques y hace que exista
un mundco de diferencia en la forma que tienen éstos de comportarse.
/)
El sistema de estabilización Flume trabaja. Respaldado por la ex/
periencia de centenares de instalaciones, totalmente garantizado,
"1 sistema Flume corta por la raiz los daños que se pueden pro/1
ducir en la carga..., proporciona una precisa regularidad en
sus escalas, por las rutas más directas..., aumenta su velo'idad en servicio.,,, reduce el tiempo de travesía..., hace
'
que sus tripulaciones sean mucho más productivas...
y que todo el mundo esté más cómodo.
Casi lo más importante de todo es que la estabilización Flume ofrece una ventaja ante la competencia, ya que aumenta su capacidad para
transportar las cargas más frágiles y rentables, al mismo tiempo que reduce las probabilidades de perder buenos clientes.
Otros tanques "pueden parecer iguales". Pero
solamente el sistema de estabilización Flume
ha sido completamente estudiado técnicamente,
- A
ensayado y garantizado antes de proceder a su
ripida, sencilla y poco costosa instalación; florivaimente, sin necesidad de entrar en dique. El man,
tenimiento es mínimo. Está totalmente aprobado por
el American Bureau of Shipping, el Uoyd's Register
of shi.pping, Det Norske Ventas, y todos los organismos
que regulan estas cuestiones.
¿ Por qué no averiguar lo que Flume puede representar para
su flota? Una entrevista con el representante de Flume no
cuesta nada. Y en menos de veinte minutos usted habrá ganado
una inmediata ventaja de más de trescientos años acumulativos
le experiencia en estabilización de buques.
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TABILIZATIO

(FLIJME
SYSTEM

P;ojp eludo y desarrollado por

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
• MARINE ENGINEERS • CONSULTANTS
17 Battery Place, New York N. Y. 10004

NAVAL ARCHITECTS

Representante para EspaAa
Sociedad Espafiela de Prn'lnetos Navales. S. A. (SEPRONA)
IrJi
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NIL X, S. L.
FABRICÁ DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFO NOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CO. LiCENCIAS
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ELEC TROMAG N ET 1 CA

CORREDERAS DE PATENTE

1IJIOUONlOMEfRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

(HtOSCOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE;

AUTOL'ILOTOS
RADIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M

ASTILLER03 ESPANOLES, SmA,
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
't

Intorma de su constitución como Sociedad por iritegracion en

la misma de,

•
ov

ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cia. EUSKALDUNA de
CONSTRUCCION y REPARACION de BUQUES, S. A.
y SOCIEDAD ESPAÑOLA de CONSTRUCCION
NAVAL, S. A.
-- -.

VICCKER.S

ayuda a la navegación
accionando hidráulicamenfe,
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i-EF_V RAND
c/. Bori y Fontestá, 21

'1

KE.S

DIVISION

BARCELONA (6)

Tel. 250 27 63

MAOUINARIA PARA BUQUES
r
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• MOTORES DIESEL PARA PROPUISION:
MARINA Y ACCIONAMIENTOS:
NSW/WERKSPOOR TIPOS TMABS 270 y 390:
825 a 1.100 CVe a 380 r.p.m.
1.550 a 2,240 CVe a 288 r.p.m.
SAN CARLOS/MWM, TIPOS RHS 345:
685 a 1.800 CVe a 315 r.p.m
915 a 2.400 CVe a 500 r.p.m.
NSW/STORKI TIPOS Rilo y RHoK 210:
330 a 550 CVe a 600 r.p.m.
400 a 720 CVe a 150 r.p.m.
TIPO DRoK 210
555 a 800 CVe a 600 r.p.m.
690 a 920 CVe a 900 r.p.m.

• EVAPORADORES DE AGUA DE MAR
• SERVOMOTORES DE TIMON
OTRAS FABRICACIONES
• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
• PLANTAS POTABILIZADORAS DE
AGUA DE MAR
• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE
CEMENTO
• TRITURftODRAS (caliza, yeso, basuras,
virutas, etc.)
• ARMAMENTO NAVAL

congelación a bordo
fabricamos e instalamos:
• plantas frigorificcs en buques congeladores. a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales
u horizontales.
• refrigeración de bodegas para transporte de productos congelados o refrigerados.
• instalacIones especiales para enfriamiento de bodegas para conservación de pescado fresco en hielo.
• fábricas de hielo con agua de mar.
• refrigeración de gambLzas.
G acondicionamiento de arre.
nuestra extensa red de taIeres de servicio propios en todo el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garantizan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus instalaciones.
ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 55 0 DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS.

I anwn Vizaww s. a.
-

refrigeración - aire acondicionado
sucursales y delegaciones en toda españa y lisboa

caseóaI fbçcas en SAN SEBASTrAN /apado 1363 tel 53542 telex 36244 RVSA E

ASEA vino desde
Suecia
y se enamoró de
España

Porque ASEA ama la iniciativa,
el progreso y los amplios horizontes
con sed de «bien hacen>. ASEA tiene
una dilatada experiencia de investigación,
estudios y producción al servicio
de la empresa española. Para ella
servicio significa trabajo, colaboración
y consejo; servicio significa amistad...
Fuerza impulsora nIel progreso industrial,
ASEA construye, investiga, descubre
e instalo todo tipo (le maqui iiaria
y aparellaje eléctrico, desde un motor
de 1 4 (le HP., hasta una Central Atómica,
pasando por las mojeras locomotoras

electrificadas, y la fabricación
de diamantes artificiales.
Ella es... Triunfosl
Historia que empieza en 1 803,
cii Vástaras, Suecia, con la construcción
de máquinas eléctricas, según los diseños
del genial Jonas Wenstróm,
en una buhardilla modesta.., y que triunfa
ahora con su lema «Energía
quiere decir progreso». Asi ASEA, es hoy
una de las mayores industrias eléctricas
del mu ido entero.
ASEA ha lo'aio a

OR , i!IIII
UhIUIkJRIflI
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ASEA

'SOLARES EL MAYOR BUQUE DE CARGA SECA CONSTRUIDO EN ESPAÑA, BOTADO
EN ENERO 1970 PARA NAVIERA CASTILLA, S.A.
Grada número 1 amp!iada a59 metros manga y 350 eslora terrn!nada y Hsta para la epoi de
los super-petroleros.

.
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Portada
Aspecto que ofrecia momentos antes de ser botado el mayor
bulkcarrier que se construye en España. El buque fue encargado por la Naviera de Castilla, de Santander, a Astilleros y Talleres del Noroeste (ASTANO).

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1969
Como en otros años se ha hecho, publicamos en
este número de enero una nota sobre la Construcción
Naval en España, con este motivo, traemos de nuevo a las páginas de la Revista la información que, como ya es tradicional, nos ha facilitado el Servicio
Técnico Comercial de Constructores Navales, referente a las estadísticas relativas a este sector durante 1969.
Comenzaremos con la publicación de un cuadro
resumen en el que se puede observar la actividad desplegada por los astilleros nacionales durante dicho
año y su comparación con el mismo período del año
anterior.

Cartera de pedidos.

Los astilleros nacionales poseían el 31 de diciembre de 1969 una cartera de 349 buques con un total
de 3.079.451 TRB, estando destinados a la exportación 137 con 1.508.942 TRB.
Comparando estas cifras con las del año anterior
en fecha similar observamos que han experimentado
un aumento los buques para el exterior de un 81,1
por 100, permaneciendo prácticamente constantes los
destinados al mercado nacional, ya que han experimentado una disminución del 1,4 por 100. El total
ha sufrido un incremento del 26,9 por 100.
Fueron formalizados, durante el pasado año, los
contratos correspondientes a 140 buques con un arqueo de 427.072 TRB para armadores nacionales y
93 con 834,038 TRB para armadores extranjeros. Esta última cifra supone un aumento del 14,4 por 100
respecto a la conseguida en 1968. Entre otros citaremos, por su importancia, los siguientes:
Para armadores extranjeros: 4 petroleros de
325.600, 230.000 (2) y 97.000 TPM, respectivamente;
6 bulkcarriers de 27.000 TPM, y 7 cargueros de 19.000
toneladas de peso muerto.
Para armadores nacionales: un petrolero de
325.600 TPM; dos bulkcarriers de 80.000 TPM y uno
de 53.000 TPM; dos carguer-osde 24.000 TPM, y un
transbordador de 12.500 TRB.
Cada día son más numerosos los encargos, que tanto armadores nacionales como extranjeros hacen a
los astilleros españoles, de buques que, hasta hace
muy poco tiempo no se habían construído en España.
Lo prueba el hecho de que en 1969 se han firmado
una gran cantidad de contratos para el suministro
de portacontainers y roll-on roll-off.
Los buques nacionales encargados en 1969 tienen
una media de 3.050 TRB y en los extranjeros la media es de 9.000 TRB.
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Durante el año a que nos venimos refiriendo, fueron comenzados los trabajos relativos a 157 buques
con 812.024 TRB. De ellos, 115 con 470.642 TRB serán abanderados en España y el resto, o sea, 42 con
341.382 TRB lo serán en el extranjero.
Debemos hacer especial mención de los 3 petroleros de más de 150.000 TPM para Fletamentos Marítimos, Polar Star Navigator Co., de Estados Unidos y
Naviera Ibérica; en 6 bulkcarrier, 3 de ellos para
Naviera de Castilla y los otros para Empresa Nacional Elcano, Naviera Artola, Naviera Aznar, Naviera Vascongada y Naviera Bilbaína, y 10 cargueros para exportación, 6 de ellos de 15.748 TPM para
Empremar, de Chile, 2 de 11.700 PPM para la Flota
Mercante Grancolombiana y otros dos de 19.000 toneladas de peso muerto para Agis Maritime Co., de
Liberia.
Buques botados.

Se pusieron a flote 162 unidades con 571.041 TRB,
Hecha la comparación con las toneladas de registro
bruto conseguidas en 1968, se han obtenido unos porcentajes de aumento del 146,1 y 12,4, respectivamente, en lo que se refiere a exportación y total. En cambio se ha experimentado un descenso del 11,9 para
los buques destinados al mercado interior, ya que se
lanzaron al agua, para empresas navieras extranjeras 42 buques con 192.314 TRB y para empresas navieras nacionales 120 con 378.727 TRB.
A continuación, y clasificados por tipos, reseñamos los buques más caracteristicos botados en 1969:
Petroleros.

"Móstoles", de 103.000 TPM en Astilleros y Talleres del Noroeste y 'Campomayor", de 35.470 TPIvI
en la Factoría de Ivíatagorda de Astilleros Españoles, S. A.
Bulcarriers.

Banderas", de 27.000 TPM y "Norhtwind", de
19.000 TPM en la Factoria de Olaveaga y "Asturias",
de 19.000 TPM en la de Matagorda, ambas factorías
de Astilleros Españoles, S. A.
Cargueros.

"Virpazar" y "Viksic", de 15.450 TPM, cada uno,
en la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A.
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resumen de actividades en 1969

N.

Nuevos contratos
Nacionales
Exportación
Total

Año 1969
buques
T. R. B.

Variación
1969-1968

Año 1968
buques
T. R. B.

N.

±

%

140
93

427 072
838032

107
140

941.483
732.793

-1-

54,6
14,4

233

1.265.104

247

1.674.276

-

244

115
42

470 647
341.382

140
115

383.593
114.366

+
+

22,7
198,5

157

812.024

255

497.959

+

63,1

120
42

378.727
192.314

143
98

429.844
78.145

±

11,9
146,1

162

571.041

241

507.989

±

12,4

130
87

440.438
163.806

154
41

366.541
102.190

-1-

±

20,2
60,3

217

604.244

195

468.731

+

28,9

468.777

359.783

-1-

30,3

639.587

495.667

+

29,0

Puestas de quilla
Nacionales
Exportación
Total
Botaduras
Nacionales
Exportación
Total
Entregas
Nacionales
Exportación
Total
Indice de entregas
(Tonelaje compensado) (1)
Indice de actividad
(Tonelaje ponderado) (2)
Cartera de pedidos

En 1-1-70

Nacionales
Exportación
Total
(11
2)

Según coeficientes del A. W E. S
Tonelaje ponderado

=

Q

+

212
137

1.570.509
1.508.942

205
131

1.593.699
833.140

+

1,4
81,1

349

3.079.451

336

2.426.839

+

26,9

(Asociación de Constructores

2B -F E
Donde

Q

=

En 1-1-69

Navales de Europa Occidental).

Puestos de quilla en T A B. B

=

Botaduras en T A. B. E

=

Entregas en T. R. B.
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y "Lago Riñihue", "Lago Llanquihue", "Lago Lanaihue" y "Lago Puyehue", de 15.748 TPM cada uno,
en la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles los
tres primeros y en la de Valencia, de Unión Naval de
Levante, el último.

Portacontainers.
"Isla del Mediterráneo" e "Isla del Atlántico", de
3.400 TPM en Astilleros Construcciones y "Beatriz
del Mar" y "Mercedes del Mar", de 2.700 TPM, en
Marítima de Axpe y Marítima del Musel, respectivamente.

Entregas.

Este año se han alcanzado los objetivos señalados
en el II Plan de Desarrollo Económico y Social para
el año 1971, al haber entregado los astilleros españoles un total de 217 buques con 604.244 TRB, lo que
representa un aumento del 28,9 por 100 sobre la cifra
obtenida en 1968, que fue de 468.731 TRB. A los armadores extranjeros les fueron entregados 87 buques
con 163.806 TRB y a los nacionales 130 con 440,438
TRB. Ello supone unos incrementos del 60,3 y 20,2,
respectivamente, en comparación con el ya mencionado año de 1968.
3

INGENIERIA NAVAL

Enero 1970

cartera de pedidos en L° de enero de 1970

1. PEDIDOS DE ARMADORES NACIONALES
N.° buques

Tipo

T. A. B.

T. P. M.

Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiliares

68
17
2
1
95
29

569.271
952.390
12.500
353
29.023
6.972

970.263
1.905.360
2.535
510
26.414
12.989

Total

212

1.570.509

2.918.071

T. R. B.

T. P. M.

2. PEDIDOS DE ARMADORES EXTRANJEROS
N.° buques

Tipo
Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiliares

74
14
3
1
40
5

535.692
942.440
5.280
1.750
17.180
6.600

831.478
1.894.500
3.536
1.930
17.710
18.400

Total

137

1.508.942

2.767,554

T. R. B.

T. P. M.

3. CARTERA DE PEDIDOS TOTAL (1 + 2)
Tipo

N.

buques

Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigorificos
Pesqueros
Auxiliares

142
31
5
2
135
34

1.104.963
1.894.830
17.780
2.103
46.203
13.572

1.801.741
3799.860
6.071
2.440
44.124
31.389

Total

349

3.079.451

5.685.625

Por la Factoría de Cádiz, de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima, se entregaron los petroleros "Málaga", de 151.000 TPM y "Montesa", de 98.000 TPM,
y por la de Sestao, de la misma Sociedad, el "Arnsberg", de 97.350 TPM y el "Loyola", de 97.083 PPM.
También fue completado, por Astilleros y Talleres del
Noroeste, el "Santander", de 98.000 TPM.
Se terminaron, por la Factoría de Olaveaga, los
bulkearriers "Serantes" y "Monte Zamburu", de
27.000 TPM cada uno; por la de Sevilla, los cargueros "Gundulic" y "Getaldie", de 16.158 y 15.140 TPM,
recpectivamente, para Atlanska Plovidba, de Yugoslavia, y por la de Sestao el "Inca Huayna Capac",
4

"Inca Yahuar Huaga" e 'Inca Capac Yupanqui", de
13.179 TPM cada uno para la Corporación Peruana
de Vapores. Por la Empresa Nacional Bazán, en su
Factoría de El Ferrol fue entregado a esta última
Sociedad el "Inca Roca", gemelo de los citados buques.
En Tomás Ruiz de Velasco fue firmada el acta de
entrega correspondiente al primer roll-on roll-off que
entra en servicio en España, denominado 'Navipesa
Uno", de 1.105 TPM.
Podemos decir, finalmente, que fue completado totalmente el programa de 90 camaroneros encargados
a los astilleros españoles por Transimport, de Cuba.
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Buques y arlefaclos con casco de acero mayores de 100 T. R. O. bolados en 1969
Nacmnul

•

Ardeug.

5

L

AuSlieros del Cadagua

•

AstIIeros del Cantábr,co y Riera (Factoria
Cantabrco)
Astdleros del Cantábrico y Riera (Factoria
Riera)

Coentracciones

o
Exportación

Y. A B.

T F.M.

310
209
275

325
345

171

Iñigo López TapIo
basa
San Eduardo

Remolcador
Pesquero
Pesquero

N
N
N

Cartago
Lastem Star

Tanque
Tanque

N
E

1.809
1.110

2.730
1.6(8

Rtvademar

Maderero

N

5.686

8.535

Nemesia Santos
Playa de Portocelo

Penquera
Pesquero congelador
Buque insen5gaciór'

232
276
1.100

Ferry

N
N
N
E

Poraconloin6rs

N

Psrtaconlainers
Pesquero congelador
Pesquero coegatador

C. N.° 88
tnturnaca II
AslIIeros

TIPO

NOM8RE DEL BUQUE

ASTIL L E RO

Isla del MedIterráneo
Isla del AtlántIco
Golto de Tonkin
Arcos
E.77-AC
E-78-AC
Bago

Camaronero
Camoronero
Pesquero congelador

N
E
N
E
E
N

160
210

-

2.280

536

2.500
2.500
1.276
2.800
ID?
ID?
1.400

3.400
3409
1.250
3.350
110
tttt
1.250

60.283

151.002

Astáleros

Españoles (Factoría de Cádo)

Mluga

Petrolero

N

AnI,Ileros

Españoles

Klorte Lagoon
Campamayor
Joyeltanoa
Asturias

Carguero
Petrolero
Bulkcnrrer
Balkcnrrer

E
N
N
N

At(ar (1)
Sonantes
Eolo
Monte Zamburu
Banderas
Northwtnd

Carguero poletlzado
Bulkcarrier
Maderero
Bulkcarrier
Bulkcarrier
Bulkcnrrier

N
N
N
N
N
E

Inca Vahuar Huaga
Inca Capac YupanquI
Vlrpazar

E

Vlkslc
Arnsberg

Corguero
Carguero
Carguero
Carguero
Petrolero

Getaldlc
Lago Llanquihue
Lago Rtñthue
Lago Lanalbue
Dracaza XII

Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Pontona

E
E
E
E
N

10.165
10.250
10.250
10250

Donontl
Imita

Bacaladero
Bacaladero

14

La Peduca
Olabarrla

Pesquero
Pesquero

670
670
1.070

14

588
586
1.000
253

Ramón Binsca

Batanero

N

957

721

CándIdo Betotaza
Maria Angeles Arrie
Begoña de Astobtzu
IgnacIo Toro

Costero
Contero
Contero
Costero
Pesquero

N
N
N
N
N

358
361
725
361
230

530
530
1.100
530
120

Costero
Aljbo
Pesquero

N
N
N

432
102
270

-

Camaronero
Cumaronero
Lancho de pasate

E
E

14

212
212
184

E
E
E
E
E
N

109
109
109
109
109
750

(Fact,

de

lxlatugordu)

Astilleros Expoñolen (Fact, de San Mantés)

Ast,llnros

Astilleros

Españoles

Españoles

(Factoría

(Factoría

Aslilleros Luzuriaga

•
AstIleros de

Mallorca

Anrdleroo

de Muruela

Asilteros

Neptuno

de

de

SosIas)

Sevilla)

Artá-BIde

AsL!lnros de Santander

Astilleros Gandas
Blesbo
Guipúzcoa
Francée-Pat S.
José María S.
Puerto de Castilla

Astilleros

y Talleres Celaya

Sablñ S.
M.° Asunción A.
Josefa Antosia A.
DominIca A.
Longtnou S.
Albocora Uno

Segundo

Camoronero
Cnmsronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Atunero congelador

E
E
E
E

N
N

5.09717.221
20,452
12.300
12.300
496
15.493
4.267
15.650
15500
10.600
6.50019.167
6.50019.634
10.000
10.000
53.000

740

7 500/9.600
35 470
19 BCO
19500
701
27000
6290
27.000
27020
19.000
10.800113.179
10.690/13179
15.450
15.450
97.350
15.140
15.748
15.748
15.748
1.5w

230

620
140
120
120

147
147
147
147
147
550

on
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Nacional

Astilleros

y Talleres del

Noroeste

Astilleros Zamacuca

Balenclagu

Basse-Sambre Corcho

Construcciones

Construcciones

Construcciones

Empresa
Ferrol)

Nasales

Freire

Nasales

Santodomingo

Navales Yarza

Nacional

Bazán

(Factoría

Empresa Nacional Bazán (Factoría
Fernando)

de

de J.

