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SIEMENS

Maniobra más económica

Construccio'n de gru'as para el futuro

El 'Container. el medio auxiliar más moderno para
el transporte de mercancias, se ha impuesto internacionalmente. Especialistas del transporte consideran que este sistema abarcará para el año 1975
un 75% del tráfico intercontinental de mercancias.
Un transporte rápido con equipos modernos de
traslación, p. e., instalaciones de grúas, asegura el
futuro de los grandes puertos. Le ofrecemos un
funcionamiento cómodo de grúas por medio de
ajuste continuo de velocidad y, por consiguiente,
un servicio seguro de la instalación gracias a:
• Accionamientos que actúan sin inercia y que por
ello permiten una colocación exacta de la carga
por el conductor de la grua.
• Máxima velocidad dependiente de la carga.
• Superposición exacta de los "Container".

Se consigue con nuestro equipo de regulación de
motores de elevación (SIMOREG H) para accionamiento reversible de c. c. en conexión contra paralelo o en conmutación de inducido, recientemente desarrollado.
El equipo de regulación TRANSIDYN hace posible
o permite actuar de manera continuada el accionamiento del freno, en ambos sentidos de giro, y
un preciso control con todas las cargas.
Los equipos de tiristores SIMOREG se suministran
para 2 formas de montaje: como equipo acoplado
(protección P00) y como armario (protección P20).
Para informes más detallados consulten a
Siemens, S. A.
Apartado 155 - Madrid

91

Gru'as "de Container con
equipo eléctrico de Siemens
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Seg rid d
STOTZ=KONTAKT
con aparatos
(Brown-Boyen)

Interruptores automáticos miniatura STOTZ
modelos desde 0,5 a 63 A, 440 V—, 250 V— de elevada capacidad de ruptura

mini- ST OTZ
mdeIO de rosc

L:
Serie 150

Hjacián rápida; sobre superficie plane, etc
Jno, dos o tres polos. Se Suministran también colocados
en armarios metálicos con una, dos o tres hileras de auto'r áticos,

pico- ST O TZ
mcdeo erchjfabe

Guardamotores para pequeños motores

e

de elevada capacidad de ruptura. Hasta 10A,500V—,440VManiobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecar ga y electromagnética de cortocircuito.
Más de 300.000 maniobras garantizadas.

M611-GJ

APARELLAJE ELECTRICO

e

S K-55-1

BARCELONA (12)- Menéndez g Pelayo, 220- TeIs. 228.17.08 g 21 7.74.54
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo

1
CONSTRUCCION NAVAL
Capacidad de producción

500.000

TRB/Año

FABRICACION DE MOTORES
Capacidad de producción

500.000

$HÍño

SIDERURGIA
Capacidad de producción de aceros especiales,
farja y molderie,

200000

TanjAña.

AC

ASTILLEROS ESPANOLES,SAM

OFICINAS CENTRALES:
PADILLA, 17 - MADRID.6 - Apartado 815
Teléfono 22521 0001
Telex 27690 Astil E - 27648 AstIl E
Telegramas ASTILLEROS- MADRID

Rj l-~imlg l;
Tccnicos ovonzados de proyecte y conitruccion de buquei
La Divsión Naval de SENER presta os
siguientes servicios: Estud:os Técnico-económicos, ingeniería de buques, asistencia técnrca a armadores e
ingeniería de astilleros.
Servicios:

Más de 400 buques de todo tipo han sido construidos
con proyecto de SENER desde su fundación en 1956.

g mm[gn

Sistema Foram. SENER ha desarrollado un proceoimiento integral de progecto g construcción de buques.

Este sisten- a es el ünico que genera directamente formas
matemáticamente corregidas, a partir de los parámetros
básicos de progecto.

La agilidad de progecto y las aplicaciones constructivas
permiten reducir notablemente el plazo de entrega g
coste de los buques.

DIVISION NAVAL

Las Arenas-Bilbao (España)

-

Avda. del Triunfo, 56-Tel6fono 27 5940 (Bilbao)

-

Telex K745

Otra innovación ASEA

CYLDET

medidor de presión de los motores diesel

Le ayuda a anticipar y
prevenir las costosas
averías de los motores.
CYLDET, un nuevo método para medir
continuamente el proceso de
combustión de los motores diesel.
El sistema CYLDET hace sonar una
alarma tan pronto como se produce una
desviación anormal de la presión en
un cilindro.
Presionando un botón se pueden leer
las presiones máximas.
Se puede estudiar detalladamente,
mediante un osciloscopio.el proceso
de combustión.

VENTAJAS DE CYLDET:
• Alarmas preventivas.
• Diagnóstico rápido de las averías.
• Medición más exacta de la presión.
El CYLDET se basa en un transductor
de fuerza magneto-elástico, ASEA
PRESSDUCTOR, usado en todo el
mundo.

Al

rl

IVA1IU
ELI'F
M

CYLDET:
Está diseñado para funcionar
continuamente en motores que
emplean combustibles pesados.
De fácil instalación en los motores,
no es necesaria refrigeración
adicional.
Viene calibrado de fábrica.

1
1
u.

_-

•*.

•.ø. e.

Escríbanos a:

SEA Eléctrica,S.A.
Delegaciones en:

MADRID, BARCELONA,
BILBAO, ZARAGOZA,
SEVILLA, SAN SEBASTIAN,
PONTEVEDRA, LAS PALMAS.

CFernando el Santo, 20-Madrid-4, o diríjase
a nuestra delegación más proxima y con mucho gusto le proporcionaremos una información más amplia sobre nuestras actividades.

q^t~

R4*wlr

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

-

Agentes en: VIGO

M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M.T.U.
M.A.N y M T.U.
M.AN
M.A.N
ZEISE
ORENSTEIN & KOPPEL
DOCKBAU
RUDOLF OTTO MEYER
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
HOWALDT DEUTSCHE WERFT
LUBRIMONSA (DE LIMON)
PASCH
.

,

-

SANTANDER

-

VALENCIA

-

HUELVA

-

TENERIFE

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

..4_•

Juego de cierres de bocina tipo SIMPLEX COMPACT y de casquillos de bocina de proa y popa, proyectados y construidos por la casa HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT.

III
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BUQUE CEINTEItO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y REPUIACIUN DE BLWUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL (ANTABRI(O
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Tehfonos: 32 0150 - 32 05 00
Telegramas: CAXFABRICORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

)..i
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COMPARISON - current wave / 3 500v 0 15 pf
300

current wave from 130 KA mis sym

280
TL lumit 130KA lo 62KA peak amps
(rL-400)

260
240
220
200

Typical 400A moulded case curcuit
breakers / unterrupting current
30KA rrns sym.

'

180

Typical aif circuut
breaker
un le ir u pirny
curreril
100KA
¡
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,

160
140
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1
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1
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0017 sec required lo lfltcrrUpt

0042 sec required lo interrupi

Las series de interruptores automáticos TL, se producen para
casos en que la corriente de cortocircuito exceda los 1 O0kA.
El mecanismo repulsivo electrodinámico de nuestro original
diseño, interrumpe la corriente de cortocircuito en un plazo
de 0,006 segundos por limitación de corriente. Incluso con
el valor máximo de pico de corriente de 300.000A. lo que
permite pasar, está por debajo de los 100.000A. haciendo
innecesario el uso de fusibles, lo que significa simplicidad y
confianza.
Cuando piense en corrientes muy altas, piense en TL.
Agentes de ventas

in cdcx

Gran Via, 89- P.O.B. 1217- BILBAO-li -Spain
Teephone
l
41 72 00(5 unes)
Telex n. ° 33771Naves
0
32184
Naves
n.

Especializado en la protección de circuitos

TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD.

HOLLAND,UNITED KINGDOM, GEAMANY, NORWAY, SPAIN, DENMARK, MALAYSIA, SINGAPORE. BRAZIL
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sometidos a las
más duras pruebas
...son seguros
4
...de facil
mantenimiento
...y la disponibilidad de
repuestos para los
mismos es excelente
en todo el mundo"

declara ci señor Nils Olscn, Cajo an Inspector
del barco ''Astra'', de 25.000 'Fm., propiedad de
Astra Overseas Fishing Ltd., de 1 lamilton, Bermudas.
El señor Oisen explicaba por qu se instalaron cuatro
motores diesel Caterpillar, modelo D398 1
m
turboalimentad os y postenf n ados, cuando A 8 Franaes
Mek.
Verksted,
(le
Sandefjord,
Noruega,
transformó
ci
NOballenero ''Astra" en buque factoría. Cada 1)3 98. regulado
4
a 725 i IP a 1.000 r. p. m., acciona un generador, \' los
fifi'
cuatro generadores proporcionan 2.000 Kw. para (lar servicio
a toda la plantmi (le elaboración (le pescado del barco.
No cabe duda que para una aplicación tan importante de los
motores el poder confiar en ius mismos es esencial, por tanto este
fuá un factor decisivo para que la Compañía eligiera los nlotOrcs
(;aterpillar. Ademmís, tamhidn sabían que la red mundial (le
distribuidores Caterpillar puede proporcionarles repuestos y servicio
en todos los puertos importantes, y que los distribuidores cuentan con
el apoo (le un amplio sistema de distribución de repuestos Caterpillar.
/
Ademmis (le los 1)398, Caterpillar ofrece una garña (le otros 15 modelos
de motores (le servicio cunónito o auxiliares. Todos ellos son (le diseño
compacto y pueden p1_0p0rcm01tr un funcionamiento sin avenas con un bajo
costu (le operación.
/
Tanto si proyecta adquirir un nuevo barco, como Si desea sust it oir los
motores dl que va tiene, ic aconsejamos se (un j a a su mlism nikmudur Catcrpillar.
.t
quien le suministrarmí los motores muís egtIrts y adecuados a sus necesidades.
Y'

'y

.

" "1

. ..

Se obtiene más de los motores marinos Caterpillar, porque son mucho
más que simples motores.
C,,teriIL,r CI / 9 sorl TldrcIs de Cdter5lil,r fractur Cc

CATERPILLAR
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D348 TA
D346 TA
D343 TA
D343 T .
D342C T
D342 NA
D334 TA
D333C T
D330C T
D330 NA
3160
NA
1
1

y

JO

1000

1700

V12
V8
6
6
6
6
6
6
4
4
VB

1800

710
490
360
275
235
170
255
200
135

1800
1800

1800
1200
1200
1800

1800
1800
1800
1800

81

135

679
451
340
248
243
172
203
177
117
79
110

805
550
415
305
270
190
300
220
150
90
135

786
522
395
293
287
193
238
218
142
88
134
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c o n gelación
refrigeración
provecto. construcción e mstalación de plantas para congelación de atún, pescado
blanco y crustáceos.
instalaciones de conservación
de pescado a baja temperatura.
equipos para gambuzas re fr!geradas.
acondicionamiento de aire y
calefacción en buques pesqueros de cualquier tipo.

TI

•

H

una gran organización de oficinas técnicas que, además extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.

/

J Panwn Vizuww s. a.
DIVISION NAVALAIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E
LICENCIAS: SEMCO AS MARINE

Tipo 8m.Epp,

LA VALVULA iNNECESARIA DE UNA
SEPARADORA CENTRIFUGA DE ACEITE
Esta es la válvula para descarga manual de
lodos de una separadora de aceite Alfa-Laval,
tipo MAPX. De hecho es tan innecesaria como la manivela de arranque de un coche moderno, ya que las separadoras MAPX están
diseñadas para poder trabajar en cámaras de
máquinas sin vigilancia. Para las conexiones
de mando y control a distancia no hace falta
modificar las partes interiores de la separadora. El vaciado de lodos acumulados en el
rotor se lince a intervalos regulares por un
temporizador automático. ¿Pura qué sirve entonces esta válvula manual? Digamos que
proporciona una mayor seguridad. Aunque
realmente no es necesario, el maquinista se
siente más tranquilo si puede comprobar directamente el buen funcionamiento de los automatismos. Le baste accionar esa válvula.
Y quedará satisfecho si escucha el golpe
amortiguado del fondo deslizante del rotor
y el disparo' , de los lodos acumulados.
Además, las normas de seguridad obligan a
que todos los sistemas automáticos a bordo
lleven un mando manual. Por si acaso.
1-lay también algunos detalles más:
Alfa-Laval es el fabricante de mayor importancia y experiencia en el mundo de separadoras centífrugas, y especialmente de las
de aplicación marina.
Nuestros modelos modernos, MAPX para expulsión de lodos y MAB de retención de sólidos, están particularmente diseñados para
servicio marino.
La serie MAPX de limpieza automática comprende seis tamaños. (Ofrecemos la serie
MAB de separadoras de retención de sólidos, para centrifugar los aceites con bajo
contenido de lodos.)

Veamos las cualidades de nuestro excepcional diseño para la descarga de lodos de las
separadoras MAPX: fondo del rotor deslizante, apriete perfecto de las dos mitades del
rotor, ausencia de fugas del aceite que se
centrifuga, además de una expulsión inmediata y enérgica de los lodos acumulados sin
dejar en el rotor la menor suciedad. Sorprendentemente, para toda esa misión Alfa-Laval
sólo necesita una pequeña cantidad de agua
dulce.
Como elementos adicionales de seguridad
para los dos modelos citados podemos ofrecer: alarma, con interruptor de la alimentación de aceite a la separadora, cuando se
rompe el cierre hidráulico, y un sistema de
control de la interfase aceite/agua para compensar las variaciones de densidad en el eite a centrifugar.
Disponemos en 70 puertos y en 37 países maritimos, de servicios de asistencia técnica
para los equipos marinos Alfa-Laval-separadoras, intercambiadores de calor de placas y
generadores de agua dulce NIREX.

ALFA-LAVAL, S. A.
OFICINAS Y FABRICA:
CALLE DE ANTONIO CABEZON, 27, FUENCARRAL
(MADRID-34)-TELS. 734 68 00 (10 líneas)-734 04 00
(10 l!neas)-ARARTADO DE CORREOS: 31.015. DlRECCION TELEGRAF.: ALFA-LAVAL - TELEX: 23.1 72.
LA VAL-E.
347

NIL X f S.
L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS

DE

C. P

4"
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SEXTANTES

GIROSCOPICA NAVIGAT II

RELOJES

COMBINACION GIROSCOrICA +
AUTOI'IIOT()

-1 - SITEM A (0111E1{N()

DII AtOR t'

..

CO RE DE RA

EIECTROMAGNE'rICA

CORREDERAS DE PATENTE

RADIOGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GLRO&XPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RAIMOGONIOMETROS.
0ORRF4DERAS E-M

....

•
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What is the most efficient stabilization
°system ¡n every sea condition?

The Flume-Elektrofin Combined System
and often cheapest, too.
0 ¡s best
...

The Flume-Elektrofin Combined Stabilization System provides 75% to 90% roIl reduction
at alt speeds, including dead slow or stop. The Flume tank requires no maintenance
and does not effect the ship's speed. It operates at all times. ln higher seas, the Elektrofins
may be extended to provide maximum possible roil damping. Often, the Flume
Combined Systern can be designed and engineered to result in lower intitial instahlation
costs as well as savings in operational and maintenance overhead. Consult a Flume
representative for complete detalls on how your ship operations can be improved
with the world's best stabihization systems.

STABILIZATION
SYSTEM
INSTALLED ANO PROVEO
IN OVER 700 VESSELS.
Desigried & Engineered Cg
MADRID
McMuIIen Iberica, SA.
Edcio Sa'a Marca
Colombia NO 63
Madrid, 5pan

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
SHIP MOTIONS DIVISION
NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENGINEERS • CONSIJLTANTS

One Wodd Trade Center, Sui%e 43000, New York, N.Y. 10048
OTHER OFFICES WORLDWIDE:
Writc for the address of
Ihe olfiep neareal ycu

HAMBURG
John ,J. MoMullen G.m.b.H.
Glocengiesae'vaII 20
Hamborg. Gerrnany

EMPRESA NACIONAL

iff
,

ffff

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCCIMO VILES,
MO TO N IVE LADO RAS,
PLATAFORMAS DE
PERFORACION.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)
LAS PALMAS (GRAN CANARIA)
FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.
DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS.

( 3-i-1n2
sen 1015'

sen 4015' -

sen 10° 15'
4-cos10°15'

2 -

arc. tgfE3

r

Zes Posible realizar esta operación
en menos de un minuto?
PARA ATAXO SI ES POSIBLE
solo pulsar las teclas leyendo algebraicamente, asi:

rsi
2ND
nJ

Fabricado en California, por encargo de ATAlO. por Computer
Design Corporation en grandes cantidades para la distribución en
España y otros paises. gracias a sus grandes cualidades como:
- facilidad de manejo.
- inexistencia de problemas de mantenimiento.
- baterias.
1,
- cable para entrada de red.
- sencilla reposición del microcircuito.
- reducido a 1 kg. en unas medidas 5 x 12 x 22
- asistencia técnica post-venta en un máximo de 48
¿
horas.
Hoy podemos ofrecerle por 45.000 pts. un calculador
que hace practicamente lo mismo que otro que sólo
/ L
hace dos años anunciábamos en estas páginas
por 465.000 pts. y vendiamos sin ninguna
dificultad.
Vd. puede pagarlo en dos años y tenerlo
completamente garantizado durante
1/
este periodo.
/

1/
1/

¿1ATA 10

i/i

215 3543
guv.arrv:J, '2 • ¡ro
d
•
Telex. 27249 • Caole Teleataro - Madrid
BARCELONA-6 • Ganduxer, 76 • TIno 21144 66
..
Cable: Teleatmo - Barcelona
SEVILLA •Avda. Ramón de Carraoza. 12 • Tino. 27 0336
VALENCIAB • Avda del Cid, 2 • nno 20 40 67 • Edfo Alcosa
B'LBoO • S'roorr Bohv:v
• Tfrros 4' 33 93 - 41 17 59 • Cdlv EIxzrrri

1Lj

AW
a

ca, w

Entrega inmedta
Facilidades
de pago
Sin entrada
12 meses a 4.000 pts.
,
24 meses a 2.250 pts.
APA
GP 1901

aparamenta eIérica para
construcciones ji

naval es

1D
Í

-1 -'

INTERRUPTORES, DISYUNTORES, C(NTACTORES,
CAJAS DE PROTECCION, CORTACIRCUITOS,
O ROANOS DE MANDO Y SEÑALIZACION, CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES, CELDAS PREFABRICADAS.
OELEGACION[S= Barcelona, Bilbao, Oviedo,
Sevilla, La Coruna, Valencia, Cananas.

a la seguridad por la calidad

(ANAL DE EXPERIENGAS H

It PARDO
(MADRID)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC.

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZCNA OBSERVACION: 417m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m, X 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
1
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GRADO DE AVANCE.J

2

(v
PM., curcirliL(i)
PAJíLA' l)
uOriLsirgo paro Grngosberg AB, Estocolmo.
M/I
Equipado con Indicador de Angulo de Firnori y otros equipos do JUNGNER INSTRUMENT.

Nuestra organización de ventas y
servicio te'cnico es tan importante como
nuestro programa de instrumentos.
Hemos organizado un servicio de ventas y asistencia
técnica que cubre el mundo entero... para hacerle a
usted posible el ocuparse de otras cosas.
Esté Ud. seguro de encontrar el equipo que necesita
en nuestra lista de instrumentos.
SAL-59
SAL-24
SAL-lO
KA-1
MTES
AEM-1
VAKO-1
RLS
SIS-1

para la Marina.
para Buques Mercantes.
para Pesqueros.
Indicador de Rumbo.
Telégrafo de Puente.
Torsiómetro Medidor de Potencia.
Sistema de Control de la Velocidad del
Motor.
Sistema Indicador del Angulo de Timón.
Indicador del Paso de la Hélice (Propulsor
de Gobierno).

SIS-2
DGM-1
DGM-2
TI-1
KM-1
VIS-1
NM-1
TMS-1
VLS

Indicador del Paso de la Hélice (Propulsor
Principal).
Indicador de Calado (Método de Presión).
Indicador de Calado (Método de Burbujas).
Indicador de Trimado.
Clinómetro.
Sistema Indicador de Posición de Válvulas
(seguridad intrínseca).
Indicador de Nivel de Tanques de Servicio.
Sistema Indicador de Presión y de Fondo.
Indicador de Presión de Válvulas.

Escriba al Departamento de Ventas, Sección Naval
en nuestra Central, o en cualquiera de nuestras delegaciones.

Servicio de Ventas y Asistencia Técnica Mundial
Uds. lo necesitan - Nosotros lo tenemos

(aIF

ACUMULADORES

JUNGNER INSTRUMENTAB
Fack, S-17120 SOLNA 1
Stockholm, Sweden.

I'iLIlU

NIFE S. A.
HERMOSILLA, 117- MADRID-9
TELEFS. 401 73 50/54/58

"NORWINCH"

ALLWEILER(,

TIW NORWINII GROIJP
BERGEN
(Noruega)

RADOLFZELL/Bodensee (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
Servicio fuel oil (mcl. booster).
Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.
Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Pm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

1il l hlIl l hiri

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYDENBÜ M. V.
BERGEN
(Noruega)

-

1

.

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

ASESORAMIENTO TECNTCO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LLICENCJA AUTORIZADA
rMPORTACIONES DIRECI'AS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARINA

TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Barrio Careaga, sin

BARACALDO (Vizcaya)

Teléfonos: 3704 06, 37 26 08, 37 92 04 y 37 32 10 :-: Telex: 32.221 E :-: Telegramas: MOMATA
Apartado 968 (le Bilbao

Avda José Antonio, 27

5ANCHEZ-RAM05

Apt. 1033 TeIéf. 221 46 45

1

MADRID-13

SIMONETTA

•

INGENIEROS

PRODUCTOS DE CALiDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

lainimetros, termómetros, liigrómetros, indicadores y registradores.
Indica(lores neumáticos tle iiive!.
Indicadores de presiones máximas.
Bombas de comprobación de
flianórnetres.

,

BOA, S. A.
LUCERNA (Suizo)

Compensadores de dllatación
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
MeFnhlanas metálicas.
J!li.minadores (le vibraciones.

'.,

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos oleetrieos y mecánicos para intalaclones fijas y móviles (ferroenrriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, niétrices, le producción, de preselección.
1 'u pulsógrafos.
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Nuestras bombas

STORK=CORBASA
y

HOUTTUIN=CORBASA
tambien en el

CABO SAN SEBASTIAN
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WESER-EXPORTER construccionN'123 de Asti' ero
d& Atlanfico para armadores alemanes (Rendsburg
-

123'.
:
•: :c
Bcnncc :ec
a WITT-BORGEN para la construcoon N32 de
bs astilleros noruegos B3[ENE LOTHE A/S Haesund

construcción y reparación de buques - bombas
centrífugas y de husillos - grúas hidráulicas
maquinaria e instalaciones liave en mano para
minería, siderúrgia e Industrias qu(micas - Instalaciones portuarias y de transporte - calderería
y estructuras metálicas.

tn :ricJi:;jaS a orao
cc 5 ce
del buque de bandera polaca KOPALN}A PIASECZNO

AUlhk

ASTILLEROS DEL ATLANTICO3 S. A.
Avda. Reina Victoria, 10 Apartado 323 Santander (España)
Teléfono 271400 TELEX CORBA 35830

.rLHL

fabric a:

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
•

Alternadores compound auto-regulados,
sin escobillas. Licencia: Jf.pwr52iik
• Alternadores de excitación estática
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca
• Motores de C. A. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C. C.
• Grupos electrógenos

•,
\

••'i •

T
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FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
APARTADO 986

EL FERROL DEL CAUDILLO

AVAN KAICK
GENERATOPEN U. MOTOREN-WERKE
6000 FPANKFURTIMAIN 10
STPESE MANN - ALLEE 15 . ALEMANIA

ESPAÑA

TELEFONOS 35 22 18

35 14 01

35 22 33

DELEGACION EN MADRID
FENVA - A VAN KAICI(
Telefo,,o 259 44 91
Gn
30 7
Mad,d-16 IEpñI

35 26 77

0

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

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB.
• PASAJE
• FRIOORIFICOS
•REPARACION DE BUQUES Y
•PASAJE Y CARGA
•TRANSPORTEDEG.P.L.
MAQUINARIA
e CARGA SECA
'MADEREROS
e DIQUES FLOTANTES DE 8.000
• PETROLEROS
• DRAGAS
TONS. EN VALENCIA Y 5.000 (J. O. P.)
• TRANSBORDADORES • GÁNGUILES
Y 4.000 TONS, EN BARCELONA
• BUQUES ESPECIALES • ETC. ETC.
(FUERZA ASCENSIONAL)

u
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Radares Marinos
de Alta Calidad
• Avanzado diseio
• Gran confiabilidad y robustez
• Precios muy competitivos
• Amplia gama de modelos
• Servicio en toda Espada
• Inmejorables referencias
(mís tiC 250 equipos ya instalados en buques nacionales, mercantes y pesqueros)

Cualquiera que sea el tipo de buque, siempre
existe un Modelo 01(1 apropiado y proporcionando un alto rendimiento y una larga vida
con mínimas averías, a precios asombrosamente
competitivos.

Agentes Generales para Espaia

]PI C 1 FI

ELE CTRONICA APLICADA, S. A.
Sistemas y Servicios Electrónicos

Madrid-r
TclJono 401 44 58 *
Madrid-28
Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5

Goya, 39

-

-

-

PCP-E
Telex 23239
Teléfono 274 76 42
-

-

-

Delegaciones Regionales y Servicios Técnicos en todo el Litoral
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Portada
"Canguro Cabo San Sebastián", transbordador cte 2.649 TPM.
construido en los Astilleros de Unión Naval de Levante, S. A.. ile Valencia, con destino a los servicios de Ybarra
y Compañía, S. A.

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
EN 1972
Más de un millón de entregas, más de cuatro en la flota nacional
impresión general.
No es costumbre ni prudente mostrar asomos de
optimismo. Pero realmente el año 72 no ha sido tan
malo como parecía que iba a ser al iniciarse. Durante el año se ha producido, en efecto, una reactivación cíe una economía todavía afectada por la devaluación del dolar y las medidas que distintos países
habían tomado como consecuencia de las nuevas circunstancias. Particularmente a partir del verano ha
mejorado la coyuntura, recuperándose a fin de año
los niveles de fletes hasta alcanzar los existentes al
finalizar el año 1970. Lo que aunque quizá pueda
considerarse insuficiente, ya que en aquellas fechas
estaban en franco descenso, resulta reconfortante
después de la comba que ha tenido la curva entre los
finales de los años 1970 y 1972. Esta recuperación
se ha traducido en nuevos encargos. De modo que,
aunque los dos primeros trimestres del año resultaran desalentadores se ha ido luego corrigiendo la
tendencia hasta que finalmente y en particular durante el último trimestre, se ha contenido la disminución de la cartera de pedidos, a pesar de que durante el citado último trimestre han sido entregadas
más de 485.000 TRB.
Como todo ha venido junto no podemos por menos
de estar optimistas, y que Dios nos perdone.
También es verdad que durante 1971 los incrcmenmentos de producción sobre el año anterior habían
sido algo menores de los que se esperaba, pero esto
no quita Jara que desde ese punto de vista pueda
considerarse como satisfactorio el 1972, ya que el tonelaje ha aumentado tanto para los buques comenzados, como para los botados y entregados. El hecho de que hayan disminuido, tanto los contratos
conseguidos, como la cartera de pedidos, no debe extrañar dadas las circunstancias dominantes durante
la primera mitad del año, a las que ya ha hecho refErencia.

Las entregas.
Entregaron los Astilleros Nacionales un total de
169 buques, con 1.123.469 TRB, lo que representa un
aumento del 29,5 por 100 respecto a 'a cifra correspondiente al año anterior. Por primera vez no sólo
se llegó al millón, sino que se sobrepasa con creces
62

dicha cifra, De los totales anies mencionados, 118 buques, con 658.541 TRB estuvieron destinados a la
flota nacional y 51, con 464.928 TRB, a la exportación. Suponen estas cifras el 58,6 por 100 y el 41,1
por 100 del total, con un porcentaje para la exportación mayor que en el año 1971, pero ciertamente
menor que en el año 1970: en el gráfico que se adjunta puede observarse la evolución que ha experimentado el volumen y destino de los buques construidos en los astilleros españoles, de acuerdo con
el avance estadístico, que como es costumbre ha publicado Construnaves a principios de año y del que
se toman todos los datos que se publican en esta noticia. Podemos observar no solamente el crecimiento relativo, sino el absoluto: que las entregas en
1972 a la flota nacional fueron más del doble que
las que se produjeron en 1970 al pasar de 324.000
toneladas a las 658.000 antes citadas. Cierto que el
"Arteaga", el "Barcelona" y algún otro de los grandes se bastan para ello, Pero de una u otra forma es
noticia satisfactoria. Esperamos que este núcleo de
entregas se confirme en años sucesivos, como consecuencia de haberse solucionado los problemas de
financiación y las garantías que ésta requiere para
que los armadores encuentren las mismas facilidades en este aspecto para construir sus buques en España, que las que les ofrecen en el extranjero. Esperemos que sea así, porque los problemas de financiación son el talón de Aquiles de este sector.
Y aunque para bien o para mal continúe España fuera del Mercado Común, no puede ignorarse SU X5tencia al considerar la situación dentro de este país,
menos al hacer balance del año 1972, año fundamental en Europa, por haberse integrado a la citada Comunidad Dinamarca, Islandia y sobre todo
la Gran Bretaña, lo que hace del grupo de los nueve la segunda potencia económica mundial, después
de Estados Unidos, pero antes que el Bloque Socialista,
Entre los buques entregados a la flota nacional
es obligado destacar la entrega del primero de los 5
petroleros de 325.000 toneladas que tenía encargados Astano, cuya descripción ya ha aparecido en esta revista, Otros petroleros de primera magnitud
Son: el "Barcelona" que antes se ha citado y que
fue entregado por AESA justo a fin de año, con sus
230.000 TPM; el "Conoco Britannia", construido pa-
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ra navegar con bandera liberiana con 117.705 toneladas y el "Alvaro de Bazán', entregado por la Empresa Nacional del mismo nombre a Ibernaves, con
168.525 TPM. Entre los bulkcarriers, merece destacarse por su tamaño el Marqués de Bolarque", entregado en Sestao y que tiene un porte de 79.000 toneladas. Por su éxito, los que en su tiempo se llamaron Euskalduna 27 y de los cuales se han entreTonelaje entregado en el último decenio
t1963-19721
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gado 3 a la Cunard y 1 a la Naviera Bilbaína. Merece citarse entre los buques para cargas especiales el transporte de productos químicos "Etílico',
construido en los astilleros de Tomás Ruiz de Velasco, para la Naviera Química, S. A.; 3 salineros para Colombia, entregados en el mismo astilleros y 2
buques de 14.000 toneladas de porte para transpor te de azufre, construidos en Sevilla, para Polonia.
La construcción de pesqueros ha seguido el mismo ritmo que el año anterior, entregándose 68 en
lugar de 69 barcos, aunque con 22.700 en lugar de
20.930 TRB. Entre los buques entregados merece citarse el "Albacora tres", construido para Pescafría, S. A., por las técnicas avanzadas que se han
incorporado en este pesquero congelador, tipo de
barco en que se ha especializado su constructor, Marítima de Axpe, que ha entregado otros cinco, uno
de ellos para Francia.
Por último, cerrando esta lista con broche de oro,
citemos al "Canguro Cabo San Sebastián", entregado a Ibarra y Cía., S. A., por la Unión Naval de
Levante.
Se ha comentado al principio de este apartado el
incremento de flota nacional. Puede observarse, que
sin que medie en ello ninguna premeditación surgen
al comentar la calidad, tamaño o tipo de los buques
entregados, aquellos destinados a navegar bajo el
pabellón nacional. Parece claro que está abierto un
camino para que la flota mercante tenga la categoría que todos hemos deseado siempre que tuviera.
Es cierto que como ya se ha dicho hay problemas de
financiación, y que por ello sólo van cubriéndose las
necesidades, o acercándose a esa mcta las flotas que
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se pueden arrendar o tienen desde el principio los
fletes asegurados ; petroleros y mineraleros. Pero
también es cierto que en su conjunto, con las incorporaciones habidas en este año la flota se ha visto
incrementada en más del 17 por 100 y ha sobrepasado los 4 millones de TRB.

