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Petrolero Arteaga, de 325.000 TPM, construido por ASTILLEROS

Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. (ASTANO) para PETRONOR, S. A.

Motofes mannos e industrioIes
SC NiA
A...

D 8 142 H.P. a 2.000 r.p.m.
D S 8 Turboalimentado

000 r pm.
D 5 : 96 H.P.
D S 5 : Tur oalimentado
lii H.P.a 2.000 r.p.m.

173 H.P. a 2.000 r.p.m.

.-•

030M

--

Cola HYDROP
Giro lateral 360

VIC

1

D 11: 153 H.P. a 1.800 r.p.m.
D S Iii: Turboalimentado
230 H.P. a 1.800 r.p.m.

D S 114 : Turboalimentado
330 H.P. a 1.800 r.p.m.

• Motores marinos propulsores
desde 85 hasta 330 H.P.

Si desea más información escribanos a:

MEDEMSA

• Motores auxiliares
• Motores industriales para
compresores, obras públicas, etc.

Torrejón de Ardoz - MADRID
Avda. Meridiana, 151 - BARCELONA
Nombre
Dirección

O Grupos electrógenos

pl
1

Población

Ii

1001000

automáticos SACE B. T.
instalados
en la industria española
LA GAMA MAS AMPLIA
DEL MERCADO NACIONAL
De 2 a 5000A

FUSOL
1501

Serie FUSOL
en cas lic' ascii
T00/i.500,I
32-i-500

Serie ISOL
sn ces cia asilan
10 :42 fi, 600V

Serie OTOMAX
a are bastido nç:áljco
:.j:5:ooA,a8-10kA,50cV

OTO MAX

ETKO
ilomologaclos por el Lioijd's Register
oSbipping. Construidos según normas
COl, IEC, etc., etc., bajo licencias SACO,
do Bérgamo (Italia).
tamaño mup reducido. Admiten acoplamiento de múltiples accesorios.

APAHELLAJE ELECTRICO

SA-59-1

BAi4CELONA (2). Menéricies Peai.o, 220. Tes. 2281708 y 2177454
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Biibao,Sevilla,Valladolid y Vigo

CALDERAS
MARINAS

Caldera de
dos presiones

IntercambiadOr
de calor de los
gases de escape

Caldera auxiliar
acuotu bular

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A.
Calle Fernando Junoy, s/n

/ Apartado 94 /

Barcelona-16

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.57.00 / T&ex 54-539 MAQUI E

O MRI M I~~
Tecnlcas avonzados de proyecto y construccion de buques
La División Naval de SENER presta los
siguientes servicios: Estudios Técnico-económicos, ingeniería de buques, asistencia técnica a armadores e
ingeniería de astiLeros.

Servicios:

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

1L1L

Sistema Foram. SENER ha desarrollado un procedi-

miento integral de proyecto y construcción de buques.
Este sistema es el único que genera directamente formas
matemáticamente corregidas, a partir de los parámetros
básicos de proyecto.
La agilidad de proyecto y las aplicaciones constructivas
permhen reducir notablemente el plazo de entrega y
coste de los buques.

DIVISION NAVAL

Las Arenas-Bilbao (España)

-

Avda. del Triunfo, 56- Teléfono 276940 (Bilbao)

-

Telex 33745

Turbo Generadoies BROTHERHOOD
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Armadores: Refineria de Petroleos Norte, S.A. (Petronor) Madrid Spain
Constructores del buque: Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. Spain
Motor Principal: Manises Sulzer 9RD90

Pidanos las publicaciones:
B PTG!71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión
CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos
WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves
Sjj6 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga

PETER BRDTHERHDDD LIMITED j:1
Peterborough, England
Tel. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154

London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, London, Wi. Tel: 01-629 73 5 61 7 1 8.