T. P. M.

Mesana
Juan de Akuelo
PIlar del Mar

Carguero
Atunero congelador
Carguero

N
N
N

673
600
625

1038

Santander
CamIno
Merced
Móstoles

Petrolero
Carguero
Carguero
Petrolero

14
N
N
N

51.732
4.400
4.400
53.600

98.000
6.500
6.500
103.000

Choquero
Bocinero
Framper
C. N.n 39
C. N.n 40
C. N. 41
C. N.° 42
imperial V
ImperIal VI
Imperial VII
Victoria

Pesquero
Pesquero
Pesquero

153
153
163
120
120
120
120
120
120
120
1.168

80

Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Gabarra

N
N
N
E
E
E
E
E
E
E
N

SIete VIllas
Zabaleta Anayak

N
N
14
14
N
14
14

233
257

Euskai-Ereia
Isla Santa
Urona
Anacarmi
SocIedad Gaztelupe

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Carguero
Pesquero
Pesquero

205

600
350
175

Catalina del Mar
Promontorio

Carguero
Pesquero

14
N

2,850
144

5.000
110

Juan LuIs N.n Don

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

14
N
14
N
14

191

Nuevo San Jaime
Ribarona
Hermanos Bocanegra
Pondai

200

los

124
150
tos

110
220

82
200

Rocamar
Hermanos Vaqueiro
CId Campeador
Miltor
Playa de Aldu

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

N

174
185

167
145

14

230
220
165

200
200
140

Babia de San Sebastián
Bahía de Guipuzcoa
C. 14•0 24

Bacaladero
Bacaladero
Dique flotante 5.000 T.

N
N
N

668
668
-

650
600
-

Logatec
Lhija

Carguero
Carguero

E
E

8.502
8.501

9.300
9.300

Vencemos lii
Campocrlptana

Cementero
Petrolero

E

3400
7.060

3.000
9.600

Vulcano Tercero
Urlzar
SenecozuIua
Tarraco
Arenas del Ulla
C. N.n 350 (2)

Remolcador
Bacaladero
Gánguil
Remolcador
Draga de succián
Dique fbI. 5.300/6.500 T. F. A.

14

220
557

120
663

450
220
250
-

360
-

Pesquero congelador
Atunero congelador
Pesquero congelador
Pesquero congelador
Pesquero frigorifico
Pesquero congelador
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero

N
14
N
14
N
N
E
E
E
E

2.714
488
750
1.595
194
685
107
107
107
107
107

3.400
230
450
1.330
150
450
110
110
110
110
110

Remolcador
Remolcador
Remolcador
Remolcador
Remolcador
Pesquero

N
14
N
14
N
N

Segundo

Sil
Playa de Bermeo
Playa de Cádiz
Eguzki
Marl-Soli Fernández
Pegago
E-86-HB
E-87.HB
E48-HB
E-89-HB
E-90-HB

N
14
N

F. A.

295
217
413
260

550
1.100

80
60
125
125
125
125
125
125
125
1.000
160
340
350
180

14

14
N

14
N
N

E

144

Gilonesa (Factoría de
Juanito
Chevy
Arenal
C. 14° 15
Moncete
Valle de Achondo

6

T. R. B.

de San

Barreras

luliana Constructora
Aspe)

o
Enportacióri

El

Enrique Lorenzo y Cía.

Hijon

TIPO

NOMBRE DEL BUQUE

AS T 1 L L E RO

125
125
104
120
110

-

250

-

31
-
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Nacional

luliana Constructora Gijonesa (Factoria de
Gijón)

Mar.rna

del

Musel

Metalc'gca

Duro

Felgueru

Tomás Ru:z de Velasco

Ue:ón Naval de Levante (Factor:a de Barcelona)

Un:ón Naval
lencia)

de Levante

N
N
N

4.600
4.600
4600

6.400
6.400
6.400

Beatriz del Mar
Alcotán
Bacanova
Pescagel
Bermeotarak

Portaconta:ners
Atanero congelador
Bacaladero
Bacaladero
Atunero congelador

N
N
N
N
N

1,417
497

2700
390
598

San Rafael
Antonio Radriguez
Pescemar
Ana Maria Barreras
Caslano Villar Paso
Mercedes del Mar

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Transporte frigorifico
Pesquero congelador
Portucontalnnrs
Pesquero
Pesquero
Pesquero

N
N
N
N
N
N
N
N
N

172
246
254
1.598
925
1.417

Torres
Carmttana
Peña Cabarga
Fllpper
Lian
Atlas Rubi
Atlas Esmeralda

Remolcador
Pesquero
Pesquero
Pesquero congelador

N
N
N
N

141
2611

Carguero
Carguero
Carguero

E
E
E

1.300

220
220
350
1.598
1.598
1.598

Nitrtco
Formol
Fenol
Navlpeea Uno

Transp. prod. quimicos
Transp, prod. quimicos
Transp. prod. qulmlcos
Roll'on/roll.off

N
N
N
N

1.300
903
864
499

1,900
1.000
1.000
1.105

joanu
C. N.n 28
San FrancIsco

Pesquero
Pontona seccionable
Lancha de pasaje

N
N
N

126
105
148

Monteleón
Lago Puyehue
Dracoca X
Dracoca Xl

Asfaltero
Carguero
Barcaza basculante
Barcaza basculante

N

5244
10.250
196
196

495
495
640

274
244
100

258
426
1 .398
1.398

598
650
120
240
240
1 900
850
2700
180
240
120
lOO

90
-

20

(Factoria de Va-

TOTAL:

(1)
(2)

TPM.

Carguero
Carguero
Carguero

Cruz Secta
Ramón
Chtmbate
Sociedad

TRB.

Marta
Monte Naranco

Talo

l4ar:t:nna de Aspe

o
Exportación

TIPO

NOMBRE DEL BUQUE

A ST I L LEA O

162

E
N
N

buques .....................

571.041

7.060
15.748
-

920,169

Sólo casco para la conslrucc,ón número 14 de luliana Constructora Gijonesa (lactona de Axpe).
Botadas tren pontonan de lun cinco de que consta

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES
Para armadores nacionales

Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigorificos
Pesqueros
Auxiliares

Total

Para armadores extranjeros

TOTAL
T.R.B.
T.P.M.

N.

T.R.B.

T.P.M.

N.°

T.R.B.

T.P.M.

N.

27
11
2
1
59
20

119.425
224.114
332
1.598
27.526
5.732

192.279
411.481
20
1.800
26.137
4.026

17
2
1

132.090
54.110
2.280

190.090
98.950
536

44
13
3
1
81
20

251.515
278.224
2.612
1.598
31.360
5.732

382.369
510.431
556
1.800
30.007
4.026

120

378.727

635,743

162

571.041

929.189

-

-

22

3.834

3.870

-

-

-

192.314

293.446

42

-
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Buques y artefactos con casco de acero m
ASTILLERO

NOMBRE DEL BUQUE

T 9 0

T 9 Id.

Potencia
propulsora
HP.

Padre Flores (1)

Pesquera Cutdalrnesi. S. A.

Pesquera

346

500

900

Henos
CenagO
Eastern Star

Cristábal Curcio Blar.co
C. A. M. E. S. A.
A. H. Abogar & Bros.KUWAIT

Frigorifico
Tanque

1.752
1909

1.950
2.750

2.440
21<625

Tanque

1.110

1.600

1.55C

Rlnademar

Herederos Angel Risa

Maderero

5.666

8.535

4.1100

Cape Coruña
Cape Castellón
Nemosla Santos
Playa de Portoceto

C. A. 0. S. P. E.
C. A. 0 S. P. E.
Jesús Basaste
Angel Preciados y Otros

Gánguil
Canguil
Pesquero
Pesquero congelador

210
310
232
276

700
790
160
210

420
420
600
LODG

Mar Caribe
Ifa

Pesquero congelador

2.396

3.350

4.030

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

congelador
congelador
congelador
congelador

1.276
1.276
1.276
2.418

1.250
t 250
1,250
3.350

2.670
2.670
2.670
4,000

E-64-AC
E.65-AC
E-66-AC
E-67-AC
E-68-AC
E.69-AC
E-70-AC
E-71-AC
E. 72.AC
E-73-AC
E- 74.AC
E.75-AC
E-76-AC
E-Ti -A C
E. 78-A C

Transimyort.-CUBA
Congelador. de Atlántico
Sor. S. A.
Otero RubidO. S. A.
Cubapesca -CUBA
Cubapesca -CUBA
Pesq. Asociados del Suratlántico
Transimport.-CUBA
Tranuimport.-CUBA
Trarsimport -CUBA
Trans import .-CUBA
Tronsinsport.-CUBA
Transimport.-CUBA
Transimport.-CUBA
Transimpert.-CUBA
Transierport.-CUBA
Trarsimport.-CUBA
Traosimport.-CUBA
Trarsimport.-CUBA
Transierport.-CUBA
Tranoimport.-CUBA
Traes imyort.-CUBA

Pesquero congelador
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronera
Camaronera
Camaronero

2.900
107
107
107
tOl
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

3.350
110
110
110
110
tiO
110
110
110
110
110
110
110
liD
tiO
110

4,000
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

Montesa
MÁlaga

R. E P. E. S. A.
Marflet

Petrolero
Petrolero

53.829
60293

90.1203
151.000

20.700
27.600

Sable Amor
f<lorte Lagoon
Campeador
Campomayor
Jonetlanol

Block Star Liee.-GHANA
Black Star Line.-CHANIA
C. A. Id. P S. A.
C. A. M P S. A.
Cia Cijonesa de Navego.
cián

Carguero
Cargoero
Petrolero
Pelrolero

7.509/8.600
7.500/11.650
35.500
35.470

7.200
7.200
130010
13800

Bulkvurrier

12502

19,507

8.11610

Serantes
AdrIana
Eolo
Monte Zamburu

Naviera Vascongada
Naviera Vascongada
NavieraBilbaina
Naviera Aznvr

Bxllvcarrier
Maderero
Maderero
Bulkcurrier

15 403
4.227
4.287
15.650

27.900
6.352
6.21161
27,000

4.310
4.510
9.900

Loyola
Inca Huapea Capac

Naviera Artola
Corp. Peruana de Vapo.
res.-PERU
Corp. Peruana de Vapores.-PERU
Corp. Peruana de Vapores -PERU
Navicasa
Navicasa
Tanknclriffahrtsgesellsch alt.
ALEMANIA
Aumabino

Petrolero

Petrolero
Gabarra

53500
423

97.3513
1 A62

Butoenro

11.083

11.020

6 193

9500

Carguero

10.163

16.158

0.800

Carguero
Pontonu

10.165
740

15.140
1.500

8.01153

Dracaza XII

Batano, S. A.
Tranop. Maritimo Mexicana -MEJICO
Atlovska Plovidba.-YlJGOSLAVIA
Atiovska Plovidbn.-YUCOSLAVIP.
Dragados y Construcciones

Pto. de Vlllojoyasa
Aloarea-Entrena Segundo (t)
Aleanez-Eetreoa Tercero (t)
Dunosti
Iruña

joaquin Fernández
Alvarez Entrena. S. A
Alvarez Entrara, 5 A
Pesqueros LauraS-Bat. 5. A.
Pesqueros LauraS-Bat. 5.A.

Marisquero
Bacaladero
BvculatJero
Bavuladero
Bacaladero

257
860
598
588

110
650
650
670
670

650
1.550
1.550
1.550
1.5510

Astilleros de Mallorca

Cola Deya
Ramón Biosca

Noeiera Mallorquina
Naviera Petrogás

Costero
Batanero

258
957

500
721

Astilleros de Miiriieta

Aznar José LuIs
Ola bernl
Otazar
Cándido Betolaaa
Maria Aegeles Arnon
Begoña de Astobiza
Ignacio Toro

Remolcadores Ibaizabal
Lorenzo lasto
Pesquera Ibaizobal, 5. A.
Naviera Morueta. 5 A.
Naviera Murueta. S. A.
Naviera Murueta. 5 A.
Naviera Tor, y Bertolaza

Remolcador
Bacaladero
Buonladero
Costero
Costero
Costero
Costero

383
610
610
358
361
725
361

210)
661)
6617
537
530
1.119)
5317

Astilleros Neptuno

Virgen de Consotacion (1)
Serrano Henla (1)
Blasbo

A. Qointero Acevedo
R. Serrano Muñiz
C. 60550

Pesquero
Pesquero
Aljibe

138
220
102

110
120

430
660
87

Astilleros de Santander

E-32-SA
E-33.SA
E-34.SA
E-35-SA
E-36-SA
6-37-SA
E-38-SA
E-39.SA

Transimport -CUBA
Tranninrport.-CUBA
Transiesport -CUBA
Transimport.-CUBA
Transinrport.-CUBA
Transimport --CUBA
Transimport.-CUBA
Trasnimport -CUBA

Camarenero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Carnarunero
Camaronero
Camaronero
Camarcrvrv

107
107
107
107
107
107
107
107

ltD
110
110
110
110
110
110
110

360
390
390
360
360
3130
360
390

Ardeag,
Astilleros

S. L.
del Cadagua

Astilleros del Cantábrico y Riera (Factoria
Cantabrivo)
Astilleros del Cantábrico y Riera (Facleria
9 lera)

Astilleros

Construccio-

Ja neo
Golfo de Tonkin
Mar de Plata
Arcos

Astilleros Españoles
)Fnctoria de Cádiz)
Astilleros Españolen
(Fact, de Motagorda)

Astilleros Españolen
(Fact, de San Mames)

Astilleros Españoles
(Factaria de Sestao)

teca Yahuar Huaga
toca Capan Yupanqui
Playa Blanca (2)
Ptaya de Naos (2)
Arnsberg
Fernando
Astilleros Españoles
(Factoria de Sevilla)

Butonaeñe
Anahuac II
Gando lic
Getatdie

Astilleros Luasraga

8

T1PO

ARMADOR

501117/1.221
5.00717221
20457
20452

97.083

20700

Carguero

6.500/9.175

10.800/13.179

9.6110

Cargnero

6.500/8.167

10.800/13.179

9.600

Carguero
Fnigorifico
Frigoritico

6.500/9.634
2,622
2.622

10.800/13.179
3.500
3.500

9.600
5.400
5.400

Ceerentero

51388

o6o

23.500
Sin prop.
9.600
2x2.0610

750
1.100
2x1.80)
1 250
1250
625
625
1.100
625

INGENIERIA NAVAL

ayores de 100 T. R. B. entregados en 1969
TOSISTE

ASTILiJ.RO

7AO

7

M

Pu te e C .3
propulsora
HP

Castilla

Trurmrnpurt —CUBA
Transireport —CUBA
Transirnport —CUBA
Transirnport.—CUBA
Transiespurt —CUBA
Transitnport.—CUBA
Transp. Los Diez Hermanos

Canta-overo
Camaronero
Camaronero
Canraronero
Camaronero
Camaronero
Lancho de pasaje

107
107
107
107
107
107
104

Sabio S.
M.c Aonción A,
loseta Antonia A.
Dominica A.
LonginOS S.
Albauora Uno
El-CE
E-2-CE
6-3-CE
E-4-CE
E-5-CE
E-O-CE
E-7-CE
E-B-CE
E-O-CE
E-lo-CE
Mesana

O Solabarrieto. HONDURAS
D. Solabarrieta. HONDURAS
O. Solabarrieta HONDURAS
O. Solabarrieta, HONDURAS
O. Solabarrieta HONDURAS
Estela. S. A.
Trunsirepart —CUBA
Transirnport.—CUBA
Transierport.—CUBA
Transinspurt.—CUBA
Transirepurt —CUBA
Transirnpurt —CUBA
Tranoireport —CUBA
Transimporl --CUBA
Trassinrporl —CUBA
Transinrport.—CUBA
Eotramar, S. A.

Camaronero
Camaronero
Carnarorrero
Camaronero
Camaronero
Atunero Congelador
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Cumarueero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Carguero

09
109
09
109
109
750
109
109
109
109
109
108
109
109
109
109
673

147
147
147
147
147
550
110
110
110
110
10
110
110
110
110
ltD
1038

375
375
375
375
375
l 660
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
1 100

Santander
Camino
Merced

Transportes de Petruleos
Cia Trasatlórrlica Espanola
Ca. Trasatióntica Española

Petrolero
Carguero
Cargoero

51.737
4.4170
4.400

98,000
6.500
6550

20 709
0097
8.500

Gartelctare.k (3)
Nuevo ttú* de Belén
Choqoero
Rocinera
Fratnper
Victoria

J. Purtuoedo y Otros
Aurelio Bilbao y Otros
J. Calco Calvo y Otras
J. Calvo Calvo y Otros
F Pérez Pérez y Otros
Letasa, S. A.

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesqoero
Pesqoero
Gabarra

188
152
153
153
163
1 .190

105
120
82
00
60
1 000

600
425
42$
425
425

Ncena Lue de Gascuña (1)
Siete VIllas (1)
Mali (1)
Freipesca Cuatro (1)
Noeea Virgen de Cavadosga (1)
Zabaleta Anapak (1)
Isla Santa (1)
Urooa

C. Moreno Blázquez
1 Orlando y Otros
D. Ponce Ramirez
Vda e II de C. Freire

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

202
233
325
158

150
1 60
291
120

510
600
1 220
600

Astur Levantina. S. A.
M. Cortazar F. Roma y Otros
Humberto Verdes y Otros
E. Rodriguen Polledo

Pesquero congeladar
Pesquero
Pesquero
Carguera

464
257
217
413

400
340
82
600

2X630

Pumario

A

1.136

1960

1.250

E-40-SA
E-4l-SA
E-12-SA
E-43-SA
E-44-SA
E.45-SA
Puerto de
Astilleros
luyu

T 1 PO

ARV,ADOR

BUQUE

10
110
110
110
110
110

-

360
160
360
360
300
360
30

y Talleres Cu

Astille-os y Talleres riel
Noroesre

Astilleros

Zamacuca

Bulesciag,i

Basse.Sambrr,

Corcho

Constracciuves
Freirr

Velasco

Carguero

820

A. Lopez y J. Oleda
M. Hdez. R5bio y Un,ñr
Sardineros Altura
M. Sunabre y Herederos
J. Sarrobre

Pesquera

lOt

124

620

Pesquero

219

214

1103

Pesquero

202

150

620

Morruncho
Pescalanaa 1
Hnos. Fernandez Pino
Anoska
Faro Silleiro
Rocatnar
Hermanos Vaqueiro
Cid Canspoador
Miñor

Cooperativa La Polar
Cooperativa Pescalanaa
Domingo Feredodez Peo
José Puerta Oviedo
Pesqueria Malares. 5 A
F. Veiga e Hijos
A. Vázquez Gaeduv
José Puerta Oviedo
Antonio Graña Orada

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

173
53
213
254
184
174
185
230
220

143
160
300
280
too
167
145
200
200

490
585
620

C. N.0 5
Neisun (t)
Cristóbal Colon
AurelIa Manuel
Bahiade San Sebastian
Bahia de Guipúzcoa

Junta Central Puertos
Adolfo del Sol Araújo
Al Cubas Teijeiru
Amelia Cobas Teijeiro
-Idas
loan Velasco
Hdos. loan Velasco

Pontdn autaeieuadvr
Pesquero
Bacaladero
Bacaladero
Bacaladero
Bacaladero

314
153
540
540
668
668

203
110
625
635
050
650

Inca

Peruana
de
Vapo
Corp.
res.—PERU
Splosna Plonba.—YUGOS'
LAVIA
Splosna Plovba—YUGOSLAVIA

Carguero

0.502

8.300

Carguero

8.501

9.530

Fraguador

Naviera

Cementero

1.803

2.830

Meiuuelro
Xaoae
UnId.
Urbe,

1 Molares Alonso
1 Mulares Alonso
Pesq. Vasco Gallega. S
Pesq. de Altura. S A

Bacaladero
Bacaladero
Bacaladero
Bacaladero

557
557
557
557

em
66)
663
663

1,250
1.200
1 200
1209

Posqaeru congelador
Posquero congelador

2.714
2.714

3,409
3,409

4.020
4.000

Atunero congelador
Pesquero congelador
Pesquero frigurificu
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero

450
1,595
94
107
107
107
fOl
107
07
107
107
lO?
107

230
.330
150
110
110
110
110
110
110
110
liB
liD
110

1.100
2.670
575
370
370
370
370
370
370
375
370
370
370

loan Luis N.0
ElIbel

Construcciones Nm.ales
Santudumngo

San

Dos

laime

490
490
490
750
750

Nava urs

Fmprvso Nacional Bazán
(Fact ce El Ferrol)

Roca

Logatee
LItila
Empresa Nacional Bazán
(Fact dr 5 Fernando)
Enrique Lorenzo

de

Navales

Nuevo

Constracc unes
Varra

Pu ir

Boo

y Cia

Hijos de J. Barreras

MIño
SIl
Playa

de

Egookl
MarI-Soli
E-8l-HB
E-82-HB
E-83-HB
E-84-HB
E-85-11B
E-88-HB
E-87-HB
E-OS-NS
E48-HB
E-90-HB

Bertneo

Fernández

Al-.argunróleu

L.