Otros resultados.
Los buques botados suman 163, con un total de
1.119.127 TRB, lo que supone un aumento del 20,6
por 100 respecto a 1971, repartido entre armadores
nacionales y extranjeros, en proporciones del mismo
orden que en las entregas realizadas. También las
cifras que indican el número de buques y sus toneladas son análogas. Lo que muestra la madurez alcanzada por nuestros astilleros. Más de la mitad del
tonelaje botado corresponde a 13 petroleros, entre
ellos algunos de los ya entregados. Entre los demás merece citarse el "Chun Woo", de 233.680 'rPM
construido en Astano iara una empresa establecida
en Liberia. Merece también citarse el buque "Paloma del Mar", de 118.000 TPM, que se construye en
la Factoría del Ferrol, de la Empresa Nacional Bazán, para Líneas Asmar, S. A, Se trata de un tipo
de buque nuevo en esta plaza y que se estrena con
un buen tonelaje. En los cuadros que se adjuntan
puede verse el resto de los componentes del total
de toneladas botadas que antes se ha mencionado.
El número de quillas se elevó a 169 con 1.184.394
TRB. Esta última cifra, junto con las antes citadas,
permiten calcular que se ha producido un aumento
del 23,4 por 100 en el índice de actividad, respecto
a la cifra de 1971 por haberse elevado el tonelaje
de registro bruto ponderado a 1.136.529 TRB, frente a las 920.840 de 1971. Se recuerda que este tonelaje es la suma de los correspondientes a las puestas de quilla y las entregas con el doble de las botaduras, dividiendo todo ello por 4,
El valor de la obra realizada, sohi'epasó los 34.000
millones de pesetas, con un aumento del 20 por 100
en relación con el año anterior. A esta cifra, correspondiente a nuevas construcciones, puede surnarse el
valor de las reparaciones de buques, que se estima
en unos 4.600 millones de pesetas, de los que 2.600
millones corresponden a reparaciones efectuadas en
buques nacionales y 2.000 millones a los trabajos realizados en buques extranjeros.

CARTERA DE PnDIDOS,

Los nuevos contratos conseguidos durante el año
ascienden a 214 buques, con 1.082.152 TRB, de los
que 166 unidades con 773.030 TRB corresponden a
armadores nacionales y 18 buques con 309,122 TRI3
fueron firmados con armadores extranjeros. Por con63
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Resumen de nuevos contratos por tipos de buques
Para armadores nacionales
Núm.

OBO5 y Ore/Oils
Bulckcarriers
Portacontainers y Ro-

-

TOTAL

Para armadores extranjeros

TPM

Núm.

-

TRB

TPM

Núm.

TRB

TPM

-

-

-

-

7

82.293

151.700

6

120.758

217.000

13

213.051

368.700

Otros buques de carga
Petroleros ...............
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros ................
Varios .....................

11
5
6
2
2
103
30

16.030
10.217
600.000
9.000
1.900
44.506
9.084

16.960
17.638
1.186.000
9.250
300
39.736
9.567

2
9
2

5.000
120.850
48.000

8.000
188.100
94.000

13
14
8
2
2
132
30

21.030
131.067
648.000
9.000
1.900
59.020
9.084

24.960
205.738
1.280.000
9.250
300
53.426
9.567

Total .........

166

773.030

1.431,151

214

1.082.152

1.951.941

Ros .....................

-

TRB

29

--

48

siguiente, se han contratado más buques, aunque menos toneladas (no muchas menos) que las entregadas durante el año. Estas cifras son muy satisfactorias tratándose de un período de tiempo durante el
cual muchos países se han preguntado si tenía realmente algún sentido continuar construyendo barcos
en ellos. Puede pensarse que es una racha, ya que el
60 por 100 de la contratación se ha hecho durante el
último trimestre. Pero aparte de que esto mismo ha
ocurrido en otros países las cifras globales siguen
siendo buenas.
La cartera a 1-1-73 está compuesta por 427 buques, con 4.423.940 TRB, con un descenso de sólo el
3 por 100 con respecto a la de hace un año. El 46 por
100 de la misma corresponde a buques para armadores nacionales y el 54 por 100 restante para la exportación. En ella, los buques tanques, con 3 millolies de TRB, componen la parte más importante (70
por 100), siendo necesario destacar también las casi 100.000 TRB de buques pesqueros, cifra que prácticamente duplica la existente un año antes.
No se duplica la lista total de buques que componen la actual cartera de pedidos, por no retrasar la
publicación de esta noticia, pero aparte del resumen
que se incluye, se hace una breve reseña de la composición de esta cartera por astilleros.
Ardeag, tiene en cartera 8 pesqueros entre 270 y
600 TRB, para armadores indudablemente vascos
por los nombres que tienen o van a tener los buques.
Astilleros del Atlántico, tiene en construcción 10
buques. De ellos, 6 pesqueros, 3 de los cuales, de 850
TRB cada uno, para Corea del Sur; además, 3 cargueros, dos para Pinillos y uno para Alemania; y 1
roll-on/roll-off de 1.595 TRB, para Inglaterra.
Astilleros del Cadagua, tiene en contrucción una
Pontona grúa, para la Administración de puertos del
Irak; 2 cargueros refrigerados de 1.350 TPM, para
Naviera Asón, S. A., y 7 pesqueros, 2 de ellos congeladores de 1.450 TRB, y todos para armadores españoles.
Astilleros dci Cantábrico y de Riera, tiene en construcción: 2 petroleros pequeños, de 5.300 TPM, para
64

14.514

309.122

13.690
--

520.790

la Naviera Ibérica, S. A.; otro petrolero para Aromáticos, de 3.300 TPM, para Mobil Oil Co., de la
U. S. A.; 3 bulkcarriers para armadores nacionales.

Astilleros Construcciones, tiene en cartera 2 bulkcarriers de 5.450 TPM, para Naviera J. Dávila; un
portacontainers para Liberia y otro para Magin Ferrer Través, que tiene, éste último, el bonito nombre de Fernanda (e. m, b.); un carguero de 3.000
para Dinamarca; 4 roll-on/roll-off de 1.600 TRB, 3
de ellos para Argelia, y el otro para el Svenska Lloyd
de Suecia; otro ro-ro para Panamá y 4 pesqueros
congeladores de 1.400 TRB.
Las factorías de Astilleros Españoles tienen una
gran especialización:
Factoría de Cádiz.-Tiene 6 petroleros de 230.000
TPM, 4 de ellos para Liberia y 2 para Marflet.
Factoría de Matagorda.-Tiene 2 bulkcarriers de
53.000 y 4 petroleros, 2 de 47.000 para Libia y otros
de 35 para Irak.
Factoría de Nabac.-Tiene uno de 260.000 TPM,
para Empresa Nacional Elcano.
Todavía dentro de Astilleros Españoles, la Facoría de Olaveaga tiene 3 bulkcarriers de 27.000
I1PM, 2 de ellos para Inglaterra; 2 de 19.000 TPM,
para Naviera Vascongada y Bilbaína; 8 Freedom Hispania para Grecia y un carguero de 20.900 TPM para
navegar con bandera panameña. Sestao tiene 3 petroleros de 110.000, 2 de ellos para Artola, S. A., y
los otros para diversos armadores españoles ; 2 0.
B. O. de 115.000 TPM, para Letasa; 2 bulkcarriers
de 80.000 TPM, para Inglaterra; otro de 53.000 TPM
y un petrolero de 35.000, siendo estos dos últimos
buques análogos a otros que se hallan en construcción en Matagorda, una especialización en la línea
de construcción, a los que antes he hecho referencia.
Sevilla tiene dos cargueros de 16.120 TPM para
Yugoslavia; 9 bulkcarriers de 27.000 para exportación, o sea, para Inglaterra, Liberia y Yugoslavia, y
3 bulkcarriers de 35.000 TPM, para armadores españoles. Puede comentarse que los bulkcarriers de 27 de
Inglaterra son para la Cunard y que los liberianos

Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 T. R. B. botados en 1912
A ST 1 L L E 1

T I PO

NOMBRE DEL BUQUE

0

Nacional
o
Exportación

tpm

TRB

Lasaola
Lasaberri
Olaska

B3caladero
Bacaladero
Pesquero

N
N
N

600
600
215

750
750
140

Frontlere
Mondego
C. N.o 129
Hermanos Arias

Carguero
Portacontalners
Aoll-onjroll-oft
Pesquero

E
E
E
N

3.559
930
1.595
205

5.000
2.150
1.750

Josó Maria Ramón
Pedro Ramírez

Carguero refrigerado
Carguero refrigerado

N
N

1.750
1.750

1.350
1.350

Cemenmur Tres
Islas Uno

Cemeotero
Cementero

N
N

3.080
3.080

5.600
5.600

Arapi!es

Petrolero

N

975

3 700

Birte Steen
Fernanda
American Ming
Borra

Carguero
Porlocontairieru
Portacontainere
Bij!kcarrier

E
N
E
N

1.600
1.650
1.550
3400

3.000

Cotlo
Dellys

Roll-on/roll-otf
Roll-onjroll-off

.
E

1.600
1.600

2.500
2.500

Baice'oria

Petrolero

N

114 000

230.000

Astilleros Esoañoles (Factoria de Matagorou)

Kirkuk
Ain Zalah
Jambar
Pila- Maria
o N ' 170
Casti'lc de Manzanares

Petrolero
Petrolero
Petrolero
Bu'kçarrier
Ru'kcurrier
Bu:kcarrer

E
E
E
N
N
N

21.375
21.375
20.452
29,329
29.758
29.758

35.370
35.370
35.370
53.400
53.E50
53.400

Ast,!Ic , os Españoles (Factoia de Oluveoca)

Aegis Wlsdom
Erdemir
Erzurum
Aegis Blaze
Ratna Mandrama
Deusto
Cobetas

Carguero
Butkcarrler
Bulkcarrler
Carguero
Carguero
Bulkcarrier
Bulkcarrier

E
E
E
E
E
N
N

11.422
15.515
15.102
11.422
11.200
15500
15.500

19.016
27.269
27.269
19.016
18.880
27,417
27 000

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao)

Dora
Gioacchino
Orduña
Khanaquln
C. N.° 188
luan David

Petrolero
Carguero
Petrolero
Petrolero
Bulkcarrier
Pesquero

E
E
N
E
N
N

51.324
10.950
58,000
20.452
26.500
192

97.193
15.967
110.000
35.000
03.000

Ivo Vognovlc
Mavro Vetranlc
Co ita
Cunurd-Carronade
Canard.Caiamanda
Arenal
Triana

Carguero
Carguero
Carguero
Bulkcarrier
Bulkcarrier
Bulkcurrler
Bulkcarrler

E
E
N
E
E
E
E

10.120
10.120
9.958
15.649
15.650
15.650
15.650

16.120
15.120
16 05t
27.071
27.000
27.000
27.000

Bjarni Benediktsson
'
Juni
Peña Blsrica
lose Maria Artaza
Monte Alleru
Ingolfur Arnarson
Snorri Sturluson
Chemaypa

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Carguero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

E
E
N
N
N
E
E
N

1.338
1.338
207
650
249
1.338
1.330
247

790
790
110
1.195
230
790
700
200

Ardeag

Astilleros

del

Atlántico

AsilIeros del Csdsgua

Astilleros del Cantábrico
tono Cantábrico)

y de Riera (Fsc-

Astilleros del Cantábrico y de Riera (Factoria G Riera)
Aslilleror

Ccrs1r'uCconis

r11

(rt

de

de

Mei-a

FIjos)

Astilleros

Construcciones

Astilleos

Españoles (Factoria de Cádiz)

Astilleros Españoles (FuctorLi de Sevilla)

Ast 1 ercs

Luzuriaga

Lauro

3.350
2.905
5.450

Astilleros de

Mallorca

Mencey

Petrolero

N

1.500

2.720

Astilleros

de

Murueta

Solabarriela Anayak
Larandagoita
Astondo
Akorda
Aro

Pesquero
Pesquero
Costero
Costero
Costero

N
N
N
N
N

240
240
779
769
730

140
140
1 068
1.068
1.068

Astilleros

Neptuno

Pesquero congelador
Pesquero
Pesquero
Remolcador
Pesquero

N
N
N
N
N

195
195
155
140
200

120
120
1 ti

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

N
N
N
N

140
140
140
140

55
55
55
55

Astilleros

de Santander

Puerto de Huelva o.°
Veremos
Puente Candón
Boluda Tercero
Playa del Inglés
C.
C.
C.
C.

N.° 74
N.° 75
N.° 76
N.° 77

1

120
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Nacional
o
Exportación

TIPO

NOMBRE DEL BUQUE

ASTI LLERO

tpm

TRB

N
N
E
N
N
N
N

790
790
400
201
230
180

1,100
1.00
227
367
150
200
130

Petrolero
Petrolero

N
E

146090
115.000

323.073
233.680

R. Mazagón

Remolcador

N

206

182

Astillñros Zamttcona

C. N.x 61
C. N' 62
C. N.° 63
C. N.° 64
Josefina Madarro
C. N.' 71
Boti San Luis
Nuevo Tontorramendi
Ahilla-Mendi

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

E
E
E
E
N
E
N
N
N

$15
115
115
115
174
100
162
180
149

107
107
107
107
120
107
100
130
100

Balenciaga

Noreña Tercero
Aridra Maixa
Arretxinagako Mikel Deuna
Ararlarko Mikel Deuna
Pía -ErIe rra
Sanga
Mancato
Stuka
Juan Man
Goizalde-Eder
Náutica
Ama Antxiñe
Sagail
Tomás Fontán Guillén
Kuko

Carguero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

286
286
286
228
245
245
245
299
249
300
230
251
205
205

165
165
165
130
212
212
212
205
150
180
171
149
182
149

Vieurasa Seis
Sudoeste
Alvarez Entreria Octavo
Toralla
Amerador

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

N
N
N
NI
N

500
237
240
217

472
168
190
280
121

Construcciones Navales Santodomirsgo

Garsa
Rio Arenteiro
Cuscatian
Area Coya
Pe ixi ño
Combaroya Segundo
Vila cha e
Peveg as a

Pesquero
Pesquero
Remolcador
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

N
N
E
N
N
N
N
N

170
195
150
307
250
250
240
245

130
210
145
437
275
275
220
270

Empresa Nacional Bazán (Factoría de Cartagena)

3elén

Carguero
Carguero

N
N

5.500
5.390

8.243
7.400

Portacontainers
Portacontainers

Manola Toro
Myriurn del Toro
Nefertiti
PucIa Carrasquillo
Lecue Tres
Garbanc ito
Alrneiro

Lucha contra
Pesquero
Pesquero
Pesquero

Astilleros y Talleres del Noroeste

Arteaga
Chun Woo

Astilleros de Tarragona

Astilleros y Talleres Celaya

Construcciones Navales P. Freire

Elena Pérez

Yate
polución

mar

725

440

Empresa Nacional Bazán (Factoría de El
Ferrol)

Paloma del

Ore/BulkiOil

N

62.000

118.000

Empresa Nacional Bazán (Factoría de San
Fernando)

Rio Los Sauces
Segre

Carguero
Carguero

E
N

8.368
1.999

9.600
3,400

Enrique Lorenzo y Cia

AnguIla
Arucas
Tuy
Ribudeo

Barcaza
Remolcador
Factaria y pesquero
Factoría y pesquero

E
N
N

NI

4.653
220
1.480
1480

7.970
110
1.118
1118

C. N.° 1414
C. N.° 1417
C. N i 1418
Estribor

Plataforma perf. petroti$eraa
Flotador
Flotador
Grúa flotante

E
N
N
N

850
850
1.660

Camporniño
Camponavia
Mine Entrego
Mirta Coto
Miraflores
Chiqu
Monte Abril
Monte Ayala
Morte Almanzor

Petrolero
Petrolero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero

NI

Albacora Tres
C. N.° 65
Alcaudón
C. N.o 68

Atunero
Atunero
Atunero
Atunero

Cotorredondo Uno
Rey Fruela
Cuauhtemoc
Cruz Cuarto
Costa Marfil
Galateca

Pesquero
Carguero
Atunero
Pesquero
Atunero
Pesquero

Hi1os de J. Barreras

Juliana Constructora Gijonesa

Maritima de Aape

Maritima del Musel
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Mar

congelador
congelador
corgelador
congelador

.

N
N
N

NI
N
N

NI
N
N
E
N
E

NI
N
E
N
N
N

4.272
4.272
3.846
3.847
5.306
5.303
5.306
5.300
5.300

6.500
6.500
6.196
6.106
7.596
7.596
8160
8.160
7.365

1.999

1544

1.381
2.200
1.150
2.200

230
1.999
771
310
956
212

140
3.400
dw
219
1.231
tsa

1.544
000

INGENIERIA NAVAL
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Nacional
o
Exportación

T 1 PO

NOMBRE DEL BUQUE

ASTI L L E R O

TRB

1pm

Sertoua Catorce
Martes
Capitán Jorge Tercero
75
C. N
Capitán Emilio Segundo
C. N.° 99

Remolcador
Remolcador
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero sernicorigelador

N
N
N
N
N
N

271
261
260
250
250
250

Tcmnas Ruiz da Velasco

Valle de Orduña
Pinazo
Etílico
Xileno

Portacontainera
Maderero
Transp. prod. quimicos
Transp prod. quimicos

N
N
N
N

6.000
5.429
1.215
2.400

Unión Naval de Levante (Factoria de Barculona)

(3500-5
G-500-C
C. N.° 44
C. N.° 45

Gánguil
Gánguil
Gánguil
Gánguil

N
N
N
N

351
350
139
139

1.000
1.000
500
500

Unión Naval de Levante (Factoría de Valencia)

Rio Neuquen
Rio Calingasta

Carguero
Carguero

E
E

8.368
8.368

9.600
9.600

1 .119.i27

2.036.853

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera

TOTAL: 163 buques

.($4)fl(fl

Pa
Núm.

OBOs y Ore/Oils
Bulckcarriers
Portacontaincrs y RoRos .....................
Otros buques de carga
petroleros ...............
Tanques especiales
Buques de pasaje .....
Pesqueros ................
Varios .....................
Total .........

de botaduras por

TPSE

Núm.

9 100/9.700
6.254
1,900
4000

de buques
TOTAL

Para armad ur'es crxl ranj uros

a rinadores no cionales
TRO

t(/JOS

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

220
170
170
170

TRJí

T1'M

Núm.

TRB

TPM

1
7

62.000
149.745

118.OU0
272.661

-

93.216

162.609

1
13

62.000
242.961

118.000

6

4
22
7
2

9.180
77.461
330.020
3.615

15.250
116.916
682.1)93
5.900

5
11
6

7.275

95.497
249.978

11.805
141.919
471.983
-.--

9
33
13
2

16.455
172.958
579.998
3.615

27.055
258.835
1.154.076
5.900

-

-

-

-

.-

-

-

435.276

63
13

20.004
5.837

16,315
3.659

12
4

9.771
5.528

8.895
8.342

75
17

29.775
11.365

25.710
12.001

119

657.862

1.231.300

44

461.265

805.553

163

1.119.127

2.036.853

son mucho más "flamencos', de lo que podría suponerse con esa bandera, ya que se llama o llamarán:
Arenal, Triana, Giralda y Torre del Oro,
Astilleros Luzuriaga tiene 16 pesqueros, de ellos,
5 de 1.338 TRB. para Islandia y 2 de 400 y otros 2 de
300 para armadores franceses,
Interesantes son los pedidos que tiene Astilleros
de Mallorca: 1 draga de succión; 1 buque de pasaje
de 950 TRB y 2 hélices; 5 pesqueros para P. E. García Sons de Filipinas, y 2 buques para lucha contra
polución en la mar, para Compañía Remolcadores
Ibaizabal.
Murueta tiene 2 cargueros, 3 remolcadores y un
pesquero.
Astilleros Neptuno tiene 14 pesqueros. Algunos
con nombre como "Veremos" "Galgo' y "Plátano
Maduro",
Astilleros de ,Santander tiene en construcción 4
remolcadores de 1.800 BH.P, para remolques y servicios marítimos; 10 pesqueros para armadores españoles y un Asfaltero de 5.900 TPM, para Marcosa.
Astilleros y Talleres Celaya tiene encargados 3
portacontainers para Naviera Toro y Betolaza, S. A.;

un Yate que lleva el nombre de Nefertiti con bandera liberiana ; un buque contra la polución y otro de
pasaje, como el de Astilleros de Mallorca y 8 pesqueros para armadores españoles.
Astano tiene en construcción 12 petroleros, 4 de
ellos de 325.600 TRB; otros 4 de 265.000 TPM y el
otro tercio de 233.000 TPM, sumando un total de más
de 3.294.000 TPM. Son para Estados Unidos 3 de
estos barcos, 4 para Liberia, 1 para Panamá y otros
3 para armadores españoles.
A..stilleros de Tarragona tiene encargados 3 pesqueros y un remolcador, este último de 3.000 C. V.
Astilleros Zamaconct tiene 16 pesqueros de 107
TPM, para Argelia y 11 para armadores españoles.
Balenciaga tiene 21 pesqueros para armadores españoles y 2 cargueros, uno de 1.078 y el otro de
1.800 TPM, también para armadores españoles.
Construcciones Navales P. Freire tiene 19 pesqueros, uno de ellos para Islandia; 4 para P. R. García
Sons de Filipinas, iguales que los de Astilleros Mallorca y los demás para astilleros españoles, mereciendo citarse uno de 11.950 TRB, encargado por S. A.
Eduardo Viera.
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Buques y artefactos con casco de acero m
ASTILLERO

Ardeag

AstIeros del Atlántico

NOMBRE DEL BUQUE

T1PO

ARMADOR

Beli-Scndo Dama (1)
lllunnbre (1)
Beti Guie lavier (1)

León Solabarrietu
Urarte, S. A
Bali Gure Javier, S. A.

Pesquero
Pesquero
Pesquero

Frotstiere

Manchester Lises Ltd.-INGLATERRA
Weser Sch iffahrts Agentur.REP. FED. ALEMANA
Containers
Chartering.Sea
INGLATERRA

Carguero

Cementero
Comenlero

Weser Exportar
Mondego
Astilleros del Cantábrico y de Riera (Fado.
rin Cantábrico)

Camenmar Tres
Islas Uno

Cementos del Mar, S. A
Cementos de las Islas S.

Astilleros dci Caritábrico y do Riera (Factorin G. fuera)

A.

TPO

154
205
59
3.559

Carguero ahelter ab/can.
Portaconlainera

Potceciur
propulson
ht)

tpn

110
30
110

540
500
850

5.000

4.000

1

2.78514.560

4.000

930

2.150

3.200

3.080
3.080

5600
5.600

4000
4.000

1.60012.938

Arup les

C E. P. S. A

Petrolero

1.076

3.300

2.440

Astilleros
Construcciones (Fact de Meira)

Ardan
Árcade
American Mist
American Mala

Naviera 1 Dávila y Cia.. S. A.
Naviera J. Dávila y Cía.. S. A.
Mist Corporatlon.-LIBERIA
Main Corporation.-LIBERIA

RoIl-onirotl-ofí
flolF,on iirol.off
Portacontainers
Portaconlainers

1.065
1 065
3.540
3.540

1547
1 547
2.905
2.905

3000
3.600
4.450
4.450

Astilleros
Coestruccio
nes (Fact, de Rios)

Kerisne!

Bretagne - Angleterre - Irla nde,
S. A-FRANCIA
Scenake
Rederiaktiebolaget
Lloyd-SUECIA

Roll-on/roll-oft

2.313

3.200

2 X 2.700

RoIl-on/roll-off

2.776

2.700

2 >1 4.000

230.000
117.705

30.400
23.200

Frag a rl a

Astilleros Españoles
(Factoria de Cádiz)

Barcelona
Conoco Britannla

Fletamentos
Continental

A.

Petrclro
Petrolero

14.000
65.378

Astilleros Españoles
(Fact. de Meitagorda)

Rurrialla

Iraqi Maritime Transport Co.IRAQ
traqi Manitirne Transport Co.IRAQ
Iraqi Manitime Transport Co.IRAQ
Nav:era Letasa S. A.
Empresa Nacional Elcano, S. A.

Petrolero

21.374

35.322

13.800

Petrolero

21.375

35.370

13:800

PeInetero

21.375

35.370

13.800

Brrkcarrrer
Bulkcarrier

29.329
29.758

53.400
53.400

15000
15.000

Ratnzikar Shipping.-INDIA
Skepasti Cia. Nav., S. A.PANAMA
Turkislicargo Line.-TUHQ1JIA
Turklshcargo Llne.-TURQUIA
Onniria Cia. Nav., S. A-CRECIA
Ratnakar Shipping.-INDIA
Naviera B,lbaina, S. A.

Carguero
Carguero

11.192
11.422

18.880
19.016

8.400
0.400

Bulkcarrier
Balkcarrier
Carguero

15.515
15.102
11.422

27.269
27.269
19.016

9.800
9.000
8.400

Carguero
Ftulkcarier

1.200
5.500

18.880
27417

8.400
51800

Ca, Mar'itima Zorroza, S. A
Ryreut Limited.-INGLATERRA
Unimar Seatransport Gesaellschafft.-REP. FED. ALEMANA
Egerla-Societa di Navigazione.
ITALIA
Nereide-Societa di Navigazione.
ITALIA
Achule Lauro Co-ITALIA
Iraqi Mnritime Transport Co.RAQ
Juan Pereira

l3ulkcarr.er
Petrolero
Carguero

44687
51.324
12.000

79002
97.193
15.967

23200
22.500
11.600

Carguero

10.950

15.967

11.600

PÇirkak
Ain Zalah
Pilar Maria
Castillo de Manzanarcs
Astilleros Españoles
(Fact, de Olaveaga)

ReIna Kirti
Aegis Wlsdoni
Erdernir
Erza rum
Aegis BIaza
RuIna Mandrama
Des sto

Artilleros Españoles
(Factoria de Sestao)

Marques de Bolarque
Dora
Turma lis
Gherenak
Kudu
Gioacchino Lauro
Khanaquin
Juan David (1)

Astilleros Españoles
(Factoria de Sevilla)

Nopalnia Machow
Kopalnla Grzybow
E llanee
A i boa
Ciçjoitia
Cuna rd-Cam pa lg ser
Cunard-Caravef
Cunard-C a rrona de

Astilleros Luzuriaga

Bparni Benediktsson
Peña Blanca (1)
Kerry

Marítimos, S.
011.-LIBERIA

Polish
Steamship
Co-POLONIA
PollaS
Steaniship
Co-POLONIA
Eilert
Lund's
Reden
A/S.NORUEGA
Navicru Gales
A. rinrnire7 Escudero
Cunrird Steamship Co. Ltd. INGLATERRA
Cunard Slearnship Co. Ltd.INGLATERRA
Cunaré Steainship Co. Ltd.INGLATERRA

Carguero

10.950

15.967

11.600

Cargaero
Petrolero

10.950
20.452

15.967
35.000

11.600,
3.800

Pcsque'o

192

600

transp.

azsfrn

9.221

14.036

8.000

Bulk Iransp.

azufre

9.221

14.036

8.000

Bulk

9.961

16.051

8.000

Carguero
Carqunro
Bulkcarnier

9958
9058
15.650

16051
16051
27.071

8.000
8.000
9.900

Etulkcarrier

15.650

27.071

9.900

Oulkcarrler

15.649

27.071

9.900

1.338

790

2 )< 1.410

207
888

110
1.650

000
1.550

894
1.500

1.670
2720

3120
1.680

Carguero

Vaejarutgerd
Reujavikar
(Goblerno
islandds).-ISLANDIA
Ignacio Nogue'rrrr
N. Blaesbjerg and Co-DINAMARCA

Pesquero
Pesquero
Portacontalners

Astilleros

de

Mal!orca

Cala Llonga
Mertcey

Naviera Mallorquina, S. A.
Naviera Petrogás, S. A.