CONSTRUCTORES DE TURBINAS DE VAPOR COMPRESORES MAQUINARIA ESPECIAL

-

Worldwide MacGREGOR
r,JPV,) r.

es la revista técnica nacional
que más se lee en Espaíía, dentro del ramo de su especialidad.
Su difusión llega a los siguientes países:
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

73,1
7.23110 AJCRLSS
Buenos Aires
AIETLTINA MacGREGOI1 AOGENTINA SRL
Laualle 4372 Piso
Bayswoter
.IU2304LIA MacOREGOR CARGO HOIJOLING
VicIo,,. 3153
lAusI,dha, PTO LTD PO Oc, 132
2 IDO
AJALAIA
SCHIIESLN'ERFT KORFdE00080
Karn,obur
OS Ani Halei', 5
8 21163
EE.G VM
EUROPA ME7400 SU
Anrwerp
Dv,s,cn MocGreçor Comarain GreIrYstradI 3
Sao Poirlo
EVAZIL
MaGIIE6011 DO 804ZIL 54
Oua Genero 1 Jandim 703 3 anda,
Rio Oc Janeiro
BRAUL
MaoGflEGl7H 00 60421154
021 Guanalara
Av Rio Oranro 61 21 andar
[1,73RO
7 256
0 SANRERL0000N
Cocenhagen O
CONTININTAL AS
darraliegade 6
Lu:,'LAE
97011. O Aunay
MacOREGOR CQM404IN St,
219 22 ' rue de Versailles
2301396
Brernen
DEUTSCHE MacGREGOR GnrbIl
Sonneberger Slrasre 20
23010911
Warnemunde
1168 503RNOWWERÍT
Warnomurrde
Whirley Bay
ARIOT
MacGREGOR Ir CO
Nonthisiriliorland
BRITAIN
INAVAL 0011811011151 LTD
MacGrogor Roinse
30
Fruril
Street
Moi,ksealon
88
Pitreos
23311110
Mac606000 U CO
NAVAL ARCHITECISI LTD
AND
Pi,aeus BroncO OlIrce PO Bu, 115
iii
MacOREGAR COMARAIN
Amsterdam
,IOLL2nTJO BU Pr,rrs Hend,rkkade 170
•l115U FONO 5' ncGRE500 CARGO HANOLINO CO
Hong Kong
'Harg lLano, LTD 'O Roo
INDIA
SCINOIA OV000SHOP LTD
Bombag 10
PalmA SIrp Canl,vjrd 8,) Maoaqaor
ODIA
Bombay
CAPTAIIn J C. ANUnNO
22' [It O Narro,, Toad
ISRAEL
MocIl 1100311 Irrarll LTD
liarla
PnrIr,rets Galo No 1 PO Ocr 1281
ITALO
MacGREGOR COMAIIAIN SA
16121 Genca
Via O Domo lO
TALO
0011 IVA UN OREO CACCI STTOLI
3412' Trieste
Via Sar Nicclo IV
JOPAN
MacGREGOR PAR EAST LTD
Tokyo
O,sh, Bnniidrng 7
2 -chorne Iiatchobsrr CIrcO Ku
MALTA
MALTA OR00000S CORPORATION
Malta
TIre OscOs
NORWAY
NORSK MJCGREGOR AS
5000 Legen
lIAre Mui alnrennirig 1
NORWAV
NORSK M,rcGREGOR AS
Oslo 2
Fuglohau11qt II
PAKISTAN
KARACHI SIIIPYARO 6ENG WORKS
Karochr 2
LTD PO Bco 4439 West Wlrarl
PAKISTAN
JUFFREY ENTERPRISES LTD
Karachi 3
36 Parid Charriberu Abdullah Haruon RU
1 PJ
SKP'LICIO INOASTRIAL OLLA
Callao
T.'APITJA CALLAO
Date Nasal Del Callao
A-. Ocurra lnr,ranle Mora SN
-'JIJi.LICIIJTROMOR OL Okscowa 7
Gdansk