Pescanova. S. A
Pescanova, S. A.
Pesquera Vasco MontaResu. S. A.
Pedro Otaegui
J. Sibun Pantoja
Transimport.—CUBA
Trunsimport.—CUBA
Transimport.—CUBA
Transinrport.—CUBA
Tranoirrrport.. -CUBA
Transirspurt.—CUBA
Transimport —CUBA
Trarmormpurt.—CUBA
Tranuirnporl.—CUBA
Transimport. —CUBA

Carguero

O 500/10 020

10.803/13.209

440
1.250
1.250
1,250
1,200

9.609
9.900
9.900
2X 1.500

9
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ASTILLERO

luliana Constructora Cionesa (Factoría de
Aupo)

luliana Constructora Ci
lonesa (Factor la de
Ojee)

rclariti ma de Arpe

Marílimna

del

V.js,!l

Sociedad Metalú q ca
Doro Felguera

Tomas Fluiz de Velasco

Union Noval de Levante
(Fact, de Barcelona)

Unión Naval de Levante
(Favloria de Valencia)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

T

T1PO

ARMADOR

NOMBRE DEI. BUQUE

R B.

125
125
104
110
107
107
109
109
109
498

T. P. U.

losé Mc Acha. S. A.
load Mc Acha. S. A
Sixto García, S. A.
Transimpoi.-CUBA
Transimport -CUBA
Traesimport -CUBA
Trarrsimport.-CUBA
Traosirrrport -CUBA
Trensimport -CURA
(3arcia Miñaar

Remolcador
Remolcador
Remolcador
Camaronero
Camaronero
Camoronero
Camaronero
Camaronero
Carnoronero
Carguero paletizado

Canrpona!on
6-21-JO
E-22-JG (5)
E-23-JG (5)
E-24-JG (5)
E-25-JG (5)
José Comide
Eduardo Chr,o
E-46-MA
E47-MA
6-48-MA
E-49-MA
E-SO-MA
E-51-MA
Castiello
Alcotán
Muro

C. A. M. P. S. A
Transmport.-CUBA
Transimport -CUBA
Transirnport.-CUBA
Transimport.-CUBA
Trassimport.-CUBA
Aqrupesca, 3. A
Agrapesca. S A.
Trunsimnport -CUBA
Tr.rvsirnporl -CUBA
Travsimeport.-CUBA
iravsirnport -CUBA
Trarrsimport.-CUBA
Trarisimporl.-CUBA
A. Ruiz de Velasco
G. 1. P. S. A.
Evaristo Perea Carnpov

Petrolero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Pesquero
Pesquero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Camaronero
Carguero
Alunero congelador
Pesquero congelador

666
666
109
109
107
109
109
107
706
407
462

San Rafael
Antonio Rodriguen
Pescamar
Capitán Jorge Segundo
Ana Maria Barreran
Martin Sarmiento
Benito J. Feijoo
Casiano Villar Paco
Crun Saeto
Ramón

Coop. del Mor Sae Gabriel
Aslosio Rodríguez Montes
Juan A. San Borde
Jorge Salá Saeromu
Navipesca. S. A
Aqrupescu, 3 A
Agrupesca, 5 A
Friopescu, S. A.
Celestino de la Cruz S A
1. y C. Telleria

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero congelador
Transporte frigorifico
Bacaladero
Bacaladero
Pesquero congelador
Pesquero
Pesquero

172
246
254
487
1.598
666
666
925
274
244

Torres
Caroritana

Remolcador

Peña Cabarga (t)
Flipper

Regisa
Caparrós. 1
1
A. Perfecto
Mouro, S. A.
Pescanao, S. A

Pesquero
Pesquero
Pesqciero congelador

Sulfúrico
Formol
Fenol
Naoipesa Uno

Naviera
Naviera
Naviera
Naviera

1.215
803
864
499

1 900
1 000
1 000
1 105

C. N.c 19
22
C. N.
toans
C. N.° 28
San Francisco

1 O. P. Barcelona
1 0. P. Barcelona
loan Rovira
Agremán
Naviera Fornreetera

Grúa flolaete
l3anguil
Pesquero
Pontosu seccionable
Laecha de pasaie

225
230
126
lOS
148

26
325
90

Vicente Puchol
Marcosa 1
Moritelcón
Dracoca X
Dracoca Xl

Cia. Transrmediterrunea
Cia. MonI. Cara Comercio
C. E. P. S. A.
Dragados y Conslrucciones
Dragados y Conslruccones

Posale
Maderero
Adultero
Barcaza basculante
Barcaza basculante

4.904
5.729
5.244
195
196

1.200
7 400
7 060

904244

975 672

(1)

Parada

Química. S
Quirnicu. S
Quireica. 5
Química. 5.

Terminado en 0005 talle-es
Casco construdo por Astilleros y Talleres del Noroeste
Balerciaqa
Casco covotroido 1)0
Casco construido pio la Factoria de San I.lamés de Astilleros
Casco covsirvróo por S. M Duro Felguera

31
110
110
110
110
itO
110
701

3.850
300
360
3917
360
360
1.550
1.550
370
370
370
379
370
370
1.100
960

6.560
110
110
110
110
110
750
750
110
110
110
110

110
110
1 1100
390
100
120
240
240
400
1.002
750
750
850
180
240

719
1 250
950
1 2591
2 000
¶ 550
1.550
2 930
1 550
1 200

141

100

1 000

268
258
426

220
220
350

1.400
1.493
1 100

y

Transp. productos qaimicos
Traesp. productos químicos
Transp. productos quierlcon
Roll.on/roll-off

A.
A.
A.
A.

TOTAL

Españoles.

950
850
950
280
3110
360
360
360
360
600

-

Juanito
Chevy
Arenal
E-26-JA
E-27-JA
E.28-JA
E-29-JA
6-30-JA
E-31-JA
Aljar (4)

4.602
107
107
107
107
107

Potencia
propulsora
HP.

5

217 baqueo

20

1 550
1 100
1.193
2x 1 125
400
133
002
Sin prop.
2x600
2X3 210
6 1517
2 300

-

485563

A

buques entregados
RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES
Tipos de buques

Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigorificos
Pesqueros
Auxiliares

Total

10

Para armadores nacionales
T. P. M.
T. R. B.
N.°

21
14
3
4
71
17

79.996
304.723
5.236
8.594
36.692
5.197

127.411
547044
1.220
10.750
36.723
5944

130

440.438

729.092

Para armadores extranjeros

N.°

11
2

T. R. B.

95.962
54.110

-

-

-

-

74
-

R7

13.734
-

163.806

T. P. M.

131.685
98.950
-

15.945
-

246.580

N.°

TOTAL
T. P. M.
T. R. B.

32
16
3
4
145
17

175.958
358.833
5.236
8.594
50.426
5.197

259.096
645.994
1.220
10.750
52.668
5.944

217

604.244

975.672
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Tonelaje de los hugues botados y entregados en el último decenio
Años

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

BUQUES BOTADOS
Nacionales
Exportación
T. R. B.
T. R. B.

152.400
107.300
66.200
99.400
132.900
175.700
325.786
312.757
429.844
378.727

5.800
42.600
87.500
88.500
86.600
129.700
65.680
101.712
78.145
192.314

C i- 2B
(1)

TOTAL
T. R. B.

158.200
149.900
153.700
187.900
219.500
305.400
391.466
414.469
507.989
571.041

BUQUES ENTREGADOS
Exportacion
Nacionales
T. R. B.
T. R. B.

150.200
143.800
94.200
71.200
131.500
167.500
221.027
337.575
366.541
440.438

16.800
3.300
66.900
51.800
102.400
105.400
122.090
58.935
102.190
163.806

Tonelaje
TOTAL
T. A. B.

ponderado

167.000
147.100
161.100
123.000
233.900
272.900
343.117
396.510
468.731
604.244

158,300
150.100
169.700
173.500
240.100
306.800
377.465
427.819
495.667
639.587

(1)

Donde C = Tonelaje de buques cornenzedos en T. A B.
Donde A
Torreleje de buques botodos en Y. R B.
DorIo Y = TorIeje do buques en:recados en Y. A A.

-1- T

Toneiae ponderado =
4

Tonelaje entregado en el último decenio
(1960-1969)

- TONELAJE TOTAL
..s..s.s.....

FONELAJE ENTREGADO A ARMADORES ESPAÑOLES
TONELAJE ENTREGADO A ARMADOFJES EXTRANJEROS
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La Acción Concertada.
En España, al igual que en otros países, se acusé
en los pasados años de forma clara la necesidad de
reestructurar el sector de la construcción naval. El
volumen relativamente pequeño de inversiones durante los últimos años acentuaba el desfase frente a
la competencia internacional.
La Dirección General de Industrias Navales realizó eficientemente los estudios preparatorios, y el 26
de julio de 1967 se establecieron, por orden ministerial, las bases de la Acción Concertarda.
A mediados de 1969 ha tenido lugar la forma de
acta de concierto, después de diecisiete meses de profundos estudios y negociaciones, entre las empresas
Sociedad Española de Construcción Naval, Compañía
Euskalduna y Astilleros de Cádiz con la Administración. La nueva Sociedad, formada por la fusión de las
que se acaba de citar es la que se denomina Astilleros Españoles, S. A.
Al crearse esta nueva sociedad se han tenido en
cuenta los siguientes factores fundamentales:
Coordinación inmediata de la construcción naval
en la ría de Bilbao y previsión de una posterior concentración de la misma. A este fin, se modernizará
la factoría de Sestao de forma que permita su futura
ampliación, no contemplada en el acta del concierto,
en función de la posible reducción de actividad en la
factoría de Olaveaga, de tal modo que, en conjunto,
se tenga siempre la solución más competitiva y que
permita mejor mantener el volumen global del empico.
Coordinación inmediata de la construcción naval en
la bahía de Cádiz y previsión de una posterior concentración de la misma en el nuevo astillero que se
proyecta instalar.
Esto último llevaría consigo:
a) El cese progresivo de la actividad de construcción naval en la factoría de Matagorda.
b) La realización de las inversiones imprescindibles en la factoría de Cádiz, a fin de que la nueva Empresa esté presente, de forma inmediata, en el mercado de grandes buques (hasta 150,000 TRB) en tanto
entre en funcionamiento el nuevo astillero.
e) Realización de una adecuada política de transferencia de equipos industriales y de mano de obra de
las actuales factorías de Matagorda y Cádiz al nuevo astillero, en orden a mantener el nivel de empleo
En la factoría de Sevilla se realizarán las inversio
mínimas imprescindibles. La factoría de Gijón será
modernizada, limitando su actividad de construcción
naval según la expansión del puerto de Gijón permita potenciar las reparaciones de buques. La de Santander se dedicará principalmente a las reparaciones
de buques, dotándola de los medios precisos.
La cartera de pedidos actual de este grupo consta
de 86 buques, con 1.474.028 toneladas de registro bruto, que representan unas 2.700.000 TPM.
En el Acta de Concierto se obliga a alcanzar un
grado de especialización en sus diversos astilleros,
12

Enero 1970

que permita la más racional y económica utilización
de los medios productivos, desarrollándose programas de buques tipos que permitan a los astilleros
ejecutar series de buques iguales, cubriendo el campo que exija la demanda de tipos y tamaños de buques.
Entre Astano y Unión Naval de Levante, S. A., y
la Administración, se firmaron Actas de Concierto
donde se define la asociación de las sociedades indicadas.
Astano se dedicará, preferentemente, a la construcción de buques grandes de hasta 350.000 TPM, principalmente petroleros, bulkcarriers, ore-bulk-oil y
metaneros de gran capacidad.
Unión Naval de Levante dedicará su atención a la
construcción de buques de pasaje, mixtos y ferries,
así como a buques de carga especiales, portacontainers, transportes de gases licuados, de productos químicos, etcétera.
También dentro del sector pesquero se han acogido
dos empresas a la acción concertada. Estas son: Astilleros y Construcciones, S. A., y Construcciones Navales Yarza, S. A., que se han fusionado. La nueva
empresa se caracteriza por su principal actividad
constructora, en la factoría de Meira, de buques hasta 4.500 TRB y su actividad de reparación en la factoría de Ríos, con varaderos de 1.500 toneladas de
fuerza ascencional, y dique flotante de 5.000 toneladas, también de fuerza ascensional. Ambas factorías
están situadas en los alrededores de Vigo, y en la
última se prevé la posibilidad de construcción, para
resolver los casos de escasez de reparaciones.
En cuanto a la Empresa Nacional Bazán, debe tenerse presente que su contrato con la Marina de Guerra le obliga a dar carácter preferente a las construcciones militares, salvo en la factoría de San Fernando, que se dedicará a la actividad mercante durante
un período de seis años, prorrogable.
Está en gestión el posible concierto de la Empresa
Nacional Bazán con la Administración, por lo que
dicha Sociedad se obligaría a la especialización, nor malización e investigación, con el mismo carácter que
las Sociedades anteriormente mencionadas.

PersPectivas del sector.
Durante 1969 la financiación de las nuevas construcciones en el mercado interior, ha estado regulada
por la Orden del Ministerio de Hacienda de 20-10-66
y normas complementarias, si bien las Ordenes de
3-7-68 y 16-10-68 para la financiación del crédito para
la construcción y renovación de las flotas mercantes
y pesqueras, respectivamente, establecieron las condiciones para el bienio 1968-69 tomando como base
la Orden anteriormente citada.
El volumen de los créditos autorizados a la construcción naval durante 1969 por el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, para el mercado interior,
es el que se refleja en el cuadro 1 adjunto. Teniend&
en cuenta que en 1968 se concedieron créditos para
nuevas construcciones por un total de 6.975 millones
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de pesetas, se ha experimentado en 1969 un descenso del 14 por 100 aproximadamente. Lo que no puede
dejar de relacionarse con la disminución relativa de
la participación tic los armadores nacionales en la car tera de pedidos de los astilleros.
CUADRO 1
Crdditos autorizados por el Instituto de Cródito a
y largo p7ao durante durante el año 1969

Tipos de
buques

Crddito social
pesquero

Carga seca
Tanques
Pasaje
F'rigorificos
Pesqueros
Auxiliares .,
TOTAL

Total

4.734.655.970 4.734.655.970
409.122.888
409.122.888
512.591.856
512.591.856

-

151.373.120
--

...

Reparaciones
TOTAL

Bancos
privados

...

117.733.612
101.714.049

269.306.732
101.714.049

151.373.120
-

5.875.818.367 6.027.391.187
25.216.000
25.216.080

151.373.120

5.901.034.367 6.052.607.487

En relación al crédito para la exportación de buques, durante 1969 se canalizó una parte muy importante a través del Banco de Crédito Industrial. Aunque desde su comienzo en este tipo de operaciones al
Banco de Crédito Industrial se le asignó el papel de
organismo subsidiario de la Banca Privada, la realidad es que no estaba operando así.
La demostración patente de ello se refleja en el
cuadro 2 adjunto, que resume los créditos a la exportación de buques desde 1960. Durante 1969 los
préstamos totales concedidos por el Banco de Crédito Industrial para la construcción y exportación de
buques sobrepasa los 5.000 millones de pesetas. Esta
participación, cada vez mayor, de la Banca Oficial
parece conducirá a desviar hacia la Banca privada la
concesión de este tipo de créditos mediante una mayor
participación de la misma.
CUADRO 2
Créditos a la exportación de buques

(Millones de pesetas)

A ño

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Crédito
oficial
Banca
(B. C. 1.) privada

--

-.
941
386
234
739
3.814

1.021
721
2.365
621
1.449
512
845
1.314
2.150

Total

1.021
721
2.365
621
2.390
898
1.079
2.053
5.964

Privada Oficial
total
total

100
100
100
100
61
57
78
64
36

-

39
43
22
36
64

Conviene comentar asimismo la existencia de problemas que, de no ser resueltos en el momento oportuno, pueden afectar gravemente al sector. Estos problemas fundamentalmente son:

-- Financiación a los tipos de interés y en los plazos
normalmente utilizados en el mercado internacional.
- Contar con un sistema de seguros y garantías que
cubran la totalidad del crédito, mas los intereses
y además sean eficaces y rápidos y no de mayor
costo que la competencia.
Régimen fiscal comparable con los principales países constructores.
Conjunto de medidas que permitan desarrollar la
industria auxiliar de la construcción naval, a fin
de que consiga situarse plenamente en el plano
internacional, en magnitud, calidad y precios.
- Un problema acuciante es la escasez de chapa naval. La política de importación del Gobierno debe
complementarse, como ya se está haciendo, con la
necesaria para conseguir el autoabastecimiento
por la siderurgia nacional.
Las medidas adoptadas hasta el momento y la esperanza de que el Gobierno mantenga la necesaria
agilidad en política fiscal y crediticia, adecuándola en
cada momento a la practicada por los países competidores, conducirá a mantener a la industria española
de construcción naval en el nivel mundial alcanzado
y la posibilitará para el logro de nuevas metas.
Porque el hecho de que se hayan sobrepasado las
revisiones del Plan de Desarrollo puede crear algún
problema de insuficiencia en créditos o de abastecimiento. Pero estos problemas, pasajeros por ser de
crecimiento, no deben impedir, de forma alguna, que
la construcción naval española siga el ritmo que con
tantos esfuerzos ha logrado tomar. Precisamente ha
sido en el año en que se ha puesto en marcha la Acción Concertada, mediante la cual se propone la Administración mejorar o incrementar la calidad, la
productividad, la producción, en el que se ha demostrado, con cifras contundentes, a los medios ajenos
a la profesión la capacidad de nuestros astilleros. Es
tIc esperar que no se haya de demostrar con otros
medios que no sean la exposición razonada de las
realidades, que hay que seguir adelante, poniendo
todos los medios que sean necesarios para no frenar
una industria que está a nivel internacional.
Las posibilidades del mercado, son por lo demás,
muy buenas:
Las prospecciones de futuro respecto a la demanda
internacional de nuevos buques, señalan de forma
casi unánime que ésta seguirá creciendo hasta 1974,
por encima de la capacidad de oferta. Según los japoneses y los suecos, el crecimiento actual continará,
aunque quizás con menor intensidad durante la década de los años 80 y si se produce alguna recesión
será menor que las conocidas anteriormente.
Por lo que respecta al mercado interior, según los
cálculos hechos hasta la fecha —marcados por el U
Plan de Desarrollo-- e' objetivo de disponer de una
flota mercante de 5 millones de toneladas en 1975,
requiere una atención al mercado nacional de unas
500.000 toneladas anuales.
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EQUIPOS DE RADIO Y ELECTRONICOS A BORDO
DE BUQUES DE LA MARINA MERCANTE
ESPAÑOLA (*)
D. Alejandro García Asurmendi
1)1 ccc b e Técnico (le Em pican Nacional Rm io Mini 1 mi.

1.

INTRODUCCIÓN.

En el presente trabajo se pretende dar una idea general sobre los equipos de radio y electrónicos que,
en el momento presente, se vienen utilizando en la Marina Mercante nacional, haciendo una breve comparación con las Marinas Mercantes de otros países, lo
que nos proporcionará una idea dci nivel alcanzado
en esta clase de elementos auxiliares en nuestra Flota. Se incluye, igualmente, un resumen de la tendencia en el futuro.

2.

CLAsIFIcAcIÓN DE LOS APARATOS.

Al hablar de equipos de radio y electrónicos a bordo de buques pertenecientes a flotas mercantes, se
puede hacer una división en dos grandes grupos, que
corresponderán a aquellos equipos que se montan
obligatoriamente y a aquellos equipos que el armador
instala voluntariamente.
Los equipos de instalación obligatoria, son dedicados a la Seguridad de Vida Humana en el Mar y, por
tanto, están ligados con la seguridad del buque o auxilio que el buque pueda prestar a otros buques en
peligro. Los equipos instalados voluntariamente, son
todos aquellos que pueder, proporcionar un servicio
interesante para el armador, bien sea en comunicaclones o en seguridad.
Dentro de los equipos instalados obligatoriamente
se pueden hacer, aún, otras dos divisiones. La primera, se refiere a los equipos instalados obligatoriamente en buques mayores de 1.600 toneladas y la egunda, a los equipos instalados obligatoriamente on
buques menores de 1.600 toneladas.
Esta clasificación viene dada por la división que,
con respecto al tonelaje, tiene establecido el Convenio de Seguridad de Vida Humana en el Mar.
Los equipos instalados obligatoriamente se pueden
dividir, a su vez, en otras dos categorías que serán los
de comunicaciones y los de ayudas a la navegación.
Resumiendo: Tendremos, por tanto, los equipo€ de
radio y electrónicos instalados a bordo de buques de
() Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de 1969
cele'b ra las (n Cartagena y Valencia, bajo los nos pie ios (le
la Asociación (le ingenieros Navales de España.
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la. Marina Mercante, divididos en seis grupos que son
como siguen:
2.a) Equipos de comunicaciones instalados obligatoriamente en buques mayores de 1.600 toneladas
2.b) Equipos de ayudas a la navegación instalados obligatoriamente en buques mayores de 1.600 toneladas.
2.c) Equipos de comunicaciones y ayudas a la navegación instalados voluntariamente en buques mayores de 1.600 toneladas.
2.d) Equipos de comunicaciones instalados obligatoriamente en buques menores de 1.600 toneladas.
2.e) Equipos de ayudas a la navegación instalados obligatoriamente en buques menores de 1.600 toneladas.
21) Equipos de comunicaciones y ayudas a la navegación instalados voluntariamente en buques menores de 1.600 toneladas.