Poll-on 1 ro!l.off
Petrolero

Astilleros

de

Murueta

Solabuirreta Arayak
Larandaqcitia
Anzo ras
Astondo
Akorda
Arri

Lorenzo Justo S. A
Txankasa y Otros
Navieia Murueta, S.
Naviera Murueta S.
Naviera Murueta, S.
Naviera Muruela S.

Pesquero
Pesquero
Costero
Costero
Costero
Costero

240
240
769
779
769
730

140
140
1.068
1.068
1.068
1068

900
900
1.100
1100
1 lO)
1200

Don Vicente (1)
Bolada Segundo

Coop. Pesquera Barbateña
Vicente Boluda Mari

Pesquero
Remolcador

212
223

110
151

700
2.400

Quince Maru
Dieciséis Mare
Playa de Leheitio
Lota del Mar
Somio
Manola Toro
Menorca
Lecue Tres

Diego Grimaldi, S. A.
Diego Grirnaldi, S. A.
Montocastro, S. A.
Equimar Maritinia, S. A.
Naviera Santa Catalina, S. A.
Naviera Toro y Betotaza, S. A.
José Alama Ferragut
Máximo Lecue Gutiérrez

Peaquero
Pesquero
Atunero congelador
Portrtcontainers
Porlacontainers
Portacontainers
Pasaje
Pesquero

251
251
682
790
790
790
292
201

160
160
691
1.1(10
1.100
1100
45
150

565
565
2x1.000
1.375
1.1375
1.100
2 >< 1.410
700

Astilleros

Neptuno

Astilleros y Talleres Celaya

68

A.
A.
A.
A.

ayores de 100 T. R. B. entregados en 1972
ASTILLERO

NOMBRE DEL BUQUE

Astilleros y Talleres dei
Noroeste

Arteaga
La Niña

Astilleros de Tarragona
Astilleros Zarriacone

Potencia
propulsora
hp

TIRB

tprn

146.000
53.864

323.073
98.500

Refineria Petróleos del Norte
Cia. Maritirsia Rio GaIf

Petrolero
Petrolero

A. Mazagon

Auxiliar Manitinia del Sur, S A.

Remolcador

206

182

Cinco Maru
Seis Mora
Siete Maru
Ocho Maru
Nueve Maru
Diez Maru
Once Maru
Doce Maru
Trece Maru
Catorce Maru
El Amel

Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Diego Nippon, S. A.
Office Algerienne des Péches.
ARGELIA
Office Algerienne des Péches.
ARGELIA
Office Algerienne des Péches.
ARG ELIA
OffIce Algerlenne des Péclies.
ARGELIA
Sukari, S. A.
Gurulezo, S. A.
Nicolás Riveira Iglesias y 1.
Santos Fernández
Antonio Echeverría y Otros

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

152
152
152
152
152
152
152
162
162
120
102

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
107

660
661)
660
6617
660
660
660
660
660
660
400

Pesquero

102

107

400

Pesquero

102

107

400

Pesquero

102

107

400

Pesquero
Pesquero
Pesquero

154
154
252

85
85
130

600
600
800

Pesquero

162

112<1

760

Carmen Soto Osuno
Naviera Uralar, S. A.
ltsasalde, S. A.
Ondarrutarra, S. A.
Pesquera Zozuak, S. A.
Eliseo. Jesús y Ramón Ares
Otero
F. Bedialauneta Zubicaray
Pesquera Almiketsu, S. A.
Pesquera Zarrak. S. A.

Remolcador
Carguero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

128
480
172
272
286
255

600
171
177
165
150

1.200
900
1.400
1,400
1.000
860

Pesquero
Pesquero
Pesquero

233
217
286

121
132
165

800
800
1.000

Pesqueras Gastiak, S. A.
F. Ibarzola Urresti y Otros
Prego y Echeverria, S. A.
Logu, S. A.

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Peequero

286
228
299
251

165
130
205
149

1.000
800
1.100
800

Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
°esquero

256
500
249
237
217

133
472
180
168
121

1.060
1.200
800
7.000
750

Pesquero
Pesquero
Pesquero

169
220
207

170
289
192

600
800
800

Pesquero
Pesquero

307
240

437
220

803
800

Es Sabah
En Nase
En Nadjeh
Sukari
Demeku'ko Ama (1)
Navegante Magallanes (1)
Beti Sari Luis (1)
Ea le nc aga

TIPO

ARMADOR

José Fecal (1)
Nore6a Tercero
Ur-Tnoria (1)
Ibay Ederra (1)
Andra Maixa (1)
Eliseo Quintanero (1)
Endai (1)
Almiketsu (1)
Arretsinagako Mikel Deuna (1)
Aralar'ko Mikel Deuna (1)
Plai-Ederra (1)
Juan Man (1)
Sagail (1)

Construcciones Navales
P. Freire

Capitana
Vicirana Seis
Alvarez Entrena Séptimo
Sudoeste
Am era dor

Jorge Solé Sanrorná
Vieira, S. A.
Alvarez Enlrena, S. A.
Csrnpclo, S. L.
José Baldo Such

Construcciones Navalus
Sariodomingo

losé Antonio y Manuel
Poscapuerta Primero
Concepción Pino

Manuel Nores González
Pescapserta, S. A.
Domingo. Ramón y José
nández Pino
Jesús Vaqueiro Gandón
José Pereira Alvarez

Ares Coya
Vilachan

Fer

2 )< 18 790
20.700
1

25

Empresa Nacional Bazán
(FaCL de Cartagena)

Roncesvalles
SAC-Huelva

Cía. Trasatlántica Esp., S. A.
Transportes Aduanas y Consig'
naciones

Carguero
Carguero

5.639
4.298

8.243
5.500

9.900
2 500

Empresa Nacionel Bazán
(Fact. de El Ferrol)

Alvaro de Bazán

ibernaves

Petrolero

85.982

168.525

30.400

Empresa Nacional Bazan
(Fact. de S. Fernando)

Galeona
Valvanuz
Belén (2)

Cía. Trasatlántica Esp., S. A.
Cia. Trasatlántica Fsp., S. A.
Cia. Trasatlántica Esp., S. A.

Carguero
Carguero
t.irnrguero

5.539
5.539
5.500

8.243
6.243
6.243

9.900
9.9
9.900

Enriqun Lorenzo y Cía.

Hannlbal

Remolcador

124

43

900

Tiburón
Barracuda
Albacore
Atén
AnguIla

OffIce den Ports Natlonoux Tuntsiens.-TUNEZ
Empremar..-.CHILE
Empremar.-CHILE
Empretnar.-CHILE
Emprernar.-CH1LE
Empmomar.-CHILE

Remolcador
Remolcador
Barcaza
Barcaza
Barcaza

350
350
4.653
4.653
4.653

241
241
7.970
7.970
7.970

2 )< 840
2 x 840
S. prop.
S. prop.
S. prop.

Nnvijosa Cinco
Manolo
Barranca
Bayano
Nueva Viguesa
C. N.° 1417
C. N.° 1418

Pecq. O. González. S. R C.
Industrias del Mar, S. A.
Fylfes Grosp Ltd-INGLATERRA
Fyfies Group Ltd-INGLATERRA
Hijos de J. Barreras, S. A.
Hos de J. Barreras, S. A.
Hijos de J. Barreras, S. A.

Marisquero congelador
Marisquero congelador
Portacontalnere
Portacontalnera
Barcaza
Flotador
Flotador

202
292
2.605
2.605
120
850
850

236
236
3.391
3,391

800
800
2 >< 3.200
2 )< 3.200
150
S.prop.
S. prop.

Juliana Constructora Cilonesa

Benisisrnet
Mina Entrego
Mina Coto
Artnqan
Miraflorea
Chqui
Monte Abril
Monte Ayala

Naviera
Naviera
Naviera
Naviera
Navera
1. Riva
Naviera
Naviera

Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero
Carguero

1.197
3.846
3.847
5.297
5.306
5.303
5.306
5300

2.539
6.196
6.196
7 596
7.596
7.596
8.160
8.160

2 000
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
4.690
4.600

Marítima de Aspe

Jai Alai
Alabe
Albacora Tres
Benito Portuondo
Bnrmeolarak
Agustin Primero
Ania-Lur (1)
Sol de 1 panema
Csauhtemoc

Pesquera Echebastar
Luz Arrnement, S. A-FRANCIA
Poscafrisa, S. A.
Porluburni, S. A.
Peuq. Bermearu de TuJnidoa
Cr.un, S. A.
J. M. Monasterio y Otros
Navexport, S. A.
Pesqueros
Prodactos
Coop.
Atún Mexlcanos,-MEJICO
Cementos del Mar, S. A.

Atunero congelador
Atunero congelador
Atunero congelador
Atunero congelador
Atunero congelador
Atunero congelador
Pesquero
Atunero congelador
Atunero

478
1.500
1.099
230
750
1.358
208
1.517
771

425
2.200
1 381
237
721
1.715
200
1.926
800

1.000
4.000
2.670
750
1.800
3.000
700
4.609

Cernentero

1.598

3.231

2000

Hijos de J.

Marítima deJ

Barrcrun

Musel

Cemenmsr Dos

Enpert. Agricola, S. A.
dci Nalón, S. A.
del Nalón, S. A.
Vascongada, S. A.
Vascongada, S. A.
Suardiaz
Aznar, S. A.
Aznar, S. A.

2.400
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Socedad Metalúrgica
Duro Felguera

219
1,231
153

1.240
3600
900

5.745

4.600

4.600

Rerrolcacor
Remolcador
Barcaza

27
261
896

2.800

1 650
1.650
S. prop.

Vvzquez Pelayo, Vuzquez. S L
Pesqueras Gómez Pinzan. S .3

Pesquera
Pesquero

150
150

105

565
565

5429
2.634
2.634
2.634
1,215

8 254
2.370
2.370
2.370
1.900

4.600
2 5 1.275
2 X 1.275
2 5 1.215
.630

351
351
350
139
139

1,000
1.000
1.000
502
500

2 X 900
650
650
650
S. prop.
S. prop.

7.535
8.558

2.442
10.231

2 X 5.000
10.500

1.123.469

1,965.353

745.745

Celestino de la Cruz
Noratun, S. A.
Pesquera Galateca. S.

Lindo

Reederei O. Oltmann K. (3.REP. FED. ALEMANA
Seriosa
Unión Naval de Levan:e, S. A.
Transport.
Handels.En
N. V.
..VuIcaan'.
maatschappij
HO LA N DA

Vázquez Pelayo (3)
Maria Antonia Gómez

Tallares y Varaderos

(4)

A.

Portacontainers

Toaran 9 Jiz do Velasco

Picazo
Salina de Manaure
Plasta de Mamonal
Planta de Betania
Eii co

Cia Valenciana de Navequcuon
Concesión SaIinas.-COLOMBIA
Concesión Salinas-COLOMBIA
Concesión Saiinas.-COLOMB1A
Naviera Química. S. A

Maderera
Salinero
Salinero
Salinero
Transp prod

L'nion Siaval de Levante
(ruar, de Barcelona)

Montaber
G-500-A
G-500-B
G.500-C
C. N.° .14
C. N.° 45

Remolcadores (le Barcelona
Junta Obras Puerto de Sevilla
Junta Obras Puerto de Sevi3a
Junta Obras Puerto de Sevilla
C. E. S. E. A.
C. E. S. E. A

Remocudor
Gzr.cuil
Gdnguil
Gánguil
Gánguil
Gánguil

Un:án Naval de Levante
(Fact. do Valencia)

Canguro Cabo S. Sebastián
Rio Marapá

Ybarra y Cia , S A.
E. L. M. A-ARGENTINA

Ferry
Carguero

quirricon

Terminado en otros talleres.
Casco construido por la Factoría de Cartagena con el
Casco construido por C. N. P Freire con el n.° 62.
Casco construido por C. N. P. Freire con el n.0 63.

n '

90

140

TOTAL: 169 buques

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

Potencia
propulsora
fip

tpm

313
956
212

Pesquero
Atunero
Pesquero

Cruz Cuarto
Costa Marfil
Galateca

Serlosa Catorce
Martes
Euwatra-269

TRB

TIPO

ARMADOR

NOMBRE DEL BUQUE

ASTILLERO

También por Astilleros de Santander se entregó u Astilleros cte Veracruz,
de Méjico, un dique flotante de 13.000 Tni. de fuerza ascensional.

147

Resnamen. de entregas por ¿('pos de bsuj'uea
Pata :triit:irtcirr's

Pata armadores titseionales
Núm.

OBOs y Ore/011a
Uulkcarriers
Portacontainers y RoRos .....................6
Ott os buques de carga
24
..............6
Petroleros
1
Tanques especiales
1
Buques de pasaje
..............61
PesquetoD
Varios ....................15
Tole0 .........

118

TP3T

TRB

Núm.

TPSI

NOna.

TRII

TPM

119.274

213.219

7

96.008

163.823

11

215.282

377.042

5.394'
98.147
403.322
1.215
7.535
18.683
4.671

8.064
152.170
826.118
1.900
2.442
16.322
4.378

9
15
6

21.942
123.004
201.278

26.892

182.612
355.960

7
7

4.017
15.679

4.218
27.235

15
39
12
1
1
68
22

30.336
221.45 L
604.600
1.215
7.535
22.700
20.350

34.956
334.782
1.182.078
1.900
2.442
' 20.540
31.613

1.224.613

51

464.928

760.749

169

1.123.469

1.985.353

658.541

'

Construcciones Navales Saulo Domingo tiene 23
pesclueros, todos para armadores españoles, excepto
uno para Islandia y un remolcador de 2.850 para El
Salvador.
Empresa Nacional Ba.zún tiene en cartera un carguero de 7.400 TPM, para Naviera Asón, S. A., y 4
corhetas de 1.500 toneladas para Portugal. En la
Factoría de El Ferrol, hay en construcción 2 cargueros para E. L. M. A., 3 petroleros de 172.000 TPM
para armadores españoles y 4 OBOS de 118.000 TPM,
dos para armadores nacionales, uno para un arma•dor noruego y otro para un inglés.
La Factoría de San Fernando, tiene contratados
un carguero de 9.600 TPM, para E. L. M. A.; otro
de 3.400 TPM. para Pinillos, S. A.; 2 bulkcarriers
de 15.000 TPM., para armadores ingleses, y 3 gánguiles; otros 3 petroleros para el Ministerio de Co70

TOTAL

rx1 iii iiji'riis

TR f§

.

-

-

'

mercio y 4 unidades para el Instituto Hidrográfico.
Enrique Lorenzo y Cía.. tiene una cartera de pedidos con 5 remolcadores, 3 de ellos para la Compañía Canaria de Remolques. Otros para remolcadores
de Málaga y el último para la Sociedad Anónima de
Remolcadores. Además, 2 roll-on/roll-off para Antonio Armas Curbelo y 5 pesqueros importantes, entre 1.450 y 1.490 TRB. Puede citarse también una
draga, para la Ulla, S. L.
Hijos de J. Barreras tiene en construcción 2 plataformas para perforaciones petrolíferas, para una
compañía estadounidense, y una grúa flotante para
la propia empresa.
Juliana Constructora Gijonesa tiene en construcción 19 barcos, de los cuales, 2 son potroleros de
6.500 TMP para C. A. M. P. S. A.; 2 cargueros refrigerados, para Naviera del Atlántico, S. A. Otros

Número 452.
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Cartera de pedidos en 1 de enero de .1973

ne en cartera 3 Pesqueros, 2 de ellos para Islandia y
un portacontainers de 1.600 TPM.

1. PEI)II)us DE AIIrIALe)REs NACIONALES

TI I'O

Núm ero
buq

'PR n

'rPM

OBOs y Ore/Oils
Bulkcarriers
Portacontainers y Ro-

4
12

258.03
160.851

466.000
295.600

Ros .....................

18
20
18
3
7
179
39

37.970
63.123
1.362.344
11.400
67.400
69.226
10.829

52.710
100.918
2.738.000
13.250
14.500
60.520
10.404

300

2.041.143

3.751.902

Otros ruques de carga
Petroleros ................
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros ...............
Varios ....................

Total

2.

PI'oIInS 14: AIII.IEIOS I:XTRAN.J I11(JS
0SSero

'rl PC)

buques

TRB

TPM

OBOs y Oro/Oils
Bulkcarriers ............
Portacontainers y Ro-

2
16

124.009
304.308

236.000
540.000

Ros .....................

11)

Otros buques de carga
Petroleros ................
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros ...............
Varios ....................

19
19

19.523
189.730
1.713.256

29.230
279.500
3.504.930

Total

3. CARTERA

TIPO

56
5

27.505
4.475

-.
26.072
2.872

127

2.382.797

4.618.604

-

.

PEDIDOS TOTAL 1

Número
buques

-f- 21

TRI3

TPIvÍ

OBOs y Ore/Oils
Bulkcarriers ............
Portacontainers y Ra-

6
28

382.000
465.159

702.003
835.600

Ros .....................

28
39
37
3
7
235
44

57.493
252.853
3.075.600
11.400
67.460
96.731
15.304

81.940
380.418
6.242.930
13.250
14.500
86.592
13.276

427

4.423.940

8.370.506

Otros buques de carga
Petroleros ...............
Tanques especiales
Buques de pasaje
Pesqueros ...............
Varios ....................

Total

para Naviera Aznar, S. A., de 7.365 TPM. Otros 2
para Marítima Astur, S. A., de 5.700 TPM y 5 roilon/roll-off, 2 de ellos para Suecia y los otros 3 para
Naviera Aznar, S. A. Además tiene encargados 6
bacaladeros para P. E. B. S. A. y una draga de 3.500
TRB para Satomar.
Marítima de AxPe sigue construyendo atuneros
congeladores, de los cuales tiene encargados 7; 4 de
ellos para Francia y uno para Panamá. Además tie-

Marítima del Mu.sel tiene encargados 13 Pesqueros para armadores españoles, más un buque factoría para un armador francés. Portacontainers de
1.600 TPM tiene 3, encargados para distintas comcompañías españolas; y cargueros, 2 de 3.400 TPM
para la Naviera Astur Andaluza.
Duro Felguera tiene en construcción un portacontainers de 4.800 TPM., para un armador de la República Federal Alemana, un carguero refrigerado
para Honduras; 2 roll-on/roll-off, de 1.100 TPM., para José y Rafael Riva Suardíaz; 2 remolcadores de
2.250 BHP., y 5 pequeros.
Talleres y varaderos tiene en su primer año 19
barcos en cartera, de los que la construcción número 1 es un pesquero para Islandia. También son pesqueros los demás buques encargados, estando destinados 5 de ellos a Filipinas, 3 a Corea del Sur y el
resto a armadores españoles. Por cierto, no tardarán
mucho en partir de nuevo de la costa onubense la
"Pinta" y la "Niña", pesqueros congeladores de Mariscos Rodríguez, S. A.
Tomás Ruiz de Velasco tiene en construcción 3
portacontainers de 6.000 TRB, 3 de ellos para Vasco
icladrileña de Navegación, S. A., y el otro para Clemente Campos y Cía. Además, siguiendo la línea
ya tradicional en estos astilleros de construir buques especiales tienen encargados un transporte de
productos químicos el Xileno", de 4.000 rPM. y otro
para el transporte de etileno y G. N. L., de 3.350
TEM., el primero para Naviera de Productos Químicos, S. A., , el segundo para Naviera Productos
Licuados, S. A.
La Factoría de Barcelona de Unión Naval cte Levant, tiene en construcción 2 yates; 3 remolcadores y un gánguil. En Valencia, la Unión Naval tiene
a flote 2 cargueros, para E. L. M. A., de 9.600 rPM.
3 Ferrys, 2 para Cía. Transmediterránea, de 13.030
IRB y el otro para Ibarra y Cía., S. A., de 12.503
TRB. Además, y ya en grada, tiene 2 buques de pasaje de 13.500, para Naviera Aznar, S. A.

Comentarios y lerspectivas.

En conjunto, el año ha Sido bueno para la Construcción Naval Española. No ha sucedido, sin embargo, lo mismo en todos los demás países. Como entre
otras cosas muestra el hecho de que en algunos haya
disminuido francamente la cartera de pedidos. En
Gran Bretaña, por ejemplo, tenían a fin de año del
orden de un millón de TRB. menos que en las mismas
fechas del año anterior y en Holanda, sólo se ha contratado el 20 por 100, aproximadamente, del tonelaje
entregado. Tampoco las marinas mercantes se han
desarrollado uniformemente en el año que acaba de
pasar, pudiendo, a estos efectos, citarse el caso de
71
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Bélgica, que solamente ha puesto un nuevo bar co en servicio durante 1972: un buque mixto con el
nombre de "Fabiolaville".
En Japón, en cambio, se ha contratado del orden
de 8,4 millones de TRB., es decir, una cifra superior
a su producción actual. Habiendo sido esta contratación acelerada en los últimos meses, no sólo como
en los demás países por la reactivación del mercado,
sino por el temor a la revaluación del yen, ante las
tendencias de la política monetaria de los Estados
Unidos. Se cita como caso realmente notable el hecho
de que el gobierno japonés pusiera restricciones al
pago adelantado de nuevos buques.
También las perspectivas son en España, de momento, buenas, aunque exista una porción de incógnitas. Es, por ejemplo, probablemente deseable que
se eliminen los subsidios, como se ha decidido últimamente en el seno de la O. C. D. E. Pero hay que
estar a la espectativa de las nuevas posturas a que
pueda dar lugar esta medida. Ya que no es probable
que los distintos países que componen aquella comunidad estén dispuestos a perder las posiciones que
han conseguido en el mercado. Varios comentaristas
señalan a estos efectos la política que pueda seguir
el Japón, donde ya se ha iniciado una Operación
Sanko, con una contratación de unos 40 petroleros de
80.000 TPM. a precios del orden del 25 por 100 menor de los que rigen en Europa y que serán probablememento en time charter a armadores europeos,
atraídos por el arriendo.
Por otra parte, el mismo Japón sigue avanzando
por encima de los baches 1:01' los que esta industria
suele pasar, y si no en el próximo año, poco después
serán capaces de construir 2/3 de la demanda estimada, es decir, posiblemente cerca de la totalidad
de la demanda real de alguno de los próximos años.
El peligro del Este sigue preocupando a los comentaristas europeos. Pero no cuentan, por lo general, con el peligro del Oeste. Estados Unidos ha
contratado muchos barcos en el año 72, como consecuencia de un cambio radical de la política norteamericana, en lo que a construcción naval se refiere.
Este cambio no es todavía patente en cifras de tonelaje, pero puede observarse en las correspondientes a investigación en construcción naval, particularmente a aquella orientada a reducir los costos y
poner los astilleros a nivel competitivo. Si a ello se
suma la segunda desvalorización del dólar, que se
acaba de producir cuando se escriben estas líneas,
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no parece demasiado lejos de la realidad pensar que
vamos a tener un nuevo e importante competidor en
el país industrialmente más avanzado del mundo.
Inconvenientes hay y dificultades habrá. Pero no
significa esto que no pueda defenderse la construcción naval española. Al menos, hay que seguir luchando y hacerlo cada vez mejor, que es ésta la
manera de defenderse. Empezando por solucionar
nuestros propios problemas.
Puede citarse a estos efectos que los problemas
de pago ocasionados por la nueva desvalorización
del dólar, han dado lugar a que el Gobierno español
tomara unas medidas lógicas que, por lo que fuera,
no se adoptaron en el primero de los cambios de valor de aquella moneda, considerada durante tantos
años como patrón internacional por excelencia.
Es de esperar que se solucionen asimismo los problemas de financiación de las construcciones que uedan contratar con nuestros Astilleros los armadores nacionales, con alguna disposición que, basada
en la hipoteca, u otras garantías, permita los créditos necesarios para que la flota nacional continúr
d esarrollándose con barcos español es.
Respecto a los suministros, tampoco son malas las
noticias. Estamos prácticamente en el millón de toneladas de acero anuales y como en marzo entrarán
en funcionamiento las nuevas instalaciones de normalización de UNINSA, se espera que habrá chapa
naval en las cantidades y calidades que se precisen.
También la industria auxiliar ha resultado satisfactoria en el año 72. Ciertamente, el número de
barcos construidos no aumentó en la proporción del
tonelaje: en realidad es aquella una cifra casi estacionada. Pero esto no significa que no se haya ido
produciendo un acoplamiento que no existía hace un
par de años, cuando se suscitó la necesidad de una
estructuración a fondo de este subsector. Es de
suponer que esta tendencia continúe y que la reacción de aquella industria ante el tirón que han de
dar los astilleros al duplicar su capacidad de producción en los próximos años, sea igual de satisfactoria.
Esperemos que el moderado optimismo con que
escribimos estas líneas, se vea confirmado en el año
1973 y que no nos equivoquemos como lo hicimos el
año pasado, creyendo entonces, que habría de ser
peor de lo que fue, al creer ahora que el año actual
vaya a ser mejor de lo que realmente será.

BUQUE TRANSBORDADOR "CANGURO CABO
SAN SEBASTIÁN"
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En agosto del pasado año se efectuaron las pruebas oficiales y la entrega del buque transbordador
"Canguro Cabo San Sebastián", proyectado y construido en los Astilleros de Unión Naval de Levante, S. A., de Valencia, con destino a los servicios de
Ybarra y Compañías, S. A.
Este buque ha sido proyectado para el servicio de
pasajeros y transporte de vehículos entre Barcelona
y Génova, con posible extensión a Palma de Mallorca, y con unas características tales que lo hacen apto para viajes turísticos de alto standard.
Dispone de una capacidad de 797 pasajeros instalados en camarotes, todos ellos con aseos independientes. Sus características y dispositivos de salvamento le permiten efectuar viajes internacionales
largos. La capacidad de pasajeros puede ser ampliada en 250 plazas más en cubierta para viajes cortos.
Se destina al transporte de pasajeros, coches de
turismo, autobuses y camiones con remolques, disponiendo de una rampa-puerta en popa que permite
el acceso directo de los vehículos desde el muelle a
la cubierta principal, y también de una rampa fija
que comunica la cubierta principal con la cubierta
entrepuente, que sólo es apta para turismos.
Las características de los garajes son las siguientes:
a) Garaje para coches de turismo en cubierta entrepuente:
Capacidad de 69 coches con una superficie de 831
metros cuadrados y una altura disponible de 2,10 m.
b) Garaje para camiones en cubierta principal:
Esta cubierta de garaje está prevista para admitir una carga concentrada máxima de 25 tonelaaas
sobre eje doble de camión o vehículo industrial.

Su capacidad puede ser de:
6 containers de 6 m.
23 camiones con remolque de 23 metros lineales.
7 camiones de 8 metros lineales.
O bien de:
45 semirremolques de 12 metros lineales y 25 automóviles de turismo.
El garaje para camiones está dividido en dos zonas: la zona de popa con 310 metros cuadrados y
5,50 metros de altura, y la zona centro y proa con
una superficie de 1.230 metros cuadrados y una altura de 4,20 metros.
El buque posee una amplia cubierta dedicada exclusivamente a salones para expansión del pasajero,
en la que se combinan los lugares de reposo con hares, galerías, tiendas, espacios para cine y televisión,
restaurantes y comedor con autoservicio.
En las cubiertas altas se ha situado una veranda que avanza sobre la piscina y una cubierta de deportes constituyendo unos espacios especialmente
apropiados para la celebración de fiestas y juegos
durante la travesía.
Destacan por su concepción los servicios de cocina con su distribución de comidas al autoservicio, a
base de una rápida preparación y conservación de
platos, así como una perfecta asistencia al comedor,
que permite una atención al pasaje de la máxima
efectividad y rapidez.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total ...........................138,50 m.
Eslora entre perpendiculares ...
125,00 m.
73
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Manga de trazado en cubierta
principal ...........................
Manga de trazado en cubierta
botes ................................
Puntal a cubierta primera
Puntal a cubierta principal
Puntal a cubierta entrepuente ...
Puntal a cubierta superior .......
Puntal a cubierta 1:otes ...........
Puntal a cubierta botes (resto).
Puntal a cubierta puente
Calado máximo ......................
Peso muerto ..........................
Arqueo .................................
Volumen tanques de combustible,
Volumen tanques de agua dulce.
Potencia ..............................
Velocidad en pruebas
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20,20 m.

2

(

20,20 m.
4,05 m.
6,60 m.
11,20 m.
13,70 m.
16,125 m.
16,25 m.
18,90 m.
5,50 m.
2.649 t.
7.535 TRB.
860 m
840 m
8.900 BHP.
22,5 nudos

El buque posee una autonomía de 3.000 millas a la
velocidad de 21 nudos, y su equipo propulsor se cornpone de dos motores Bazán- MAN, tipo V8V 40 1/54,
de 8.900 BHP cada uno, a 430 r. p. m.
El buque está proyectado para cumplir las disposiciones del Convenio Internacional de la Vida Humana en el Mar de 1960 y las recomendaciones del
IMCO, de 1966/67 en todos sus apartados.
El sistema de protección contraincendios empleado ha sido el recomendado por IMCO a base de mamparos principales verticales tipo A, resto de mamparos y techos, incombustibles y un equipo de detec74

ción y extinción automática de incendios por Pulverización de agua en espacios habitados. En la cámara de máquinas se ha instalado un sistema fijo de
sofocación por CO. y detección de incendios por válvulas de ionización, En los garajes el sistema de extinción de incendios utilizado es por rociadores de
agua a presión que entran en accién por procedimiento manual, con un sistema y equipo independientes
del de los espacios habitados.
La estatilidad después de averías con un compartimiento inundado es satisfactoria para todas las
condiciones de carga, habiéndose colocado tuberías
de equilibrio entre los tanques de bandas opuestas
para evitar las inundaciones asimétricas.
Desde el punto de vista de estabilidad, el buque intacto cumple con los modernos criterios de estabilidad por viento y olas, teniendo unos períodos de balance especialmente cómodos para la travesia.
Para comodidad de la vida a bordo con mal tiempo se han instalado estabilizadores de aletas.
El buque va dotado de 'propulsor transversal de
proa y hélices de propulsión de paso variable. Para
la navegación dispone de aguja giroscópica, autotimonel y todos los modernos equipos electrónicos de
navegación.
En el cálculo de esloras inundables se han previsto todos los casos para el transporte de pasajeros,
cumpliendo su compartimentado con las normas del
Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1960.
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DESCRIPCION GENERAL
El buque dispone de doble fondo corrido destinado a tanques de agua, lastre y trimado, combustible
y demás líquidos de consumo,
Por debajo de la cubierta de compartimentado dispone de nueve mamparos estancos.
Entre el doble fondo y la cubierta primera se han
dispuesto de proa a popa los siguientes compartimientos:
Rasel de proa.
--Tanque de trimado y agua dulce.
Hélice para maniobra de proa.
Espacio de servicios y tanques de combustibl2.
Espacio para estabilizadores y motores auxiliares
Cámara de motores principales.
Espacio i:ara purificadores.
Espacio para maquinaria auxiliar.
Túnel de ejes.
--Rasel de popa.
-

--

- -

- --

-

Entre la cubierta primera y la principal se han
dispuesto a proa la maquinaria para la hélice transversal, un pañol y a continuación dos espacios destinados a pasajeros con 31 camarotes para alojamiento de 113 personas. A popa de la cámara de máquina se disponen 16 camarotes para alojamiento de
64 personas. Más a popa se ha instalado la cámara
frigorífica con la gambuza y los departamentos con
tanque de agua dulce, agua de lastre y departamento
para el servomotor.