290263
293698

P0 5528

312211

5 1 376

'JFJ1123

LisUon 1

58111

48

Srngapere

91251

21626

Dombo
Salol

355921
351020

6-1328

Seville

214000

23046
llar tranr,lrrss un
u Sesille

Golhenburg

490608

20735

IslanbuI

491 184
416030
212 8440 138610

IJ6AI'ORE

300111
AFRICA
SOArES

OJaECEI,

Paraguay
Perú
Po Ion ja
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela

•lAs'ERIL LOA
P_o CarrIto 70 R U E
MaOGP.EGVR SOUTH EAST ASIA
Pie I LTD
9 8 O'AImn,du SIreel PO Os, 303
MacOPE600 CARGO FIONOLING
lSOcth Alrroal LTD
PO Bu, 032 Da,lread
ASTILLEROS [SPANALES SU
Apa rodo 09 Punta del Verde

A'.KERL000EN MuoG06600 AB
lrorallsgaten 30 PO Orn 135
542 22 Vastra Fro,unda 1
TURKEY
MacGREGOR NEAR BAST AS
Kabatas Oerya Iran No 303 304
USA
MacGREGOR-COMARAIN INC
135 Detmody Street
YUGOSLAVIA METALNA
Zagmebnlia 20
YUGTSLAAIA SPLIT SHIPVABD
PO Boa 107
YUGOSLAVIA ULJANIK
Rade Koncara 1
INTURNATIONAL CO ORDINATION
CENTRE
[OSTRAL MacGI1EGOR LTD
SU Salisbury Ruad
o,. 7301 BJP

Cran lord
New Jersey 01036
Maribor 62801
SpIa
Pula 52000

Near London
Arnporl

TELEFnASL
32 9942

1111.'

728 '280

30012

2506

435' lO

3C295O
365599
2509322

32650

2210782

3'75I

114150

6751

21104

926 1193

2089

46821

0244951

50

31731

23325
20213

53362

4524 592
4520 725

212424

244662

13321

226647

HO 3547

392151

0I1-2205

262 79
266 707
521408

VI 2636

501881
583648
38708
36422
552 5101

27440

22451
22493
27137

4721

46200
22502

211
42076

562610

11901

224041

8R706

510382

32746

33135

41.222
45-144
22322

28325
26113
0252 21
025252

5720912

935127

Mac GREGOR
Cargo transfer and access equipment.

a

To áchieve maximum return for the
investment, today's tonnage must be
capable of handling a wide variety of
cargo. General freight, containers,
roll-on/roll-off, palletised cargo and
vehicles, may all need to be carried.
A ship which can cope with such a
wide range has the versatility which will
be so essential for tomorrow's patterns
of trafflc.
MacGregor are experts at planning the
cargo-handling capability of every type of
ship, excluding tankers of course, and the
earlier this planning is co-ordinated
with the design, the móre cost-effective
will be the fmished vessel.
MacGregór maximise cargo-moving
PfiPTiv

MacGREGOR

Cargo transferandaccess equipment
MG 10

o

illvestment

A ship must have versatility to
meet the needs of the future.

TODO EN VENTILACION
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Garantía

de servicio

Mas de 100 modelos
de aplicación industrial y domestica
para la mejor solución
a cada problema

SERVICIO DE POST-VENTA EN TODA ESPAÑA

Solicito me remitan información sobre Ventiladores
y Extractores

E
E

DIVISION INDUSTRIAL
DIV ISION DOMESTICA

SOLER y PALAU, SA. Viñas,
Nombre
CalIe
Población
Provincia

1

RIPOLL'erona

-

TM410
La inversion mas
rentable
Ochenta máquinas, a lo largo de
4 años de funcionamiento con
combustibles de hasta 2000
segs. Rl., han puesto de
manifiesto que los gastos de
explotación son minimos: bajo
consumo de lubricantes, poco
desgaste, gran seguridad, 15.000
horas de servicio entre dos
revisiones completas; total: una
economia global máxima.
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STORK-WERKSPOOR I3IESEL
Apartado 4196, Amsterdam (Holanda). Tel. (020) 228080 Telex 14321 Telegramas: Storwerkdiesel

Anuncio para proyectistas e ingenieros industriales.