3.

BUQUES MAYORES DE

1.600

TONELADAS.

Los equipos obligatorios de comunicaciones en este
grupo de buques, son como sigue:
3.a) Transmisor principal para comunicacioneS
radiotelegráficas en la banda de 405 a 535 Kc/s. Permite comunicaciones radiotelegráficas a corta y media distancia y es fundamental para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, puesto que incluye la
frecuencia internacional de socorro de 500 Kc/s. La
potencia mínima que se exige es de 75 W., pero normalmente se montan transmisores comprendidos entre 100 y 400 W.
3.b) Transmisor radiotelegráfico de socorro cuyo
objeto es pasar tráfico de socorro en la frecuencia de
500 Kc/s. en caso de que el transmisor principal quede fuera de servicio por cualquier causa. La potencia
mÍnima exigida es de 25 W., pero normalmente se
montan transmisores de potencia comprendida entre
50 y 100 W.
3.e) Receptor radiotelegráfico principal para comunicaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas en
cualquier frecuencia comprendida entre los 200 Kc/s.
y los 25 Mc/s., que es la banda exigida por la actual
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Reglamentación. Forma estación con el transmisor
radiotelegráfico principal y aunque éste sólo puede
trabajar entre 405 y 535 Kc/s., al receptor se exige
una banda más amplia, para que permita no solamente las comunicaciones radiotelegráficas en estas f recuencias, sino la recepción de estaciones de onda corta que transmiten información interesante para el
navegante, tal como señales horarias, partes meteorológicos, etc.
3.d) Receptor radiotelegráfico de socorro al cual,
oficialmente, sólo se exige capacidad para recibir en
la frecuencia de 500 Kc/s. El objeto de este receptor,
es poder realizar tráfico de socorro en 500 Kc.s. en
caso de avería del receptor principal.
Tanto para el transmisor de socorro como para el
receptor de socorro se exige que, los mismos, se ahrndnten de una fuente de energía de reserva que, normalmente, es una batería de 24 V.
Aun cuando la legislación sólo exige que el transmisor y receptor de socorro trabajen en 500 Kc/s. la
realidad es que, la gran mayoría de los armadores,
piden equipos que, cuando menos en lo que a frecuencias se refiere, sean iguales a los principales y entonces éstos, se denominan como equipos de 'socorro y
reserva".
3.e) Receptor automático de alarma para la escucha sobre frecuencia de socorro de 500 Kc1's. en los
períodos de descanso del Operador Radiotelegrafista.
Detecta automáticamente cualquier señal de alarma
radiotelegráfica y alerta al personal de a bordo mediante el disparo de unos timbres que se colocan convenientemente en el buque.
3.f) Estación radiotelegráfica para botes salva
vidas a motor que es obligatoria para todo buque que
lleve a bordo más de 200 personas entre tripulación
y pasaje. Permite comunicaciones en la frecuencia internacional de socorro de 500 Kc/s, y en la frecuencia de socorro en onda corta de 8.364 Kc/s. La potencia p.ara el transmisor es, como mínimo, de 50 W
en 500 Kc/s. y 15 W. en 8.364 Kc/s.
La fuente de alimentación debe estar formada por
una batería y se deben disponer facilidades para su
carga desde la red del buque y desde el motor generador del propio bote.
3.g) Estación portátil radiotelegráfica para botes
salvavidas para aquellos buques cuyo número de personas a bordo, entre pasaje y tripulación, no lleguen
a 200. Debe ser capaz de trabajar en la frecuencia internacional de socorro de 500 Kc/s. y en la frecuencia internacional de socorro en onda corta de 8.364
Ke/s. La potencia del transmisor en ambos casos será de un mínimo de 3 W. Su fuente de energía puede
ser baterías de tipo especial, pero se recomienda el
generador movido a mano, que es lo que más se utiliza.
3.h) Todos los buques de pasaje están obligados
a llevar un transmisor radiotelegráfico de onda corta, de una potencia mínima de 400 W., que permita
comunicaciones en todas las bandas asignadas al Servicio Móvil Marítimo, comprendidas entre 4 y 25 Mc/s,
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3.0 Para formar estación con el transmisor antes citado deben llevar, igualmente, un receptor que
permita la recepción de señales radiotelegráficas en
tre 4 y 25 Mc/s.
Todos los aparatos señalados crecedentemente, son
exigidos por la Reglamentación Internacional de la
Seguridad de la Vida 1-lumana en el Mar, excepto el
transmisor y receptor señalados en las dos últimas
letras (h) e (i), que sólo son exigidos por nuestra
Reglamentación nacional.
Prácticamente, todos estos aparatos, a excepción
de los receptores contenidos en los puntos (e) e ii) son
de fabricación nacional, si bien podemos prever que,
en un futuro muy próximo, saldrán al mercado receptores de este tipo fabricados en España.
Aparaf os obligatorios para ayudas a la navcgacúmn.

Los aparatos obligatorios para ayudas a la navegación en buques mayores de 1.600 toneladas, son
como sigue:
3.j) Radiogoniómetros capaces de tomar marcaclones de cualquier emisión que se produzca en las
frecuencias comprendidas entre 255 y 525 Kc/s.
Los equipos que normalmente se montan en buques
nacionales, son de cuadros fijos con indicación por
nulo acústico y también de determinación de marcación automática tanto mecánica como de indicación
visual sobre tubo de rayos catódicos.
Aun cuando no es obligatorio algunos de los goajos que se instalan, cubren también la banda de 1,6
a 3,8 Mc/s.
3.k) Equipo de radar que, como mínimo, sea capaz de detectar a 7 millas un buque de 5.000 toneladas, a 3 millas un buque metálico de 9 m. de eslora
y a 2 millas un objeto de una superficie equivalente
de 10 metros cuadrados. La frecuencia de emisión corresponde a la banda de los 3 cm,
En la totalidad de los casos los equipos de radar
que se montan, sobrepasan ampliamente estas especificaciones mínimas y los equipos más generalizados
son aquellos de representación de movimiento relativo, aunque también se montan de movimiento verdadero. Las pantallas de presentación son para alcances entre 24 y 43 millas con diámetros de 9 a 16".
Recientemente aparecieron en el mercado internacional, radares especiales anticohisión, habiéndose
producido ya los primeros pedidos por parte de armadores españoles para esta clase de equipos.
Ultimamente se observa tendencia a montar doble
equipo de radar por buque, de los que uno de ellos es
de movimiento verdadero y el segundo de movimiento relativo.
3.1) Equipo de sonda, capaz de permitir lecturas
de fondo entre un mínimo de 4 metros y un máximo
de 300 metros. La legislación nacional no especifica
la forma de representación de los ecos, pero se puede
decir que todas las sondas que se instalan actualmente son de representación gráfica y que superan
15
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ampliamente las características mínimas exigidas
por la Reglamentación. Este equipo no se exige internacionalmente si bien, en estos momentos, la OCMI
tiene en estudio el asunto y pretende hacer obligatorio el uso de sondas para toda clase de buques mayores de 500 toneladas.
De estos tres equipos instalados obligatoriamente, la casi totalidad de los gonios y sondas son de fabricación nacional.
Equipos instalados voluntariamente.

Entre los equipos de comunicaciones que se instalan voluntariamente en buques mayores de 1.600
toneladas se encuentran los siguientes:
3m) Transmisor radiotelegráfico de onda corta
con capacidad para comunicaciones en todas las bandas comprendidas entre 4 y 25 Mc/s.
Este equipo sólo es obligatorio para buques de pasaje mayores de 1.600 toneladas como ya se ha dicho en 3.h, pero en buques de carga los armadores
lo montan voluntariamente puesto que es fundamental para las comunicaciones en el buque, cuando éste
se encuentra fuera del alcance que permiten las estaciones radiotelegráficas que trabajan en la banda
de 405 a 535 Kc/s.
Por ser un equipo de instalación voluntaria no existe sobre los mismos más legislación que la internacional que procede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que se refiere a características
puramente técnicas que afectan a la ordenación de
tráfico y a la prevención de toda posible interferencia
sobre otras comunicaciones.
Actualmente las potencias que se utilizan en esta
clase de transmisores van de los 200 a los 1.500 W. si
bien la tendencia es a montar equipos de no menos
de 500 W. dadas las dificultades, cada vez mayores,
como consecuencia de la congestión de las frecuencias disponibles para esta clase de comunicaciones y
la necesidad, cada vez más imperiosa, de una rapidez
máxima en las comunicaciones.
Como el receptor principal que es obligatorio cubre
ya las bandas de 4 a 25 Mc/s, en gran parte de los
casos no se monta un receptor especial para cornilnicación en onda corta aunque se puede decir que la
tendcncia es a la seguridad en las comunicaciones y,
por lo tanto, en muchos casos se monta, también, un
segundo receptor para onda corta.
3.n) Estación radiotelefónica para comunicación
en las bandas de onda corta de 4 a 22 Mc/s. El uso
de esta clase de equipo en buques nacionales es relativamente reciente y se puede considerar que se remonta a unos cinco o seis años.
La enorme ventaja que representa esta clase de comunicaciones es la de que el armador puede dialogar
directamente con el Capitán sin necesidad de intermediarios, Oficial Radiotelegrafista, o Costera, ya
que el servicio radiotelefónico en onda corta permite correspondencia pública.
16
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La modalidad utilizada en principio ha sido la comunicación en Doble Banda Lateral, si bien ante la
entrada obligatoria del tipo de comunicaciones en
Banda Lateral Unica prevista para el primero de
enero de 1972 y ante la mayor calidad en las comunicaciones que se obtiene con esta clase de emisión,
la tendencia es a montar equipos de Banda Lateral
TJnica.
Las potencias utilizadas en las instalaciones en
buques nacionales, son del orden de 400 W. para Doble Banda Lateral y de 400 a 1.500 W. de potencia
de cresta para Banda Lateral Unica.
3.o) Estación radiotelefónica para la banda de
2 Mc/s. que permite comunicaciones a media distancia en radiotelefonía.
En nuestro país todavía no se dispone de conexión
a la red telefónica para las comunicaciones radiotelefónicas en la banda de 2 Mc/s. aunque se está
estudiando este asunto por parte de nuestras autoridades.
Se puede decir que, en todo nuevo buque, se mstela estación radiotelefónica para comunicación en
le banda de 2 Mc/s.
Recientemente se ha generalizado el uso de un equipo que incluye los transmisores señalados en los puntos 3.a, 3.11, 3m, 3.n y 3.o, o sea transmisor radiotelegráfico de onda media, transmisor radiotelefónico de onda corta y transmisor radiotelefónico de
onda intermedie o banda de los 2 Mc/s.
El fin que se persigue con esta construcción es de
tipo económico y de salvar espacio, pues no siempre
se encuentra en las cabinas destinadas a los equipos
radiotelegráficos el espacio necesario para montar
adecuadamente todos los aparatos que forman la estación.
3.p) Equipo radiotelefónico para comunicaciones
en VHF.
Este equipo trabaja en la banda de 150 a 170 Mc/s.
y permite comunicaciones radiotelefónicas en distancias que son limitadas por el alcance óptico, debido
a las caracteristicas de propagación que se emplean
en este sistema de comunicaciones.
Es altamente eficaz en las comunicaciones de
buque a buque, en maniobras de entrada en puerto y
maniobras de salvamento y también en las comunicaciones de buque a tierra en las entradas en puerto.
Como quiera que el alcance es óptico, tiene la ventaja de que las interferencias que un equipo puede
causar a otra comunicación en curso, son puramente
de tipo local y, por tanto, no se encuentran los problemas de congestión de tráfico que aparece en las
comunicaciones radiotelefónicas en la banda de
2Mc/s y en las bandas de onda corta de alcance, teóricamente, ilimitado.
Además el equipo es de tamaño muy reducido y
permite fácilmente su instalación en el puente presentando, por otro lado, una sencillez de manejo extraordinaria que permite ser cómodamente utilizado por
personas sin especialización alguna en equipos de comunicaciones.
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Para facilitar el servicio a desarrollar por estos
aparatos, el tráfico se divide en 3 categorías que son:
Comunicaciones entre buques.
Operaciones portuarias.
Comunicaciones de buque a tierra.
En todas las estaciones costeras de VHF que internacionalmente se puede decir que existe una por cada puerto importante, se dan facilidades de correspondencia pública.
En nuestro país la instalación de costeras de este
tipo, se inició recientemente si bien existe un plan
para dotar de esta clase de estaciones costeras, a los
orincipales puertos españoles, en breve plazo de tiempo, incluyendo facilidades de conexión con la red telefónica de tierra.
Los equipos más generalizados en nuestra flota son
con potencia del orden de 10 a 15 W. que cubren con
suficiencia el alcance óptico que se puede esperar de
la altura a que se puede instalar la antena en un
buque y con un número de canales que va desde 8 a 28.
3.q) Ayudas a la navegación.
Entre los equipos de instalación voluntarios para
las ayudas a la navegación, se encuentran principalmente aquellos que permiten tomar situaciones por la
técnica de "líneas de situación hiperbólicas".
Aun cuando el principio es siempre el mismo, o sea
lugares geométricos de diferencias de distancia iguales desde el buque a las estaciones fijas situadas en
tierra, el procedimiento entre las varias patentes que
existen sobre el particular varía ya que, en unas lo
que se mide, es la diferencia de fase de las ondas recibidas y en otras diferencias de tiempo de impulsos
emitidos por las estaciones fijas en tierra. Naturalmente, en todo caso, las emisiones de las estaciones
costeras están perfectamente sincronizadas.
Existe ya fabricación nacional para transmisores
radiotelegróficos y radiotelefónicos de onda corta,
de la banda de 2 Mc/s., estaciones de VHF y para
alguno de los equipos de navegación por sistema hiperbólico.
4.

BUQUES MENORES DE

1.600

TONELADAS.

Equipos obligatorios de comunicaciones

La diferencia fundamental en lo que a equipos de
comunicaciones se refiere entre buques menores de
1.600 toneladas y buques mayores de 1.600 toneladas,
radica en el hecho de que para los primeros, la frecuencia de socorro internacional es de 2.182 Kc/s.
y las comunicaciones se efectúan en radiotelefonía,
mientras que para los segundos, la frecuencia internacional de socorro es la de 500 Kc/s. y las comunicaciones se realizan en radiotelegrafía. Por tanto,
para buques menores de 1.600 toneladas de acuerdo
con la Reglamentación nacional, los equipos de comunicaciones obligatorios son como sigue:
4.a) Estación radiotelefónica capaz de trabajar,
como mínimo, en 8 de las frecuencias asignadas al
Servicio Móvil Marítimo en la banda de 1,6 a 2,8 Mc/s.

Esta estación esta formada por transmisor y receptor, y de acuerdo con la Reglamentación nacional
es obligatoria para todos los buques pesqueros o de
carga, comprendidos entre 150 y 1.600 toneladas. Entre las 8 frecuencias el transmisor debe incluir la de
socorro de 2.182 Kc/s. y el receptor debe ser capaz
de recibir, en sintonía continua, entre 1,6 y 2,8 Mc/s.
Internacionalmente la potencia mínima permitida
para estos equipos es de 15 W. y la máxima es de
100 W.
En nuestro pais, nuestra Administración clasifica los buques por tonelaje y exige potencias entre
20 y 100 W. para buques comprendidos entre 500 y
1.600 toneladas; potencias entre 15 W. y 100 W. para
buques comprendidos entre 300 y 500 toneladas y potencias entre 10 W. sin rebasar los E0 W. para buques
comprendidos entre 150 y 300 toneladas.
Como quiera que esta estación radiotelefónica se
hace obligatoria fundamentalmente, como equipo de
socorro, su sistema de alimentación debe estar previsto de tal forma que pueda tomar energía de una
fuente principal y de una fuente de reserva, siendo
ésta independiente de la red del buque. Normalmente
se utiliza una batería de 24 V. con una capacidad suficiente para que el equipo pueda trabajar durante
seis horas, exigiéndose que permanezca en todo momento en perfectas condiciones de carga y conservación.
Ninguna Reglamentación prohibe que este equipo
pueda trabajar. igualmente, en las frecuencias comprendidas entre 3.150 y 3.800 Kc 11s. y en las frecuencias del Móvil Marítimo de las bandas de onda corta.
A partir de la implantación en España de correspondencia pública en el servicio radiotelefónico en
onda corta, son muchos los buques que instalan esta
estación radiotelefónica con capacidad para trabajar,
cuando menos, en frecuencias comprendidas hasta
la banda de 12 Mc/s.
La potencia más generalmente utilizada para estos
aparatos ha sido la de 50 W. pero hoy en día, la tendencia es a instalar el máximo permitido que es de
100 W.
Todas estas estaciones radiotelefónicas que se instalen en buques mayores de 300 toneladas, deben llevar el generador de alarma de 2 conos que es obligatorio internacionalmente.
4.b) Los buques de pasaje menores de 1.600 toneladas se consideran clasificados como buques mayores de 1.600 toneladas y, por tanto, están obligados
a llevar todos los aparatos que son obligatorios a dicha clase de buques.
4.c) En buques pesqueros menores de 150 toneladas pero que permanecen en la mar por más de setenta y dos horas es obligatoria una estación radiotelefónica que, cuando menos, permita la comunicación en la frecuencia internacional de socorro de
2.182 Kc/s. No obstante, lo que normalmente se monta, es una estación del tipo de los señalados en 4.a).
Para estos buques el equipo ha de ser de tipo hornologLdo y para su homologación, se exigen duras prue17
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bas climáticas entre las que se incluye la de lluvia.
4.d) Estación portátil para botes salvavidas. Todos los buques mayores de 30 toneladas deberán instalar una estación radiotelefónica portátil para botes
salvavidas capaz de trabajar en la frecuencia internacional de socorro de 500 Kc/s. y en la frecuencia internacional de socorro de 2.182 Kc/s.
Es de hacer notar que, internacionalmente, los
buques pesqueros cualquiera que sea su tonelaje, no
están incluidos en la Convención de Seguridad de
Vida Humana en el Mar, si bien todos los países tienen su Reglamentación particular para esta clase de
buques.