La cubierta principal, a partir del mamparo de colisión, está destinada a garaje para camiones, semirremolques, containers y automóviles de turismo.
En la cubierta entrepudnte y a popa del mamparo
de colisión se han instalado, a los costados, alojamiento para 94 tripulantes y además 31 camarotes
para 74 pasajeros. La parte interior de este entrepuente se destina a garaje con capacidad para 69 coches de turismo con aeceso por medio de una raml:a
que parte de la cubierta principal.
Sobre la cubierta superior se dispone, a proa, el
espacio para la maquinaria y elementos de atraque,
fondeo y amarre y el interior de la superestructura
se destina, en su parte de proa a camarotes, en su
parte central a vestíbulo de embarque y en la zona
de papa también a camarotes para pasajeros. En la
ona de popa de cubierta se disponen los elementos
rara la maniobra.
La cubierta de botes se ha destinado a salón, bar,
tienda, restaurante, autoservicio, cocinas y comedores para la tripulación.
En la cubierta puente se ha instalado el timonel,
T. S. H. y derrota, destinándose el resto de la cubierta a alojamientos de oficiales y a una piscina con
bar y pista de baile.

PASAJa.

El buque está previsto para el transporte de 797
pasajeros, distribuidos como se indica a continuación:
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Cnbierta pr4nicr
Pasaj io.s

Proa:

camarotes de (2 + 2:. ... ...............
camarotes de (1 + 1 . ............ . ... ..
1 camarote de 12 ± 1 )..................

164

TOTAl...................

17'(

41
5

io
3

HABILITAOIÓN.

Cubierta entrepuelte.
Pasaj ej-os

camarotes de (1 + 1 .)............................50
24
6 camarotes de (2 + 2) ............................

25

TOTAl. ............... ...

Cubierta, superwr.
Pasajeros

Proa:

3

60
2

Centro:

6

Pepa:

1
1

69

camarotes de
camarotes de
camarotes de
camarotes de
camarote de
camarote de
camarotes de

(1
(2
(2
(1
(2
(1
(2

+
+
±
+
+
±
+

1) .............

2).............

6
240
6
12
4
2
276

Toni. ..................

546

Z

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

1)
1)
2)
1)

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

TRIPULACIÓN.

En cubierta. entre puco f(.
'l'j'i1

zona a proa .......................................
En costado de estribor ..............................
En

it it

o

22
72

En cubierta puente.

Camarotes de oficiales ..............................

16

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

11J

TOTAL

SERVICIOS DE CARGA Y MANIOBRA.

El acceso de los coches al buque, se efectúa por
la popa a la cubierta principal, por medio de una
puerta-rampa de 6,5 por 5,5 metros. En su posición
elevada cierra 'a abertura de popa proporcionando
una perfecta estanqueidad. El accionamiento de esta puerta es del tipo de cilindros hidráulicos accionados por dos bombas situadas en la zona de pepa
del garaje, siendo una de las bombas de respeto.
Para la maniobra de fondeo o proa se han instalado dos molinetes eléctricos de tres velocidades Hy draulik Española, de eje vertical, capaz cada Uno de
ellos de izar el anda con tres grilletes de cadena.
Para la maniobra de atraque y desatraque dispone de un propulsor transversal KaMeWa, de 10 toneladas de empuje. El servomotor es de tipo electrohidráulico Hastie Naval con dos grupos motobomba.
El timón es de tipo semisuspendido.
Las hélices propulsoras son KaMeWa, de paso vairf

riable, reversibles, lo que unido a la existencia del
propulsor de proa, también de par reversible, proorciona al buque unas magníficas condiciones para
el atraque rápido, con sus propios medios.
A proa se han instalado dos cabrestantes de accionamiento eléctrico con un esfuerzo de tracción de 6
toneladas.

Los locales destinados a pasajeros están repartidos en cinco cubiertas, con instalación de aire acondicionado, sistema de alta presión suministrado por
.ATISA. Todos los camarotes tienen aseo individual.
Para la circulación entre cubiertas se han instalado
dos ascensores Hall que comunican la cubierta primera con la cubierta de botes.
En la cu)ñerta de botes están concentradas casi
todas las instalaciones para recreo, distracción y servicio de restaurante. En la proa hay un gran salón
panorámico que se extiende de babor y estribor. Destaca en este salón su lujo en la decoración, que unido a la sencillez de las líneas del mobiliario proporciona un grato ambiente, propicio al descanso. En la
parte de estribor se ha instalado un bar con una amplia barra dotada de los más modernos elementos
para el servicio. A babor está situada la pantalla y
ca!ina para proyecciones cinematográficas.
A popa del citado salón existe otro salón de forma rectangular con conjuntos de butacas y mesas
agrupadas, con otro bar de amplia barra, el cual es
una extensión del anterior. A continuación de este
salón hay dispuestas tiendas y vitrinas, así como
una zona destinada a aseos.
En la parte central está el salón comedor, en el
que se han instalado tres zonas, dividas por mamparos corredizos. Dos de ellas en babor para restaurante, de 72 y 60 plazas, y otra zona en estribor con
104 plazas de autoservicio.
Para el servicio de comedores se dispone de una
gran instalación de cocinas eléctricas con secciones
de panadería y repostería, dotada dc los más modernos elementos para trabajo y limpieza. Todos los
mamparos y techos de la cocina han sido decorados
con colores que armonizan con la decoración. Sobre
la cocina propiamente dicha se ha instalado una
campana capaz de captar y conducir los humos, con
filtros desmontables para retener y limpiar las grasas en evitación de posible incendios en las conducciones de humos. Un amplio montacargas comunica
la cocina con la cámara frigorífica y gambuza situadas en la cubierta primera.
La entrada de pasajeros al buque tiene lugar por
la parte central de la cubierta superior, por una de
las amplias puertas situadas a cada costado del buque, que son accionadas hidráulicamente. A una y
otra parte del vestíbulo de embarque están repartidos los numerosos camarotes para pasajeros.
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La cubierta entrepuente está destinada en su parte central a garaje según ya se ha indicado y los
costados se destinan, en parte, a camarotes para
alojamientos de pasajeros.
En la parte de proa de la cubierta primera y en
dos zonas separadas por un mamparo estanco, existen los restantes camarotes para alojamiento de pasajeros, También en la parte de popa de la cubierta primera existe otro departamento destinado a camarotes de pasajeros.
Sobre la cubierta puente y en su parte de papa se
ha instalado un club nocturno con pista de baile junto a la piscina y barra de bar, formando un conjunto especialmente agradable para la organización de
fiestas en cruceros turísticos.
En la cubierta puente y a popa del timonel, se han
instalado los camarotes para los oficiales de tripulación. El resto de la tripulación está alojada en los
costados de la cubierta entrepuente.

Saavicios SANITARIOS.
Todos los servicios sanitarios para el pasaje y la
tripulación, están dotados de agua caliente y fría
servidos por dos bombas, desde la cámara de máquinas, para agua fría, y otras dos bombas para circulación de agua caliente en circuito cerrado, con
un sistema de válvulas de regulación para mantener
una presión uniforme en todas las cubiertas.
El servicio de agua salada para los W. C. está
igualmente atendido por dos electrobombas centrífugas con una distribución adecuada para mantener
la uniformidad de la presión. Todos los W. C. son
servidos por fluxómetros de presión de agua con descarga regulable.

MEDIOS DE SALVAMENTO Y CONTRAINCENDIOS.

Como medios de salvamento se han montado: Dos
botes salvavidas con propulsión a motor, con velocidad de seis nudos, de 60 y 50 l)lazas, el último con
una instalación fija de radio. También se han instalado, además, seis botes a propulsión mecánica de
i9 plazas cada una. Estos botes han sido construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Todos los botes disponen de pescantes de gravedad equipados con chigres eléctricos con frenos centrífugos para su arriado.
Como complemento de los botes se han previsto 23
balsas hinchables en containers de una capacidad de
20 plazas cada una.
El servicio de contraincendios se ha instalado de
acuerdo con las prescripciones de SEVIMAR, de
1S60 lara buques de pasaje clase A y con arreglo
a las recomendaciones de IMCO, de 1966 y 1967. La
detección y extinción en los garajes la ha realizado
78
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Mather & Platt y en la cámara de máquinas "Purificadores de Agua, S. A.". En los espacios destinados a alojamientos, cocinas, pasillos, etc., se han instalado rociadores automáticos de agua pulverizada,
alimentados por un tanque a presión y bomba de
arranque automático, y en los espacios de coches
aspersores de accionamiento manual.
La cámara de máquinas está protegida por un
equipo de detección a la vez acústico, visual y olfativo de humos y una extinción de incendios a base
de CO.
EsTABILIzorxs.
Para mejorar el comportamiento del buque en el
mar, y proporcionar mayores comodidades al pasaje,
se ha dotado al buque de un equipo de estabilizadores de aletas AEG/Denny-Brown.
Este equipo consta de los cuadros de control y maniobra en cámara de máquinas y puente para extender o retraer las aletas y de la maquinaria hidráulica necesaria para el accionamiento automático del
giro de las aletas y alerones en función de los ángulos de inclinación y aceleraciones en el balance,
PROPULSIÓN.
Para la propulsión, se han montado dos motores
diesel Bazán/MAN, tipo V8V 40/54, con émbolo buzo de 16 cilindros en y, cuatro tiempos, directamente reversibles, con sobrealimentación y refrigeración
de aire de carga, Están dispuestos para quemar fueloil pesado de hasta 3.500 seg. Redwood núm. 1 de
viscosidad a 100 F y fuel-oil, de 1.500 seg. Redwood
número 1 en maniobra. Estos motores desarrollan
una potencia máxima normal de 8.900 BHP e. u., a
430 r. p. m.
La transmisión de la potencia a los ejes se efectúa a través de acoplamientos elásticos Vulkan y de
reductores de velocidad Tacke, tipo HSN-900, con
una reducción de 1:1,84. Cada reductor lleva su bomba de circulación de aceite acoplada y una electrobomba de aceite de reserva.
Las hélices son KaMeWa, de paso variable, con 4
palas y 3.500 mm. de diámetro, de acero inoxidable.
La variación del paso de estas hélices se puede efectuar desde el puente por medio de un mecanismo que
actúa al mismo tiempo sobre el regulador del motor
variando las r. p. m. Dispone de unas columnas anexas en los alerones del puente para poder realizar
desde allí estas mismas maniobras.
GRUPOS ELECTRÓGENOS.
Para la producción de la energía eléctrica se han
instalado cinco grupos electrógenos principales Bazán/MAN, tipo V6V 16/18, de 12 cilindros en y, cuatro tiempos, con sobrealimentación, desarrollando
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una potencia unitaria de 940 CVE, a 1.500 r, p. m.
Van acoplados directamente a unos alternadores Sie-.
mens, tipo 1FB3314, de 400 V. y 650 kVA.
El grupo de emergencia se ha instalado en la cubierta de botes y es un grupo auxiliar autónomo con
motor Bazán/MAN, tipo R6V 16/18 TL, de seis cilindros en línea, cuatro tiempos, con sobrealimentación y refrigeración de aire de carga y con refrigeración por radiador. Desarrolla una potencia, en condiciones normales de 470 CVE, a 1.500 r. p. m.
En el cuadro eléctrico se ha incorporado un equipo
especial para arranque automático del grupo en caso
de caída de tensión y su posterior desconexión al restablecerse la tensión de la red.

COMPRESORES.
El aire a presión es suministrado por dos compresores principales marca Hamworthy acoplados direcrectamente a electromotores ASEA. Estos compresores son de dos fases, lubricación forzada y refrigeración por agua dulce y tienen una capacidad de 10
m°/hora de aire libre, comprimiéndolo a 20 ki1ogramos,/cm.
Para servicios auxiliares, además de aire a presión, se dispone de dos botellas para aire de arranque
de los motores principales de un volumen de 2.000
litros cada unidad, 1 botella de 500 litros para arranque de los grupos electrógenos y una botella reguladora de 200 litros para aire del grupo auxiliar.
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dad de 42/50 toneladas/veinticuatro horas, con agua
de mar a 32 C, que trabajan con el agua dulce de
enfriamiento de los motores principales.

BOMBAS.
Las principales bombas montadas en este buque
son las siguientes:

a)

Servicios de máquinas.

Refrigeración de cilindros y culatas. Tres par -a
agua dulce de 5 m'/hora, a 30 m. e. a.
Agua salada para motores principales. Tres verticales Stork-Corbasa, de 375 m'/hora y 30 m. e. a.
- Refrigeración de motores auxiliares. Tres para
agua dulce y salada, Worthington, de 160 m/hora, a 25 m. e. a.
Aceite lubricante. Tres verticales, de tornillo,
IMO, de 116 m'/hora, a 100 m. a. t. m, para servicio de motores principales. Para balancines se
han montado otras tres bombas horizontales de
tornillo, IMO, de 160 litros/hora, a 2,5 kg/cm 2
Circulación de aceite en bocinas. Tres horizontales de tornillo, IMO, de 1.500 litros,/hora, a 15
m. a. t. m.

.

Servicios de combustible. Una de engranajes.
horizontal Worthington, de 15 m/hora, a 35 m.
c, a. para servicio diario de fuel-oil; una de engranajes, vertical, Worthington, de 65 m7hora
y 35 m. de a. t. m. para trasiego de fuel-oil; cuatro de tornillo, horizontales, Houttui-Corbasa,
de 2,7 m'/hora y 58 m. de t. a. m. para alimentación combustible motores; dos de engranajes,
horizontales Worthington, de 15 m/hora y 35
m. e. a. para trasiego y servicio diario de dieseloil.

CALDERETAS.
La producción de vapor para servicios auxiliares
está asignada a dos calderetas verticales tipo X-54 de
Astilleros Españoles, S. A., acuotubulares, que trabajan solamente con quemadores y completamente
automáticas. Tiene una capacidad normal de vaporización de 2.200 kg/hora, a una presión de 7 kg/cm.
Estas calderetas son alimentadas por bombas centrífugas horizontales de 4 fases, capacidad: 6 m7hora,
a 105 m, c. a,

- Dos para agua dulce, centrífugas, Worthington,
de 30 m,/hora, a 55 m. de a. t. m.

PURIFICADORAS.

- Dos para agua dulce caliente -Halberg-Nowa, de
15 m/hora, a 15 m. e. a.

Para el servicio de purificación de aceites y combustible se han montado siete purificadoras iguales
Alfa-Laval, tipo MAPX-es 207-245, con una capacidad de 6.000 litros/hora para diesel-oil de 42 seg. Rl,
a 38° C. Estas purificadoras van destinadas: Tres para aceite lubricante, tres para fuel-oil y una para
aceite diesel.

b)

Servicios sanitarios.

Dos para agua salada, centrífugas, Worthington,
de 30 m'/hora y 50 m. de a. t. m.
- Dos para agua potable fría, centrífugas HalbergNowa, de 5 m'/hora, a 55 m. e. a.
- Dos para agua potable caliente Halberg-Nowa, de
2 m7hora, a 15 m. e. a.
e)

Otros servicios del buque.

GENERADORES DE AGUA DULCE.
El agua deulce es producida por dos generadores
Atlas-Dinamarca, tipo AFGU núm. 7, de una capaci-

- Dos para servicio de sentina y lastre, verticales,
Worthington, de 90 m/hora, a 25 m. de a. t. m.
-- Dos para servicios auxiliares de sentinas, de pis79
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tones con reductor, Ruhrpurnpen-Hdroteear, d
20 m'/hora, a 25 m. a. t. m.
Una centrífuga vertical para escora y trimalo
Worthington, de 300 m/hora, a 20 m. de a. t. m.
Diez centrífugas horizontales, para agua salada
de vaciado tanques sépticos Stork-Cosbasa, de 1(10
m7hora, a 20 m. c. a.
- Una horizontal de pistones con engranajes de reducción para descarga tanque residuos. IRON, AS,
de 1.000 litros/hora, a 60 m, c. a.
- Tres verticales centrífugas, para servicio de baldeo y contraincendios, Worthington, de 80 m7hora, a 90 m. de a. t. m.
-- - Una bomba centrífuga horizontal para servicio de
piscina, Worthington, de 10 m/hora, a o m. e. a.
Otros aparatos instalados son los siguientes: Indicadores de escora y trimado, con repetidor para
dar indicación en el puente; un calentador a vapor,
para agua potable de 20 litros: dos calentadores pa-
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ra agua dulce sanitaria de 1.000 litros cada unidad,
a vapor. Una instalación potabilizadora de agua, Degremont, para una capacidad de 10 m'/hora, con
bombas de agua dulce, depósito de potabilización,
bomba dosificadora de reactivos, depósito de preparación de sales y cuba de filtrado. Equipo frigorifico para provisiones. Tanque de refrigeración agua
potable, etc.
El taller de a bordo cuenta con los siguientes elementos: Dos tornos, uno de pedestal y otro de sobremesa, con 1.500 mm. y 00 mm. respectivamente de
distancia entre puntos. Una taladradora-fresadora
con cabezal inclinable con capacidad máxima de broca de 30 mm. de diámetro. Una taladradora de columna con una capacidad máxima de taladro de 35
milímetros de diámetro, Un clectro-esmerilador de
sobremesa con dimensión máxima de muela de 300
milímetros de diámetro por 40 csp. Equipo de soldadura eléctrica para electrodos hasta 7 mm. de diámetro y equipo de soldadura autógena.

Las vibraciones inducidas en un casco
Es bien conocida la importancia de las vibraciones
a bordo, debido tanto a las graves averías que pileden producir como a las fuertes molestias que ocasionan a la tripulación y al pasaje, en los buques de
este tipo.
El hecho de que este problema se haya agudizado
en los últimos años, al mismo tiempo que las especificaciones sobre su supresión se hacían cada vez más
rigurosas, ha dado lugar a que se incremente notablemente el esfuerzo ele estudio e investigación en
este sentido de numerosos centros del mundo entero.
Como consecuencia de ello existe actualmente una
amplia bibliografía sobre la forma de eliminar las vibraciones o, por lo menos, reducirlas a un nivel admisible.
El propulsor constituye, como se sabe, una de las
principales causas de vibraciones, debido a las fuer zas excitadoras que induce sobre el barco. Debido a
ello la Asociación de Investigación de la Construcción Naval ha distribuido en el mes de febrero un informe sobre los distintos estudios realizados relativos a dichas fuerzas excitadoras. Este informe da
una clara visión de los caminos que han emprendido
los estudiosos en la materia para abordar el probl2ma, así como las consecuencias de aplicación inmediata que pueden tener dichos estudios. Se destaca en
este informe la influencia de los siguientes factores
fundamen tales.
En primer lugar cabe citar las formas de popa por
su influencia en la uniformidad de la estela.
20

En segundo lugar, las separaciones de la hélice
con el codaste y el timón, ya que, aunque existen normas dadas por las Sociedades de Clasificación, no se
ha dicho todavía la última palabra al respecto.
En tercer lugar, figuran los parámetros propios
de la hélice como es el número de palas, que destaca
como uno de los factores más importantes por cuanto que influye decisivamente tanto en la frecuencia
como en la magnitud de las fuerzas. Es importante,
también, el paso de la hélice, que al aumentar reduce las fluctuaciones de las fuerzas transmitidas.
Por el contrario, al aumentar el grado de avance aumentan las fluctuaciones de los coeficientes de par y
empuje así como la variación de las fuerzas de superficie. Otros parámetros importantes son el lanzamiento, que afecta a las separaciones de la hélice
con respecto del casco y la divergencia de la pala
que, al aumentar, uniformiza las fluctuaciones de las
fuerzas transmitidas por el eje al desfasarse los armónicos de las fuerzas hidrodinámicas en cada elemento de pala. Asimismo parece ser que una pronunciada divergencia uniformiza la variación de las
fuerzas de superficie.
Todos estos resultados tendrán aplicación a los
nuevos proyectos, particularmente a los buques de
pasaje de gran calidad, como es el descrito en el anterior articulo, con el fin de que los viajes en barco
sean cada vez más agradables y confortables,

INFLUENCIA DEL TIMON Y DE LOS PARAMETROS
GEOMETRICOS DE UN BUQUE
EN SU MANIOBRABILIDAD
Por Gonzalo Pérez Gómez
Doctor Ingeniero Naval

RESUMEN
Este trabajo forma parte del programa de estudios e investigaciones sobre
hidrodinámica aplicada al buqve que ha emprendido Astilleros Españoles, S. A.
Por ello, el autor quiere expresar su agradecimiento por haber sido autorizado a
publicarlo. Asimismo quiere expresar su gratitud a don Ramón Ruiz-Fornelis, Director Técnico d la Dirección Técnica de Construcción Naval, Por los consejos
y decidido apoyo recibidos que han hecho posible la puesta en marcha del programa de cstudio,s e investigaciones.
"Sorne geometrical charactcristics that are thc best Possible from Ihe point
of view of propulsion, can in fact yield an averagc .speed of service much icss
hrilliant, if the rudder area together with the geometrical characteristtcs of
th ship are not adequate for giving a qood course stability to him.
The continons action of the rudder and the small aiterat?ons in the ship's
course mercase ihe resistan ce to the spced, which eliminates completel 11 the im Provments achieved through satisfactory forins.
The indexes K and T of Nomoto, for evaluating (he manoeawvrabiiity characteristics of thc ships, are adopted and certain studies are carried out in order
to ohtain the inflnence of the geometrical Parameters of a ship, in these indexs."

1. INTRODUCCIÓN.

El análisis de las características de maniobrabilidad de los buques ha progresado considerablemente
proponiéndose en el último decenio muchísimos sistemas para destacar dichas características y expresarlas por diversos índices.
A pesar del elevado número de contribuciones
anuales escritas, describiendo ensayos sistemáticos y
análisis de pruebas de mar, todavía no existen criterios claros que señalen entre qué valores deben de
variar los índices de maniobrabilidad que para un
buque se deducen de cualquiera de los sistemas de
experimentación existentes.
Desde nuestro punto de vista el camino que debemos seguir para actualizamos en el conocimiento de
la maniobrabilidad del buque, debemos dividirlo en
dos etapas.
La primera etapa consistirá en adoptar un procedimiento de análisis de las características de maniobrabilidad de los buques que por sus sencillez nos
permita establecer una correlación entre los resultados del modelo y los obtenidos en las pruebas de mar
(por ello las maniobras que es preciso realizar para
obtener los índices de maniobrabilidad han de ser
sencillas y de corta duración). El desarrollo completo de esta etapa nos habrá puesto en condiciones

de saber qué superficie es necesario dar a un timón
(e incluso qué relación de aspecto debe existir entre
las dimensiones de éste y qué relación dbe haber
entre el diámetro de la hélice y la altura del timón)
para que teniendo un buque de dimensiones geométricas conocidas, podamos garantizar que los índices
de maniobrabilidad del mismo (que más adelante definiremos) serán unos determinados.
La segunda etapa consistirá en elaborar unos criterios avalados por la práctica que nos indiquen para cada tipo de buque entre qué límites deben oscilar los índices característicos de las cualidades maniobreras para tener garantizado que el comportamiento del buque bajo la acción correctora del timonel o del piloto automático sea óptimo y que la manejabilidad del buque sea buena. Debe entenderse
que esta optimación debe ser una solución de compromiso entre características contradictorias como más
adelante veremos.
Esta segunda etapa está aún sin resolver completamente en los principales centros de experimentación, y por desgracia la 13 ITTC no ha aportado nuevas luces en este terreno.
En la mayor parte de los centros de experimentación el proceso completo que se sigue en la búsqueda
de los criterios ya citados, es el siguiente
Mediante ensayos con modelos se obtienen los in81
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dices de las características de maniobrabilidad (distintos índices según los centros). A estos índices
cuando se tiene experiencia suficiente se les aplica
la correlación correspondiente para obtener los índices correspondientes al buque real. Con estos índices se puede crear un modelo matemático (función
de transferencia) que expresa la respuesta del buque bajo la acción del timón y teniendo en cuenta
el sistema de fuerzas exteriores, pudiéndose estudiar de este modo el comportamiento del buque bajo
la acción del timón, lo cual permitirá posteriormente establecer criterios de valoración de los índices de
maniobrabilidad.
En el informe de la 13 ITTC de Morton Gartler,
sobre el estado actual de los conocimientos sobre maniobrabilidad, señala que actualmente existen tres
tendencias diferentes en la forma de estudiar matemáticamente el movimiento del buque bajo la acción
del timón.
Empleo de ecuaciones diferenciales del movi1.
miento no lineales.
Estas ecuaciones poseen 3 grados de libertad (guiñada, despla zamiento lateral, movimiento longitudinal) y contienen un número de términos suficientemente elevado. Los coeficientes hidrodinámicos que
figuran en dichas ecuaciones se determinan experimentalmente mediante ensayos con modelo cautivo
(brazo giratorio y mecanismo de movimiento plano).
Con estas ecuaciones se puede predecir el comportamiento del modelo en cualquier tipo de maniobra.
Empleo de ecuaciones diferenciales lineales
2.
del movimiento.
El empleo de este tipo de ecuaciones obliga a suponer que la componente de la velocidad del centro
de gravedad del buque paralela a crujía se mantiene constante durante la maniobra. Sólo se estudian
por consiguiente los movimientos de guiñada y desplazamientos horizontal del centro de gravedad del
buque.
Lebido a la escasez de datos relativos a los coeficientes hidrodinámicos que figuran en las ecuaciones del tipo anterior, este tipo de ecuaciones se utiliza con gran profusión para simulación de maniobras con ayuda del computador, encaminadas a determinar la estabilidad de ruta del buque bajo control humano, o bien bajo control del piloto automático.
Los coeficientes que figuran en este tipo de ecuaciones no pueden ser deducidos de ensayos con modelos libres, ni de las pruebas de mar de los buques,
por ello es preciso realizar también ensayos con modelos cautivos.
Empleo de ecuaciones diferenciales del movi3.
miento lineales de primer orden, de acuerdo con la
propuesta de Nomoto.
Los índices K y '1' de Nomoto (únicos coeficientes
hidrodinámicos que intervienen en las mismas) pueden ser deducidos de ensayos con modelos libres, de
82
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ensayos con modelos cautivos, o directamente de las
pruebas de mar de los buques.
Es sabido que este tipo de ecuaciones no pasan de
merecer la categoría de aproximadas, ya que se ha
podido comprobar que en buques de alto coeficiente
de loque las predicciones del movimientos del modelo discrepan ligeramente de los resultados obtenidos con el mismo,
Investigaciones recientes han demostrado que adicionando a las ecuaciones del movimiento un término no lineal, se puede conseguir una simulación más
real.
Se puede decir que el estudio a gran escala de la
maniobrabilidad de los buques es de reciente comienzo y todavía no se han unificado criterios sobre el
camino más adecuado a seguir.
Analizando el proceso evolutivo que han seguido
las técnicas de experimentación encaminadas a predecir la velocidad de los buques, vemos que hasta hace diez años se ha venido utilizando, con carácter general en todos los centros de experimentación, el
procedimiento propuesto por Froude. Posteriormente en los últimos diez años la convulsión ha sido total y se ha llegado a procedimientos bastante sofisticados como el de Hughcs-Taniguchi, que desde un
punto de vista hidrodinámico puro es un tanto vulnerable, pues como es sabido supone por una l)arte
la independencia entre el factor de formas y el número de Rcynolds, y por otra admite que no existe
efecto de escala en las curvas características de los
ensayos del propulsor en aguas libres. Respecto a si
existe o no efecto de escala en el coeficiente de succión, no se podrá afirmar nada con seguridad hasta
que se remolque un buque a tamaño real a la velocidad de servicio del mismo.
Como decíamos anteriormente, la persistencia en
la utilización de un procedimiento cuyas predicciones se apartaban de la realidad en buques de alto
coeficiente de bloque en cerca de un 30 por 100, fue
posible gracias a la información correctora adecuada.
Los modernos procedimientos como ci de HughesTaniguchi aplican coeficientes de correlación de pequeña magnitud gracias a su mayor base teórica,
pero no cabe duda de que las predicciones realizadas con auxilio de dichos procedimientos serían inconsistentes si no estuviesen apoyadas en una gran
base empírica.
Estas ideas pretenden justificar nuestra decisión
de tratar nuestra información existente y la obtenida en un futuro próximo de las maniobras realizadas durante las pruebas de mar de nuestros buques
con auxilio del procedimiento propuesto por Nomoto,
adoptando los adecuados coeficientes de correlación
para hacer corresponder los resultados obtenidos con
modelos con los del buque real.
Por otra parte, desde un punto de vista práctico,
parece inconsistente analizar con escrupulosidad suma los resultados obtenidos con modelos, cuando el
día de las pruebas de mar no será posible obtener
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¿análogos valores para el buque, siendo imposible por
consiguiente obtener por comparación directa el factor de correlación de cada uno de los coeficientes hi•drodinámicos que figuran en las ecuaciones del movimiento.
De momento nos vamos a centrar en la primera
etapa del camino que prevemos debemos seguir, con
-objeto de extraer cuanto antes las conclusiones oportunas que nos permitan fijarnos una sistematización
de las maniobras que debemos esforzarnos en realiar con ocasión de las pruebas de mar de nuestro buque, para de este modo empezar lo antes posible la
tarea de establecer una correlación entre los resultados obtenidos en los ensayos y los alcanzados en
las pruebas de mar.
Este paso es imprescindible para poder estudiar
adecuadamente la influencia del timón y de los parámetros geométricos de un buque en su maniobrabilidad.
-

2.