Tal vez su proyedo tarde tres
años en completarse-adquiera
los detalles de las

r

Ya se trate de construcciones navales, plantas
químicas, farmacéuticas o de cualquier otro proyecto
—la hora de las decisiones sobre vlvu las de control
mecanoaccionadas y unidades desrecalentadoras se
encuentra en la fase de planificaci6n.
Y en cuanto se refiere a vÉilvulas de control mecanoaccionadas y unidades desrecalentadoras, como
usted sabe Copes Regulators producen unidades del
més alto prestigio mLindial. Més aún Copes poseen
una experiencia y conocimiento técnico que usted
puede aprovechar sin tener que pagar y sin ninguna
obligaci6n. Pida la ayuda de Copes para sus
proyectos cuando todavía se hallan sobre el tablero
de dibujo a fin de que puedan hacerse unidades para
sus necesidades individuales y aplicaciones
concretas.

IT

t,

de ajusto

i010i
':?

J :

J

Copes Regulators Limited
.y

Armstrong Works, Industrial Estate,
VVinsford, Cheshire, Inglaterra.

t!!re

Pida el catélogo de Copes RegLilators. Presenta toda
una gama completa de vélvulas de control meca noaccionadas especializadas con todos los detalles
técnicos imprescuidibles para proyectistas e
ingenieros.
Las cuatro unidades llustraclas han sido sacadas del
catélogo Copes Regulators.
1 Desrecalentador Copes de orificio variable.
2 Válvula de control con ajuste en cascada.
3 Unidad combinada Copes para reducción de presicn y
desre c a l cnt a do.
4 Válvula de ccptrcl con caja estabilizadora para toda la gama

7 1F7TTi.

C

: nsford,

E.,
/

&&

BILBAO
- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720
MADRID
- Capitán Haya, 9,
Telf. 27001 00 Telex: 22696
BARCELONA -Tusset, 8-10.
Telf. 217 19 63 Telex: 52063
GIJON
- General Mola, 52.
Telf, 35 09 39 Telex: 37367
A9entes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE

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

Motores marinos, propulsores y auxiliares
Grupos electrógenos
Crupos motobombas
Grúas para buques, astilleros, puertos y containers
Bombas para diques flotantes
Hélices de paso fijo y variable
Hélices transversales de proa "TORNADO para buques
Proyectos de diques flotantes
Equipos de control y maniobra para diques flotantes
Lineas de ejes
Bocinas, casquillos de bocina, cierres de bocina "SIMPLF(
Chumaceras de empuje y apoyo
Separadoras de agua y aceite TURBULO
Calderetas de gases de escape
Instalaciones de engrase centralizado
hictalacicnes contra inrer 1 icr " prinklcr', espuma y CO.

•---

Juego de cierres de bocina tipo SI MPLEX COMPACT y de casquillos de bocina de proa y popa, proyectados y construidos por la casa HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERF'T.

III

NIL X, S. L.
FÁBRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31
TELEFONOS 471 24 70
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS
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ro A r'tr'rtgrc. rl e 325.(r04) 'PM, construid o por 'As tilleros y Talleres del Noroeste, S. A. (ASTANO)" para Petronor, S. A.

rl rok

CARTAS AL DIRECTOR
Querido Director;