Equipos obligatorios para ayudas a la navegación.
g) Ya hemos dicho en 41) que a los buques de
pasaje de menos de 1.600 toneladas se les consideran
como si fuesen mayores de 1.600 toneladas, a todos
los efectos de equipos de radio y electrónicos, a instalar obligatoriamente.
A los buques de carga mayores de 500 toneladas
se les exige radar si hacen viajes internacionales y
a los buques pesqueros, también se les exige radar
independientemente de su tonelaje, siempre que realicen sus faenas de pesca en la Zona Internacional del
Noroeste del Atlántico.
Eqaipos instalados voluntariamente.
Como equipos voluntarios de comunicaciones los
buques menores de 1.600 toneladas utilizan los siguientes:
4.e) Estación radiotelefónica de potencia comprendida entre 5 y 15 W. para trabajar en las frecuencias comprendidas entre 1.605 y 2,850 Kc/s. Generalmente el receptor de esta estación desempeña
las funciones de receptor direccional, tal como se sefiala más adelante en el punto 4.i).
4.f) Estación radiotelefónica de onda corta para
trabajar en las frecuencias comprendidas en las bandas de 4 a 22 Mc/s. y que, si bien se empezó por incluir este equipo como asociado al obligatorio de la
banda de 2 Mc/e, a que hemos hecho referencia en el
punto 4.a), actualmente la tendencia es a montar
equipos independientes con mayor potencia y sistema
de Banda Lateral Unica.
4.9) En algunos casos, buques pesqueros menores de 1.600 toneladas que no están obligados a llevar
equipo radiotelegráfico, sus armadores se deciden por
la estación de un transmisor de este tipo, capaz para
trabajar en la banda de 405 a 535 Kc/s. y ello es debido a que consideran que para la seguridad del buque es conveniente la instalación de esta clase de
aparatos.
Naturalmente para ello es necesario que exista a
bordo un Oficial Radiotelegrafista puesto que las comunicaciones con este tipo de aparato se realizan por
Morse.
18
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Es evidente que esta forma de pensar es muy razonable puesto que, como quiera que los buques mayores de 1.600 toneladas tienen establecida su frecuencia de socorro en 500 Kc/s. y los buques menores
de 1.600 tienen establecida su frecuencia de socorro
en 2.182 Kc/s., la seguridad del buque será mayor
si se tienen posibilidades de comunicar, en caso de
emergencia, en estas dos frecuencias ya que, de otra
forma, se podría dar el caso y de hecho ya ha sucedido, que un buque pidiendo socorro en 2.182 Kc/s,
no pudiera ser ayudado por otro buque muy próximo a él, mayor de 1.600 toneladas que, naturalmente,
observaba sobre la frecuencia de 500 Kc/s.
Este problema preocupa fuertemente a la Convención de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
y se trata por todos los medios de llegar a una solución, pero se tropieza por lo menos hasta el presente,
con el problema económico ya que lo ideal seria que
hubiera una sola frecuencia internacional de socorro,
pero para ello todos los buques mayores de 1.600 toneladas, deberían disponer de medios para comunicar en 2.182 Kc/s., o todos los buques menores de
1.600 toneladas deberían disponer de medios para
comunicar en 500 Kc/s.
4.h) Equipos para comunicación radiotelefónica
en la banda de 150 a 170 Mc/s. de las mismas características de los señalados para buques mayores de
1.600 toneladas en el punto 3.p).
En los buques pesqueros la principal aplicación de
estos equipos, es la de comunicaciones entre buques.
Entre los equipos de ayudas a la navegación que
voluntariamente montan los buques .( 1.600 toneladas, están los siguientes:
4.i) Radiogoniómetros para la banda de 255 a
525 Kc/s. o sea, del mismo tipo que el obligatorio para buques mayores de 1.600 toneladas.
4.j) Receptor direccional que puede considerarse
como un radiogoniómetro de exactitud limitada, para
trabajar sobre frecuencias comprendidas entre 255
y 3.850 Kc/s.
Este receptor direccional se generalizó intensamente entre la flota pesquera y lo utilizan tanto para
recaladas como para situaciones y, fundamentalmente, para localizar a otros buques pesqueros durante
las faenas de pesca.
Generalmente este receptor es el del equipo de comunicaciones a que nos hemos referido en el punto 4.c).
4.k) Equipos de navegación por situación sobre
líneas hiperbólicas.
4.1) Equipo de radar que generalmente, es un aparato de representación de movimiento relativo con
pantalla de 7 y 9" y con alcances del orden de las
24 a 30 millas.
4.m) La casi totalidad de los buques, incluyen
una sonda como ayuda a la navegación si bien esto
sólo es válido para los buques de carga ya que los
buques pesqueros incluyen sondadores no solamente
para ayudas a la navegación, sino como instrumento
principal para sus faenas de pesca.

Número 415
Hoy en día, como mínimo, un pesquero por modesto que sea, lleva una sonda registradora gráfica, que
le permite determinar la profundidad en todo momento, e igualmente, detectar bancos de peces. Las exigencias sobre esta detección son cada vez mayores y
el usuario ya no se conforma con la detección de bancos de peces entre dos aguas, sino que exige la detección de los mismos incluso, cuando se hallan prácticamente pegados al fondo.
Esta exigencia ha llevado a desarrollar un sistema
que se conoce con el nombre de "línea blanca" y que
permite identificar los bancos de peces pegados al
fondo.
En buques pesqueros de cierta importancia, el número de sondas se multiplica, así como las funciones
que a cada una de ellas se exige y así en pesqueros
modernos podemos encontrar sondas de registro gráfico para indicación de fondo y detección de peces,
lupas de pesca con indicación sobre tubo de rayos
catódicos que permiten explorar cualquier zona por
debajo del casco del buque en secciones tan reducidas como de 5 en 5 brazas; sondadores horizontales
que permiten detectar bancos de peces sobre un círculo de radio hasta 1.500 a 2.000 metros y sondeadores
especiales con proyectores a montar sobre la red del
buque que proporcionen información sobre la apertura de la red, en todo momento, situación de los peces
con respecto a la boca de la red y situación de la propia red con respecto al fondo y a la superficie del
mar. Esta última información es fundamentalmente
importante cuando se practica la modalidad de pesca
pelágica o de arrastre entre des aguas.
Los usuarios exigen de estos equipos una capacidad de detección de peces extraordinaria habiéndose
desarrollado sondas que permiten la detección de un
pez de 30 centímetros a profundidades de hasta 280
brazas, Igualmente exigen una gran exactitud en la
indicación de la profundidad llegándose al caso de
exigencias superiores a una precisión de ± 1/2 por
100 y sobre todo una confiabilidad extraordinaria en
todos los equipos sondadores.
De los aparatos que se montan en buques menores
de 1.600 toneladas, salvo los equipos de radar, algunos de los de navegación hiperbólica, de VHF y sondadores especiales, todos los demás, se puede decir
que son de fabricación nacional.

5. EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN LA MÁQrnNA DEL BUQUE
Aunque la instalación de equipos electrónicos en la
máquina del buque con fines de vigilancia centralizada y alarma con registro de datos es relativamente
reciente, parece ser que, su utilización, se geaeraliza
con bastante rapidez y, en nuestro país, ya se están
realizando las primeras instalaciones de este tipo de
aparatos haciendo observar que, a lo que aqui nos referimos, es a aquellos puramente electrónicos.
Los equipos actualmente en el mercado para estos
fines, permiten exploración de un número de puntos
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prácticamente ilimitado y a velocidades que llegan
hasta 400 por segundo. Esta elevada velocidad se consigue gracias a que el aparato es totalmente electrónico sin incluir ninguna parte móvil.
Las funciones principales que realiza son las de
exploración, comparación de medidas con los puntos
límites establecidos, alarma en caso de sobrepasar
estos límites y registro de datos en forma mecanográfica en períodos de tiempo que se pueden releecionar a voluntad.

6.

COMPARACIÓN CON MARINAS DE OTROS PAÍSES.

En la comparación de nuestra flota mercante con
las de otros países, en lo que a equipos de radio y electrónicos se refiere, el balance lo encontramos satisfactorio.
Si consideramos en primer lugar nuestra Reglamentación nacional, ésta se encuentra en un nivel muy
razonable, en términos generales, y entre los primeros países en lo que a la flota pesquera se refiere.
En cuanto a equipos instalados, la situación es
buena en equipos radiotelegráficos de onda media,
equipos radiotelegráficos de socorro, radiogoniometría, equipos de navegación hiperbólica, radar y sondadores.
Muchos de nuestros buques mercantes montan ya,
doble equipo de radar, uno de ellos de los modelos
más adelantados, sistemas de navegación radiogoniométrica, con aparatos automáticos, sistemas de
navegación hiperbólicos y transmisores para comunicaciones en Banda Lateral Unica.
Por su parte los pesqueros, además de los equipos
normales de comunicación y ayudas a la navegación,
están provistos de los modelos más modernos y ef icaces de toda clase de sondadores, para ayuda de sus
trabajos de pesca.
En lo que sí se puede considerar que nuestra flota
está retrasada con respecto a otros países es en lo
que concierne a las comunicaciones radiotelefónicas.
En una gran mayoría de paises las comunicaciones
radiotelefónicas en la banda de 2 Me/s. y en las de
onda corta alcanzaron una alta generalización desde hace muchos años y en la banda de VHF sucedió
lo mismo, a partir de la conferencia de La Haya de
1957, fecha en que se estableció este servicio.
Ello es debido a que en dichos países, todas estas
comunicaciones están dispuestas de tal forma que
se facilita su conexión a la red telefónica de tierra y
ello representa una gran ventaja para el armador.
En nuestro país, esta facilidad sólo existe para las
comunicaciones en onda corta y, ello, desde hace unos
pocos años. En muy contados puertos, existe igualmente, para las comunicaciones en VHF. En la banda de los 2 Mc/s., esta facilidad no existe en absoluto.
A partir de la entrada en servicio de las comunicaciones radiotelefónicas en onda corta, con facilidades de correspondencia pública, el número de trans19
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misores de este tipo instalados en nuestros buques,
ha crecido rápidamente y si el mismo no ha alcanzado el número que se podía esperar, ello es debido,
únicamente, a que por estar en un periodo de transición, ante la entrada en vigor de las comunicaciones
en Banda Lateral Unica no existen en el mercado todavia aparatos apropiados para todas las necesidades
de los armadores.
En un futuro muy próximo, la industria nacional,
cubrirá la casi totalidad de estas necesidades.

7. PERSPECTIVAS ANTE EL FUTURO.

Los cambios más importantes que se pueden prever para un futuro no muy lejano, son los de la mecanización o automatización de las comunicaciones,
al máximo posible, de forma que permita gran rapidez y elevado volumen de transmisión sin necesidad
de empleo suplementario de mano de obra.
Igualmente se iniciarán en un futuro próximo las
comunicaciones vía satélite, para lo cual ya se realizan ensayos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se preocupa de establecer la legislación
oportuna para esta clase de comunicaciones.
Sobre navegación, se está poniendo en servicio un
sistema hiperbólico denominado Omega que, con 8
estaciones convenientemente distribuídas sobre nuestro planeta, permitirá tomar situaciones en cualquier
parte del mundo con precisiones que pueden llegar a
una décima de milla si se utilizan los necesarios elementos de corrección, debido a perturbaciones en la
propagación y, sino se utilizan estos medios de corección, la precisión que se puede conseguir es del
orden de 3 a 5 millas.
Se trata de un sistema trabajando en frecuencias
muy bajas, del orden de 10 Kc/s. y que actualmente
tienen instalados ya 4 de los 8 transmisores que han
de formar el sistema total.
En principio, este sistema fue utilizado exclusivamente por la Marina de Guerra de los EE. UU. pero
actualmente es de utilización pública si bien, en nuestro país, todavía no se ha instalado ningún aparato
que permita la navegación por este sistema.
También se puede prever para un futuro no lejano
la navegación por satélite ya en utilización igualmente por parte de la Marina de Guerra de los EE. UU.
Según nuestra información en buques de la Marina
Mercante, sólo se usa una instalación de este tipo y
corresponde al 'Queen Elisabeth II".
La precisión de situación que se consigue con este
sistema de navegación es buena, pero actualmente
el coste de los equipos a instalar hace prohibitivo su
uso.
En lo que respecta a sondas se puede prever para
el futuro equipos con varios proyectores distribuidos
sobre el casco del buque, para dar información del
fondo en todas ellas. Esto es importante en buques
de gran tamaño.
También se han hecho experiencias con proyecto20
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res en dirección a proa y proyectores en las bandas,
para determinar distancias de obstáculos o muelles
en dichas direcciones.
Existen algunos equipos de navegación basados en
el efecto Doppler, que utilizan ultrasonidos. En profundidades de hasta unos 250 metros, estos equipos
dan información del movimiento verdadero del buque, con indicación de los componentes de velocidad
longitudinal y transversal, distancia recorrida y situación geográfica.
El aparato se arranca y sincroniza en el momento
en que se parte o cuando se llega a profundidades
dentro del límite para el cual su funcionamiento es
válido.
La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), trata de hacer obligatorio el uso
de sonda para navegación, a todos los buques mayores de 500 toneladas, y el uso de un dispositivo de
radiogoniometría en 2.182 Kc/s., cuando menos, con
posibilidades de marcación eficaz en el sector de
± 30 por 100 sobre la proa, en buques mayores de
1.600 toneladas.
En lo que a mecanización y automatización de las
comunicaciones se refiere, los puntos más importantes son los de comunicación por teleimpresores y la
introducción del sistema de llamadas selectivas.
La comunicación por teleimpresores permite una
gran velocidad y, por tanto, un elevado volumen de
tráfico en corto tiempo. Por otro lado no es necesario que la comunicación se realice por un experto
en comunicaciones, ya que el texto de los mensajes
se escribe a máquina.
En este tipo de comunicaciones según las experiencias realizadas hasta el presente, el problema fundamental es el de sistema de corrector de errores a
utilizar y el de si verdaderamente es necesario este
elemento.
En nuestro país se realizaron algunos ensayos de
comunicación por este sistema sin utilización de corrector de errores, mientras que en el extranjero se
han realizado muchos ensayos con y sin corrector de
errores.
La impresión del momento es que para comunicaciones a distancia media, incluso para la transmisión
de datos, se consiguen resultados totalmente satisfactorios sin corrector de errores, mientras que para
distancias largas el corrector de errores es imprescindible.
El problema de la utilización del corrector de errores no viene dado por cuestión económica, sino por
el hecho de que existen varios sistemas de corrección
de errores desarrollados por diferentes países y, naturalmente, para establecer un servicio mundial es
necesario deeidirse por un sistema único, lo cual hasta el momento no fue posible.
Semejante problema existía en lo que se refiere a
llamadas selectivas, pero fue resuelto en la Conferencia de Ginebra de 1967 al adoptar el sistema multitono, aunque no sea nada más que por un período de
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transición, pero suficientemente amplio como rara
poder amortizar los aparatos que se instalan. Para el
futuro se prevé un sistema digital.
En los momentos actuales en que la rapidez en las
comunicaciones es tan importante, la llamada selectiva adquiere un valor extraordinario para el armador, ya que si el buque no cuenta con este sistema
Cl mismo queda desconectado del armador durante
dieciséis de las veinticuatro horas del día siempre
que la iniciación de la comunicación parta del armador. Esto es debido a que las llamadas de una costera
a un buque sólo pueden ser atendidas mientras el Oficial Radiotelegrafista está de guardia y en los buques con un solo Radiotelegrafista, que son la gran
mayoría de los que actualmente navegan, éste sólo
realiza ocho horas de guardia.
Al establecer el servicio de llamada selectiva el
buque puede mantener un receptor en servicio y sintonizado a la frecuencia o frecuencias de las que puede esperar una llamada. Si la costera llama al buue
utilizando su código particular, el personal de a boi'do será alertado por unos timbres que se dispararán
solamente en el buque al cual va dirigida la llamada,
independientemente que otros buques puedan estar
escuchando sobre la misma frecuencia.

Este sistema de llamada selectiva se establece con
carácter universal y es de aplicación tanto a las comunicaciones radiotelegráficas en onda corta, como
a las radiotelefónicas en cualquiera de las bandas de!
Servicio Móvil Marítimo o sea de VHF, banda de 2
Mc/ s. o bandas de onda corta.
En cuanto a las comunicaciones por satélite, naturalmente, en principio, se requiere un acuerdo internacional sobre el que ya se está trabajando y
mientras tanto buques de la Marina Mercante de los
Estados Unidos y buques de otros países, entre los
cuales se encuentra Alemania Occidental, llevan a
bordo equipos para realizar ensayos de comunicacones vía satélite, utilizando satélites estacionarios
Puestos en órbita por los Estados Unidos.
Uno de los puntos importantes antes de llegar e
un acuerdo internacional sobre este sistema de comunicaciones, será el del coste del mismo, pero esto
no se puede determinar hasta tanto no se haya establecido un plan de comunicaciones y se pueda evaluar la densidad de tráfico que se realizará utilizando
este sistema,
En los momentos actuales, como dato informativo,
el coste por watio radiado por un satélite, con capacidad suficiente para estas comunicaciones, es del
orden de los 12.500 dólares.

Discusión
Jotervención del

señor (Jarcio Asuno cadi

Considero oportuno en primer lugar insistir, ampliar y aclarar algunos puntos del trabajo, que por
su interés así lo requieren.
Con referencia a los equipos de comunicación podemos observar que, en un buque, no es difícil encontrar hasta 5 equipos diferentes para comunicaciones. Ello es debido a que la movilidad del mismo
exige comunicaciones en muy diversas condiciones
que la técnica de las radiocomunicaciones no puede
resolver con una sola frecuencia o un reducido número de frecuencias comprendidas en una estrecha
banda, lo cual se podría satisfacer con un sólo transmi sor.
Utilizando para cada caso el sistema más adecuado,
nos encontramos con equipos de VHF u ondas métricas, l:ara las comuniciones o corta distancia. Se
caracterizan por una elevada calidad, sin desvanecí-

mientos y prácticamente libres de intereferencias de
cualquier clase.
En los momentos actuales, estas ondas métricas no
se utilizan para comunicaciones a largas distancias,
pues su alcance, debido a sus características de propagación, es óptico. No obstante, para un futuro no
muy lejano, estas ondas que proporcionan tan elevada calidad de comunicación, podrán ser también
utilizadas para comunicaciones a grandes distancias,
mediante la utilización de la técnica de las comunicaciones por satélite.
Las ondas medias, llamadas también hectométricas, se propagan ciñéndose a la superficie de la tierra,
pero sufren una fuerte atenuación. Debido a ello, son
las apropiadas para las comunicaciones a media distancia. Las comunicaciones realizadas sobre ellas, se
ven afeetandas por interferencias atmosféricas e industriales.
Finalmente, para las comunicaciones a grandes
21
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distancias, las ondas cortas o decamétricas, por su
propiedad de reflejarse en las capas ionizadas de la
atmósfera, nos proporcionan un medio práctico para
las comunicaciones a grandes distancias.
Las comunicaciones realizadas sobre ellas, están
afectadas por inferencias atmosféricas e industriales
y, también, por fenómenos de desvanecimiento. Sin
embargo, utilizando frecuencias adecuadas, según la
distancia a cubrir y condiciones de propagación, se
consiguen comunicaciones de satisfactoria calidad.
Es fácil prever que, en un futuro no lejano, los tipos de comunicación se reducirán a radiotelefonía y
radiotelegrafía automática. Esta última, equivale a
un anlace con el buque por el sistema telex.
Quizás sea interesante decir algo sobre las ventajas que ofrece la técnica de la Banda Lateral Unica,
tan de actualidad en el Móvil Marítimo, ya que su
uso será obligatorio a partir de 1 de enero de 1972
en ondas cortas, y a partir de 1 de enero de 1973 en
ondas medias.
La Banda Lateral Unica permite la mejora del rendimiento en potencia de un transmisor, en cuanto a
información radiada se refiere, en una proporción
aproximada de 4 a 1. Otra ventaja de la Banda Lateral Unica es la que, en cualquier comunicación, el
ancho del espectro ocupado es la mitad que en una
comunicación de Doble Banda Lateral, permitiendo
en el mismo ancho de banda asignada al Servicio Móvil Marítimo, doble número de comunicaciones simultáneas.
Pasando a los equipos de ayudas a la navegación,
nos encontramos con una situación semejante, pues
no es difícil encontrar buques con varios equipos de
navegación "hiperbólica" sin que falte en ellos el radiogoniómetro convencional.
Esto no significa multiplicidad de equipos para un
mismo fin, ya que en la realidad lo que ocurre, es
que sus servicios se complementan. Unos equipos proporcionan situaciones con alta precisión, a distancias
limitadas, mientras que otros con menos precisión,
proporcionan situaciones a mayores distancias.
Aquí también complico el problema la movilidad del
buque, pues en su navegación pasará por zonas "cubiertas" por los dos sistemas, por uno de ellos o por
ninguno y, en este último caso, su única posibilidad
es utilizar el radiogoniómetro convencional.
De todas formas, este equipo, a pesar de estar ya
superado por otros sistemas de navegación, no desaparecerá fácilmente de los buques, pues es insustituible por el momento, en los casos de posible ayuda
a un buque en peligro o localización de superviventes
en lanchas o balsas salvavidas.
Con referencia a equipos de radar, recientemente se
han puesto en el mercado modelos denominados "anticolisión" y también se nota una tendencia a montar equipos de 10 cm.
Los equipos de 10 cm. ofrecen mejores posibilidades de detección en condiciones de lluvia, nieve o marejada, pero su definición es peor que la de los equi22
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pos de 3 cm. normalmente instalados. Una buena solución es la instalación combinada de un equipo de
10 cm. con otro de 3 cm.
En cuanto a los equipos 'antico1isi6n se caracterizan por permitir la determinación inmediata y sin
ninguna clase de cálculos por parte del navegante,
de cualquier buque de los detectados en la pantalla
de su radar que se halle en rumbo de colisión. Incluso
existen modelos que permiten al navegante determinar la situación que se produciría después de una
determinada maniobra, aún antes de realizarla, con
sólo introducir en el equipo la correspondiente información de la maniobra proyectada. Esta situación se
representa en la pantalla en menos de diez segundos.
Otra ayuda a la navegación que, ante el tamaño que
van adquiriendo los buques modernos, resulta de gran
utilidad, es la de televisión para maniobras de atraque y navegación por zonas congestionadas. Hasta
el presente, esta ayuda, no ha gozado de gran aceptación por parte de los navegantes, pues si presentaba en su pantalla obstáculos que no puede ver el
navegante directamente desde el puente, no daba información sobre la distancia de tales obstáculos. Recientemente esta deficiencia se ha salvado, y existen
sistemas de televisión para el propósito de que tratamos, que dan información sobre obstáculos existentes, su demora y su distancia.
Finalmente, unas palabras sobre los equipos electrónicos en la máquina del buque. estos son, fundamentalmente, de control centralizado y están formados por una serie de sensores de acuerdo con el número y características de las magnitudes a observar,
un pequeño ordenador electrónico que gobierna la
exploración correspondiente, comparando los valores
instantáneos con los valores límites preestablecidos,
produciendo el disparo de la alarma consiguiente, en
caso necesario, o limitándose al registro mecanográfico de los datos observados, a intervalos de tiempo
convenientes, en el caso de normalidad en la instalación controlada por el equipo.
Las alarmas se presentan en forma acústica y visual, permitiendo la rápida y fácil identificación del
punto fuera de valor normal. Todas las alarmas se registran mecanográíicamente en el momento mismo
de producirse, señalándose hora, punto en alarma y
lectura correspondiente. Para facilitar la identificación de las alarmas, todos sus registros se realizan en
tinta roja.