EsTuDio GENIJRAL DEL MOVIMIENTO DE UN DUQUE
EN AGUAS TRANQUILAS. INDIC;S DE MANIOBRADILIDAD.

Supongamos que un buque tiene un movimiento
arbitrario bajo la acción del timón y el empuje de la
hélice. El centro de gravedad O describirá una tra-

Expresando que la derivada del momento cinético
respecto al tiempo es igual al momento de las fuerzas exteriores, tendremos:
'

+ 1F1 cos ,5
-3

[1]

-3

Proyectando la ecuación ¡9 :: ni a sobre los ejes de
referencia obtendremos
F,- + cos 5p C,, LBT [y' + ?' rl

[2]

F1 sen '5 + 7' + F=p (J,, LBT [/'--ry']

[3]

En estas ecuaciones r y r' son respectivamente la
velocidad y aceleración angular de giro alrededor del
eje OZ.
La ecuación [1] es de gran interés, ya que define
el movimiento de giro del buque en función de ]a acción del timón, y el momento de la reacción hidrodinámica del fluido.
Dentro del campo de aplicación de la teoría de linearización podemos establecer que FT 1 cos ,5-K 8.
Por otra parte se puede aceptar en primera aproximación que 2W = -- K. r y la ecuación diferencial
adopta entonces el siguiente aspecto:
1;,
l -r

-K, r-j-K'5

Llamando
K,
Iz
T-- y K-•

K.

la ecuación adopta el aspecto:
[4]

T"-I-r=K'5

yectoria genérica y el buque tendrá un movimiento
de giro respecto a unos ejes de direcciones invariables que pasen por O.
Para estudiar el movimiento tomaremos como sistema de referencia los ejes centrales de inercia.
Despreciaremos los movimientos de pesantez, balanceo y oscilación longitudinal, y por consiguiente
no consideraremos ni el peso del buque ni el empuje
del agua en el sistema de fuerzas actuantes, por constituir éstas un sistema nulo.
Las fuerzas que actúan sobre el buque son:
-- El empuje T de la hélice.
- La acción del timón F, que en principio la supondremos normal a la superficie de la pala y aplicada en un centro de presión inamovible, ya que las
variaciones de situación del centro de presión al
variar el ángulo '5 del timón, influyen débilmente
en la distancia 1.
La reacción hidrodinámica del agua frente al movimiento del buque, reducida a los ejes centrales

Nomoto demostró que los coeficientes K y 7' son exponentes de las características de maniobrabilidad
de un buque.
A continuación vamos a obtener una fórmula muy
interesante, que relaciona a los coeficientes K y 7'
de Nomoto adimensionalizados, con la superficie del
timón y determinados parámetros geométricos del
buque.
Si adimensionalizamos el amortiguamiento que
ejerce el agua sobre el movimiento del buque tendremos:
K,V

K,r

R.p/2XI2XXd -

p/2XLXVXd
K.

L

p/2XL?XVXd

R

ya que
y
-

de inercia tendrá una resultante general F,.. i
-3

F,, j

-3

y un momento resultante Mk.

R

d es el calado del buque, y R es el radio de giro instantáneo del buque.
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Kr

L

L

p
KLX V)<
2
1

R

r

p/2XLXV'Xd

x

R

d>< C, -

Sabemos que
>E___
p

-(L'Xd)XL
2

p

=

p

--(LXd)XL 2

[5]

2

-

Podemos hacer también:

-----

----

y

x

L - Xd

p
L' y

K, 5
--

-

2

c,

p

es el cuadrado del radio de giro y en buques
semejantes el cociente entre el radio de giro y la eslora del buque es una constante, y por consiguiente
se puede escribir

-L'/.. d>. V
2

de donde
p

[6]
2

y

GqX

Partiendo de [5] y 6]
y

- =

L

C.
X ---O,,

O,,

L

O,,

V

K

L' X d

Entrando en el valor de K' de [9] obtendremos:

A,

Llamando a C,/C, K' tendremos:

q,>(

L
[7]

K

LXd
---------------- X T'
y

y

qX
L2 X d

A continuación podemos hacer:

Iz

p

p

- --- <LXd XC,
-----C, ;I2
(L2 X d) >< L2

A, )< L
cte. casi invariable) >< --- ------

X

y

[li]

2
¿/2XLXdXC

I

L

O

y

O.

-

p
-L' >( dX V X C.
2

Si denominamos

O,

y

T'----- T
O,

151

L

al ser

LXd

LXd

>< ------- X T'
y

La ecuación [10] es sumamente importante por
expresar que las características de maniobrabilidad
de un buque están íntimamente ligadas con la 'superficie del timón y ciertos parámetros geométricos
del buque.
Esta ecuación ayuda también a proyectar un timón que garantice que la maniobrabilidad de un buque sea análoga al de otro del mismo tipo cuyo comportamiento sea conocido.

O
K' - -- y T ----- O

Se cumple
C.
- T'

A,

= cte. casi invariable) '<- ----

[9]

Ci

A continuación vamos a obtener la significación
física de los parámetros K y T que son los que adoptaremos como representativos de las características
de maniobrabilidad de un buque.

Nomoto admite que la fuerza normal por unidad
de área del timón es casi invariable para todos los
buques con disposiciones similares de popa, pero nosotros nos contentaremos con admitir por el momento que es invariable en buques del mismo tipo y con
disposiciones de popa similares.
Se puede admitir que O, es proporcional al porcentaje del área de deriva del timón

Hemos visto anteriormente que el movimiento de
un buque está representado por 1a ecuación:

(A,)

Tr' +rK'S

LXd
A,
C,q, X
L><d
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3. SIGNIFICACIÓN FÍSICA DE LOS ÍNDICES K y T DE
NoMo'ro.

[11]

Si imaginamos que el buque posee un movimiento circular permanente (r = constante) y por tanto
- O.
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La ecuación Liii se transforma en r = Ir 8 y, por
tanto,
k=

teniendo en cuenta que
y

y

r

-

K
R

R8

D'

Vemos que el coeficiente K de Nomoto está ligado
íntimamente cori el diámetro evolutivo de un buqu2
y, por tanto, es representativo de su manejabilidad.
Si damos entrada al índice K' (índice K adimensionalizado) tendremos:
2VXL
K

-:

2

L

- -- -- --- : K/------" L=-V

D

L
L

2

K X --- K':- ---- -

y

D
--><
L

Luego el índice K' es inversamente proporcional al
cociente entre el diámetro evolutivo y la eslora del
buque.
Según esto, cuanto más manejable sea un buque
relación D/L baja), más alto ha de ser el coeficiente K'.

De los razonamientos precedentes se desprende que
es interesante y útil obtener el diámetro evolutivo
jiara distintos ángulos de timón de un buque, ya que
de esta manera podemos obtener el coeficiente K' en
función del ángulo de timón.
Es preciso destacar que este valor de K', ha sido
obtenido en régimen estático y difiere de los valores extraídos analizando una prueba dinámica (por
ejemplo maniobra en zig-zag) como más adelante veremos. Por otra parte, la obtención del diámetro evolutivo es sencilla de realizar, tanto en ensayos de
modelo como el día de las pruebas de mar, de ahí
que estimemos que K' es un índice adecuado como
exponente parcial de la maniobrabilidad de un buque.
Supongamos que en un instante determinado fijamos el timón en una posición determinada y queremos estudiar el movimiento posterior del buque.
Para fijar ideas supondremos que la trayectoria anterior del buque antes de adoptar el timón la posición 6, fuese rectilínea uniforme. Integrando la ecuación de Nomoto partiendo de estos supuestos, se llega a
rK5,, [1et1],

Al crecer el tiempo, la velocidad angular del giro
tiende a adoptar un valor constante. La estabilización se producirá en un intervalo de tiempo mayor o
menor según sea la magnitud del índice T de Nomoto.

De estos razonamientos podemos extraer como consecuencia que T es un índice representativo de la
pronta respuesta del buque bajo la acción del timón. Cuanto más pequeño es el índice T, más rápidamente obedece el buque a la acción del timón.
Según las conclusiones extraídas de este apartado, interesaría, en principio, que el índice K tuviese
un valor elevado para que el diámetro evolutivo fuese pequeño y en cambio que el índice T fuese bajo
para que el buque obedeciese rápidamente a la acción del timón.
Recordando la ecuación [lO] del punto 2 vemos que
K' y T' están relacionados linealmente, y que si mantenemos constantes el área del timón, la eslora del
buque y su desplazamiento, todo cambio en las formas del buque que favorezca un incremento del indice K' traerá como consecuencia un aumento adicional de T'. Por lo que se deduce que una buena rapidez de respuesta del buque a la acción del timón
trae como consecuencia una disminución en la manejabilidad.
Para cada buque una óptima maniobrabilidad implica una solución de compromiso entre K' y T', debiendo adoptar distintos criterios según sean las características del servicio que debe prestar el buque
y su tamaño.
4. Mroro

SIMPLIFICADO PARA OBTENER LA FUNCION

DE TRANSFERENCIA.

Habiendo obtenido con anterioridad que los índices K y T de Nomoto son exponentes de primer orden de las características de maniobrabilidad de un
buque, vamos a obtener a continuación una expresión matemática que nos transforma una secuencia
de movimientos del timón en cambios de rumbo del
buque.
Si admitimos que la ley con la que el buque se separa de su trayectoria prefijada, es sinusoidal, el timonel, o bien el piloto automático accionará también
el timón con una ley sinusoidal del mismo periodo y
ligeramente desfasada (véase The Manoeuvrabi lity
of Ships on a Straight Course", de L. P. Hooft, publicación del N. S. R. C. TNO).
Admitiremos entonces que 6 = 6,, sen wt, siendo
6,, la desviación máxima del timón respecto a su posición de equilibrio que es preciso adoptar para mantener una trayectoria constante circular o rectilínea.
La ecuación de Nomoto en este caso es la siguiente: Tr' + r = K 8 sen wt.
Ensayando la solución
r=A sen (t+)
Aw cos (w+)
Ai cos w t cos ç - Aw sen út sen
TíAcos't cos T — Aw sen útsen] + A sen wt cos ç +
+ A cos w t sen qi = K 6. sen wt
Haciendo que esta ecuación sea idénticamente nula llegamos a tg
- Tw
K
Az

\' 1 + T iv 2
85
4

INGENIERIA NAVAL

Febrero 1973

representa el ángulo de desfase entre la posición
del timón y el rumbo del buque y A el factor de amplificación del movimiento del timón.
K 5,,

sen [wt + arctg (—Tw)]

[12]

- El empuje T de la hélice.
- La reacción hidrodinámica del agua frente al movimiento del buque, que reducida a los ejes centrales de inercia tendrá una resultante general
-

-

F, i + F,

y un momento resultante M k.

Vi + Tw
En un sistema de variable compleja la acción del
timón vendrá expresada por 8 8,, sen wt i 12]
(proyección del vector e'" sobre el ee imaginario).
Vamos a obtener ahora un número complejo ()
que multiplicado por el vector ell"i y finalmente proyectando el resultado sobre el eje imaginario nos permita llegar a la expresión [12].
Sea éste a + bi
b
t!J

& + b-=----

- Tw
a

1+rw'

Sea /3 el ángulo que forma la linea de crujía del
buque con la tangente a la trayectoria de G.

4

rx

1

In VP

Expresando que la derivada del momento cinético
respeto al tiempo, es igual al momento de las fuerza exteriores, obtenemos:

Haciendo operaciones se llega a
F., cos 3 X 1 + M = O, ya que r' = O
K

1 + T'wi
Esta función expresa la respuesta del buque a la
acción del timón en función de los índices de maniobrabilidad.

-

-,

Proyectando a continuacion F
a (identidad entre la resultante general de las fuerzas exteriores y
el producto de la masa por la aceleración) sobre los
ejes centrales de inercia
7' + F,

F. sen i = m 1' ,' sen f3

1 131

F,, + Fr cos 8 =—m Vr cos /3
5. INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL

D
V = ---- r
2

BUQUE EN LOS ÍNDICES DE MANIOBRABILIDAD.

Ya hemos visto en el punto 2 que los índices K' y
T' de Nomoto están ligados para buques de un mismo tipo, por una relación lineal.
Según esto, toda influencia directa de determinados parámetros geométricos en un índice podrá traducirse al otro, mediante la ecuación de Nomoto.

5.A. Influencia de los parámetros geométricos de
un buque, en el cociente entre el diámetro de
evolución y la eslora del buque.

Como ya hemos visto en el punto 3, el valor D/L
está ligado con el coeficiente K' de Momoto mediante la expresión
2
K' = --------- D/L X 8

Elevando al cuadro las expresiones [13] y [14] y
sumando, se obtiene
T + F' + FV + F,' + 2 TF, --- 2 IT + F,] F sen 8 +
+ 2 F cos 8 F,, ?& y' r'
[15)

Se puede expresar:
m C, >( L X BT>< p
T = KBT y' o cos' 13
F,= - K,BT p Y' cos" 13
F,,=K.,L X T X Y X cos/3 X p = K-BXTpXV'cOs'/3
B
L
F, =—K,L X T
>< sen' fi =---K, >.' ->< BT x y' sen' 13
B

---El peso del buque compensado con el peso del agua
desplazada.
86

>.(

Sustituyendo en la expresión [15] los valores de las
expresiones [16] y simplificando tendremos:
L

K,'cos'/3+K.'cos13+K,-

por tanto, todo cuanto digamos es aplicable a K y a T
según se ha dicho más arriba.
Supongamos que el centro de carena de un buque
describe una trayectoria circular con una velocidad
angular uniforme igual a r. Las fuerzas que actúan
sobre el buque son:

[141

\2

—)se&I3+K' X
(--BI

I, , 2
>< _-__–)cos'p_- 2KK. cos' /3 —2 FK, —KI X
BI
X cos' fi

L/L\ 2
---sen 8 --- 2K, K{
-)cos 8 coS' /3 ><
B

>( sen'/3

B'T'V'C,VB'T'V'r' ; V' ---

D'
4
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Haciendo operaciones re llega a:
D

40, 2

2

L

L
(K—K) 2 cos' fi -F FK,' cosi /3 ± K, sen' /3

2 KK, cos 3 sen' /3 coS fi]

—2(,----JÇ-) ces fi K.

2

E

L
- - - sen
E

De esta expresión se deduce que el efecto de L/B
en D/L depende de la magnitud de los sumando segundo y tercero del denominador (en el supuesto de
que una variación de este parámetro no produjese
alteraciones en los demás, lo cual es evidente que
no es cierto).

de Nomoto está relacionado DIL a través de la relación

Para ángulos de timón pequeño, parece que al aumentar LIB debe decrecer D/L, pero para ángulos
de timón apreciables LIB puede influir en sentido
inverso.

D/L es inversamente proporcional al coeficiente K'
de Nomoto,
En el trabajo de Nomoto "Analysis of Kempf's
Standard Man euver Test and Proposed Stcering
Quality Indices" vienen publicados los coeficientes
de Nomoto (K, T) deducidos de las pruebas de mar
de 70 buques.
Con objeto de buscar posibles influencias de los
psrámetros geométricos de los buques en sus índices
de maniobrabilidad, hemos constituido unos gráficos
(en cada gráfico se mantiene constante la relación
LIB) en los que en abscisas hemos llevado el coef iciente de bloque y en ordenadas los índices K y T.
Al hacer las comparaciones oportunas se ha pretendido mantener constantes los porcentajes de las
óreas de los timones respecto a las superficies de
derivas de los buques comparados.
El buque número 17 tiene un porcentaje de superficie de timón igual a 1,57, un coeficiente de bloque
aproximadamente igual a 0,70 y una relación LIB
igual a 6,5. El coeficiente K de Nomoto es 1,25.
Los buques números 23, 29 y 37 tienen una relación LIB igual a 7, un coeficiente de bloque aproxixadamente igual a 0,7, siendo los porcentajes de área
del timón iguales o inferiores al porcentaje del buque número 17. Los coeficiente K de estos buqucs
son mayores que los del buque número 17, y por consiguiente las relaciones D/L de esos buques son menores que las del buque número 17.
A pesar de la tendencia encontrada más arriba, es
posible hallar también casos de tendencia opuesta.
Estas contradicciones pueden justificarse en parte
por la presencia de parámetros extraños, tales como
el cociente entre la altura del timón y el diámetro
de la hélice, las relaciones de aspecto de los timones,
posición del centro de carena de los buques comparados, distinta configuración de las formas en las terminaciones de las líneas de agua, etc., los cuales asociados pueden alterar la influencia de LIB en DIL.
El único camino posible que se puede emprender
para eliminar las dudas existentes, consiste en realizar un programa de ensayos muy cuidadoso con variaciones de parámetros adecuadamente escogidos

Aparentemente causa sorpresa el comprobar que
aparece en el numerador el coeficiente de bloque, lo
cual a primera vista está en desacuerdo con las conclusiones de Yamanouchi en la 11 ITFC, ya que en
su trabajo titulado; 'Series Modcl Experiments on
the Effect of Ship Form and Proportions on Manoeuvrability in Japan", dice que ha comprobado,
que al aumentar el coeficiente de bloque, decrece el
diámetro evolutivo, para modelos de las mismas longitud y relación LIB.
Antes de sacar una conclusión sobre la tendencia
del valor D/L obtenido más arriba, cuando se varía
un parámetro, es preciso ver la repercusión total que
tal variación infiere a los demás, ya que en caso
contrario, la conclusión obtenida sería matemática
pero no física, porque los parámetros que aparecen
en la fórmula no son independientes, sino que todos
dependen de CB y de LIB.
Por ejemplo, al aumentar el coeficiente de bloque,

K, y K 2 aumentarán también muy probablemente con
una ley superior a la potencia cúbica, mientras que

K gi decrecerá, y en consecuencia el denominador habrá aumentado más que el numerador decreciendo
por consiguiente D/L.
Al aumentar LIB y si se mantiene constante el
desplazamiento, K y K, disminuyen pudiendo resultar que el denominador disminuya y en consecuencia
aumente el valor DIL.
Yamanouchi en su trabajo ya referenciado afirma
que para buques cuyo coeficiente de bloque es 0,80,
se ha encontrado experimentalmente que el radio del
círculo de evolución tiende a decrecer a medida que
decrece la relación LIB (manteniéndose constante

BId).
Aunque se ha visto que D disminuye cuando lo
hace LIB nada se puede decir con seguridad sobre lo
que sucederá al cociente DIL.
Hemos visto anteriormente que el coeficiente K'

2
D

L

x
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con objeto de no introducir factores extraños en las
comparaciones que se hagan.
Dado que Nomoto estableció que existe para cada
tipo de buque, una dependencia lineal entre los coeficientes K y T adimensionados, la maniobra de evolución siempre sencilla de realizar incluso el día de las
pruebas de mar, permite obtener de inmediato el coeficiente K de Nomoto para cada ángulo del timón,
ya que

=

2
D
—>< 5
L

Conocido el coeficiente K' de Nomoto es inmediato
obtener el T', ya que como hemos dicho antes existe
una relación lineal entre ambos en la que juegan un
papel muy importante el cociente entre la superficie
del timón y el área de deriva del buque
A,
K'=Cte )< -------->
LXC1

Influencia de los parámetros geométricos de

un buque en su rapider de resPuesta a la O(ción del timón.
Ya hemos visto en el punto 1 que el índice T de
Nomoto es representativo de la rapidez de respuesta
de un buque a la acción del timón, y que cuanto más
88

Supongamos que un buque posee un movimiento
rectilíneo uniforme y que en un instante determinado, el timón se coloca un ángulo 6 a una banda.
Debido a la acción del timón aparecerá una fuerza
FT normal a la superficie de la pala.
Al poseer el buque un movimiento rectilíneo uniforme, el empuje de la hélice compensa la resistencia al avance del buque.
Bajo la acción de la nueva fuerza que ha aparecido se produce una merma en la velocidad del buque
(debido a la proyección de F sobre el plano de crujía). Además aparecerá una nueva componente en el
movimiento del buque perpendicular a crujía (debido a la proyección de P. sobre esta misma dirección)
y el buque se trasladaría paralelamente a si mismo
si no existiese la reacción hidrodinámica que ejerce
el medio fluido sobre él, En principio la reacción apa-

Ld

De esta manera, mediante un sólo tipo de ensayos
y admitiendo la aplicación de un procedimiento de
análisis poco ortodoxo podemos tener una idea aproximada del comportamiento de un buque con un timón de una superficie conocida y habiendo obtenido previamente el valor de la constante que figura
en la fórmula, deduciéndola de un buque similar.
Existen serios reparos a este procedimiento de
predicción del comportamiento del buque bajo la acción del timón. Tal vez la objeción más seria dentro del grado de aproximación obtenido mediante la
hipótesis de linearización, sea el que el coeficiente K'
ha sido obtenido en ensayos estáticos.
Para contrastar los valores obtenidos por el procedimiento anterior y un procedimiento dinámico
nos parece interesante que se realicen ensayos en
zig-zag en versiones de 10-10 y 20-20 para obtener
de estas pruebas los coeficientes K y T de Nomoto
de un modo simultáneo, aplicando la ecuación simplificada de Nomoto T r' -I r K l en distintas fases de la maniobra en zig-gaz.
Las maniobras en zig-zag tienen además la ventaja adicional de estar más en acuerdo con la hipótesis de linearización que las maniobras basadas en el
accionamiento del timón según leyes sinusoidales, y
desde luego son mucho más sencillas de realizar a
plena escala que las otras.

5-B.

pequeño es este parámetro mayor es la rapidez de
respuesta del buque.

III- fIIIIIrece como opuesta a este movimiento de translación
horizontal y su resultante Q tiene su punto de aplicación en el centro de gravedad de la superficie de
deriva (admitiendo que el agua se comportase como
un fluido perfecto).
La fuerza Q será proporcional al área de deriva y
al cuadrado de ]a velocidad en este movimiento de
translación paralela.
Bajo la acción conjunta de F1 y Q el buque se
transladará y girará. Al girar el buque, aparecerá
otro sistema de fuerzas de origen hidrodinámico
opuestas a este giro y cuyo momento resultante
y resultante general serán proporcionales a la velocidad angulár de giro, Cuando se haya producido el
equilibrio de todas las fuerzas actuantes el buque describirá un movimiento circular uniforme.
Cuanto mayor sea la suma de momentos de las
fuerzas F7 y Q respecto al centro de gravedad del
buque, mayor será la rapidez de la respuesta del buque a la acción del timón. Debemos tener presente
que la fuerza Q depende de F1 ya que es una reacción al movimiento de translación paralela originado
por la componente perpendicular a crujía de la fuerza
Cuanto mayor sea F, mayor será Q y, por tanto,
el momento de esas fuerzas. Dado que el brazo de la
fuerza Q es pequeño su momento será pequeño y,
por tanto, poseerá siempre mayor importancia el momento de la fuerza F,.
Vamos a ver las causas que hacen que F 7 tenga
,

un valor alto.
1." La superficie del timón. Cuanto mayor sea
ésta, mayor será la fuerza F1 . Para timones con una
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superficie común, tendrá importancia la efectividad
de éstos, estando la misma muy ligada a sus relaciones de aspecto, y al porcentaje de compensación
elegido. Posee también extraordinaria importancia
la relación entre la altura del timón y el diámetro
de la hélice. Para timones de alturas iguales puestos
en presencia de hélices de diámetro iguales tiene iml:ortancia el porcentaje de altura del timón donde
se solapan los contornos aparentes del timón y de la
hélice. En una palabra, el agua que le llega al timón
impulsada por la hélice aumenta la eficacia del
mismo.

2.' Para buques con disposiciones de líneas de
ejes semejantes, e idénticos hélices y timones, la
fuerza F. dependerá de la relación L/B, del coef iciente de bloque, v de la situación del centro de carena.
Fara buques de un mismo desplazamiento, un mismo coeficiente de bloque, y posiciones de centro de
carena respecto a la maestra análogas, cuanto mayor es la relación L/B, existe menor probabilidad de
desplazamiento de flujo en popa, más pequeños son
los ángulos de salida de las líneas de agua, y más
uniforme es el flujo de agua que le llega al timón aumentando su efectividad.
Es evidente también que cuanto menor es el coeficiente de bloque, mejores líneas de agua existen en
popa y, por tanto, mejor es el flujo de agua que le
llega al timón.
Por último, para un coeficiente de bloque dado, y
una relación L/B determinada, el llevar a proa el
centro de carena favorece la terminación de las líneas
de agua mejorando el flujo de popa.
Debemos señalar también que ya que la rapidez de
respuesta depende del momento de las fuerzas FT
Q respecto al centro de gravedad del buque, dependerá de la distancia entre los puntos de aplicación de

KT y Q.
Podemos admitir en primera aproximación que F1
está aplicada a una distnacia L/2 de O. El momento
de las fuerzas aumenta con los respectivos brazos,
luego todo lo que sea llevar a proa de la perpendicular de proa área, proporciona un momento de giro
mayor. Si el aditamento mejora la velocidad del buque se produce un incremento adicional en F. y en Q.
Como ya hemos dicho antes, por lo general Q tiene su punto de aplicación próximo a la maestra, de
ahí que su momento sea siempre bajo y se deba rstar mayor atención al momento de la fuerza F.
Creemos que de todos estos razonamientos las únicas conclusiones fijas que pueden extraerse son:
1. La rapidez de respuesta de un buque depende
de la efectividad de su timón (área, relación de aspecto, interacción timón-hélice) para buques con parámetros geométricos análogos.

22

La raíidez de respuesta aumenta cuando dis-
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minuye el coeficiente de bloque manteniéndose constante el timón, el calado, la relación L/B y la posición del centro de earena, lo cual hace que en consecuencia aumente D/L (según Yamanouchi).
3. Llevando hacia proa el centro de carena y
manteniendo constante el resto de parámctros se
o'.tiene mayor rapidez de respuesta.
Esta tendencia está más acentuada en buques llenos. En buques con coeficientes de bloque bajos se
obtienen buenas terminaciones de líneas de agua, sin
que la posición a popa de la maestra del centro de
carena las perjudique, lo cual justifica la excel nte
rapidez de respuesta de estos buques.

42 La experimentación se hace imprescindible 1ara obtener valoraciones cuantitativas y al mismo
tiempo poder estudiar otras influencias de parámetros no tan evidentes, como por ejemplo el amortiguamiento, que en estos razonamientos apenas ha sido tenido en cuenta y su efecto puede contrarrestar
la influencia favorable de un par de giro inicial elevado.

6.

CONSIDERACIONTES SOBRE LA ESTABILIDAD DF RUTA
DE LOS BUQUES.

A continuación trataremos de averiguar si los parámetros geométricos de un buque actúan irremedialemente sobre la estabilidad de ruta en curso
rectilíneo de éste, teniendo el timón fijo y puesto a
la vía,
Desde un punto de vista práctico la estabilidad
que interesa que sea buena es aquella que se adquiere bajo la acción del timón y será tanto mejor cuanto menor sea el accionamiento del timón encaminado a mantener un rumbo fijo.
Existen bastantes casos de buques que proseyendo
excelente estabilidad de ruta bajo la acción del timón en cambio su estabilidad de ruta con el timón
en crujía es deficiente.
Creemos que se ha dado importancia excesiva a
este concepto de estabilidad con timón fijo, despertándose temores a disminuir la relación L/B de buques de coeficiente de bloque altos por la repercusión que podrían tener estas influencias en la estabilidad de ruta (comprobándose esta Presunta inestabilidad por los ensayos en espiralL
Clásicamente se define un buque como estable,
cuando estando en curso recto con velocidad uniforme, si por causas externas es desplazado de su trayectoria, ci nuevo curso que toma es una trayectoria
rectilínea.
En lo que sigue cada vez que se mencione la palabra estabilidad, nos referimos al concepto definido
anteriormente.
89
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Tomemos como sistema de referencia los ejes centrales de inercia. Las fuerzas que actúan sobre el buque son:
- El peso del barco que se ve compensado por el
desplazamiento del agua desalojada.
- El empuje de la hélice.
- La reacción hidrodinámica del fluido, definida por
su resultante general F. 1 -4- F,, j y su momento
resultante Mk.
-- es el ángulo que forma el plano de crujía con
la tangente a la trayectoria descrita por el centro
de gravedad.
Supondremos que las causas exteriores que han
ocasionado la pérdida de la trayectoria inicial del
buque no han alterado la componente u de la velocidad del buque en la dirección del plano de crujía.
(Teoría de linearización,)

Es preciso señalar que los coeficientes K 4 y K no
son constantes puras, ya que ambos coeficientes dependerán de y' y de r, e indudablemente dependerán
también de los parómetros geométricos del buque.
Teniendo en cuenta que y' y r, serán valores pequeños ya que si no, no podríamos admitir la hipótesis de que "U" permanece constante, y recordando
que Nomoto en su ecuación simplificada del movimiento (la cual hemos tomado como punto de partida de nuestros estudios) hac3 hipótesis muy parecidas (2W -- K 5) parece razonable aceptar en primera aproximación la constancia de K 1 y K.
Supondremos que los coeficientes K 4 y K-, que figuran en las ecuaciones diferenciales del movimiento son los valores medios de las funciones
M
L

LTrp
p

8

en los intervalos (Fy,,
o) y (2W,, - o) respectivamente.
La ecuación [18] no la tendremos en cuenta, ya
que hemos supuesto en primera aproximación que la
velocidad en la dirección OX seré, constante e igual
a U. Sustituyendo las expresiones 120 1 en las ecuaciones [17] y 1- 19] tendremos:
KL'BT ,-

KLT r

Simplificando
Sea r la velocidad angular instantánea de cambio
de rumbo del buque.
Las causas externas y temporales, cuando han cesado han dejado al buque con un reparto de velocidades iniciales estando caracterizado éste por una

---K,

121]
8
L
C,, LBT [y" -1- ?'U] - ---K, ----- BT
8

velocidad de translación en la dirección de OY igual
Y',, y un giro alrededor de OZ igual a r,.
A continuación obtendremos las ecuaciones dif erenciales del movimiento del buque en un instante genérico.
Aplicando que la derivada del momento cinético
respecto al tiempo es igual al momento de las fuerzas
exteriores (proyectando sobre OZ)
I,i"M

Aplicando que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es igual a la resultante general de las fuerzas exteriores
rn[x"—ry']T+F

[18]

m [y" + ru] = F

[19]

Haciendo hipótesis similares a las realizadas en
5 - A podemos establecer
L
F,,_K,LTy' 2 pK__.BT.y' 2 p
B
M=—KLT Ip
Iz
K 6LIBT p
rn=C1, LBT p
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[20]

--K,

L

L

B

y" + rU =

y '!
---C,

[22]

Integrando la ecuación [21] llegamos a
1
L

[23]

1

1----

r,

\ B

K1

[17]

L

Entrando con este valor de r en la ecuación [22]
Ki

L

JI" ----- X ------ >< --- y" +
L

B

U

+-------- —=0
K,,

L

+K6

8

Cuando t tiende a so el tercer sumando tiende a cero
y por consiguiente podemos prescindir de él en primera aproximación y la ecuación se reduce a
K/ L\

1

L , B/

y' 2
C
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Integrando obtendremos:

dy

4.