-ño A-6, pero en ellas ci texto se limita a ocupar e?
espacio correspondiente a otra norma internacional
La lectura de (1) y sus conclusiones sobre la
(la fiche de 125 < 75). 1,ues por emplearse ésta con
utilización de hélices de archivo ("stock" en ensafrecuencia en los países anglosajones y ser más mayos con modelos quizá completa las conclusiones que,
nc jable podría ser utilizada por algunos de aquellos
de manera no concluyente, se expusieron en (2) soa los que la citada Asociación ha enviado fichas en
bre este tema.
los últimos años. Esta solución mixta ha sido la
De forma casual ha llegado a mis manos una coadoptada en la última International Towinq Tanlc
pia de (3). Para los lectores interesados en el buConf erence, celebrada en Alemania el pasado año, a
que OBO, sería del mayor interés contar con él.
propuesta del propio director de la A. 1. C. N. Por
Lo anterior viene a cuento de resaltar la gran
tanto, sería razonable hublicarlas en la misma forma
necesidad de que un país como el nuestro, instadirectamente en cartulina en esta Revista. Pero
lado en los primeros puestos de la construcción
la in.certidum bre acerca de las fichas que cada uno
naval mundial, cuente en plazo inmediato con un
de los ochocientos y pico ingenieros españoles pueda
Centro Nacional de Información de la Construcutilizar hace poco jus tifica bies los aumentos de
ción Naval. Que primeramente abordase el tratatiempo y coste que supone la publicación de las
miento científico de la documentación y que con
fichas qa terminadas. Solamente si esta iniciativa
posterioridad pudiera albergar una Librería centiene aceptación y los compañeros se deciden l.or la
tralizada de programas de computador, etc.
fieha normalizada a que antes se ha hecho mención
¿ Quién puede organizar y pagar esto? Podía ser
podría ado;tarse en próximas publicaciones. Mienun organismo autónomo, supervisada su gestión por
tras se hará como en este número, reduciendo el
la A. I. C. N. o una rama de la propia A. 1. C. N.
truta a las 5 > 3 pulgadas, compatible con aquélla.
que posee ya Servicio de Información y una BiOtra cuestión es el método cue se empler cíeblioteca de Programas, dotándole de presupuesto
.s-ificar la información. Hace años- se pretendió hacvr
adecuado.
una clasificación decimal que fuese universal (CDU),
Organismos análogos de Inglaterra y Alemania
tanto por comprender todas las ni atonas - - j no mafuncionan bien. Parece urgente que nos incorpoterias .- a Dios le corresponde ci número 132 y al
remos nosotros, ahora que el futuro aparece briFin dci Mundo ci 236.9--- como porque fuera adopllante de oportunidades para los hábiles, los espetada por todas las bibliotecas, indices- de informacializados y los bien informados.
ción, etc. La •idea era tan buena como el esperanto)
Te saluda cordialmente
que no sólo la ace). taron las bibliotecas de carácter
general,
institutos de normalización, etc., sino tamRicardo Alvariño.
bién diversas entidades directamente relacionadas
con la construcción naval, coi-ü son la BSR4, que
la abandonó no hace mucho, y nuestra Esc:fela de
Efectivamente, la Asociación de Investigación de
Ingenieros Navales, que todavía la utiliza. Pero ya
la Construcción Naval (A. 1. C. N.) posee ya un serantes
de erearse la A. I. C. N., al intentar organizar
vicio de información y en los últimos años ha editado
un
fichero
en esta Revista, se observó que
fichas que ha repartido entre sus miembros. Estas
l
Transporte
Marítimo tenía el núm. 387,
fichas u otras análogas podrían ser publicadas en
la
Ingeniería
Naval
(militar) el núm. 623.8 y
esta Revista para mayor difusión de la información
los
Buques
y
su
construcción
ci núm. 629.12,
y contribuir así a que esas oportunidades de que
por
lo
que,
quedando
inutilizados
para nuestros finos
habla E. Alvariño puedan ser aprovechadas por nuesla mayor parte de los números-, para clasificar una
tros com pañeros.
Por esta razón al final de este número se publica hita había que acudir al 623.83 (casco y sus accesouna ho3a que puede ser recortada para pegar los ten- rios) o al 629.12.014 (dispositivos de maniobra),
tos que en ella se inclujen en las fichas que cada uno según se tratase de un barco de guerra o mercante)
y si queríamos hacer las coses correctamente habría
utilice. Las que emplea la A. 1. C. N. son de tainaqu.e
dar a los ma.nguerotes el número 629. 12 .04: 621 . 5,
The use of stock screws for propulsion experirncnts.
por E. S. Bowden. Ship. Rcport 146. Octubre 1970. X. P. L.
que
habían
recibido en la propuesta UNE.
Lnd res.
2, Ensayos y pruebas de mar de un petrolero de 150.000
No se trata de criticar la CDU, sino de justificar

TPM, INOSNIERfA NAVAL. Abril, 1973.