Sr. Don Javier Pinaclto.
Muchas gracias al señor García Asurmendi por su
trabajo, y posterior ampliación del mismo que viene
a darnos una visión del estado actual de los medios
de comunicación y equipos electrónicos que se instalan en los barcos.
Con relación al problema de la transmisión por telex a los barcos, yo le rogaría nos aclarase cuál es
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su opinión sobre el futuro, a corto plazo, de la instalación, en los buques, de este sistema, es decir, si
se podrá lograr en corto plazo y cuáles son los inconvenientes. Yo tengo entendido que un factor privativo de esas instalaciones, es el precio. ¿Es así efectivamente?

Señor García Asurmendi.
En parte sí, porque como ya he explicado anteriormente, la tendencia es instalar equipos de Banda Lateral Unica de gran potencia. Este es uno de los factores importantes, porque la transmisión por teleti-
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po utiliza equipos de Bandas Lateral Unica y esto,
supone, que una gran parte del equipo, está ya a
bordo. Todo el sistema que hay que añadir al equipo
consiste en un teleimpresor, un receptor especial y
un modulador para convertir las señales del teleimpresor en señales a introducir en la modulación del
transmisor y, además, un corrector de errores, siempre que se considere necesario, puesto que depende
de la distancia a la que hay que transmitir los datos
y de la naturaleza de éstos. Aunque no sea imprescindible, el corrector de errores es aconsejable.
El coste suplementario que ocasiona a un barco
que ya disponga de Banda Lateral Unica, la instalación de un equipo 'telex", asciende a un millón de pesetas, aproximadamente.
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LAS PLUMAS PARALELAS SINCRONIZADAS

(*)

Por Francisco García Blanco
Ingeniero Naval

1.

PREÁMBULO.

El transporte mediante containers constituye una
auténtica preocupación actual para un gran número
de Armadores y, asimismo, para la Administración
de no pocos países.
Nadie pone en duda las ventajas que reporta la
racionalización de formas y dimensiones de la carga
que al permitir racionalizar los elementos de manipulación, fluidifica el transporte tierra-mar-tierra y
reduce los costes del mismo.
No menos importante es el loder planear de antemano, y con acierto, las dimensiones correctas de bodegas y cubiertas para conseguir la máxima capacidad de carga y, asimismo, la beneficiosa influencia
que el fraccionamiento de dicha carga en elementos
indeformables tiene para la estabilidad y seguridad
del buque.
Bastante se ha escrito sobre este tema y, en particular sobre buques especializados para rutas fijas cutre terminales determinados, que disponiendo de un
racional equipo de manutención, evitan la instalación en los buques de elementos de manipulación
propios.
Tales buques especializados son justificables cuando se cuenta con un tráfico importante de containers,
continuo y seguro durante toda su vida ñtil.
En lo que se refiere a instalaciones adecuadas de
puerto, y a la organización aparejada del complementario transporte terrestre, nadie ignora las fuertes
inversiones a realizar para conseguir los fines que se
pretenden, o sea, economía del transporte total y rapidez de servicio 'puerta" a "puerta".
Para conseguir la rentabilidad de estas fuertes inversiones se requiere, como en todo, productividad,
sinónimo de plena utilización y, por ello, se parte de
la hipótesis previa de limitar en cada país, el número
de terminales especiales de puerto, a fin de concentrar el tráfico naval en puntos previamente estudiados y fijados.
Limitación de puertos de embarque y destino, significa limitación de líneas de navegación y parece
que atenta, a primera vista, contra la esencia del tráfico naval.
En países de poca extensión geográfica y/o escaso
perímetro de costas, la limitación del número de ter minales puede no constituir excesiva preocupación.
()Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de 1969
celebradas en Cartagena y Valencia, bajo los auspicios de
la Asociación de Ingenieros Navales de España.
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Pero en paises de extenso litoral, numerosos puertos, y complicada orografía interior, puede resultar
contraproducente esta forma de enfocar el transporte de containers.
En nuestro caso, piénsese lo que significa transportar por tierra cargas voluminosas y pesadas, sea
por ferrocarril o carretera, cruzando nuestra rugosa
piel de toro, desde un punto del litoral hasta el extremo opuesto dal país, a un lugar quizás distante
pocos kilómetros del puerto más cercano, pero carente de adecuados elementos de manutención.
Parece pues que la condición ideal para generalizar
rápidamente el tráfico de containers, se daría siempre y cuando pudiese completarse económicamente
la organización racional buques porta-containers terminales especiales, con la organización normal del
tráfico naval, considerando al container como un elemento más de carga general.
Por todo ello, no podemos extrañarnos ante la lógica prudencia de no pocos Armadores, ni ante el
hecho palpable en nuestros día de los numerosos encargos de construcción de buques de carga general,
no especializados, con algunas bodegas preparadas
para el transporte de containers en forma racional,
y con elementos propicios de manutención que los
liberen de las servidumbres de puerto.
Si analizamos la construcción naval en nuestro
país, los encargos de construcción de nuestros diferentes Astilleros, y la diversidad de Armadores tanto nacionales como extranjeros que han situado dichos contratos, con especificaciones previamente estudiadas y preparadas por importantes Sociedades
de Ingeniería Naval, no cabe la menor duda que hay
motivo para reflexionar. Los encargos de buques de
carga general, equipados con elementos propios para
manipulación, tanto de cargas livianas como cargas
pesadas y containers, son bien numerosos.
Sin embargo, hasta hace un par de años, las alternativas que al Armador se le ofrecían para seleccionar un equipo de carga rentable, tanto al manipular
cargas livianas como pesadas y containers, no eran
plenamente convincentes. No debe olvidarse que al
seleccionar el equipo de un buque de carga general,
debe tenerse muy en cuenta la rapidez del ciclo de
carga y que, para cargas ligeras, el método denominado "a la americana", goza, con razón, de una gran
aceptación.
La solución de grúas de gran potencia, o grúas dobles, representa una fuerte inversión cuya rentabili -
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dad es discutible cuando se manipulan cargas ligeras.
Otro tanto sucede con las plumas simples de gran
potencia, finelmente, la utilización de las dos parejas

Fig. 1

de plumas de cada bodega para manipular containers
o cargas de peso superior al de capacidad de las phimas, obligaba a una maniobra delicada, peligrosa, y
precisaba un número elevado de personal.
Pese a sus inconvenientes, esta última solución ha

venido utilizándose y, por ello creemos conveniente,
a título ya anecdótico, hacer una mención particular
de ella.
Como es sabido, en los buques modernos c]ásicos
de carga general, se mecanizó totalmente hace algunos años el equipo de cada pareja de plumas. Además
de los dos chigres de carga, el equipo consta de dos
chigres de amantillo, dos chigres de ostas exteriores
y un chigre de osta central. Con este equipo, cada
pluma podía colocarse rápidamente en posición sobre
el muelle y sobre la bodega, pues cada pluma conservaba la independencia de movimiento necesaria
con respecto a la otra.
De esta manera, el ciclo de carga denominado "a
la americana" o "paquete volante" (colis volant), ya
de por sí rápido, vió incrementada su eficacia, pues
durante la duración total de la carga o descarga, podía cambiarse rápidamente la posición de las plumas,
con unas breves maniobras en vacío, para adaptar su
posicionamiento a los puntos de carga o descarga
más adecuados.
La figura número 1 muestra la disposición de aparejos y de las cinco máquinas, conocido generalmente como 'burtoning" o "Unión Purchasse". Con este
procedimiento, y debido a los esfuerzos en diagonal
de los amantes, el peso máximo de la carga a manipular, viene a ser la mitad del S W L de las plumas.
Al surgir la necesidad de manipular containers con
pesos superiores a la capacidad "S. W. L." de cada

Fig. 2

INGENIERIA NAVAL

pluma se incrementó la potencia de los chigres de
amantillo y de los chigres de ostas y se empleó el
equipo clásico en la forma que queda representada
en la figura número 2.
Las dos plumas de una banda quedaban fijas como punto de tracción de las dos plumas de la banda
opuesta y éstas, mediante un travesaño trasladaban
la carga desde el muelle a la bodega o viceversa.
La maniobra era delicada pues, en teoría, se comprende que las dos plumas debían describir sendos
conos para evitar reacciones intempestivas sobre las
plumas.
Tenían que manejarse independientemente los dos
chigres de carga, los dos de amantillo, dos de ostas
exteriores y dos de ostas centrales. Total ocho máquinas.
Como mínimo eran necesarias tres personas para
manejar todas estas máquinas y aun así, la opera
ción era larga y laboriosa, pues los operadores debían estar pendientes unos de otros para efectuar los
movimientos en perfecta coordinación. Normalmente
la colla se componía de cinco personas.
Como solución.., fue una solución, pero realmente
pobre, no exenta de peligros, que requería personal
realmente capacitado y responsable, y que, por todo
ello, era adoptada por los armadores a regañadientes.
Hemos tenido la suerte en España de no llegar a
construir ningún buque equipado con este método cuya vida, por otro lado, ha sido bien efímera.

Enero 1970

La figura número 3 representa esquemáticamente la disposición de máquinas y aparejos de este nuevo procedimiento de carga, y las fotografías "a", "b"
"e" y "d" distintas fases del ciclo de carga de un container de 40 pies y aproximadamente 40 toneladas

Fig. 3

2.

MÉTODO DE PLTflIAS PARALELAS.

A mediados de 1967 se inició un nuevo procedimiento que está alcanzando gran difusión.
Por entonces, la compañía Corporación Peruana de
Vapores había contratado seis buques de carga general en España (Naval y Bazán) y otros seis gemelos en Finlandia (Wñrtsillú).
Obsesionada por Ja manipulación de containers, solicité, después de la firma de los contratos que se le
ofreciese un equipo clásico con plumas de 10 toneladas capaz de manipular containers de 20 pies y pesos
hasta 20 tonelaads, a la par que cargas livianas por
el procedimiento 'a la americana'.
Ocho distintas soluciones fueron estudiadas, basadas todas ellas en el sistema de plumas opuestas antes decrito y que no llegaron a convencer ni al Armador ni a sus consultores, la acreditada Sociedad
de Ingeniería McMullcn de Nueva York.
Finalmente fue consultado un importante fabricante de maquinaria auxiliar de cubierta español
quien, en íntima colaboración con una Sociedad alemana, propuso un método racional, basado en el paralelogramo articulado.
Así nació el método hispano-alemán de Plumas paralelas sincronizadas (Parailel-boom system) que tan
extraordinaria difusión ha alcanzado en estos dos
últimos años, pese a su novedad.
26

de peso, a bordo del buque "Finneagle", de la Cía.
Finnlines.
Como puede observarse, las dos plumas están unidas por sus extremos mediante una barra articulada
cuya longitud es igual a la separación de los puntas
de articulación de las plumas.
Son sostenidas por sus respectivos chigres de
amantillos, cuya potencia es tal oue permiten elevar
las plumas con la carga suspendida. Estos dos chigres funcionan simultáneamente, sincronizados y accionados por un solo mando de forma tal, que las
plumas suben o bajan, aun con la carga suspendida,
conservando ambas el mismo ángulo de inclinación
en todas las posiciones.
Para el movimiento de giro lateral se disponen los
dos chigres de ostas exteriores aparejados, cada uno
de ellos, a su pluma respectiva. Estas dos máquinas
funcionan también simultáneamente, una de ellas cobrando y la otra largando con un par de contrafrenado. La barra de unión se encuentra, por lo tanto,
sometida constantemente a tracción. Los dos chigres
de ostas son accionados por un mando común,
El par de contrafrenado es tal, que cada chigre de
ostas "sujeta" ci equipo de plumas cuando el buque
se encuentra escorado, evitando el giro intempestivo
de las plumas provocado por su propio peso, mas el
de la carga.
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La carga cuelga de un travesaño que a su vez pende por sus extremos de las plumas.
Este travesaño es de diseño especial y consta en
realidad de dos travesaños, uno fijo con respecto a
las plumas y otro móvil del cual se suspende la carga.
La anchura del travesaño móvil es inferior a la de
los containers, al objeto de permitir la estiba de unos
containers sobre otros.
La figura número 4 representa esquemáticamente
dicho travesaño doble, que como puede observaree,
ea autoequilibrante.

Un interruptor previsto en el equipo, permite pasar
del funcionamiento sincronizado, al funcionamiento
individual de los chigres de carga.
Como el peso de la carga queda igualmente repar.
tido entre ambas plumas se deduce de lo anterior que,
con el equipo de plumas paralelas sincronizadas, pueden manipularse pesos dobles de la capacidad S. W.
L. de la pluma y de ahí su enorme interés en la manipulación de containers o cargas pesadas.
En la actualidad existe ya experiencia de estos
equipos en la eficaz manipulación de containers de
40' con pesos aproximados de 40 toneladas y empleando plumas de 22 toneladas S. W. L.
Las características esenciales del método de plumas paralelas sincronizadas, que le diferencian sustancialmente de cualquier otro procedimiento anterior, se resumen pues en:
1.) Unión de los dos extremos de las plumas,
constituyéndose con ellas un paralelogramo articulado.
2.2) Sincronización y accionamiento con un mando común de los dos chigres de amantillo.
3.) Sincronización y accionamiento con un mando común de los dos chigres de carga.
42)
Actuación de los dos chigres de ostas exteriores simultáneamente y mediante un solo mando.
5.9)
Suspensión de la carga mediante un travesaño especial autoequilibrante.
G.) Posibilidad de manejar los dos chigres de
amantillo y los dos de ostas con un solo mando.

Fig. 4

Los dos amantes se unen por sus extremos mediante una articulación apropiada que puede pasar
por todas las poleas, tanto del travesaño superior como del inferior.
El travesaño inferior queda pues, en realidad, colgado de los cables amantes mediante sus poleas y,
por lo tanto, se autoequilibra en posición horizontal
como consecuencia de su peso y de la carga.
Los dos chigres de carga funcionan simultáneamente, sincronizados y accionados por una sola palanca.
Su capacidad de elevación queda en realidad multiplicada por el efecto de polipasto del travesaño
doble.
Es de advertir que la cualidad autoequilibrante del
travesaño doble anula cualquier ligera diferencia en
las velocidades de los chigres de carga y, en particular, resuelve los efectos perniciosos que podría tener
el desigual desgaste de los frenos de los chigres de
carga y de amantillo.
Es más, con la disposición anterior, se comprende
que el equipo puede funcionar con un chigre de carga
parado y el otro en marcha. De esta forma se consigue una velocidad lenta suplementaria, muy conveniente a veces para depositar suavemente la carga.
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De todo lo anterior se desprende que este método
solamente precisa de dos chigres de ostas exteriores,
pues es innecesario el chigre de ostas central.
Las características 3.' y 6 . 1 permiten manejar todo el equipo con una sola persona y, con ello, aparte
de incrementarse la seguridad de la maniobra, se reducen considerablemente los gastos de personal.
Como la barra de unión de las dos plumas está sometida siempre a tracción, es comprensible que puede
ser sustituída por un cable de acero y este cable aparejado a un quinto chigre que, aunque parado y frenado durante el servicio en paralelo, es sumamente
interesante para trabajar a la "americana" o a
"penol".
Disponiendo de este quinto chigre, que es el de osta
central, y con un diseño especial del equipo de control, se consiguen equipos universales que, mediante
simples interruptores de mando, permiten maniobrar
según las tres siguientes posibilidades :
1.) En paralelo sincronizadas, con funcionamiento sincronizado de los dos chigres de carga y los dos
chigres de amantillo, y los dos de ostas exteriores interconectados entre si, uno cobrando y el otro largando con esfuerzo de retención.
La carga que puede elevarse es el doble del S. W. L.
de las plumas.
2.2) A la "americana", funcionando independientes entre sí los dos chigres de carga e independizándose entre si el movimiento de cada pluma.
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(tubo de acero para usos mecánicos)

3 RAZONES

Dimensión
mm.

PARA UTILIZAR

51 x5
6,3
8
10
12,5
57 x 8
10
12,5

[UROTUBO

Calidades F-111, F-113 y ST-52

Medidas normalizadas

®R

(tubo de acero para usos mecánicos)

60,3 x 5
6,3
8
10
63,5 x 6,3
8
10
12,5
16
70x5
6,3
8
10
12,5
16
76 x 6,3
8

lo
12,5
16
20

Dimensión
mm.

101,6x5
8
10
12,5
16
20
25
108 x 8
10
12,5
16
20
25
114,3 x 6,3
8
10
12,5
16
20
25
121 x 12,5
127x8
10
12,5
16
20
25
30

82,5 x 6,3
8
10
12,5
16
20

133x8
10
12,5
16
20
25
30

89 x 6,3
8
10
12,5
16
20

139,7 x 8
10
12,5
14,2
16
20

Dimensión
mm.

139,7x25
30
152,4 x 8
10
12,5
16
20
25
30
35
159x8
10
12,5
14,2
20
25
30
35
1ó8,3x8
10
12,5
14,2
16
20
25
35
177,8 x 8
10
12,5
16
20
25
40
193,7 x 8
10
12,5
16
20
25
30
35
40

Consulte nuestros precios

con la garantía de 1I SCHRODER&CIA.

Dimensión
mm.

Dimensión
mm.

219x8
10
12,5
16
20
25
30
35
40

324x35
40
50

244,5 x 8
10
12,5
16
20
25
30
35
40
273x8
10
12,5
16
20
25
30
35
40
50
298,5 x 10
12,5
16
20
28
35
40
50
324x8
10
12,5
16
20
25
30

355,6 x 10
12,5
16
20
25
32
40
50
406,4 x 10
12,5
16
20
25
32
40
50
457 x 10
12,5
16
20
25
35
50
508 x 12,5
16
20
25
35
50
60

SCHRODER&CIA.

ALMACENES EN BARCELONA Y BILBAO
OFICINA CENTRAL: Plaza Medinacelí, 4
Telegramas: SODER - Telex. 54758
BARCELONA- 2

o
x

559 x 20
35
610 x 25

o'
o

o
a

o

Entrega inmediata
VENTAS

i'

o

221 27 03*
1 221 26 89 *
BARCELONA 231 1591
231 5795
251 8672
MADRID:
21 7884
BILBAO:
228371
ZARAGOZA:
* Servicio permanente las 24 horas

STOCK
,

• 3.000 Tm. en existencia permanente
• Almacenes en Barcelona y Bilbao

•0

exteriores de 51 a 610 mm.

• Paredes de 5 a 60 mm.
• Largos hasta 10 metros
• Calidades: F-111, F-113 y ST-52

AHORM"
• Nuestra amplia gama de medidas y paredes, relacionadas
al dorso, le permite escoger la medida idónea para
ahorrar peso, precio y gastos de mecanización.

1!

SERVICIO
de corte a medida

- compre justo la longitud que precise

de control de calidad

- solicite nuestro certificado de calidad

de informacid i técnica

pida nuestros folletos especiales:
Tabla para cálculos de ingeniería
Tabla de presiones para cilindros hidráulicos
Información técnica calidad ST-52
ESCO - 37, tubo de acero con tolerancias ajustadas

SCHRODER&CIA.