L BT

1
[24]

df

K, / L
L '

1

t

B/

C,,

Hay que tener presente que esta ecuación sólo es
válida para valores de t altos.
Las ecuaciones [23] y [24] nos indican que cualquiera que sea el tipo de buque objeto de estudio,
éste tiende de nuevo a adoptar una trayectoria rectilínea W.
o, r,-. = o cuando por cualquier causa exterior se ve desviado de su ruta inicial.
Antes de seguir adelante trataremos de justificar
dentro del campo de validez de las hipótesis de partida, el motivo por el cual se ha llegado a esta conclusión que sorprende a primera vista.
Entre el sistema de fuerzas actuantes ha sido omitido el desequilibrio que origina el sentido de la rotación de la hélice sobre el conjunto buque-timón y
que, sin embargo, está siempre presente y en nuestra opinién puede ser la causa de la inestabilidad que
se observa en los ensayos de algunos modelos.
Creemos que los parámetros geométricos de un
buque nunca son los causantes de su inestabilidad,
pero en cambio sí pueden hacer que el buque llegue
más o menos rápidamente a la posición de equilibrio
estable.
Las ecuaciones [23] y [24] nos señalan que la estabilidad del buque aumenta con las relaciones.
K

L

K,

B

K,
N— ---L

La estabilidad creee con el cociente.

L
B

C,

Los coeficientes K 1 y K han de analizarse mediante ensayos y encontramos difícil señalar a l)riori cómo se ven influenciados por los parámetros geométricos del 1:uque, pudiendo, por el momento, aventurar únicamente las siguientes conclusiones:
1Y La estabilidad aumenta con el cociente L/B.
Esto parece estar de acuerdo con las conclusiones
de Nomoto.
Como ya vimos en el apartado 5-B, la rapidez de
respuesta creee con L/B y según Nomoto, cuando
aumenta la rapidez de respuesta aumenta la estabilidad.
2.' La estabilidad disminuye a medida que el coeficiente de bloque aumenta. Esta conclusión está también de acuerdo con las de Nomoto, ya que la rapi dez de respuesta disminuye cuando el coeficiente de
bloque aumenta.
3. Cuanto mayor es el buque, 'peor estabilidad
tiene.
J. P. Hofft del Netherlands Ship Model Basin, en
las conclusiones de su trabajo "The Manoeuvrability of Ships on a Straight Course" señala también esta tendencia.

Iz

Parece lógico pensar que en buques cuya estabilidad de ruta y maniobrabilidad sean esenciales por
sus condiciones de explotación, debe cuidarse el diseño del conjunto sistema propulsor —sistema de gobierno para no mermar las posibilidades del buque
irremediablemente al permitir una acción desequilibrada de la hélice sobre el timón.
En buques de cierta antigüedad es posible ver el timón construido en dos hojas (una encima de la otra)
formando un cierto ángulo con objeto de compensar
el desequilibrio producido por la hélice, tratando de
eliminar de este modo la inestabilidad creada por
ella.
Hemos extraído, como consecuencia de este estudio, la conclusión de que afortunadamente los parámetros geométricos de un buque no son agentes que
actúan irremediablemente sobre la estabilidad de los
buques, aunque, por otra l)arte, pueden influir en la
rapidez en alcanzar la posición de equilibrio estable.
Como la inestabilidad que crea la hélice es una realidad, debemos realizar ensayos encaminados a valorar la misma e incluso estudiar su efecto de escala.
Recientemente hemos podido comprobar que los
centros de investigación, a los que recurrimos con
mayor frecuencia, tienen problemas de dimensiones
en sus tauques de maniobrabilidad, lo cual les obliga
a realizar en varias etapas la maniobra de espiral,
con el consiguiente perjuicio en los resultados.
Por otra parte, el pretender dicha maniobra durante las pruebas de mar con objeto de comprobar
el efecto de escala entre los resultados con el modelo y el buque, resultaría impracticable, ya que la duración usual de ese tipo de maniobra no bajaría de
dieciséis horas en el mejor de los casos.
Creemos igual de apta Dara los fines perseguidos
la maniobra pull-out" propuesta por Burcher, con
la ventaja por su parte de la gran sencillez de realización y corta duración.
Burcher ("Developments in Ship Manoeuvrability") ha comprobado que en caso de buques de comportamiento inestable, el giro residual que aparece
en la maniobra "pull-out" coincide con la altura del
lazo de histéresis de la espiral de Diendonné.
Sería útil que por el momento se almacenase información sobre las maniobras tipo 'pull-out" arrancando de trayectorias circulares correspondientes a
posiciones del timón a una y otra banda 10, 20 y 35',
para comprobar si el giro residual es independiente
del diámetro del círculo de partida (y por consiguiente del ángulo del timón).
Con objeto de obtener la anchura del lazo de histéresis se puede hallar durante las pruebas el ángulo del timón a cada banda a partir del cual el buque
empieza a obedecer al timón.
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7.

OBTENCIÓN DE LOS ÍNDICES DE MANIOBRABILIDAD DE
LOS ENSAYOS CON MODELOS

Y SU

COMPARACIÓN

CON

Como ya hemos dicho antes el coeficiente que se debe comparar es

LOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE MAR.

A)

L
K'=-------K.
Y

Maniobras de giro.

Como ya se ha dicho a lo largo de la presente cxposición es aconsejable realizar maniobras de giro
a una y otra banda, con el timón a 10, 20 y 35, resectivamente,
Los valores a y b pueden obtenerse durante las
pruebas de mar con auxilio del radar.
Si los ensayos con modelos se realizan en estanques especialmente preparados (lo cual es causa de
limitación del tamaño de los modelos) puede obtenerse con suma exactitud la trayectoria descrita por el
centro de gravedad del modelo, el ángulo (13), la distancia entre las posiciones (1) y (2) medida en la
dirección del rumbo inicial del modelo, y la distancia
2('c'.W)

3(cX+

180)

/ (o
b (o + 270)

entre los puntos (1) y (2) medida perpendicularmente al rumbo inicial,
Durante las pruebas de mal- puede intentarse determinar el ángulo (3) fotografiando el espectro de
la estela que aparece en la pantalla del radar, a intervalos uniformes, tomando la precaución de anotar el rumbo en los instantes en que se toman las fotografías.

B)

Maniobras 'pull-out".

Estas maniobras se realizan encadenadas con las
de movimiento circular mencionadas anteriormente.
Una vez que el ángulo de rumbo ha variado por lo
menos 450' con respecto al rumbo inicial de la trayectoria rectilínea se lleva el timón a crujía y se estudia el movimiento posterior del buque (para ello se
toman a intervalos creciente los valores de la velocidad angular de giro del buque).
Si el buque es completamente estable la velocidad
de giro del buque debe tender a cero cuando el tiempo crece indefinidamente.
En caso de existir cierta inestabilidad el buque
tiende a adoptar un movimiento circular permanente
con una cierta velocidad angular 'r". Este es el dato
más importante de este tipo de maniobra.
Es posible adimensionalizar la velocidad de giro
residual multiplicándola por L/V.
Estimamos que es necesario investigar qué posible influencia tiene el ángulo de timón en el valor
de la velocidad angular residual, ianto en los ensayos con modelo como en las pruebas a plena escala.
La anchura del lazo de histéresis se determina moviendo el timón a una y otra banda con ángulos crecientes hasta llegar a una posición a partir de la cual
el buque responda a la acción del timén.
Sugerimos comparar por cociente los valores de
las magnitudes análogas en el modelo y en el buque.

C)

Maniobras en zif/-Zaq.

Hemos dicho con anterioridad que somos partidarios de realizar maniobras en zig-zag en modalidades
20-20 y 10-10.
En aquellos buques que surjan problemas en la
realización de las maniobras debido a su comporta-

Deben anotarse también en los instantes 1, 2, 3,
4, 5 y 6 la velocidad del buque y las revoluciones
de la hélice, tanto en los ensayos con modelo, como
en las pruebas a plena escala.
Las comparaciones entre modelo y buque deben
realizarse en términos adimensionales Consideramos que las longitudes deben medirse tomando como
unidad la eslora del buque, y los tiempos se pueden
dimensionalizar dividiéndolos por L/V,
El índice de mayor importancia que se puede deducir de estos ensayos es el coeficiente K de Nomoto
en régimen estático. Se recuerda que
217
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miento inestable, puede ser interesante realizar las
maniobras en la modalidad 10-5 (10 de ángulo máximo de timón y 5 de desviación nominal de rumbo)
o incluso 20-5.
Supongamos que los resultados de una prueba genérica de zig-zag sean los indicados en la figura.
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K. [

La ecuación diferencial del movimiento del buque
según Nomoto es

Tr' + J'

rn(t) df + rt,

Fr,

Kr ± K 8,,

TzE -------------- -

ó, es el ángulo ef.ctivo del timón.
es el ángulo que debe darse al timón para seguir
una trayectoria rectilínea (debido a la asimetría de
flujo creada por la hélice).
Integrando la ecuación entre t = o y t - t

t
T

1

r'dt+
Jo

fo

dO
t
_—dt=K,Sr.I dt±Kmdt
Jo
d,

fo

rif')
T

---- --- ¡

rif')

rn(t)clt-I--rt,"

• o
-o (t) d t -

Jo

El valor Te será el promedio de los valores de T
de las dos últimas ecuaciones.
Farece muy lógico el criterio de Nomoto al proponer como valor definitivo de T y K el promedio entre T,, • y T 4 y K • y K, respectivamente.
El efecto de escala entre las pruebas de zig-zag a
plena escala y las realizadas con el modelo, estará
localizado en los coeficientes K' y T' principalmente.
Estimamos interesante que se comparen también
los valores 9,., 9/ y 9,.", así como los tiempos t,
t,.' y t," (debidamente adimensionalizados).
,

dO
dt
Admitiendo que el origen de tiempos concide con
el comienzo del ensayo, y que el buque lleva inicialmente un curso rectilíneo, se cumplirá simultáneamente.

O=o
9' = r = o
t - o

S. PROPUESTA DE CRITERIO PARA SELECCIONAR QU
COIVIHINACIÓN DE COEFICIENTES

Tr - 1- oKí.t+Kf

I?fl.(t) dt

NADO.

Jo

Si particularizamos la ecuación anterior para los
instantes t,,' y t/' en ambos r = o) tendremos:

9'.

K , t', + K

fo

m (t) df

fo

,?n(t)dt

En estas dos ecuaciones las incógnitas son K y 6 r.
El valor de K obtenido tras la resolución de estas
ecuaciones lo designa Nomoto por K,, 0 . Si particularizamos la ecuación de arriba para t, podríamos obtener otro valor de

K
ç t,
irt, +

m(t) dt
J o

El valor de 8 r en esta expresión es el mismo que
el obtenido anteriormente.
Este valor de K lo designa Nomoto por K, y en
general difiere de K,,
En nuestra opinión se debe almacenar información
tanto en el ámbito del modelo como en el de plena
escala de los valores K' estáticos, K',1 y
El efecto de escala de estos coeficientes es inmediato de obtener, ya que basta dividir los coeficientes del buque por los análogos del modelo.
Por último, los coeficientes T se deducen inmediatamente sin más que particularizar la ecuación ant0 (en
terior para los instantes t = o, t = t,', t "

los que 9 = o).

K y 2' DE NoaoTO

ES MÁS IDÓNEA PARA UN TIPO DE BUQUE DETERMI-

La estabilidad de ruta tal como se definió en el
apartado 6, no pasa de tener un interés filosófico.
La estabilidad de ruta que interesa que sea buena
es aquella que se alcanza maniobrando con el timón.
Por este motivo el único criterio posdole que podemos seguir para valorarla es analizar los siguientes
datos.
a)
Aumento adicional de resistencia a la marcha
causada por las guiñadas del buque al tratar de mantener un rumbo fijo con un error máximo prefijado.
Desviación máxima del centro de gravedad del
b)
buque respecto a la trayectoria rectilinea deseada.
A simple vista parece lógico esperar que el timón
más adecuado producirá un mínimo de resistencia
adicional y un mínimo de desviación del centro de
gravedad de la trayectoria prefijada.
Es preciso no olvidar que el fin perseguido con los
estudios de maniobrabilidad es est.ar en condiciones
de dotar a cada buque del timón más adecuado ara él.
El estudio de la influencia de los parámetros geométricos de un buque en su maniobrabilidad nos habrá permitido conocer los condicionamientos impuestos por los parámetros geométricos, y por consiguiente tendremos una idea aproximada de entre qué
márgenes de K y T nos moveremos al variar el tipo
de timón.
Al estudiar diversas alternativas de timones creemos que deben complementarse los ensayos con una
i:rueba de velocidad del modelo (estando el mismo libre y autopropulsado), similar a la que se hace con
los buques a plena escala. Es decir, se ha de hacer
93
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recorrer al modelo una trayectoria rectilínea con un
rumbo prefijado cronornetrándose el tiempo empleado en pasar entre dos alineaciones.
Se ha de prefijar la desviación máxima admisible
del rumbo señalado, y el timón del modelo ha de moverse con una velocidad angular relacionada con la
del buque por la ley de semejanza.
En todas las alternativas se procurará que el motor propulsor d una potencia constante.
Indudablemente, el timón más adecuado es aquel
con el que se consiga la máxima velocidad, siempre
y cuando su manejabilidad sea suficientemente
buena.
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Se estudia la maniobrabilidad de los buques en la
Casa de Campo de Madrid
La Asociación de Investigación de la Construcción
Naval está llevando a cabo una serie de ensayos de
maniobrabilidad con modelos en el lago de la Casa
de Campo.
Estos ensayos comenzaron en abril de 1972 con un
buque tipo Victory, realizando solamente ensayos
de evolución. Continuaron en octubre del mismo año
con ensayos de evolución de un buque tipo LASH,
de los cuales adiuntamos una fotografía.

T

r'1it::

En este mes de febrero los ensayos han sido uii poco más complejos, puesto que se han realizado roeniobras de giro, pull-out y zig-zag. El modelo ha sido
equipado con un equipo de radio control, un giróscopo para la medida de rumbo con topes de tipo fotoeléctrico, uii servomotor graduable y un piloto automático para las maniobras de zig-zag. Asimismo el
94

modelo lleva a bordo dos registradores gráficos para
los ángulos de timón y de rumbe obtenidos mediante
potenciómetros situados en el servomotor y en el giróscopo respectivamente. La trayectoria del modelo
se obtiene siguiendo al mismo mediante 2 telescopios
situados en la orilla y registrando los ángulos de dichos telescopios mediante 2 potenciómetros que a su
\rez transmiten la señal a un registradoi' de 2 canales. Un pequeño programa de ordenador permite obtener la trayectoria en coordenadas cartesianas en
base a las medidas obtenidas en el registrador de 2
canales.
El registro del rumbo permite determinar la velocidad de cambio de rumbo en la maniobra de giro y
pull-out. En la maniobra de zig-zag los registros de
ángulo de timón y ángulo de rumbo nos dan las 2
curvas características de la conocida maniobra de
Kempf que se está realizando cada vez con más frecuencia en pruebas de mar, especialmente de grandes petroleros.
Estas maniobras realizadas por la A. I. C. N. en la
Casa de Campo constituyen la fase previa de una investigación a gran escala sobre la influencia de los
parámetros geométricos de un buque en su maniobrabilidad, aplicada fundamentalmente a grandes petroleros. Esta investigación tiene un indudable interés
en el momento actual en el que las consideraciones
económicas recomiendan dimensiones y tamaños de
buques que pueden comprometer las cualidades de
maniobrabilidad de estas grandes unidades, aumentando evidentemente los peligros de colisión y varada.

BARCOS

.p,"

PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO
"BARCELONA" Y BOTADURA DEL
"AMOCO MILFORD IÍAVEN" EN CADIZ
Han tenido lugar las pruebas oficiales del buque
"Barcelona", petrolero de 230.000 TPM, construido
en la Factoría de Astilleros Españoles, S. A., para
la firma Fletamentos Marítimos, S. A. (MARFLET'),
y que fue botado en Cádiz en el mes de julio del pasado año.
En la misma factoría tuvo lugar el día 20 de enero, el acto de botadura del petrolero "Amoco Milford
Haven", también de 230.000 TPM, C/93 de la citada Factoría y realizado por encargo de la firma de
EE. UTJ. Amoco Transport Company, la cual tiene
contratados tres más.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora total .........................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ..................
Punta] de trazado hasta la cubierta principal .................
Calado de trazado .................
Porte .................................
Capacidad de tanques de carga
(100 por 100) ....................

334,000 ni.
313,000 m.
51,000 m.
26,180 m.
19,810 M.
230.000 t.
283.496,737 m

IF L

'

Velocidad prevista en pruebas
a plena carga ....................
15,3 nudos
Autonomía .........................22.000 millas
El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal AESA-Burmeister & Wain, tipo 8K98FF,
con una Potencia de 30.400 BHP, a 103 r. P. m., construido en Factorías de Astilleros Españoles, S. A.
Fue madrina de la ceremonia Mrs. John E. Swearingen, esposa del Presidente de Stadard Oil Co.,
de Indiana, a quienes acompañaban en la tribuna, con
las autoridades y directivos de la Empresa Constructora, importantes personalidades del grupo Amoco
de EE. UU., especialmente desplazados desde dicho
país e Inglaterra.

REPARACION DE LAS AVERÍAS POR
COLISION EN EL BULKCARRIER
"TROPYOOD"
En Astilleros de Santander, S. A., filial de Astilleros Española, S. A,, se ha realizado la reparación
de las averías del bulkcarrier "Tropwood", originadas por colisión con otro buque.
El total de acero renovado fue de 156 toneladas,
desglosadas como sigue:
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Forro exterior y cubierta, 25 chapas .........66 t.
Tanques altos y bajos, 17 chapas ...............23 t.
Cuadernas, buláreamas y refuerzos interiores. 54 t.
Camino de rodadura y estructura de la grúa. 13 t.

1

1
:.

.;

La obra se realizó en un plazo de veintiséis días
naturales, consiguiéndose un adelanto de seis días
sobre la fecha acordada, realizándose en jornada
continuada, con tres turnos de trabajo.

EL TRANSATLANTICO "MIJAIL
LERMONTOV"
En junio pasado, el astillero Mathias-Thesen de
Wismar, entregó a la flota soviética el transatlántico Mijail Lermontov', de 19.860 TRB. Esta es la

El 'Mijail Lermontov, como sus 4 predecesores,
es un transatlántico con superestructuras muy desarrolladas, chimenea única en el centro del buque,
sin bulbo y timón único semicompensado.
Tiene un total de 750 camas repartidas en 305 catinas de una, dos, tres y cuatro camas. Aunque teóricamente no hay más que una sola clase, estos
transatlánticos presentan notables diferencias entre
las condiciones de confort y bienestar de las distintas cabinas.
Los buques pueden transportar hasta 1.550 toneladas de carga útil, y pueden alojar 24 vehículos, en
2 arajes.
l'l equipo de propulsión está constituido por dos
mutores Sulzer/Cegielski, de 10.500 CV cada uno,
i;e consumen fuel pesado y están alimentados por
l. turbo-soplantes,
.\ proa de la cámara de máquinas van los 5 grui e diesel alternadores. Cada uno desarrolla una po:ecia máxima de 640 kW y se han tomado dispoeijones para poder efectuar la puesta en marcha y
la parada automática según las necesidades.
El equipo de salvamento cumple con el convenio
de Londres de 1960. Se ha hecho bastante empleo de
materiales incombustibles o muy difícilmente inflamables. La lucha contra el fuego comprende todos
los dispositivos habituales sobre los barcos de pasajeros de gran tamaño, El salvamento está asegurado
por 10 embarcaciones de gran capacidad y por otras
2 menores.

PUESTA A FLOTE DEL MAYOR BUQUE
CONSTRUIDO EN EL REINO UNIDO
Hace poco que el petrolero de 264.000 toneladas
"Olympie Banner", salió a medio arreglar del mayor
dique seco del mundo, en los astilleros Que la Har-

qtiinta unidad de una serie de transatlánticos que
el mismo astillero ha construido para la U. R. S. S.
Estos transatlánticos tienen las siguientes características:
Eslora total ...........................
Eslora entre perpendiculares
Manga.................................
Puntal .................................
Calado máximo ......................
Desplazamiento rnñximo ...........
Arqueo truto .........................
Arqueo neto ...........................
Tripulación ............................
po

176,10 ni.
155,00 rn.
23,60 M.
13,50 m.
8,00 M.
18.820 t.
19.860 TRB.
10.615 TRN.
250 personas

land and Wolff Ltd. tiene en Belfast, Irlanda del Norte. Es el buque de mayor tonelaje construido hasta
la fecha en el Reino Unido y el primero de dos encargos por una naviera griega. Mide 344 metros de
eslora y unos 52 metros de manga.
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CONJUNTOS REMOLCADOR-GABARRA PARA
NAVEGACION OCEANICA
El 7 de noviembre de 1972, la compañía naviera
francesa I'Union Naval, puso en servicio en HongKong un nuevo conjunto formado por una gabarra
concebida para transporte de carga a granel y un remolcador, incrustado más de la mitad de su eslora
en la popa de la gabarra.

..-.

•.;

....... -....

Este conjunto, realizado según una técnica patentada por la Sociedad Breit Engineering Inc. de Nueva Orleáns, se llevó a cabo por dos astilleros diferentes:
-- El remolcador "Agria", se construyó en Estados
Unidos por Southern Shipbuilding Inc. en Slidell
(Louisiana), astillero especializado en la construcción de pequeñas unidades. Entró en servicio el
8 de septiembre pasado.
- La barcaza Corvis", construida por Taikoo Dockyard and Engineering Co. en Hong-Kong, astillero hasta el momento especializado en la reparación naval, entró en funcionamiento el 30 de octubre del pasado año.
Las características principales del remolcador
"Agria" son las siguientes:
Eslora total aproximada ....... ....
Eslora entre perpendiculares
Manga....................................
Puntal hasta elevación del puente
Calado ....................................
Desplazamiento ........................
Potencia del equipo propulsor .....
Velocidad .................................
Arqueo bruto ...........................

40,00 M.
35,10 m.
13,11 m.
8,61 m.
7,86 m.
2.540 t.
5.600 HP.
11,8 nudos
1.199,78 TRB.

Lleva dos hélices de 4 palas en acero inoxidable.
La instalación eléctrica está dispuesta para corriente alterna 440 y., 60 Hz., y la de alumbrado para
120 V, 60 Hz; lleva también una instalación de radiotelefonía y va provisto de un giro-piloto, 2 radares, así como aparatos Loran, Decca, etc.
Las formas de la obra viva corresponden a las de
un remolcador oceánico, pero no la obra muerta. En

la cubierta superior lleva un gato hidráulico para la
maniobra de acoplamiento.
Una vez acoplado el remolcador a la gabarra, ambos constituyen un conjunto homogéneo con una eslora total de 160 metros aproximadamente, eslora
en perpendiculares 149,81 metros, y un desplazamiento de 29.240 toneladas. La velocidad alcanzada en
los ensayos realizados en Hong-Kong el 3 de noviembre pasado fue de 12,67 nudos.
La estructura interior de la gabarra es idéntica
a la de un bulkcarrier clásico. La zona de carga está dividida en cuatro bodegas de aproximadamente
26 metros de eslora cada una, y equipadas con mamparos metálicos estancos.
Las principales caracteristicas de la barcaza son
las siguientes:
Eslora ..................................
Eslora entre perpendiculares
Manga..................................
Puntal a elevación del puente
Calado ..................................
Porte ....................................
Arqueo bruto ..........................
Arqueo neto ...........................
Capacidad de lodegas ...............

145,70 m.
132,28 m.
23 m.
13,50 m.
9,83 m.
22.739,00 t.
12.554,69 TRB.
11.300,29 TRN.
25.716,80 m

Exteriormente, el aspecto general de la gabarra
recuerda al de un buque normal, dotado de una roda
clásica. Se nota, a pesar de todo, la ausencia de castillo y de locales de habilitación. En la popa nada es
clásico sin timón ni hélice. El codaste cede su sitio
a un amplio hueco de unos 30 metros de longitud, en
el cual puede introducirse el remolcador casi totalmente. En la parte superior, dos vigas longitudinales sirven a la vez de guía y encaje del remolcador.
El acoplamiento del remolcador se realiza en varios puntos principales:
El fondo del hueco de la barcaza sirve de soporte
a la quilla del remolcador (plano inclinado).
Las dos vigas longitudinales a babor y estribor
de la barcaza, se apoyan por una parte sobre doe
planos inclinados, a proa del remolcador, y por
otra Se encastran en unos espacios a popa, provistos igualmente de planos inclinados.
Para conseguir el ajuste perfecto en los puntos
precitados se necesita la puesta en funcionamiento de
un gato hidráulico, situado en la extremidad a proa
del remolcador. El gato tiene una fuerza máxima de
2.200 toneladas. La fuerza a ejerce en servicio normal es de 1.500 toneladas. Su papel durante la fase
de desacoplamiento es tan importante como en el acoplamiento, ya que tiene que vencer las fuerzas de rozamiento creadas por la presión sobre los puntos de
ajuste. Es en esta fase en la que desarrolla mayor
fuerza, de unas 1.800 toneladas aproximadamente.
97

Febrero 1973.

INGENIERIA NAVAL

Sobre los problemas de este conjunto citaremos
algunos sobre los que ha hecho hincapié la Comisión
Central de Seguridad Francesa y las Sociedades de
Clasificación, en particular el Bureau Ventas:
a) Las disposiciones de acoplamiento.
Al estar clasificada la barcaza en la categoria
barcaza sin personal a bordo", todas las maniobras
en navegacicn normal han de ser efectuadas desde
el remolcador (en el mar ninguna persona permanece en la barcaza), de ahí que la barcaza esté equipada con una línea de fondeo teledirigida por radio.
b) Refuerzos locales en torno a los dispositivos
de acoplamiento.
Recordemos que la barcaza está destinada a la navegación oceánica, sin ninguna restricción y que es
ésta la primera vez que la mención "alta mar" se le
atribuye a un conjunto de este tipo. Las fuerzas dinámicas engendradas sobre los puntos de Unión pileden ser importantes. Además, en el caso de maniobras de conexión y desconexión sobre todo si éstas
no se realizan en aguas en calma, se pueden l)rodltcir choques entre remolcador y barcaza.
Es importante, pues, que todos los puntos de la
estructura del remolcador y gabarra expuestos a soportar choques o esfuerzos importantes, sean reforzados con vistas a ello. Para determinar los refuerzos adecuados, es necesario conocer al menos el grado de las fuerzas de unión entre remolcador y gabarra. Con este fin se ha realizado ensayos en el Canal de Wageningen, en el segundo semestre de 1971,
tomándose medidas del ángulo de cabeceo, ángulo de
balanceo, aceleración vertical a proa y popa, fuerza
longitudinal, fuerza transversal a proa y a popa del
encastre (2 medidas) y fuerza vertical a proa y a popa del encastre (3 medidas). Las medidas se realizaron para siete direcciones de ola diferentes y para
cada dirección se utilizaron 5 longitudes de ola
distintas. Se hizo igualmente una medida sobre marejada compleja monodireccional.
Referente a la carga, se han hecho numerosos
cálculos, bajo control del Bureau Ventas y de la ABS,
con el fin de determinar las condiciones óptimas .ie
conexión entre barcaza y remolcador.
Este conjunto salió el 7 de noviembre hacia Australla, donde cargó mineral con destino a Gran Bretaña, siguiendo viaje hacía Polonia antes de tocar
Dunkerque, puerto al que arribó el pasado 6 de
febrero.
También recientemente ha concluido el primer viaje a través del Atlántico de otro conjunto remolcador-gabarra. La gabarra "Caribbean", de bandera
norteamericana, ha llegado a Lisboa empujada por
el remolcador oceánico "Betty Morau", de 4.320 HP,
con una carga de 15.944 toneladas de maiz procedente de Norfolk (Virginia), tras 3.187 millas de travesía. La gabarra en cuestión, de unos 143 metros de
eslora aproximadamente y 16.744 TPM, es una de
las mayores construidas hasta la fecha en Estados
Unidos.
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ENTREGA EN JAPON DE UN MADERERO
DE 51.000 TPM
El astillero Maizuru de Hitachi Zosen ha entregado recientemente a la NYK y a la Shofuku Steamship Co. el maderero "Hachinohe-Maru", de 54.187 toneladas de peso muerto, uno de los más grandes de

este tipo, destinado al tráfico entre Australia y Japón. La cubierta es plana, sin castillo de proa.
El buque tiene una eslora entre perpendiculares de
218 metros, una manga de 33,6 metros y un puntal
de 19,5 metros y calado de 11 metros. Lleva instalado un sistema de transporte de cintas para las operaciones de descarga. El motor propulsor es del tipo Hitachi-Burmeister & Wain 5K74EF, de 11.600
CV, que proporciona una velocidad en servicio de
15,1 nudos.