(31 Ore/bulk/oil combination carriere. 1-:conomie Considerations and Design Features. flor G. Mara y A. von Zedlitz. N. York Metrupulitan Seetion. SNAME. 1972.
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SUPERPETROLERO "CHUN WÓO"

iTT ::T1I;:1
El pasado mes dé julio, Astilleros y Talleres del
Noroeste, S. A. (ASTANO), ha realizado las pruebas
de mar del petrolero 'Chun Woo', de 232.074 TDW,
primero de una serLe de cuatro unidades iguales, encargadas por la Gulf Oil Co., para la Compañía Armadora Afran Transport Company.
La cartera de pedidos del Astillero comprende también cinco buques de 275.000 TDW para las Compañías Texaco, Marflet e Hideca, uno de 300.000 TDW
para Naviera Vizcaína y cuatro de 323.073 TDW
para las Compañias Petronor, Gulf Oil Corporation
y Compañía Maritima Río Gulf, S. A.
Las características principales del "Chun Woo",
son las siguientes:
Eslora total ......... .....................
Eslora entre perpendiculares ........
Manga de trazado ......................
Puntal de trazado ......................
Calado de carga (F. B. y.) ...........
Peso muerto ..............................
Capacidad tanques de carga .........
Capacidad tanques de lastre .........
Capacidad tanques de petróleo
Potencia máx. continua 2 < 20.300
Velocidad en servicio ..................
Arqueo bruto .............................
Arqueo neto ..............................

330,450 m.
317,000 M.
51,800 m.
24,500 m.
19,090 M.
231.099 TDW.
289.012 m
22.904 m
14.815 m
40.600 BHP.
16 nudos
109.817 t.
89.184 t.

DcSCPjILCÓfl general.

La disposición general es de tipo clásico, con la
maquinaria propulsora y los alojamientos situados
a popa. 'liene un total de 8 tanques centrales y 8 laterales a cada banda. Los tanques laterales número 4
son para lastre limpio. La maniobrabilidad y gobierno están asegurados por dos timones verticales, de

Me-

tipo semicompensado. Dispone de Castillo, pasarela
elevada y dos estaciones de carga, una situada en el
centro y otra a popa.
La construcción fue realizada bajo la especial supervisión del American Bureau of Shipping, para obtener la Clasificación - Al (E) Oil Tanker - AMS
± ACCI.

Estructura.

La estructura es de tipo longitudinal en tanques
de carga y cámara de bombas, mixta longitudinal y
transversal en cámara de máquinas, y transversal
en piques. Las cubiertas son de sistema longitudinal.
La zona de tanques tiene mamparo central longitudinal de tipo aligerado, el cual se extiende hasta
la proa. Entre las correspondientes bulárcamas se
ha situado, en el centro de los tanques (3 y 5) un
mamparo de balance.
A petición de los Armadores, el escantillonado supera los requerimientos de la Sociedad de Clasificación.

Ha bi litación.

Se han previsto alojamiento para 47 personas, entre tripulantes, reservas, armador, prácticos y trabajadores eventuales.
Los camarotes y locales públicos han sido diseña
dos con un alto standard. Todos los camarotes de la
oficialidad y similares, disponen de aseo propio.
Los locales públicos comprende: un salón-comedor
para el Armador, Capitán y Jefe de Máquinas; sala
de estar, comedor y fumador de Oficiales; comedor
y salón de recreo de tripulación: hospital, oficinas de
cubierta y máquinas, etc.
319
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Los camarotes, salones, comedores, etc., disponen
de aire acondicionado. Los locales de trabajo, pañoles, aseos, etc., tienen ventilación forzada.
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va, receptor Redifon, receptor de reserva, Autoalarma, equipo de VHF, radiogoniómetro automático, re
ceptor Omega/VLF, dos radares, equipo de sonda,
corredera eléctrica, girocompás, piloto automático,
etcétera.

Maqvinaria auxiliar de cubierta.

El buque dispone de lavandería, locales de secado,
pañoles, gam b uza, cámaras frigoríficos, etc.
La cocina está equipada con cocina eléctrica, horno para pan, amasadora, peladora de patatas, marmitas, lavavajillas, trituradora, frigoríficos, etc.

Ascensores.