Plaza Medinaceli, 4 - BARCELONA-2
TeIs. 221 2703 231 15 91
221 26 89 - 231 57 95

Delegaciones: Madrid:
Bilbao:
Zaragoza:

251 8672
21 78 84
22 83 71
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En este caso, la carga que puede manipularse es
aproximadamente la mitad del S. W. L. de las plumas.
3.-) A "Penol', en cuyo caso, una de las plumas
queda fija con su chigre de ostas exterior y de amantillo frenados, y sirve de elemento de amarre a la
jluma móvil, que es accionada con sus respectivos
chigres de amantillo, de ostas exterior y de osta central.
La capacidad de trabajo a "penol", es el S. W. L.
de las plumas.
Este equipo universal, sencillo y de fácil manejo
en todos los casos por una sola persona, ha constituido una notable aportación para la extensión de la
manipulación de cargas en los buques de carga general con equipos clásicos de plumas y palos.
Las máquinas en sí son las normalmente conocidas
hasta ahora, con la salvedad de que las potencias de
los chigres de amantillos y de ostas debe ser la adecuada al servicio en paralelo, y que sus elementos de
mando y control deben estar especialmente interconectados y sincronizados.
Los armadores han encontrado en él la solución
a un problema planteado y que les permite, en el
tráfico de containers, independizarse de los medios
de puerto; de los terminales especiales; considerar
el container como un caso más de carga general; y
hacer frente a la manipulación de containers en buques universales de carga general.
No menos importante es el hecho de la fácil reconversión que puede realizarse en buques en servicio, puesto que los equipos de plumas y chigres de
carga instalados, son plenamente utilizables y basta
completar el equipo con los chigres de amantillo y
ostas apropiados.
Aunque sencillo en sí, los equipos de plumas paralelas, imponen algunas servidumbres de diseño que
es preciso respetar.

La localización del punto de reenvío de las ostas
exteriores es básica para el buen funcionamiento del
conjunto.
Detalles menores tales como disposición y selección
de aparejos, pastecas a utilizar, etc., no son por ello
menos esenciales.
Las características estáticas y dinámicas de las
máquinas, en particular los chigres de amantillo y de
ostas, son de fundamental importancia, como puede
comprenderse.
Por ello, aquí como en cualquier aspecto referente
a la construcción de buques, no es vano insistir en la
conveniencia de un contacto íntimo entre Armadores, Astilleros y Fabricantes especializados, confiando a estos últimos el estudio en cada caso particular
y tratando de cumplir todas aquellas particularidades de diseño que recomienden.
Un buen ejemplo de esta colaboración íntima e internacional, lo dieron: Astilleros de Cádiz, S. A.;
Demag-Kampnagel GmbH; Empresa Nacional Bazán;
John J. McMullen Associates, Inc.; Siemens Española, S. A.; Sociedad Española de Construcción Naval y
Wrtsild que, guiados por un común afán de servicio
hacia Corporación Peruana de Vapores, tuvieron la
satisfacción de haber contribuido eficazmente al
alumbramiento de esta interesantísima novedad, de
la que nuestro país, por la notable contribución que
en ello hemos tenido, puede sentirse legítimamente
satisfecho.
Para terminar, sólo nos queda recordar, con simpatía, a dos hombres inteligentes, trabajadores, constantes, amantes de su país y de su Empresa, quienes
al exigir soluciones sencillas, claras y viables, contribuyeron poderosamente al nacimiento de este nuevo método de manipulación de containers. Dos peruanos, de nombre: Excmo. Sr. Almirante Gianotti y el
difunto don Antonio Max García.

Discusión
Jat'ier Pinocho.
Felicito al señor García Blanco por su trabajo, que
considero muy interesante porque resuelve de una
manera sencilla un problema que existe actualmente, ya que en muchas líneas marítimas comerciales
sólo se puede asegurar un tráfico de containers de

50 a 60 unidades por barco, lo que impide una completa especialización del mismo para este tipo de unidad de transporte. Las plumas paralelas sincronizadas constituyen una solución elegante y económica
para los buques que transportan containers eventualmente o en poca cantidad.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
LA CONSTRUC1ON NAVAL EN
NORUEGA
En la Revista 'Norway Exports 1/70" (Ships and
Boats), publicada por el Export Council of Norway,
se describe de una manera amplia la situación de la
Construcción Naval y los Astilleros actualmente en
funcionamiento en Noruega.
Entresacamos de dicha revista lo más interesante
desde nuestro punto de vista.
Al Grupo Aker pertenece, entre otros, el Astillero
Stord (fotografía núm. 1) que cuenta actualmente en

demos citar el Kong Haakon VII (fotografía número
2), que es el primero de la serie de 220.000 toneladas
que construirá Stord, como hemos mencionado anteriormente.
Como se sabe, este petrolero es uno de los que han
sufrido una explosión en sus tanques de carga mientras se procedía a su limpieza, cuando navegaba por
aguas tropicales.
Sus dimensiones principales son:
Eslora..............................................325,0 rn.
Manga..............................................46,0 m.
La maquinaria principal consiste en una turbina de
vapor con una potencia continua máxima de 30.417
SHP, a 80 r. p. m., que proporciona al buque una velocidad de servicio de 16,13 nudos.
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Foto 3

Foto 1

su cartera de pedidos con once petroleros de 222.000
TPM. Ensanchando el dique de construcción se podrán
construir en Stord, buques de hasta un millón de toneladas de peso muerto.
Estos buques serían construidos en dos secciones
que posteriormente se soldarían a flote.
De entre los petroleros construidos en Noruega po-

Como buque representativo de los bulkcarrier construidos en Noruega, podemos citar el 'Andwi", de
35.000 TFM (fotografía número 3), construido por
los Astilleros Haugesund Mekaniske Verksted A/S,
en julio de 1969. Este buque dispone de un propulsor
lateral de proa que consiste en una hélice Kamewa
accionada por un motor de 1,400 caballos.
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Foto 4

loto 2

30

También se han construido en Noruega buques especialmente diseñados para el transporte de coches,
como el que puede apreciarse en la fotografía núm. 4,
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que es el Dyvi Oceanie, construido por el grupo Aker
y que tiene un arqueo bruto de 5.500 toneladas. Este
buque ha sido recientemente arrendado a la Compañía Volkswagen y podrá transportar 2.500 de estos
vehículos del modelo standard, sobre nueve cubiertas.
El acceso de los coches tiene lugar por cuatro puertas laterales situadas en el centro del buque.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora
Manga
Calado
Peso muerto

.............................................

.............................................

.............................................

....................................

el mismo muelle que utiliza el buque "Finhansa", perteneciente a la misma Compañía. Esto significaría
que el calado máximo no debería exceder de 5,7 m.;
la capacidad de carga se fijó en un mínimo de 550
unidades sobre remolque y 15 containers, como mínimo, de 20 pies.

181,0 m.
23,0 m.
6,9 m.
6.000 t.

Está propulsado por un motor Diesel de 8 cilindros, marca Burmeister & Wain, con una potencia
continua máxima de 9.600 BHP, a 139 r. p. m.
Dentro del grupo de buques destinados al transporte de carga refrigerada destaca el "Golar Frost'
(fotografía número 5), entregado a armadores no-

/
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Foto 5

Después de realizar un estudio de las variables del
proyecto realizando los cálculos mediante ordenador,
se llegó a la solución de un buque de 120 metros de
eslora y 23 metros de manga, pero teniendo en cuenta las dificultades de trimado se añadieron 10 metros más de eslora. La manga suponía un problema
para navegar en invierno, puesto que excedía de la
manga de los rompehielos que actúan en aguas finlandesas por esta razón se decidió que el "Finnearrier" fuera rompehielos.
Sus principales características son las siguientes:

ruegos en febrero de 1969, por los Astilleros Drammcii Slip Verksted.
Sus principales características son las siguientes:

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal a la tercera cubierta
Puntal a la cubierta superior
Calado máximo
Coeficiente de bloque
Desplazamiento
Peso muerto
Arqueo
Velocidad en pruebas
Velocidad de servicio
Núm. de pasajeros que puede llevar.

...............................

.........

.......................................

Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Peso muerto
Velocidad en servicio

..........

........................................

........................................

.................................

.....................

144 m.
19 m.
12 m.
7.400 t.
23 nudos

.........

...........................

...................

...........................

...............................

La maCluinari{1 principal consiste en un motor Diesel Orten-Sulzer, con una potencia máxima de 12.000
BHP, a 150 r. p. m.
Dispone de 15 bodegas refrigeradas en las que podrá transportar fruta, pescado y carne a temperaturas que oscilan entre + 11° C y - 20 C.

EL "FINNCARRIER", BUQUE DE
CARACTERISTICAS PECULIARES
Ha sido recientemente construido en los Astilleros
Wrtsila, de Helsinki, el buque "Finncarrier", de
4.600 TPM, que fue encargado por Merivienti Oy, de
I-Ielsinki, y navegará bajo la bandera de Oy Finnlunes
Ltd., también de Helsinki.
Durante el proyecto de este buque se tuvieron en
cuenta, entre otras cosas, la posibilidad de utilizar

......................................

..................

...................

137,30 m.
130,00 m.
24,50 m.
7,80 m.
17,35 m.
5,70 m.
0,585
10.400 t.
4.740 t.
5.500 TRB.
18,97 nudos
17 nudos
36
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La maquinaria propulsora tiene una potencia de
2
5.580 HP, a 485 r. p. m. y está integrada por dos
motores semi-rápidos SEMT-Wrtsila-Pielstik, del
tipo 12PC2V.
Cada motor propulsor mueve, a través de un reductor de engranajes, una hélice Kamewa de paso controlable de 3.800 mm. de diámetro, que han sido especialmente diseñadas para trabajar en hielo, estando construídas de acero inoxidable.
La característica más importante de este buque es,
sin duda, el sistema de burbujas de aire. Es la primera vez que se lleva a la práctica este sistema, que
ya había sido propuesto anteriormente para dismi31
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fluir la fricción entre los bloques de hielo y el casco
del buque. Este sistema dispone de tres compresores
axiales de 1.000 HP y el aire comprimido se expulsa
a través de 15 toberas situadas a proa y a cada banda
del buque, a una altura de 1,5 metros sobre la quilla.
El diámetro de las toberas es de 30 centímetros. Podrá utilizarse también este sistema para dotar de un
empuje lateral al buque, mejorando así su maniobrabilidad en aguas restringidas.
Ilustra esta información una foto tomada de la
revista Shipping World and Shiphuilder.

La característica más importante de este buque y
que presenta una innovación respecto a los de su mismo tipo, es que está construído con doble fondo. Este
doble fondo está dividido en dos tanques de lastre
y un pasaje central o tunel donde se han dispuesto
bis tuberías.
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BUQUES MERCANTES BOTADOS
DURANTE 1969
El tonelaje total botado asciende a 19.315.290 toneladas de registro bruto que supone 2.407.547 toneladas más que en 1968. Esto significa un nuevo récord de todos los tiempos que se produce por cuarta
vez consecutiva.
Tonelaje bruto botado en 1969, comparado con el
botado en 1968, según las estadísticas del Lloyd's.
Japón .........................
Alemania Oeste ............
Suecia ........................
Gran Bretaña e Irlanda
del Norte .................
Francia .......................
Noruega .....................
Dinamarca ..................
Holanda ......................
España .......................
Italia ..........................
Yugoslavia ..................
U. S. A.......................
Polonia .......................
Alemania del Este .........
Finlandia ....................
Bélgica ........................

9.303.453 t. (+ 720.483)
1.608.545 t. (+ 256.717)
1.292.884 t. (+ 180.293)
1.039.516 t.
791.193 t.
711.938 t.
600.285 t.
595.661 t.
559.694 t.
463.529 t.
410.116 t.
399.884 t.
364.226 t.
298.441 t.
227.094 t.
130.635 t.

(+ 141.357)
(+ 300.822)
(+ 216.717)
(+ 117.703)
(+ 292.352)
(+ 53.307)
42.585)
(
(+ 120.562)
41.241)
(
60.251)
(
(+ 17.964)
(+ 54.071)
(+ 22.269)
—

—

—

En lo que respeeta a España a pesar de su séptimo año consecutivo de récord de producción, ha bajado hasta el 9." puesto entre los países constructores de buques.
El total de 559.694 toneladas incluye 272.994 toneladas de petroleros y 149.530 toneladas de buques
de carga general. El tonelaje de buques pesqueros asciende a 35.038 toneladas. La cifra de exportación es
de 187.352 toneladas.

SUPERPETROLEROS CON DOBLE
FONDO
Recientemente ha sido entregado por Saseho Heavy
Industries Co. Ltd., de Japón, a la Compañía Mobil
Shipping Co. Ltd., de Inglaterra, el petrolero de
21.1,666 TPM denominado "Mobil Pegasus".
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Parece ser que aparte de evitar la contaminación
del mar en caso de varada por el fondo, esta disposición estructural proporciona otras ventajas adicionales como por ejemplo, una mayor facilidad de limpieza de fondo de tanques y un rápido achique del
tanque cuando queda en él poco petróleo, debido principalmente a la pequeña inclinación hacia el plano de
crujía del buque que presenta la tapa del doble fondo.
Otras características de construcción de este nuevo
petrolero son: La soldadura a casi 90" de la traca de
trancanil con la de cinta, unos mamparos longitudinales que en vez de ser verticales tienen tina cierta
inclinación, estando la parte inferior más cerca de
crujía que la superior.

DES1NCRUSTACION CON MAGNESIO
Nueva técnica para la limpieza de cisternas de petroleros, muelles, tuberías y puentes.
Se han verificado, con resultados satisfactorios,
extensas pruebas de un procedimiento de desescamado anódico basado en flejes de magnesio. El procedimiento, conocido por la marca comercial "Guardion", lo ha puesto a la venta en todo el mundo la
firma F. A. Hughes & Co. Ltd., domiciliada en Bienhcim Road, Epsom, Surrey, Inglaterra.
El procedimiento consiste en el uso de rollos de fleje de magnesio de 20 mm. de anchura y 10 mm. de
grosor y, generalmente, de 30 metros de longitud. El
fleje se extruye con un alma de varilla de acero, de
3,2 mm. de diámetro, cuyos extremos se dejan al descubierto para su sujeción en estructuras de acero
mediante mordazas especiales suministradas al
efecto.
El "Guardión" se ha creado especialmente para buques petroleros. Los rollos se estiran y se sujetan en
el interior de las cisternas, que se llenan después de
agua del mar. La acción electrolítica da por resultado la remoción del 70 por 100 de escama y herrumbre en unos siete días; el resto se queda tan suelto
que puede quitarse con mangueras a alta presión.
Una importante ventaja es que la desincrustración se
puede hacer mientras los barcos se hallan en alta mar
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con lastre, por lo que no es necesario interrumpir el
programa cTe navegación.
Este procedimiento puede aplicarse también a muelles, puentes, tuberias sobre tierra y otras estructuras de acero, así como a depósitos industriales.
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Por supuesto que sobre el casco se disponen anódos de metal pero podría ser que fueran insuficientes
para esta misión.

ESTUDIOS 'DEL FONDO DEL MAR
EXPLOSIONES DE PETROLEROS
Como se sabe, recientemente se han producido iraportantes explosiones en los tanques centrales de carga de varios superpetroleros de muy reciente construcción.
Las circunstancias en que se han producido son
similares para todas ellas. Siempre han ocurrido en
petroleros de más de 200.000 toneladas, cuando navegaban en aguas tropicales, cuando realizaban la
operación de limpieza y desgasificación de los tanques centrales y todo los buques eran de turbinas de
vapor.

Se han barajado numerosas hipótesis sobre la causa de estas explosiones. Una de las hipótesis que a
nuestro juicio es muy interesante, supone que el buque adquiere un nivel elevado de electricidad estática,
debido, entre otras razones, a los productos químicos
que se utilizan en la depuración del agua de calderas
y que se encuentran también en el vapor introducido
en los tanques. La manera de deshacerse de esta electricidad estática es muy sencilla para un buque, puesto que el casco está en contacto con el agua, por lo
que derivaría en seguida a tierra, pero aquí está, segén esta hipótesis la clave de la cuestión: los revestimientos y pinturas de muy alta calidad que actualmente protegen el forro de los buques, evitaría que
la electricidad estática del buque derivara a tierra.
Esta electricidad se concentraría ea la parte central
del buque, es decir, en el centro de su campo magnético, lo que concuerda con el hecho de que las explosiones se hayan producido en tanques centrales.

Un procedimiento especial ideado por personal del
Real Servicio Científico Naval del Laboratorio de Investigaciones del Almirantazgo, en la localidad de
Tcddington, cerca de Londres, ha hecho posible la
exploración rápida de grandes áreas del lecho submarino y el estudio detallado de partes de interés especial. Se utilizan principios básicos similares a los
usados en la televisión y se denomina "exploración
de modulación'. Como la turbulencia del agua impide
generalmente el uso de luz, se utiliza la radiación
acústica para 'iluminar" el mar.
La multitud de reflexiones devueltas son seleccionadas electrónicamente, formándose una imagen visual bastante similar a la obtenida con la visión normal. El detalle es inevitablemente más basto que el
obtenido con la luz, pero se puede conseguir definición suficiente que permita al operario reconocer la
forma y el tamafio de las irregularidades del lecho
submarino. Mediante la construcción de un equipo
experimental avanzado llamado "Bifocal" recientemente se logró un notable adelanto, pues con él se
puede producir una imagen instantánea y continua
de gran definición, incluso de zonas mayores de unos
10.000 metros cuadrados.

BALDOSAS BE NYLON
Una compañía británica (Marley, de Sevenoaks)
fabrica un material para cubrir el suelo que tiene
cl aspecto y textura de una alfombra de ielo corriente, y es muy resistente al desgaste, Las baldosas son
cuadradas y miden 50 cm. de lado. Consisten en un
100 por 100 de nylon en una base de fibra, y el conjunto impregnado de resma. Las fibras de colores
se hallan tendidas horizontalmente con objct.o de
ofrecer la máxima resistencia a la penetración de
manchas y al desgaste. Las baldosas se adhieren al
suelo, pero en el caso de estropearse una cualquiera
se puede hacer la renovación con gran rapidez y facilidad. Se fabrican en ocho colores. El nuevo material
es muy adecuado para oficines, escuelas, hospitales,
hoteles, clubs, etc.
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EL MAYOR BUQUE I)EL TIPO
BULK€ARRIER BOTADO EN
ESPAÑA
Ha sido botado en los Astilleros y Talleres del Noroeste (ASTANO) el bulkcarrier Solares', que es el
mayor buque de este tipo botado hasta la fecha en
España. Fue encargado por la Naviera de Castilla,
de Santander.
Asistieron a la ceremonia de botadura el capitán
general del Departamento, Almirante don Alfredo
Lostáu Santos, director general de Industrias Siderometalúrgicas don Rafael Pérez de Bricio, presiden
te del Consejo de Administración de Astano, don Fernando Salorio, comandante general de la flota, vicealmirante don Juan Romero Manso, alcaldes de El
Ferrol del Caudillo y Pene don Rogelio Cenalmor Hamos y don Gumersindo Galego Veiga, director de Astano don Ignacio González Llanos y Galvache, miembro del Consejo de Administración de Astano don José Maria González Llanos y Caruncho y otras personali dades.
La madrina del buque doña Cecilia Gutiérrez Coryinez de Pereda, llegó acompañada del presidente del
Consejo de Administración de la Naviera de Castilla,
don Fernando Pereda y de su esposo el director gerente de dicha naviera don Luis Pereda Pérez.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora máxima ............................253,87 m
Manga.......................................32,20 m
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Punta] .......................................19,00 M.
Calado medio de verano ...............13,25 m.
Peso muerto ...............................71.000 t.
Potencia máxima ........................18.400 BHP.
Velocidad ...................................16,25 nudos
El motor propulsor es un 'Sulzer", tipo 8 RD 90.
Este buque se destinará al transporte de mercancías a granel (cereales, carbón, minerales), por lo que
constituye un tipo especial entre los buques de nuestra Marina Mercante y cubre una necesidad notable,
como se refleja en el índice de transeorte de cereales
entre los puertos graneros americanos y de Europa,
actualmente las importaciones españolas en buques
de pabellón nacional no alcanzan el 50 por 100 y las
exportaciones a un 15, por lo que este tipo de buques
viene a cubrir una apremiante necesidad de nuestro
comercio evitando el pago de fletes a buques de bandera extranjera.

CONTRATO IE CONSTRUCCION DE
BUQUES PARA ARMADORES
ALEMANES
El día 12 de enero tuvo lugar, en Hamburgo, a
firma de un contrato entre Dobbertin Hanclels und
chiffahrts, y Marítima del Musel, de Gijón, Astilleros de Santander y Astilleros Luzuriaga de Pasajes de San Juan, para la construcción de cuatro bu-
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ques porta-containers, de 1.400 TPM cada uno. E]
valor total del contrato sobrepasa los trescientos cincuenta millones de pesetas.
Esta operación ha sido canalizada a través del Servicio Técnico Comercial de Constructores Navales
Españoles, y los buques serán construidos: uno por
Marítima del Musel, en Gijón, otro, por Astilleros de
Santander, en Santander, y los dos restantes por Astilleros Luzuriaga, en Pasajes de San Juan.
Actuó por parte alemana, Mr. Von Zitzewitz, Presidente de Dobbertin Handels und Schiffahrts, y don
Raimundo Alonso, director de Marítima del Musel,
don Luis Arias, director de Astilleros de Santander,
y don Juan Arrancudiaga, Subdirector de Astilleros
Luzuriaga, por parte española.
Estos buques serán destinados al servicio entre los
puertos del archipiélago Indonesio.