EL "LATONA", PRIMER PETROLERO
ENTREGADO DE LA SERIE DE
276.700 T. DE PORTE ENCARGADOS
A LOS ASTILLEROS DE
L'ATLANTIQUE
El petrolero "Latona", de 276.700 toneladas, es
en este momento, el mayor buque de pabellón francés, Construido por los Astilleros de L'Atlantique para la Shell, botado en Saint Nazaire el 18 de noviembre, y efectuadas las pruebas del 7 al 13 de diciembre, ha sido recientemente entregado. A éste seguirán 5 unidades idénticas contratadas por la Shell.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ...........................
Eslora entre perpendiculares
Manga.................................
Puntal al puente principal ........
Calado máximo .......................
Peso muerto ...........................
Arqueo bruto ........................
Tripulación ...........................

343,07 m.
330,74 m.
51,82 m.
27,35 m.
21,34 m.
276.700 t.
138.480 TRB.
32 hombres
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15,5 nudos
Velocidad
.
El buque está equipado de los medios de bombeo
siguientes :
4 turbobombas de carga de un caudal de 3.500
rn3/hora, a 125 metros.
—1 turbobomba de lastre de un caudal de 4.20
m/hora, a 6 metros.
2 bombas de desecación alternativas de un caudal
de 350 m'/hora, a 130 metros.
Todos los tanques están equipados de cañones f ijos de lavado, alimentados por agua a gran presión.
El agua no se arroja al mar antes de haber sido doblemente decantada y filtrada. Para disminuir el
riesgo de explosión, la atmósfera de tanques se hace
inerte por inyección en estos tanques del gas quemado de calderas.
El equipo propulsor está constituido por un grupo Stal/Atlantique, de 32,400 CV, que acciona una
hélice de 4 palas fijas que gira a una velocidad de
86 r. p. m. Lleva una caldera principal F. W/Babcock
Atlantique de 110 t/h., 70 bars; en marcha normal
la caldera principal alimenta en vapor vivo a 61 bars
y 515' C. Tina caldera auxiliar, Foster Wheeler, está
instalada a estribor de la caldera principal, que puede producir 30 t/h., de vapor a 65,7 1ars: en caso de
necesidad, todos los servicios de a bordo pueden asegurarse con esta caldera, limitada a 320 C; quedan,
pues, unos 6.600 CV, libres para la propulsión.
La corriente de servicio es alterna, trifásica, 440 y,
60 Hz, y se consigue mediante un grupo turbo Stal.Atlant.ique, de 1.200 TCW., alimentado por vapor vivo; el alternador es Jeumont-Schneider, que está normalmente en servicio en la mar. Lleva también un
grupo Pielstick-Atlantique, de igual potencia y con
el mismo tipo de alternador. Estos dos grupos pueden acoplarse en çaralelo. El grupo de socorro de
630 kW es Diesel y está instalado en el puente 1
del castillo.

y descarga con total independencia de las instalaciones de los puertos y podrán descargar vehículos,
pallets y containers, mediante una porta a popa servida por una rampa engoznada, e inclinada 45' hacia el centro del buque.
Tendrán una capacidad de carga de 55.000 m 3 , con
espacio para 1.100 unidades de containers, de 20 pies.
Las cubiertas para coches darán cabida a 200-300 coches, y se dispondrá también de 400 m 3 de tanques
para el transporte de aceites vegetales y grasas animales.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ......................................203,50 m.
Eslora entre perpendiculares ...............190,80 m.
Manga............................................31,00 m.
Puntal.............................................22,00 m.
Para un peso muerto de 21.000 toneladas tendrá
un calado de 97 metros.
La maquinaria propulsora constará de 2 motores
Diesel semirrápidos, de 18 cilindros Vaimet Burmeister & Wain, desarrollando 27.000 BHP, en total, acoplados mediante un engranaje reductor a la línea de
ejes para conseguir una velocidad en pruebas de 22
nudos.

HIDROFOIL RUSO
Ha entrado en servicio en la Unión Soviética el
primer hidrofoil de mando automático, construido en
dicho país.

BUQUES ROLL-ON/ROLL-OFF FINLANDESES
CON RAMPAS A POPA PARA RUSIA
El astillero Valmet Oy ha firmado un contrato con
Sudoimport de Moscú, para la construcción de 2 rollon/roll-off, de gran parecido en su disposición general a los 5 de 22.000 toneladas de porte de Scan
Austral, 2 de los cuales, el Tricolor y el Tarago,
aparecieron en nuestro número de enero.
Los buques citados serán los mayores y más potentes de todos los construidos en Finlandia, a la vez
que significarán las primeras entregas del nuevo astillero de Valment en Helsinki. Estos buques están
proyectados para efectuar sus maniobras de carga

Este hidrofoil, denominado "Tifón", está accionado por turbinas de gas y navega sobre perfiles totalmente sumergidos, que incorporan como superficies de control pequeños flaps, accionados por un sistema de regulación mandado por ordenador.
Este hidrofoil alcanza una velocidad de 45 nudos,
incluso con mares ligeramente agitados.
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ASTILLEROS
UN ASTILLERO NORIJEG() CONSTRUIRA UN
PETROLERO i TURRINA DE 352.000 T.
El astillero de Stord, Noruega occidental, ha conseguido el primer encargo firme para construir un
petrolero de 352.000 toneladas peso muerto. El buque, que encargado por Biorn Birnstad & Co. de Oslo, tiene prevista su entrega a primeros de 1977 será
el primero de una serie de buques análogos, según
informa el Grupo Aker. El nuevo buque estará propulsado con una turbina a vapor, tendrá una eslora
de 365 metros y podrá alcanzar una velocidad en
iruebas de 16 nudos.

NUEVA MAQUINA DE OXICORTE
Messer Griesheim, compañía filial de Farbwerke
Hoechst AG ha aceptado un pedido de un astillero
danés para una máquina de oxicorte con un ancho
total de aproximadamente 21 metros, ancho de la
vía de 19,5 metros y un largo útil de 31 metros.
Con esta nueva máquina, el astillero danés podrá
llegar a un consumo total de acero de aproximadamente 200.000 taño, ya que se podrá trabajar simultáneamente con 4 chapas de 4,50 metros de ancho cada una (dos para babor, dos para estribor) o
6 chapas de 3 metros, u ocho chapas de 2,25 metros.
En la etapa final la máquina utilizará ocho catezas
giratorias de 3 sopletes cada una, 24 sopletes en total.
Por la condución numérica (por computadora) de
la máquina, se puede cortar simultáneamente tanto
piezas idénticas como piezas con ciertas diferencias,
por encendido y apagado, completamente automático, de sopletes individuales. La máquina corta con
tal exactitud que el astillero podrá utilizar procedimientos automáticos para la soldadura posterior de
las piezas cortadas.

PROSIGUEN LAS NEGOCIACION ES PARA LA
FUSION DE LOS ASTILLEROS HOWALDTSWERKE-DEUTSC1IE WERFT Y BLOHM &
VOSS
Ni la Salzgitter AG., principal accionista de astilleros Hoaldtswerke-Deutsche Werft, ni August
Thyssen Hütte, que lo es del astillero Blohm & Voss,
han descartado la idea de la creación de un gran astillero en Hamburgo, como resultado de la unión de
dos astilleros, o más exactamente, por la fusión de
los astilleros Deutsche Werft y Blohm & Voss, si-
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tuados ambos en Hamburgo. El presidente del Consejo de Administración de la Salzgitter ha manifestado a este respecto, que los dos citados astilleros
han llegado ya a algunos acuerdos, en particular en
el campo de las entregas recíprocas.

NUEVAS INSTALACIONES PARA
REPARACION EN ESPAÑA
Bien conocido es el aumento que ha experimentado la construcción de buques. Pero también el valor
de las reparaciones de buques en España ha aumentado notablemente en los últimos años, en particular
las relativas a buques extranjeros. Pueden citarse las
cifras siguientes, en millones de pesetas:

Armadores nacionales
Armadores extranjeros .....

1964

1968

1972

1.245
85

1.722
600

2.400

1.900

Se supone que en 1974 la cifra correspondiente a
armadores extranjeros superará la correspondiente a
los nacionales, con un total conjunto de 5.700 millones de pesetas. No es, pues, extraño que se piense
ampliar las instalaciones actuales.
A este respecto, se tienen noticias de que se piensa construir en Tenerife un nuevo centro de reparaciones, capaz de acoger buques de hasta 300.000 toneladas de peso muerto en su I)rimera fase, que podría ampliarse hasta la construcción de otros diques
secos de mayor tamaño, 500.000 e incluso 1.000.000.
Todo ello añadido a los Astilleros Canarios, en Las
Palmas que, como se sabe, están financiados el 50
por 100 por el I. N. I. y el resto por el Cabildo Insular y las Cajas de Ahorros locales, hará que aquellas
Islas se conviertan en un importante centro de construcción o reparaciones navales. En este aspecto, este centro estará previsto de una plataforma Syncrolift, de 7.500 toneladas de fuerza ascensional, lo que
le hace ideal para buques tipo "Santa Fé', bulkcarriers pequeños, etc. La citada instalación tendrá 10
puestos de varada con una capacidad prevista de 600
buques/año.
Por otra parte, ha sido autorizada por la Direccian General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales la construcción del dique seco que la Unión
Naval de Levante piensa construir en Barcelona y
cuya fecha de terminación está prevista para el año
1975. Este dique se dedicará a buques tanques del
orden de las 60.000 TPM (tipo Panmax").
Por último, cabe citar el plan para ampliar la producción del centro de reparación de buques en Cádiz
con la construcción de un dique seco de 380 metros
de eslora, 64 metros de manga y 8,2 metros de calado, capaz de admitir buques de hasta 400.000 TPM,
estando prevista además la prolongación de los muelles y la construcción de otros dos nuevos diques.
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No deje el acero en «carne viva». El hierro y el
acero deben protegerse contra la acción de los
agentes atmosféricos. Las pérdidas por corrosión en España se elevan a 15.000 millones de
niesetas anuales. Colabore con nosotros para
«vitarlas. Emplee hierro y acero, sí, pero galvanizado en caliente.
En la galvanización en caliente el acero queda
'cubierto completamente como consecuencia
ie su inmersión en un baño de zinc fundido.
1 s:e recubrimiento, que proporciona una protección total contra la corrosión, queda íntimamente unido al acero a través de una capa de
aleación muy adherente y de gran resistencia
a los choques y a la abrasión.
Proteja su acero mediante el único sistema que
le ofrece la absoluta garantía de uná protección
segura, duradera y económica. Si se trata de
evitar la corrosión del acero, piense primero en
la galvanización en caliente.
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EMPRESAS ESPAÑOLAS CON INSTALACIONES DE GALVANIZACION EN CALIENTE
Nombre de la eniresa

•

Localidad
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Vitoria.
Urbina

Carretera de Vergara, 11

Galvanización general.
Tubo.

GAVA (Barceiona)
Barcelona-1 6.
Barcelona-14.
Tarrasa.
S. Adrián de Besós
Barcelona-lO.
Espulgas de Llobregat.
Barcelona-5,
Barcelona-5.

Barcelona, s/n.
San Adrián, 76.
Tenor Massini, 65.
Carretera Moncada, 584
Ntra. Sra. Covadonga, 71-75
Ronda San Pedro. 41.
Laureano Miró, 205.
Camino de la Verneda. sin.
Paseo de Gracia. 7

Galvanización general.
Galvanización general.
Alambre.
Alambre.
Galvanización general.
Alambre.
Galvanización general.
Galvanización general.
Alambre.
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DEL NOROESJI, EJ A

HP

Tubo.-

.

El Ferrol.

Galvanización general.

GUIPUZCOA
:.'-

-

Mondragón.

Mendi-Uribarri.

Fundición maleable.

Linares.

Conde de Rornariones. 69.

Galvanización general.

León

Avda. Madr'd s., o

Galvanización general.

Monforte de Lemos

Estrella. sn.

Galvanización general.

Madrid-5,
Getafe.
Madrid-lB
Madrid-7.
Madrid-21.

Mármol. 4
Carretera Toledo, Sm. 11.300
Carretera Villaverde, 50.
Camino leleneses, 17.
Carretera Toledo, Km. 9.

Galvanización general.
Galvanización general.
GalUanización general.
Galvanización general.
Tubo.

Madrid.3.
Madrid.18

General Si 10.
Caetera Vi Uveros. 12

Galvanización general.
Galvanización general.

La Felguera.
Gijóí'.

\larr'ecos. 19.
La Cazada.

Tubo.
Alambre.

Gijón
Miares

La Braña,
Caballero España. 8

Galvanización general.
Galvanización general.

Irurzun.

Carretera de Vitoria, s.'í-

Alambre.

Santander.

Paseo de Pereda. 32

Alambre.

Camas

Carret.

Galvanización general.

Reus

Camino de Valls-Urbanización Dyna

Cuart de Poblet
Valencia

Carret Madrid-Valencia, Km. 338
Camino Viejo del Grao. 90.92

Valladolid.
Zaratan.

Puente la Reina. 8 y
Carretera de Adariero a

Galvanización general.
Galvanización general.

Biibao-8.
Bi bao.9.
Bi bao.9
Bilbao-8.

General Concha 8
Plaza F. Mosús. 4.
Gran Via, 36
Alameda de Uquijo, 4

Galvanización general.
Galvanización general.
Chapa Sndzimir.
Alambre y fleje.

Erancic.-Rilhic.

José Luis Goycaga, 31

Alambre.
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REUNIONES Y
CONFERENCIAS
COOPERACION INTERNACIONAL EN
SISTEMAS A BORDO
Convocada por la Skipsteknisk F'orbund (STF),
unión de distintas asociaciones técnicas de Noruega
relacionadas con técnicas navales, Be ha celebrado en
Oslo, el día 13 de febrero, una Reunión para discutir la conveniencia de organizar una conferencia internacional sobre Máquinas Marinas y Sistemas a
bordo (ICMES). A esta Reunión fueron invitados a
asistir las Asociaciones de Ingenieros Navales o de
Máquinas Marinas de los principales países relacionados con la construcción o la explotación de buques mercantes. Sin embargo, sólo asistieron a ella
representantes de: Noruega, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Alemania Occidental Japón y España.
El señor Martens de la NSFI (Asociación de investigación de la construcción naval noruega) y Presidente de STF, expuso las razones por las que Be
había considerado conveniente esta norma de contacto y la colaboración internacional en forma de
una conferencia basada en Comités Técnicos, como lo
son la ITTC (de canales de experiencia) o las ISSCI1
(de estructuras de buques). No Be trata de discutir
los distintos elementos que componen los sistemas de
a bordo, ya que para ello ya existen otras conferencias como la CIMAC (máquinas de combustión interna) IEC máquinas eléctricas) o IFAC (automación),
sino de los sistemas a bordo, que son cada vez mós
complicados de desarrollar y manejar de forma adecuada. Este papel no Be cubre con las reuniones normales de las Sociedades de Ingenieros Navales, ni
tampoco de forma completa con las periódicas
(IMAS) que ha convocado hasta ahora el Institute
of Marine Engineers, o la que acaba de convocar
(ISME) la Sociedad equivalente en el Japón y que
Be celebrará este año por primera vez. Entre otras
cosas, porque los trabajos que Be presentan en esta
clase de reuniones son independientes entre si y no
conducen a un objetivo determinado, como no sea,
a veces, a uno de carácter comercial.
Discutidos estos puntos se propuso como una solución a esta situación la creación de Comités Técnicos Internacionales sobre temas específicos (tales como Métodos de Control, Fiabilidad, Nuevas Máquinas propulsoras, etc.) que presentarán sus informes,
no a una Conferencia independiente, sino a reuniones
conjuntas de Sociedades de Ingenieros Navales, tales como la WEMT, recientemente convocada, o simplemente reuniones de dos de ellas como lo fue, por
ejemplo, en su día la de la R. I. N. A. con nuestra
Asociación o, en este año ha sido la STG con ATENA
en Venecia.
Para estudiar la organización que deba darse a
esta colaboración internacional, Be nombró finalmente una Comisión preliminar que debe revisar las re-

glas generales por las que ha de regirse y los Comités Técnicos que convendría nombrar en esta primera fase de funcionamiento.
Discutidas estas bases, Be convocará una Reunión
Para la constitución de la International Cooperation
on Marine Engineering Systems, a la que serán invitados todos los países que pueden estar interesados
en sus trabajos.

TERCER CONGRESO NACIONAL IRANOR
Bajo el tema "Dirección de empresas y cambios
tecnológicos", tuvo lugar en Madrid, del 15 al 17 de
noviembre del pasado año, el III Congreso IRANOR
(Instituto Nacional de Racionalización y Normalización).
Pronunció el discurso de apertura el Presidente del
Patronato "Juan de la Cierva", don Vicente Mortes
Alfonso, comenzando a continuación la exposición de
los diversos temas por parte de sus respectivos autores.
El temario completo fue el siguiente:
Previsión de cambios tecnológicos y compra de
tecnología en la empresa.
El impacto de la informática en la dirección de
empresas.
- La normalización como instrumento de transferencia de tecnología, Dentro de este tema cabe ci-tar la conferencia desarrollada por don Luis Mazarredo Beutel, doctor Ingeniero Naval, bajo el
título: "La norma, resultado de un estudio tecnológico", y la de don Enrique Kaibel Murciano,
doctor Ingeniero Naval, La normalización y el
desarrollo tecnológico de las bienes de equipo".
- La toma de decisiones en condiciones de riesgo e
incertidumbre.
- Teoría y estructura de la organización en la empresa.
La dirección de empresa ante los costes sociales
derivados de la moderna tecnología.
La normalización como elemento proteccionista en
las relaciones comerciales entre países.
- Transferencia de tecnología a través de las empresas multinacionales. Actuó de presidente el
Excmo. Sr. D. Gonzalo Aguirre Asensio, Dr. Ingeniero Naval.
- - Importancia relativa de los problemas de corto y
largo plazo para la alta dirección. Figuraba comoAdjunto a la Presidencia don Antonio Arjona Oiría, Dr. Ingeniero Naval.
Planificación y asignación de recursos de la 1 + D
en la empresa.
La marca de calidad y la normalización.
- Influencia de los cambios tecnológicos en la reestructuración de la empresa y en las economías de
escala.
La clausura del Congreso corrió a cargo del Subsecretario de Industria, don Fernando Benzo Mestre.
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LA PRO FES ION
NUEVO SUBDIRE('TOU (ENERAL DE
INDUSTRIAS NAVALES

Con motivo de su reciente nombramiento como
Subdirector General de Industrias Navales, los ingenieros navales de Vigo se reunieron el 27 de enero
pasado en una cena, homenaje a nuestro compañero
Ramón Bouza, hasta el momento inspector Jefe de
Buques de la provincia de Pontevedra.
Las innegables simpatías que ha sabido granjearse el matrimonio Bouza, tanto en el terreno profesional como en el humano, a lo largo de los años pasados en Vigo, han sido causa de que la reunión haya constituido un éxito con lleno hasta la bandera.
A los postres de la cena, Alejandro Barreras, Como decano de los presentes, ofreció en breve palabras, en nombre de todos los asistentes y en el suyo
propio, un pequeño recuerdo al homenajeado, momento que recoge la fotografía.
Como broche de la reunión, Ramón agradeció, con
el corazón en la mano, el cariño y la alegría con que
todos los asistentes habían contribuido para hacerles vivir, a él y su mujer, una noche inolvidable.
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NOMBRAMIENTOS EN ASTILLEROS
ESPAÑOLES

En un reajuste en los cuadros directivos de Astilleros Españoles, han sido efectuados los siguientes nombramientos.
Don Francisco Landeta Molina. Director General.
Don Francisco Sánchez Asiain. Director General
Adjunto.
Don Antonio de Amusátegui y de la Cierva. Secretario General.

SEGUNI)O CENTENARIO DE LA
ESCUELA DE INGENIEROS
Habiendo sido fundada en 1772 por S. M. el Rey
Don Carlos III la Academia de Ingenieros de la Armada, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, sucesora de aquélla, va a celebrar el establecimiento de estas enseñanzas en España.
Su Alteza Real, el Príncipe de España, ha accedido a aceptar la presidencia de honor de los actos conmemorativos, que se celebrarán en la Escuela antes
mencionada.
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El programa previsto para estos actos es el siguiente:
25 de abril.
,

---

SESION INAUGURAL
Siete de la tarde. Presentación por el Vicerrector
de la Universidad Politécnica de Madrid, Don Luis
de Mazarredo.
Siete veinte tarde. Primera conferencia a cargo
de don Rafael Crespo, Catedrático jubilado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, con el
título: Historia de la Ingeniería Naval EsPañola.

Ocho quince tarde. Vino de honor en los locales
de la Escuela.

Los materiales empleados son tubos de 12 metros
de diámetro por 6,1 metros de alto con un espesor
de 6 mm. Son materiales fáciles de ensamblar en tierra y unir con pernos en el sitio de obra, con lo cual
se ahorran tiempo y costo en esta clase de obras de
construcción.

26 de abril.

Diez mañana. Conferencia a cargo de don Pascual O'Dogherty, Capitán de Navío Ingeniero, Director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, sobre el tema: La ciencia naval en el siglo XVIII.
Once mañana. Conferencia a cargo de don José
Luis Morales, Capitán de Navío, Director del Museo
Naval, sobre el tema: La Marina en la segunda mitad del siglo XVIII.

Cinco tarde. Conferencia a cargo de don Francisco García Revuelta, profesor de la Escuela, sobre:
La construcción naval como factor de desarrollo.

Seis tarde. Conferencia a cargo de don Vicente
Cervera, Director del Servicio TC de Constructores
Navales, sobre: La construcción naval española en
los años 70.

Siete tarde. Conferencia de don Fernando Micó,
Subdirector de 1a Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, sobre: Situación actual y perspectivas de la ensvñanza de la ingeniería naval.

Diez treinta. Cena de gala y baile.
Como complemento de esta información puede añacurse que la conferencia de don Fernando Micó, podrá hasarse en una información amplia y actual, ya
que con motivo de este Segundo Centenario, se celebrará en los días anteriores de la misma semana de
Pascua, un Coloquio Internacional so}re la enseñanza de la ingeniería Naval, a la que han prometido su
asistencia y contribución, Profesores de casi todos
los países europeos, en los que esta enseñanza está
establecida, así como de algunos países hispanoamericanos, Estados Unidos y Australia.

VARIOS
TUBOS DE CHAPAS CORRUGADAS
Con el uso de tubos de chapas onduladas l)rovistos de unión especial, se logró terminar en sólo tres
meses las obras de terraplenado provisional de 1.093
metros de largo en un terreno ganado al mar de la
Fábrica Hirohata de la Nippon Steel.

SENER VENDE A DINAMARCA
Los Astilleros Es-Vaerfet A/S, de Esbjerg (Dinamarca), han firmado un contrato con Sener, S. A.,
empresa española de ingeniería, para el proyecto de
buques pesqueros, de acuerdo con el 'Sistema SENER". Este Sistema, desarrollado y potentado por
dicha empresa, es un procedimiento para el proyecto y construcción de barcos mediante superficies matemáticamente desarrollables, definidas con ordenador. Este procedimiento simplifica la construcción
de los buques y reduce notablemente sus costos de
producción. Ha sido ya utilizado con éxito en varios
Astilleros de España y Latino América.
De acuerdo con lo contratado, el suministrador ya
ha realizado el estudio de adaptación del astillero danés para la producción en serie de buques pesqueros
de 34 metros de eslora. Asimismo, SENER suministrará los planos básicos de proyecto y los planos de
acero, incluyendo la información necesaria para el
desarrollo y corte de planchas mediante programas
de ordenador. El astillero danés empezará la producción de los barcos en el mes de abril del presente
año.

PRESENTACION DE TRES PRO'I'OTIPOS
BURMEISTER & WAIN Y PRUEBAS DE
UN DIESEL DE 41.000 BHP
La fábrica de motores Burmeister & Wain que, como es sabido, pasó por un bache hace poco tiempo,
se ha recuperado desde todos los puntos de vista. Es
decir, no sólo en los aspectos financiero e industrial,
sino también en el técnico, como lo demuestra el desarrollo de nuevas máquinas con las que se pretende
cubrir las actuales necesidades del mercado.
Entre estos nuevos motores figuran los que han
sido presentados entre los días 7 y 16 de febrero a
los representantes de la prensa técnica, armadores y
astilleros de distintos países.
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El mayor de los tres prototipos presentados es del
tipo K90GF, de la serie KGF, que fue objeto de
una de las conferencias que se dieron en Madrid, en
octubre último, por la Casa constructora (véase "Ingeniería Naval" número de octubre, pág. 560). El
motor, que se hallaba en el banco de pruebas, tenía
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Por ello, el motor semirrápido U50H, presentado
en esta ocasión, es de 4 tiempos. En particular, el que
fue presentado al público, en los talleres del astillero
de Elsinore, era un motor de 12 cilindros en y, capaz
de desarrollar 9.000 caballos, a 465 r. p. m.
Evidentemente, la ventaja de este tipo de motores
es el pequeño peso y volumen para la potencia que
desarrollan y el tamaño relativamente pequeño de los
elementos que los componen, lo que hace que sean de
fácil recorrido, mantenimiento y reparación. En particular en el motor presentado, con cilindros en V y,
por supuesto, con émbolo buzo puede reducirse notablemente la altura.
Por último, merece ser también incluido en esta
noticia, el pequeño motor de 4 tiempos, 528L, que se
hallaba en pruebas en los talleres de Copenhaguen.
Este tipo de motor, destinado a grupos auxiliares, es
la continuación de las series anteriores del tipo 23.
En particular el que se hallaba en pruebas, de 6 cilindros, puede desarrollar 1.500 CV, a 750 r. p. m.
Asimismo, en el banco de pruebas de Eriksberg,
han comenzado las pruebas de un motor de 10 cilindros Burmeister & Wain, tipo K98GF. Este motor
desarrolla 41.000 BHP, a 100 r. p. m., y está destinado para un carguero de 275.000 TPM, actualmente
en construcción en Eriksberg, para el grupo Brostr6m, que le permitirá alcanzar una velocidad máxima superior a los 16 nudos.

NUEVA PLANTA DE DESGASIFICACION Y
LIMPIEZA DE TANQUES EN LA BAilA DE
CADIZ

6 cilindros, con 20.500 BHP, y está destinado a un
bulkcarrier. Pero de este tipo hay más de un millón
de caballos contratados, no estando ausentes en la
lista los Astilleros y armadores españoles.
Se acompaña un esquema de este motor, en el que
pueden observarse: la válvula de exhaustación en cabeza, típica de los motores Burmeinster & Wain de
2 tiempos, mandada hidráulicamente; los cuatro elementos independientes de refrigeración del aire descargado por la turbo-soplante; y la forma de disponer las chumaceras de bancada, los pernos de anclaje y otros detalles constructivos que han sido introducidos en este nuevo motor.
En motores rápidos o semirrápidos debe irse, en
principio, a motores de 4 tiempos, para evitar la carga térmica que se produciría como consecuencia del
escaso tiempo que, por el alto número de revoluciones, existen gases fríos en el interior del cilindro y
las presiones medias que es deseable utilizar para que
el motor pueda ser competitivo: no debe olvidarse
que las p, m. han pasado de 8 a 15 kg/cm 2 , en los
últimos años.
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Desde el pasado verano viene funcionando en la
Bahía de Cádiz, y dentro del complejo de instalaciones para reparación de buques, una Planta para
la desgasificación y limpieza de tanques, primera en
su género que se iristala en España.
La nueva planta está situada en la zona exterior
del Puerto de Cádiz y muy próxima al complejo de
reparaciones que Astilleros Españoles, S. A., tiene
en dicha zona.
La nueva Planta ha sido construida casi en su totalidad sobre el mar, quedando la zona de atraque
a la distancia más conveniente del canal de acceso a
la Bahía. Tanto el atraque como la plataforma en la
que están situados los tanques y servicios, están situados de tal forma que cubren todas las exigencias
de seguridad.
Las principales características y capacidades son
las siguientes:
Para la recepción de lastres sucios, dispone de dos
separadores de 1.200 t/hora cada uno. Los slops y
lavazas pueden recihirse al régimen de descarga de
las bombas del buque. La instalación dispone de dos
tanques de recepción y acumulación de 1.500 toneladas/hora cada Uno.
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Para el tratamiento del aceite recuperado ha y un
tanque de procesos con capacidad de 500 toneladas
y el tanque de aceite tratado es de 800 toneladas.
Los fangos se tratan en un extractor "Victor", de
30 toneladas y pueden previamente almacenarse en
un tanque de 150 toneladas.
Desde la estructura elevada en la zona de atraque
se efectúan las conexiones de las bombas del buque
a la Planta y viceversa. En esta misma estructura se
encuentran dispuestos todos los accesos (escalas) a
los buques y una grúa neumática para la realización
de los movimientos de material y evacuación de residuos sólidos.
En el espigón de Levante del Puerto, se encuentra situada la sala de máquinas y demás servicios
de la Planta. Dispone de tres calderas de 15 toneladas/hora de vapor saturado a 12,5 Kg/cm 2 .
Un calentador con capacidad de 250 t/hora, a 80 C
suministra agua para el lavado de tanques. Por medio del dosificador correspondiente, se puede efectuar la adición de productos químicos.
Los servicios de la Planta están capacitados para suministrar a los buques agua de lastre hasta
400 t/hora, vapor saturado a 12,5 kg/cm 2 o reducido, agua potable, agua tratada para calderas, aire
a 7,5 kg/cm 2 , agua para lavado hasta 80e C y 15
kg/cm2 .
La nueva Planta utiliza para la desgasificación
máquinas de lavado convencionales y de fondo y ventiladores neumáticos de gran capacidad. Asimismo
dispone de los medios necesarios para reachiques de
emergencia.
Los sistemas de seguridad están perfectamente estudiados, encontrándose dispuestos en la estructura
anteriormente citada, cañones de agua y espuma de
largo alcance capaces de cubrir la cubierta de los buques. Asimismo se dispone de conexiones para las
mangueras contraincendios.