Además, el buque está dotado de tres ascensores,
uno para servicio de habilitación, con comunicación
desde la cubierta alta y hasta la segunda plataforma de cámara de máquinas, un segundo ascensor,
con control neumático, para cámara de bombas y un
tercero para servicio entre gambuza y cocina.

Pnente y T. S. H.

En la caseta superior van dispuestos un puente de
gobierno, de amplias dimensiones, la derrota y la
cabina de T. S. H. En el interior de estos espacios
van instalados los equipos de telecomunicación y navegación, que comprenden, principalmente, un transmisor principal, transmisor de emergencia y reser320

El buque va equipado con 2 anclas de leva, del
tipo de alto poder de agarre, de 15.000 kilogramos
cada una, y un total de 770 metros de cadena con
contrete de 111 mm. de diámetro, construida de acero especial de alta resistencia, grado U3. Dispone de
dos molinetes monoancla, de accionamiento a yapar,
capaces de elevar 90 brazas de cadena de 111 mm.
de diámetro y un anda, a la velocidad de 10 metros/
minuto. Cada molinete lleva acopladas dos mauinihas de amarre auto-tensantes con una tracción de 3()
toneladas a 22 metros/minuto, y un equipo para maniobra y estiba de estachas.
Ocho maquinillas para maniobra de amarre, accionadas a vapor ,auto-tensantes, con una tracción,
en la primera capa de cable sobre el tambor, de 30
toneladas, a 22 metros/minuto.
Dos aparatos de gobierno electro-hidráulicos 'Ka-vasaki", tipo PL 280, con un par máximo de 265 tunelámetros. Cada aparato de gobierno está servido por dos
electrobornbas hidráulicas de 90 Kw. Cada una de
las bombas es capaz de llevar el timón de banda en
veintiocho segundos, con el buque a la máxima ve
locidad.
Los aparatos de gobierno accionan los timones a
través de dos líneas de mechas, cada una de las cuales está constituida or dos ec acoplados de 53
milímetros de diámetro, con sus correspondientes
riezas de soportes, cojinetes guía, etc.
Cuatro maquinillas de accionamiento a vapor, para
maniobra de las plumas de las estaciones de carga,
con una tracción de 8 toneladas a 35 metros/minuto.
Un pescante eléctrico para servicio para la cámara de máquinas de E toneladas.
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Servicios de carga.

Para los servicios de carga y descarga se han instalado:
4 turbo-bombas horizontales de carga, de 3.500
metros cúbicos/hora y una presión de descarga
de 123 metros de e. a.
1 turbo-bomba horizontal de lastre, de 3.000 metros cúbicos/hora y una Presión de descarga de
35 metros de c. a.
4 bombas Duplex, verticales, de doble efecto, para agotamiento con una capacidad de 300 metros
cúbicos/hora y una presión de descarga de 125
metros c. a.
-- 1 sistema de auto-agotamiento con objeto de eliminar o reducir al mínimo el empleo de las bombas de agotamiento utilizando al máximo y en un
régimen óptimo de rendimiento, las bombas de
carga, para efectuar la función de secado de los
tanques. Consta principalmente de los siguientes
elementos: recipiente en la aspiración de las bombas de carga, bombas de vacío, situadas en el local de entrada a cámara de bombas, válvula reguladora en la descarga de las bombas de carga
y paiei en la cámara de control de la carga.
El servicio de carga sobre cubierta, se compone
de cuatro colectores de 600 DN, con una estación de
carga en el centro del buque, contectada a los 4 colectores; y otra estación de carga, situada a proa,
conectada a dos de los colectores.
El sistema está dotado con un colector de lastre
en cubierta.
Todas las válvulas del sistema de carga, son de
compuerta, y la tubería, de fundición nodular centrifugada.
Lleva instalado un sistema hidráulico para accio-