PRIMER VIAJE DEL PESQUERO
"GOLFO DE TONKIN"
Ha comenzado recientemente sus faenas de pesca
el buque pesquero congelador de arrastre por popa
"Golfo de Tonkin", construido por Astilleros y Construcciones, S. A. Este buque está previsto para pescar en caladeros lejanos, congelando y conservando
en bodegas refrigeradas 1acapturas.

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .............................
Eslora entre perpendiculares
Manga.....................................
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta inferior
Calado ....................................
Arqueo ....................................
Capacidad de bodegas refrigeradas
Velocidad .................................

76,00 m.
67,00 ni.
12,00 rn.
7,50 m.
5,00 m.
4,75 m.
1.276,19 TRB.
1.600 t.
13,81 nudos

Lleva instalado un motor.diesel, marca BarrerasDeutz, tipo RBV-8M-358, de 4 tiempos, simple efecto,
sobrealimentado de una potencia de 2.670 CVe, a 375
revoluciones por minuto.

La planta electrógena está compuesta por tres grupos integrados cada uno por un motor diesel Stork, tipo RHO-215-KS, de 430 CVe, a 750 r. p. m. y un alternador autorregulado Indar, de 360 KVA.
Se ha instalado una maquinilla de pesca de accionamiento eléctrico, marca Barreras Brusselle, tipo
HMC-III-4. Para el accionamiento de esta maquinilla
se cuenta con un motor de 300 CVe, a 975 r. p. m.
Este motor está alimentado por un grupo convertidor
Ward-Leonard, de 240 KW, a 1.000 r. p. m. y motor
de 360 CVe, a 1.000 r. p. m.
El servomotor electrohidráulico, marca Barreras
Brusselle, tipo HS-165R, es de 10 tonelámetros de
par máximo.
Un equipo frigorífico marca Grasso asegura la congelación y conservación del pescado a - 35 9 C y a
- 25 C respectivamente. La capacidad de congelación es de unas 30 toneladas/día, siendo el gas refrigerante Fre6n-22.
Los equipos para el procesamiento del pescado capLurado son marca Baader.

PRODUCCION Y CONSUMO DE
ALIJMINIO EN 1969
Durante el pasado año de 1969 la producción española de Aluminio electrolítico ascendió a 107.019
toneladas, con un superávit del 7 por 100 respecto a
la programación del II Plan de Desarrollo.
Por su parte, el consumo aparente fue de 111.454
toneladas, con un exceso del 23,9 por 100 respecto a
las 90.000 toneladas previstas en el II Plan para 1969.
Las exportaciones españolas de aluminio han alcanzado 30.299 toneladas, en concordancia con las
30.000 previstas, pero las importaciones han sumado
34.734 toneladas frente a las 20.000 programadas. Se
hace notar que el valor en pesetas de las importaciones supera al de las exportaciones en un 56,5 por 100,
pese al similar tonelaje de ambas partidas.

APARECE LA NUEVA PUBLICACION
"COLADA"
Ha sido publicado el primer número de la revista
"Colada", que publica la asociación Técnica de Fundición en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
La publicación será mensual y cada número estará
dividido en los siguientes apartadas :
- Información técnica.
Práctica de la fundición.
- Noticias del mundo de la fundición.
- Bibliografía.
- Normas.
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PRUEBAS OFICIALES DEL BULKCARRIER "JOVELLANOS" CONSTRUIDO EN LA FACTORIA DE
MATAGORDA DE "ASTILLEROS
ESPAÑOLES, S. A."
El día 20 de diciembre de 1969, realizó las pruebas
oficiales de mar el buque bulkcarrier "Jovellanos",
construcción número 154 de dicha factoría y primero de dos buques iguales contratados con la Compañía Gijonesa de Navegación, S. A., de Madrid.
Asimismo esta Sociedad tiene contratados con la
citada Compañía otros dos buques de 24.000 t. p. m.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ........................... 145,000 ni,
Eslora entre perpendiculares
137,000
i1anga de trazado ..................
22,700 m.
Puntal trazado a cubierta superior ................................
13,100 m.
Calado en carga .....................
9,538
Desplazamiento en plena carga.
24.250 t.
Peso muerto ..........................
19.876 t.
12.300 t.
Arqueo bruto .........................
8.000 BHP.
Potencia propulsora ................
15,481 nudos
Velocidad en pruebas ...............
Capacidad total de carga ......... 860.200 pics/cúh
32 hombres
Tripulación ............................
El buque está propulsado por un motor diesel Naval-Sulzer, tipo 6RD68 de 8.000 BI-[P, a 150 r. p. m.,
construido en la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A., siendo fabricado bajo la inspección del
Germanischer Lloyd.
El suministro de vapor para servicios auxiliares
está asegurado por una caldera con una producción
máxima de 1.500 kg/h., a 7 k g /cm 2. La planta eléc-

Inca del buque está integrada por tres motores diesel-alternadores de 470 BHP, a 350 KVA.
La maquinaria instalada en cubierta se compone
de dos molinetes monoanclas para cadena de 64 mm.
de diámetro, grado K-2, un chigre espía para 8 tm.,
y dos chigres de amarre 8/5 tm., todos ellos del tipo
Naval-Atlas.

COLOCACION DE LA QUILLA DE UN
SUPERPETROLERO DE 163.000
TONEL%JIAS EN ASTANO
Ha sido colocado en las gradas de Astano el primer bloque prefabricado de un supertanque de 163.000
toneladas de peso muerto. El gigantesco petrolero,
cuya eslora se aproxima a los 300 metros, pasará a
ser el buque insignia de nuestra flota comencial, por
aventajar en tonelaje a los mayores en servicio y en
construcción.
El buque, contrato de la Naviera Marflet, se llamará "Cartagena", siguiendo la tradición de dar a
sus naves nombres de ciudades marítimas. El valor
de este contrato se estima en mil millones de pesetas.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora máxima ..........................
Manga......................................
Puntal.....................................
Calado .....................................
Peso muerto ..............................
Arqueo ....................................
Velocidad .................................

290,00 m.
46,50 m.
26,31 ni.
17,40 m.
162.560 t.
82.300 t.
16,5 nudos

La maquinaria propulsora consiste en un motor
diesel Naval Burmeister & Wain capaz de desarrollar
una potencia continua de 30.400 BHP, lo que significa que será el mayor motor propulsor fabricado en
España hasta la fecha.
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ENTREGA DEL CARGUERO "MERCED"
Después de los resultados ampliamente satisfactorios alcanzados en las pruebas de mar, fue entregado
a últimos de este mes por Astano, a la Compañía
Trasatlántica el carguero rápido "Merced'.

Javier Pinacho Golaño-Rivadeneyra, y por el astillero constructor, el director de la Factoría, don Ignacio González Llanos. Se hallaban presentes a la
firma, el director general de Navegación, ingenieros
y técnicos de Astano y entre los cargos directivos y
técnicos de la Compañía Trasatlántica, el subdirector
general, don Juan Claros y Ballet y el inspector general de la misma, don Valeriano González.

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO
"PLAYA DE CADIZ"
El pasado día 12 de enero se realizaron las pruebas oficiales del pesquero congelador "Playa de Cádiz", construido por H. J. Barreras, S. A., de Vigo,
para Pesquerías de Cádiz, S. A.

Este buque, de características especiales para alcanzar grandes velocidades de crucero en líneas
transoceánicas, es el segundo construido por el astihero para la casa armadora.
En este buque, el espacio destinado a la carga se
reparte en tres bodegas, e igual número de entrepuentes, refrigerado uno y otro dispuesto para containers.
La cubierta alta del "Merced" ha sido proyectada sin
estorbos, para permitir elevar el número de containers embarcados hasta ciento veinte, si fuera necesario. Para el movimiento de la carga posee diez plumas y un puntal con una potencia de leva de 5,10 y
20 toneladas y 45 el puntal real.
Los mandos automáticos de máquinas, situados en
una caseta insonorizada situada en la sala, permiten
a un solo hombre, sin moverse, controlar el funcionamiento de las máquinas auxiliares, su lubricación y
marcha, leer los consumos y encargarse de todas las
maniobras del motor principal, arranque, que es un
Manises-Sulzer, aí como regular su velocidad.
Sus principales características son las siguientes:

•

1

7,
:

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total
Eslora en la flotación
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Calado medio de trazado
Toneladas de registro bruto
Toneladas de registro neto
Desplazamiento
Peso muerto
Velocidad en pruebas

..............................

................

.......

.....................

......

.... .

............

Eslora máxima
Manga
Puntal
Calado
Peso muerto
Arqueo
Potencia de la maquinaria propulsora.
Velocidad de servicio
.............................

.........................................

........................................

........................................

.................................

........................................

.....................

114,0 m.
18,0 m.
10,5 m.
7,0 m.
6.800 t.
4.400 TRB.
8.000 BHP.
17 nudos

A bordo del "Merced" fueron firmados los protocolos de entrega de la nave, por parte de Astilleros
y Talleres del Noroeste, a lá Compañía Trasatlántica
Española. Presidió el acto el Comandante militar de
Marina, señor .Aivargonzález y Leste. Actuaron por
parte de la casa armadora el director general, don

.......

.........

........................

.............................

................

53,50 m.
50,50 m.
46,00 ni.
10,40 m.
4,90 m.
7,10 ni.
4,70 m.
658,89 t.
260,09 t.
1.448,21 t.
729,48 t.
13,007 nudos

El motor propulsor es un diesel Barreras-Deutz,
tipo RBV 6M 358, que desarrolla una potencia de
1.600 BHP, a 300 r. p. m.
La planta frigorífica instalada tiene una potencia
de 154.400 frigorías por hora y una capacidad de
congelación de 20 toneladas/día. Utiliza como gas
refrigerante el Freón 22 y mantiene la carga a una
temperatura de conservación de - 25 9 C.
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 17 de enero de 1970, por la que se regula
la presentación de solicitudes para desarrollar Pianes Concertados de investigación.
(B. O. del E." núm. 17, de 20 de enero de 1970,
página 985.)

MINISTERIO DE EDTJCACION Y CIENCIA
ORDEN de 28 de enero de 1970, por la que se transforma en Ponencia de Investigación Científica :
Desarrollo Tecnológico la actual Comisión (le ¡uvestigación Científica y Técnica.
("B. O. del E," núm. 27, de 31 de enero de 1970,
página 1605.)
ORDEN de 29 de diciembre de 1969, por la que se
nombra el Tribunal que ha de jurgar los ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo XXII de la
Escuela Técnica Superior de ingenieros Navales.
("B. O. del E." núm. 14, de 16 de enero de 1970,
página 775.)
ORDEN de 29 de diciembre (1" 1969, por la que .s
subsana error de transcripción de la Orden de 25
de septiembre de 1969, en lo que afecta a las asignaturas que se citan de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.
("B. O. del E." núm. 15, de 17 de enero de 1970,
página 872.)

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 19 de diciembre sobre calendario de fiestas locales consuetudinarias y recuperables en 1970.
('E. O. del E." núm. 9, de 10 de enero de 1970,
página 408.)
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ORDEN de 29 de diciembre de 1969, por la que se
fa.culta a las Empresas o grupos de Empresas con
censo laboral superior a cincuenta trabajadores para concertar Convenios Colectivos Sindicales.
(B. O. del E." núm. 10, de 12 de enero de 1970,
páginas 488.)

RESOL UCION de la Dirección General de la Seguridad Social sobre cómputo de las gratificaciones extraordinarias de 18 de julio y Navidad en el cálculo del subsidio por incapacidad laboral transitoria
derivada de accidentes de trabajo.
('B. O. del E." núm. 13, de 15 de enero de 1970,
página 725.)

MINISTERIO )E INDtSTRIA
ORDEN de 14 de enero de 1970, por la que se convoco
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Navales al servicio del Departamento.
B. O. del E." núm. 17, de 20 de enero de 1970,
página 981.)

MINISTERIO DE COMERCIO
u
DECRETO 3321 / 1969, de 1 ce diciembre, por el qe
se aprueba la resolución tipo para la fabricación
en régimen de construcción mixta de calderas marinas de vapor de presión superior a 38 kilogram os/cni'.
('B. O. del E." núm. 10, de 12 de enero de 1970,
página 489.)

Prov eedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PREcISION, D. Y. C.

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).--Direcciones: Telegráfica 'Astano'. Postal: Apartado 994—Te16fono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO,
IIOTIQUINES NAVALES HORLAS

Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones.—Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SEVIMAR.—Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 22 31 32 y 21 11 10.—CADIZ.
CONIH:CTORES ELE(YrRIOOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li.--- Fábrica en Manlleu.-- -Madrid, Valencia. Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza,
['ABRrCACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos \S,ra1.J,4on a rd equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado.- --Teléfono 35 14 01 ---Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA., S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas—Apartado 1507.—Tel6fono 217501 (10 líneas) —VIGO.
KLEIN, S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales en BARCELONA, MADRID, BILBAO SEVILLA Y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
LORY, S. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.- Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.-----Tel6fonos 280 12 00 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).
PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la
Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BAROELONA (7).—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla. La Coruña y Valencia.
PURIFICADORES DE AGIJA, S. A.

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. -Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humes y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cánaras de máquinas y calderas por espuma física 'espuma de aire), espuma química, anhidrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.
S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAtJ VERTTAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BAROELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 9709
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. TeléfonO 222 29 27.
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.
r
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Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metuiiicas.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTilLEROS DEL CANTABR!CO
ASTILLEROS DE RIERA
FA(JJORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CmLIMAIR"

Vista parcial de la factorta Astilleros del Cantábrico.

dt ra n ea s, s
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad do sus productos, al
prestigio de la Industria Nacional.
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dispone de instalaciones especiay

lizadas en Construcción Naval.
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• Casetas
• Puentes
• Guardacalores y Superestructuras en General.

• Botes salvavidas
y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales
* Planchas de desembarco, etc.
DOMICILIO SOCIAL Y FABRiCA:

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA
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MARCONI ESPAÑOLA, S. A.

APARTADO 509MADRID

I ffselcomme,

s. a

Industrial americOeUrOPea

ARKON INSTRU1WNTS, LTD.
Indicadores y registradores de nivel, preSión y vacío. Contadores de líquidos.
BUTTERWORTII SYSTEM, INC.
Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de
agua y aceite.
COCHRAN & CO. ANNAN, LTD.
Calderas marinas e industriales.
DASIC CHEMICALS, LTD.
Limpieza química de dobles fondos de tanques, tratamientos de residuos de aceites, desengrasantes, etc.

SIEGFRIED BREYER

Schlachtschifte und (Battleships and
Schlachtkreuzer
Battle cruisers
1905-1970
1905-1970)
508 pages with 922 side elevations and deck plans plus
sketches of details, lineo US s 35.50

-.

U you want to receive

Free of charge
a 24-pages catalogue witch
contains many illustrations
of ships and weapons
write to
3. F. LEHMANNS VERLAG

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond" para reparación de fugas, grietas, tuberías, válvulas,
bombas, condensadores, etc.

D 8 München 21 Postfach

JOHN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC.
Sistemas de estabilización "Flume".
LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y reflectores navales.
MARINE MOISTUIRE CONTROL CO., LTD.
Tapas de registro C-L. Automatización.
METCO, INC.
Equipos "Metco" de metalización por llama
MOORSIDE COMPONENTS
Tuerca "Pilgrim" para fijación y extracción de hélices.
SERVICE ELECTRIC CO.
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGMiESE MARINE, LTD.
Hélices de palas fijas y de paso variable.
Impulsores de proa. Líneas de ejes.
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow".
Lumbreras hidráulicas.
INDAME, S. A.
Gran Vía, 89 - BILBAO-li
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12
Telex: 33751 ZUBIC E
Delegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CASTELLON - GIJON - LA CORU1A MADRID - VALENCIA - VIGO

ASTILLEROS DE MALLORCA, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION
DE BUQUES DE ACERO

ESPECIALISTAS EN BUQUES FRIGORIFICOSCONGELADORES, BUTANEROS, PESQUEROS,
CARGUEROS DE TODOS TIPOS
MATERIAL FLOTANTE PARA PUERTOS

Construcciones metálicas - Talleres de maquinaria
y carpintería.
.

4 GRADAS VARADEROS con carros metálicos de
accionamiento eléctrico capaz para:
1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 Tons. peso
III hasta 74 m. eslora y 800 Tons. peso
IV hasta 60 m. eslora y 400 Toas, peso
.

PALMA DE MALLOR(A
Contramuelte-MoJIet, 9

Teléf. 21 06 45 :-: Telegr.: ASMASA :-: Telex 68579

una buena visibilidad
es básica para la
seguridad en el mar
La pantalla de vista clara KENT garantiza en
cualquier tipo de embarcación:
Acción continua
L Visibilidad perfecta sin zonas empañadas
El Facilidad de instalación y escaso mantenirniento
II Unidad compacta sin vibraciones
El Adecuadas para cualquier tipo de co
rriente

DAM
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fabrica y suministra sus productos para la
industria naval, gozando de una experiencia
y prestigio de mós de medio siglo.
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA
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SAN FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
DELEGACIONES: CASPE, 89 • TELEF. 2258347 • BARCELONA-lS
QUINTANA. 23 • TELEF, 2487873 • MADRID-E

(ANAL DE EXPERIENGAS HIDRODINAMI(AS

EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320 mIs
Anchura. . . . 12,50 »
Profundidad. 6,50 »
Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.

ç.
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bumbas

para laindustria naval...

construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como. bombas para
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bombas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite.

bas

aid..

tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
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Constructor, naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRUTISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, I.IVERPOOL & GLASGOW

BRAND
1
RA(

MAR

1

Conseguirá uno economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu•
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cta. PninsuIar

C14P

í,,d,,slriaa.

Sil

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D Rl D - 5

UNION NAVAL
DE LEVANTE, S.A.
1
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B.
• PASAJE
• PASAJE Y CARGA
• CARGA SECA
• PETROLEROS
• TRANSBORDADORES
• BUQUES ESPECIALES

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G.P.L.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GÁNGUILES
• ETC.. ETC.

REPARÁCION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6 000 (J. O. P) Y 4000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)

sti

Una combinación rentable
La combinación correcta de la barra perforada SANDVIK

Las barras perforadas SANDVIK, tanto de acero inoxidable como de acero al carbono -ahora en 6 calidades j 81
dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de
escoger una materia prima económica.

u

las herramientas T-MAX, aumentará su producción

u

reducirá sus costos de mecanizado.
Póngase en contacto con nosofros:Colaboramos en todos

Las fresas COROMANT T-MAX,con la economía que representan las plaquitas intercambiables, están a su disposición en 143 tipos para cualquier clase de fresado.

los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos relativos a barra perforada g herramientas CO!OMANT.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO s SIERRAS-CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENTE EN ESPAÑA

SANDVIK ESPAÑOLA, SA.

SANDVIKAvda.

FILIAL DE SANDVIKENS JEBNVERKS AB - SANDVIKEN SUECIA

Generalísimo 441 -Tel. 321 7012-Te1ex52084- BARCELONA-li

RA VN MEJOR RENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISEÑA

III,

odernización c'e la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos
aptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado
ilacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracters principales son las siguientes:
• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente.
• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas
de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación.
• c. La standarización de un número determinado de placas, permtte una
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños.
• d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente,
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio.
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BOCINAS DE POPA 6LACIER-HERBERT
Diseño totalmente nuevo, que permite reem.
plazar o inspeccionar el tubo de popo y juntas
del buque. sin tener que entrar en dique seco.

COJINETES 6RANDES
Fahricación especializada de cojinetes marinos
e industriales pesados, desde 25rrrn hasta
3000rnre de diámetro y hasta 20 toneladas do
peso.

REPARACION DE COJINETES
El más rápido servicio en casos de emergencia,
para la industria y coristruccón naval, reduciéndose a un rninimo el tiempo de paro. Se
gs'fa-rtiza la calidad y seguridad de
funcionamiento.

JJIIGLACIER DISENARA PARA Vd.
EL COJ 1 N ETE QUE NEC ES ITA

GLACIER

En el Manual del Proyectista no. 6 hallará toda la
información q ue desee.
Solicitelo a:

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE

INDUSTRIAS DESLITE S.A.
c/Badajoz, 5y7, BARCELONA-5Tel. 245-36-00

THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA
THEASSOCIATED ENGINEERINGGROUP

MAEDE URE
Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración
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Distancia ep. 1.500 - 2.000 MM,
Revoludones 34 - 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
¡d. escote 520 MM.

#OEA#S/ASociedad para Investigaciones y Aplicaciones Ir.dustriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOSIC!ON: MADRID-1 4, AIcal, 52 . Tel 2221531 - TsIg. MODUL