Los calados de la zona de atraque donde se encuentra instalada la nueva Planta son los siguientes:
En cuña, a 8,20 metros a proa y 10 metros a popa
en B. M. V. E. y el límite actual del tonelaje de loa
buques a recibir es de 150.000 TPM.
Personal especializado atiende esta nueva instalación que aumenta los medios de reparación de la Bahía de Cádiz al servicio de los Armadores nacionales
y extranjeros.

RESUMENES DE LAS ESTADISTICAS DEL
LLOYD'S REGISTER DEL ESTADO DE LA
CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO A
FINALES DEL ULTIMO TRIMESTRE DE 1972
El número de buques en construcción en dicha fecha es de 1.916, con un total de 24.350.507 TRB (excepto buques menores de 100 TRB, Rusia y China.
Popular) lo que representa 581.487 toneladas menos
que el trimestre anterior, y con ello el primer descenso desde septiembre de 1971.
Por otra parte, los buques contratados asciendeft
a 1,809, que suman un total de 62.148,221 TRB, lo
que significa un aumento con respecto al trimestre
anterior de 8.188.109 TRB.
Por tanto, la cartera total de pedidos alcanza el
nuevo record de 86.498.728 TRB, superior en
7.606.622 TRB al tercer trimestre del pasado año
Solamente en el mes de diciembre se contrataron
más de 10 millones de TRB, la cifra más alta alcancanza hasta la fecha en un solo mes. A continuación incluimos la distribución de tonelaje de los principales países constructores navales a finales del último trimestre de 1971 y 1972 (las cifra entre paréntesis indican las variaciones respecto al tercer trimetre de cada año).
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1971 (TRB)

1972 (TEB)

34.052.681 (+ 1.125.744)
581.874)
5.914.976 (4.654.233 (- 510.013)
5.584.679 ± 333.058)
5.152.647 (3.147
393.303)
4.922.673 (
3.973.947 )+ 180.714)
3.781.935 (. 191.043)
71.586)
2.065.438 (+
2.739.813 (-- 185.886)
31.319)
2.419.563 ¿
1.929.285 (156.256)
5.192)
1.416.492 )+

39.385.181 (+ 6.428.874)
7.328.963 (+ 561.924)
4.869.689 ( -1- 7e3.141)
4.574.044 (33.763)
4.367.723 (- 134.384)
4.216.633 (+ 177.729)
3.504.490 (+ 113.607)
23.382)
:3.359.017 )+
2.899.542 (+ 309.440)
256.747)
2.347.156 (
40.977)
1.842.935 )
189.914)
1.470.233
1.419.608 )± 114.679)

PAISES

Japón ....................................................................
Suecia ...................................................................
Alemania Occidental .................................................
España ..................................................................
Francia .................................................................
Inglaterra e Irlanda .................................................
Noruega .................................................................
Dinamarca .............................................................
U. S. A...................................................................

Italia ...................................................................
..
Holanda ................................................................
Yugoslavia ............................................................
Polonia ..................................................................

Petroleros Bulkcarriers
PAISES

Japón ...............................................
Suecia ..............................................
Alemania Occidental ..........................
España ............................................
Francia ...........................................
Tnglaterra e Irlanda ...........................
Noruega ..........................................
Dinamarca .......................................
U. S. A.............................................
Italia ...............................................
Holanda ..........................................

-.--.--.

Carga
general

:

(

Pesqueros

-_--

Carga
especial

Cari.era de
pedidos total

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

29.839
5.528
2.995
3.186
2.846
1.900
2.389
2.790
1.645
1.15))
1.547
233
2

8.164
1.742
940
839
168
1.467
456
328
185
977
40
1.073
542

891
31
786
324
260
499
88
110
604
132
105
132
617

138

85

39.385
7.329
4.870
4574
4.368
4.217
3.504
:4.359
2.900
2347
1.843
1.470
1.420

Total mundial ...........................

57.743

18.357

5.772

517

2.467

86.499

Yugoslavia

Polonia

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

54
1
28
90
9
21
17
2
4
17
9

-

191
8
10
5
1.032
190
489
390
20
23

_..

Cabe destacar que el 84 por 100 del aumento en i vas exigencias y ser inspeccionado durante su inscartera total mundial corresponde a Japón, mientras talación y, posteriormente, a intervalos de menos de
los Estados Unidos continúan aumentando de forma dos años. La flotación dada a los nuevos buques con
ostensible su cartera de pedidos. sistema de gas inerte es IG sys".
En cuanto a la distribución por tipos de buques,
Con independencia del origen del gas inerte, ha
podemos destacar que continúa el descenso de los de instalarse un control automático de combustión.
buques de carga general y de bulkcarriers, mientras El contenido de oxígeno del gas inerte no excederá
que los petroleros han alcanzado una cifra sin pre- al 5 por 100 en volumen. También se incluyen recedentes, como puede observarsc en el cuadro adjun- quisitos para los scrubbers, suministro de agua de
to, cuyas cifras indican miles de toneladas de re- refrigeración y líneas de distribución de gas.
gistro bruto. Dentro de las medidas de seguridad se incluyen la
instalación de instrumentos automáticos de corte que
actúen cuando la presión del gas inerte caiga por
debajo
de la presión atmosférica, cuando haya un faNUEVAS EXIGENCIAS DEL 1,IÁ)V1)'S PAR.
flo
en
el
suministro de potencia del sistema de conSISTEMAS DE GAS INERTE Y VENTILACION
trol
automático,
o cuando el sistema de refrigeraDE TANQUES DE CARGA
ción del separador de gas funcione por debajo de un
El Lloyd's Register ha incorporado en sus Reglas cierto rendimiento.
Se instalarán alarmas automáticas que avisen en
una serie de requisitos para sistemas de gas inerte
y ventilación de tanques de carga, que se incluirán caso de que el contenido de oxígeno alcance el 80
por 100 en volumen y en caso de temperatura elevaen la nueva edición de las Reglas.
da del gas.
No se considera obligatoria la instalación de un
sistema de gas inerte para buques que transporten
Los nuevos requisitos para ventilación de tanques
petróleo crudo con un punto de inflamabilidad por de carga se refieren a las ventilaciones abiertas y
debajo de 140 F (60 C). Sin embargo, si el armaa las de alta velocidad. Las disposiciones tienden a
dor desea instalarlo en un buque clasificado por el
facilitar la eliminación de pequeños volúmenes de
Lloyd's Register, el sistema deberá cumplir las nucmezclas de vapor/aire, en una travesía normal
106

Número 452
y también de grandes volúmenes durante operaciones de carga y desgasificación de tanques. Se haii
dictado asimismo las disposiciones necesarias para
evitar que ningún tanque esté sujeto a una presión
o vacío excesivo, estableciéndose los límites para el
ajuste de presión de las válvulas. También se incluyen requisitos acerca de la altura y localización de
las salidas de las válvulas de ventilación y presión/
vacío para cargas de petróleos carentes de productos
ligeros.
Requieren una consideración especial aquellas disposiciones de ventilación de cargas con una presión
de vapor Reid superior a la presión atmosférica y
otros sistemas no previstos en las Reglas.

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS M ANUEL
A(UILAR PARA LA INVESTIGACION
Se ha hecho pública la convocatoria de las 'Ayudas Manuel Aguilar", correspondientes al bienio 1973
1f74, de conformidad con un Acuerdo adoptado por
la Junta General de Aguilar, S. A., en virtud del
cual, y con el propósito de honrar y perpetuar la memoria de su fundador, don Manuel Aguilar, se acordó dedicar parte de los beneficios sociales al fomento de la investigación en los países de lengua española.
Las propuestas de investigación cursadas por los
solicitantes de las Ayudas, versarán sobre temas de
su libre elección, siempre que se relacionen directamente con alguna de las disciplinas o grupos de disciplinas que se han seleccionado para la presente
convocatoria entre las que figuran las Ciencias Aplicadas (Tecnología) y las Ciencias Matemáticas y Físicas.
Para una más detallada información, dirigirse a
las oficinas de Aguilar (Juan Bravo, 38, Madrid-6,
España). La fecha límite de admisión de trabajos es
el 31 de mayo de 1973.

PREMIO EMILIO JIMENO PARA TRABA.JOS
RELACIONADOS CON LA CORROSION Y
PROTECCION DE MATERIALES
La Revista Corrosión y Protección convoca un concurso destinado a premiar trabajos relacionados con
la corrosión y con la protección de los materiales.
Podrán tomar parte en él los científicos y técnicos
españoles, portugueses, iberoamericanos y filipinos.
Este concurso estará dotado con los siguientes premios:
Un primer premio de 50.000 pesetas.
- Dos accesit de 10.000 pesetas cada uno.
El plazo para entrega de los trabajos terminará el
31 de diciembre de 1973; para mayor información,

INGENIEHIA NAVAL

cén, dirigirse al domicilio de la Revista: Calle Londres, 41, Madrid-28,

ERRATAS
A petición de su autor, insertamos el siguiente párrafo omitido, correspondiente al articulo "En Torno
a la Rentabilidad", por Gerardo Polo, de nuestro número de octubre de 1972, pág. 480. El final de la columna de la izquierda es el siguiente:
vaya aproximándose al Beneficio sobre la Inversin, hasta llegar a una tasa de crecimiento €fl
que se igualan, y a partir de entonces valores superiores de la tasa de crecimiento del "cash flow" originan Rentabilidades inferiores al Beneficio sobre la
Jnversión correspondiente."
También en el artículo sobre "Análisis Matricial
de estructuras. Método de rigideces", de Miguel 'Varza, han sido observadas las siguientes erratas:
Página 483, columna 2, párrafos 2.', 3." y 4." Siempre que dice Sistema II debe decir Sistema III.
-- Página 485, columna 1, 2.' párrafo, 3.' línea, donde dice (A A ij debe decir (a,, i ij.
- Pógina 485, columna 2, título del punto 7, donde
dice mal formación, dee decir formación.
Página 488, columna 1, párrafo 3.', 3.' línea, donde dice misma, debe decir suma.
)

Por último, en su trabajo sobre "Sistema de Buque Fortagabarras", el autor, Juan José Chico Gárate, hace notar las siguientes erratas:
- En la pág. 512, primera columna, donde dice "fundamentales", debe decir "fundamentalmente".
En la pág. 512, primera columna, donde dice "materias primas", debe decir 'materias primas alternado con".
- En la pág. 513, primera columna, donde dice "comprimiendo", debe decir "comprimido".
- En la pág. 513, primera columna, donde dice "gabarras de donde", debe decir "gabarras de fondo".

PUBLICACIONES
NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio
social, Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 7-228-72. Determinación colorimétrica del
silicio en aluminio y sus aleaciones (Complejo Azul).
UNE 7-264-72. Conversión de alargamientos en
acero.
UNE 7-280-72. Determinación del tamaño de grano en aceros.
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UNE 20-501-72. Parte XIII. Equipos electrónicos
y sus componentes. Ensayos fundamentales climáticos y de robustez mecánica. Ensayo E: Atmósfera
salina.
UNE 21-094-72. Impregnación con creosota a
presión de los postes de madera de pino. Sistema Rüping,
UNE 21-097-72. Preservacin de los postes de
madera. Condiciones de la creosota.
UNE 21-103-hl. Cortacircuitos de baja tensión,
con alto l)oder de cortes, para usos industriales y
análogos. Condiciones generales.
UNE 21-103-h2. Cortacircuitos de baja tensión,
con alto poder de corte, para usos industriales y análogos. Clase3 gF, gT y aM.
UNE 21-203. Determinacién de las resistivi d ades
transversal y superficial de los materiales aislantes
eléctricos.
UNE 38-010-72. Recubrimientos anódicos del aluminio. Método del ácido sulfúrico.
UNE 38-041-72. Barras redondas, estiradas en
frío, de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y medidas recomendadas.
UNE 38-042-72. Barras redondas, extruidas, de
aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales
y medidas recomendadas.
UNE 49-003-72. Parte I. Cajas de madera para
30 kilogramos de naranjas, de 600 x 400 mm. de
base.
UNE 49-003-72. Parte IV. Caja de madera de
500 >< 300 >< 220 para 15-17 kg, de naranjas.
UNE 49-027-72. Parte I. Cajas de madera para 20
kilogramos de melones de 600 > 400 >( 256-266 mm.
UNE 49-107-72. Parte I. Sacos de yute para CO
kilogramos de azúcar.
UNE 49-108-72. Parte I. Sacos de yute para
abonos.
UNE 49-464-72. Cajas de cartón ondulado polivalentes de 600 >< 400, 500 < 300 y 400 X 300 mm.
de base, para frutos y productos hortícolas.
UNE 53-155-72. Materiales plásticos. Placas estratificadas de materiales termoestables con superficie decorativa. Determinación de la resistencia al
agua hirviendo.
UNE 53-167-72. Materiales plásticos. Placas estatificadas de materiales termoestables con superficies decorativa. Determinación de la resistencia a
la flexión.
UNE 53-223-72. Parte I. Materiales plásticos. Revestimientos de materiales plásticos para suelos. Determinación de la flexibilidad.
UNE 56-520-72. Defectos y anomalías de la madera aserrada. Fendas y acebolladuras.
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UNE 56-522-72. Defectos y anomalías de la madera aserrada, Gema.
UNE 56-523-72. Medida de la desviación de las
fibras en la madera aserrada.
UNE 56-524-72. Medida de los crecimientos en la
medida aserrada.
UNE 56-527-72. Medición de las dimensiones de
la madera aserrada.
UNE 58-107-72. Aparatos pesados de elevación.
Grúas de pórtico giratorias para puertos y astilleros. Pruebas de recepción.
UNE 68-009-72. Instrucciones para la segurid:d
en los tractores y maquinaria agrícola.

GUlA DE SEGURII)AI) PARA BUQUES
PETROLEROS
El Comité Técnico de Seguridad de Buques Petroleros de la Agrupación de Transportes Petrolíferos del Sindicato de la Marina Mercante Española, ha procedido a la publicación de la Guía de Seguridad riara buques petroleros, en versión española
de la Guía de la International Chamber of Shipping,
para la que se ha fijado un precio de 320 pesetas. Se
ha publicado también una Guí1 Extractada, mucho
más manejable, también en español, que se puede
adquirir al precio de 35 pesetas.
La distribución de la Guía corre a cargo de la
Empresa Nacional Elcano, Miguel Angel, 9, Madrid-lO.

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCJON de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba el texto del Convenio Colectivo Sindical, de ámbito intcrprovinciai, para el
Grupo de Carpintería de Ribera ?J sus trabajadores,
('B. O. del E." núm. 34, de 8 de febrero de 1973,
página 2.327.)
El citado Convenio consta de seis capítulos, que
incluyen, entre otras, las disposiciones relativas a
mejoras económicas, nuevas tablas salariales, vacaciones, accidentes, plus por trabajos penosos, molestos y toxicidad, horas extraordinarias, etc.
Este nuevo Convenio producirá efectos económicos desde el 1 de enero de 1973.

la calidad que llama la atención es:

Alutw*ni*o de Galicia, sa.
Efectivamente, nuestra técnica y nuestra experiencia nos permiten imprimir un sello de calidad a toda la gama de productos que fabricamos, abarcando desde la materia prima hasta
os productos transformados (banda, chapa,
discos, perfiles, barras, tubos, discos de extrusión). asi corno hoja fina de aluminio desnuda
y transformada, y los productos acabados de

de caldereria y serie (cisternas, bidones, bandejas de manutención, etc.).
La producción actual de 35.000 Tns.. junto con
las 15000 Tos. previstas para el presente año
y las futuras ampliaciones en nuestra fábrica
de La Coruña permitirá desde el presente año
satisfacer la creciente demanda nacional, contribuyendo asi al desarrollo industrial español.

Aluminio de Galloa, s.a.
El aluminio de España
Fábricas:
Domicilio social:

Castelló, 23
Tel,: 226 02 00 - Telex: 27-255
l'elegramas: ALUGASA
ptd.° 37 - MADRID-1

Delegaciones:

LA GRELA (La Coruña) - Zona Industrial - Tei.:23 1644 París120-Tel6fono:321 1804-Telex. 53-040BARCELONA1 1
lparraguirre, 12 - Teléfono: 21 2663 - BILBAO-9
Telex: 82-150
Maestro Mateo, 1 Teléfono: 25 71 10 - LA CORUÑA
Viriato, 55 - T&éfono: 257 08 07 - MADRID-lo
AMOREBIETA (Vizcaya) - Apartado 1,514- BILBAO
Imagen, 12- 6. B - Teléfono: 22 3801 - SEVILLA
Tel.: 33 80 00 - Telex: 32.068
San Fernando,15-3.°D - Teléfono: 22 57 70 - VALENCIA-1
e.)
SABIÑANIGO (Huesca) Tel.: 15 - Telex: 58-615
Pascuala Perié, 20 - Teléfono: 2995 50 - ZARAGOZA

Bombas
marinas
WORTHINGTON

O el resultado de
la unión tecnológica
de dos líneas de gran prestigio y experiencia
Las bombas marinas tipo RM. g LM. son el resultado
de una larga experiencia positiva con otras dos afamadas
familias de bombas, "L-R' u Numarine, de línea inglesa.
De la línea L-R" se han escogido las características
hidráulicas, y de las Numarine el inmejorable comportamiento a bordo.
La misma bomba es empleada para servicios sin y con
auwcebado, porque el sistema de autocebado automático
es independiente y se aplica a ia bomba a posteriori.
Los tipos RM" llevan impulsor de aspiración simple,
indicado para pequeños caudales, acopladas a motor
eléctrico marino mediante acoplamiento rígido con espaciador, que permite desmontar rápidamente el impulsor
de la bomba, sin tocar el molor eléctrico ni las tuberias de
aspiración e impulsión.
Las bombas RM" llevan cojinetes de bronce fosforoso ampliamente diniensionado para soportar los esfuerzos radiales hidráulicos.

Los tiposLM llevan im::sisor de aspiración doble,
indicado para grandes caudales y que permbc conseguir
grandes alturas de aspiración. Los empujes axiales están
equilibrados y, por tanto, los rodamientos normales del
motor eléctrico soportan únicamente el peso propio del
rotor de la bomba, que se une al motor mediante acoplamiento rígido.
Las bombas "LM' están partidas axialmente para
permitir un fácil acceso a las partes internas sin tocar el
motor eléctrico ni las tuberías de aspiración e impulsión.
Llevan dos cojinetes de bronce fosforoso muy próximos
al impulsor y ampliamente diniensionados para soportar
los esfuerzos radiales hidráulicos.
Aplicaciones

Servicio lastre, sentina, refrigeración M. P., refrigeración pistones, refrigeración cilindros, generales, contra.
incendios, circulación condensador, circulación caldera,
limpieza tanques, carga u descarga.

WORTHINGTON. S. A.
FABRICA Y OFICINAS TECNICAS: MADRID-5, DOLIVAR, 9

TEL. 467 7900 j 468 39 00 - APARTADO 372- TELEX 27409
OFICINAS DE VENTAS:
MADRID-14, AV. DE JOSE ANTONIO, 14- TELEF. 222 75 40
BARCELONA-ii, AV. DE JOSE ANTONIO, 533- TELEF. 254 62 00
VALENCIA, JORGE JUAN, 7- TELEF. 21 16 20
GIJON, NUMA GUILHOU, 14- TELEF. 35 89 67
SEVILLA, REPUBLICA ARGENTINA, 1 y 3 - TELEF. 27 98 90
SANTIAGO DE COMPOSTELA, REP. SALVADOR, 13 - TELEF. 59 88 49

IM:1

WORTHINGTON

AGENCIAS:
TORRELAVEGA (Santander)
BILBAO-SAN SEBASTIAN
LEON-ZARAGOZA-BADAJOZ
CORDOBA-MURCIA
LAS PALMAS-LISBOA (Portugal)
VAL LA D O LID

mas bombas ITUR
dispuestas para nuevas singladuras

Nos referimos esta vez al ferry MENORCAn, que acaba de ser entregado
a Isleña de Navegación de Mallorca, por los Astilleros Celaya de Erandio-Bilbao.
Este modernisumo buque, destinado a pasaje de recreo interinsulor en Baleares, también
ha sido equipado íntegramente con bombas ITUR.
En la foto pueden verse, en un ángulo de la salo de máquinas, dos poderosos electrobombas autocebodas ITUR,
de ejecución horizontal destinadas o servicios de lastre, baldeo y contra incendios.
Y es que ITUR, además de ofrecer bombos perfectas e infatigables, presenta Ici más amplio goma del mercado paro
cubrir cada uno de las siguientes servicias de cualquier buque.

Lubricación del motor principal, trasiegos de combustibles, achique de sentinas,
servidos contra incendios y de emergencia, refrigeración por aguo dulce o solada
del motor principal, servicios generales de lastre y baldeo, servicios sanitarios
(con agua dulce o salado), equipos hidróforos, servicios de calefacción, etc.
Por todas estas razones si Ud. tiene problemas navales de bombeo, sean cuales fueren ¿Por qué no nos consulta?
Le ase g uramos q ue,

ITUR es equipo infatigable en el buque mas activo

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

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 - Teléfono 851345 (10 iineas(
Teie9ramas:ITUR - Telex: 36335 - ARANZ - E
ZARAUZ (Guipúzcoa) (spao

Representantes y servIcIo post-venta en todo el país
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buimbas

para laindustria naval...

construidas especialmente paa 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 paratrasiego 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.

aZu' e
'
bo

tel.
831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

compases magistrales
y de gobierno

además de precisos
los cronómetros marinos

0

KELVIN HUGHES
Versiones disponibles:
E Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores
D Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico
E De Gobierno
(puente

y popa)

Todos son de tipo magnético,
de mortero líquido
y rosa Centrex

Gran confiabilidad
Gran precisión
Construcción sólida

•.

o

MERCER

... gracias a las
técnicas modernas
' experiencia de
sus fabricantes
son los instrumentos
más robustos y de
fácil mantenimiento
del mundo.
Se fabrican con
cuerda para 8 días
y con
cuerda para 2 días.
Esfera de 95 mm 0.
estuche de madera
con cristal,
protegido por caja
almohadillada.

DISTRIUIDOP GENERAL EN ESPAÑA
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INDUSTRIAL MAS NIETO, SA-,
SAN FELIU DE LLOBREGAT
DELEGACIONES: BARCELONA-13 . CASPE, 89 . T 2258347 • MADRID-$ . QUIMTANA, 23 Y 2487673

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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Aro]U%ro IP]EIvrjrAqL
Motores propulsores de
7 HP. a 400 HP.
Motores auxiliares.
G r u p o s electrógenos
principales.
Grupos de emergencia y
de puerto.

-

1

%1TT:9

Red de servicio en los
principales puertos españoles.
Servicio mundial de la
organización VOLVO.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

VOLVO CONCESIONARIOS, 5. A.
Avda. Generalísimo, 20
Teléf. 2 62 22 07
MADR1D

Urgel, 259
Teléf. 230 77 68
BARCELONA

CATERRILLAR
COM PLETA

MOTORES
MARINOS

E--

ATERP1LLAR

CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 5400-2518600. MADRID-7

F 973

BASE ARGANDA..
Carretera Madrid-Valencia, Km. 25. Teléfs. 20504 45-46-47-48-49. ARGANDA Madrid.
BASE CATALUNA.
Carretero Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA Barcelona:.
BASE LEVANTE. ...
Carretera Modrid-Vojencia, Km. 332. TeléIs. 26 37 07 y 2639 03-04. Valencia. CHIVA VaIencia.
BASE ANDALUCIA.
Km. 553 de lo CN IV de Madrid o Cádiz. TeIéf. 721350. DOS HERMANAS :Sevilla
BASE NORTE ... ... .AMOREBIETA Bilbao - TeléIs. 334103-04-05.
BASE ASTURIAS....
Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gilón Sección Adanero-Gijón. Teléfs. 2247 40-41-42. OVIEDO.
Dnleqodón en La Coruña Juan Flórez, 65. Teéts. 2268 49 y 22 87 98.
BASE TENERIFE...
Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 2290 40-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS
Autopista del Sur, Km. 17,500 Teléf. 2553 4748. Aportado 943 da Las Palmos TELDE Gran Canario.
BASE ZARAGOZA.
Polígono Industrial de Cogullada. Avda. Francisca Caballero, 29. Teléfs. 29 53 20 - 29 53 29 y 29 53 28. ZARAGOZA.

Caterpillar, Cal y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co.

BUQU
DEL GRUPO
INSULATED CLLENDER

BOWMAN ofrece una amplia gama de
• ENFRIADORES DE ACEITE
• INTERCAMBIADORES DE CALOR
• ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA
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mayor información
soliciten catá/ogo deta//ado.
Para

E. J. BOWMAN
Whitehouse Street, Birmingham Bó 4AP, England

(B'HAM)

LIMITED

Telephone 021 - 359 3727

Telex 339239

AUTOMATIZACION
en todos sus grados
011twe en

mano!

• ESTUDIO Y PROYECTO
• DIRECCION TECNICA
MONTAJE

4

• PUESTA A PUNTO FINAL
• CERTIFICADOS DE
CLASIFICACION
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Solwill

• SERVICIO POSTVENTA
MUNDIAL
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6
Tel. 276 44 00
-

•

-

-

Telegramas RÁDIOMAR

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

MA DR iO
-

-

1

Telex 22648

MOTORES DIESEL MARINOS Y ESTACIONARIOS

SA NI CA I L D 5 /WERKSPOOR, tipo

r I IA[Wil0 I
-

Cuatro tiempos, preparado para quemar combustible pesado
hasta 3.500 seg. Redwood n ° 1 a 1000 F.
.

Potencias en servicio continuo:
- TM 6, 8, 9 cilindros en línea:

desde 3400 a 6000 BHP, a 500/550 r.p.m.

OTROS MOTORES
DE NUESTRA FABRICACION

• SAN CARLOS/STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP a
600/900 rpm.
• SAN CARLOS/MWM, tipos RHS-345 y 0-501; desde 975 a
3.000 BHP a 375/500 rpm.

fi

Estos esforzados hombres
hubiesen tenido
con
menos p
HIDROTECAR

Y su amplio programa de fabricación de
BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL.
Bombas centrifugas u de émbolos para servicio
de lastre, achique, contra incendios, limpieza
de cubierta, carga u descarga de petroleros,
butterworth, limpieza de tanques, circulación,
refrigeración, sentinas... Etc., etc.
Diques secos u flotantes.

Polígono de Villaguda, Calles 12-13
Apartado 281 BURGOS
Teléf. 222400 - 04-08

Con licencia
RUHRPUMPEN

Wuhan - Annen
(Alemania Occ.)

Dl

DELEGACIONES:
CARENA, S.A. Espafoleto, 21 MADRID-4
Teléfonos 419 54 62419 54 66 - 419 96 99
CARENA, S. A. Gran
Vía, 48 BILBAO-li
Teléfono 211 2 33
MINA, S.A. Langreo, 4
GLJON Teléf. 356845
INNACO. Plaza da las
tres Carabelas, 1 CADIZ TeIéfs, 22 490102-03

PLESSEY ENVIRONMENTAL SYSTEMS
(Bissett Berman)
Compañía mundialmente famosa por sus equipos para Oceanografía

Modelo 9040, medidor automático de salinidad, temperatura, profundidad, conductividad y velocidad de
sonido. Opcionalmente oxígeno disuelto.

T.

Salinidad

.>

Velocidad de sonido

Margen .................................
Precisión ..............................
Repetibilidad .........................
Constante de tiempo ................

30 a 40 ppt.
± 0,02 ppt.
± 0,01 ppt.
0,35 sg.

Margen ......................
Precisión .....................
Repetibilidad ...............
Constante de tiempo

Temperatura

Conductividad

Margen ................................. 2 a 36 C.
Precisión ................................ ± 0,02 C.
Repetibilidad ........................... ± 0,01 C.
Constante de tiempo .................0,35 sg.

Margen .........................
Precisión .......................
Repetibilidad ..................
Constante de tiempo .......

1.400 a 1.600
± 0,3 m/sg.
± 0,1 m/sg.
0,10 sg.

10 a 60 mmho/m.
± 0,03 mmho/m.
7L- 0,02 mmho/m,
0,10 sg.

Profundidad
Margen ......................
Precisión ...................
Repetibilidad ..............
Constante de tiempo

de O a 6.000 metros.
± 0,25 %
.0,10 %
0,10 sg.

Se le puede conectar a un plotter gráfico, modelo 8100, instalado en el barco.

n&h

hispano electrónica s.a.
ASISTENCIA TEGNICA Y SERVICIO POSTVENTA GARANTIZADOS

comandante zorita, 8 . madrid-20 . teléfs. 233 31 00 y 233 16 01 . dir. tel. hispatrónica . telex 22404-elec-e
Figols, 27-29- barcelona.14 . teléfs. 259 04 22 y 259 04 23

INDUSTRIA NAVAL
está resuelto...
con productos de
FIBRAS MINERALES,S.A.
Jenner, 3 - Te)éfs. 401 46 12-1650 - MADRID (4)
Delegaciones en:

BARCELONA
BILBAO
SEVILLA
OVIEDO
ZARAGOZA
VALENCIA

-

-

-

-

-

-

Galileo, 303-305
Darío Regoyos, 1
Plaza Nueva, 13
Avda. Pío Xl), 17
Naturalista Rafael
Cisternas, 4
Coso, 87

-

-

-

-

-

-

Teléf. 321 89 08
Teléf. 41 2586
Teléf. 22 05 36
Teléf. 23 53 99
Te)éf.
Te)éf.

60 47 76
29 36 42