fThTTTTTJI1 1,

namiento de todas las válvulas de carga, tanto en
cámara de bombas como en los tanques de carga. El
control está centralizado en una cámara de control
de la carga.
Los actuadores de válvulas en interior de tanques,
son de tipo rotativo en cubierta, con transmisión mecárlica entre válvula y actuador.
Para las válvulas en cámara de bombas y en cubierta, el actuador es de tipo lineal.
El control e indicación de válvulas, es de tipo eléctrico.
El número total de válvulas de carga telemandadas desde la cámara de contro], es de 194.
Asimismo, desde la cámara de control pueden controlarse las turbo-bombas de carga y el equipo de
Vacuum Strip.
En los tanques de carga se ha montado un sistema de calefacción, con tubos de Yorcalbro.
Para medir el nivel en los tanques, se ha instalado
un sistema de teleniveles de tipo neumático, con lectura centralizada en la cámara de control.
Además, el buque está dotado de un sistema de niveles, de tipo de flotador.
La limpieza de tanques se realiza por medio de una
instalación Butterworth, y de otra fija tipo Gunclean alimentada por una de las bombas de carga.
La desgasificación de los tanques de carga, se realiza por medio de tres turbo-ventiladores, conecta
dos a los colectores de carga de cubierta, a través de
los cuales se inyecta aire frío o caliente en los tanques.
Con objeto de evitar el peligro de incendio en los
tanques de carga, se ha instalado un sistema de gas
inerte, que toma los humos d las calderas, y una vez
limpios y enfriados, en un Scruber, los impulsa, mediante ventiladores, a los tanques de carga, a través
de una red de distribución.
323
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El sistema contraincendios consiste en una instalación de espuma fisica, para la Protección de la
cubierta en la zona de tanques de carga, cámara de
máquinas, cámara de calderas y cámara de bombas.
Las características de la instalación, están de acuerdo con las Regulaciones del American Bureau of
Shipping, así como las de la U. S. Coast Guard.
La instalación en cubierta cuenta con seis cañones de espuma, y dos lanzas portátiles.
Para protección del local del generador de emergencia, se han dispuesto botellones de CO.
El equipo de salvamento está constituido por:
Dos botes salvavidas a motor, del tipo completamente cerrado de fibra de vidrio reforzado, con
capacidad para 52 Personas.
- Dos balsas salvavidas insufiables, para 16 personas dada una.
- Una balsa salvavidas insuflable, para 6 personas,

Julio 1973
quemar fuel-oil del tipo Bunker C", cada uno accionando una hélice, a través de una línea de ejes girando a 122 r. p. m. y desarrollando en condiciones
normales una potencia máxima continua de 20.300
BHP.

law
Ir

Los botes salvavidas van guarnidos en pescantes
de gravedad.

Pintura.

Toda la obra estructural ha recibido un tratamiento especial, consistente en un granallado prátic.mente a metal blanco que ha variado entre un SA-3
y un SA-2,5, en l'uncin de la zona tratada, realizado en las cabinas que a tal fin dispone el Astillero.
Para protección anticorrosiva, el forro exterior ha
recibido un tratamiento a base de pinturas epóxidas.
Las cubiertas expuestas a la intemperie, recibieron
un tratamiento a base de silicato inorgánico de zinc,
y en parte, un tratamiento a base de pinturas vinílicas. La pasarela fue pintada con silicato inorgánhu
de zinc.
La cara interior de la cubierta de los tanques de
carga y toda la estructura hasta 3,6 metros por debajo de la cubierta, los fondos y la estructura hasta
1,80 metros por encima de éstos, así como la cara
superior de los refuerzos horizontales principales,
recibieron un tratamiento similar al de las cubiertas. Los piques fueron pintados con pintura epóxida.
El fondo y flotación recibieron dos manos de pintura anti-incrustante.
La zona de los codastes y timones, ]Ieva protección
catódica con ánodos de aleación de aluminio /indium
de alta pureza.

La planta generadora de vapor está compuesta por
dos (2) calderas de mecheros con una producción
unitaria aproximada de 50 T/h. de vapor a la presión de 21 kg/cm2 y 260' C de temperatura, Estas

In,s'taiacion ¡'la-u tu. propulsora.

La instalación pronulsora está compuesta por dos
motores diesel, acoplados a dos líneas de ejes.
Los motores principales son de construcción nacional Sulzer-Manises, tipo 7RND90, dispuestos para
324

calderas suministran vapor a las turbinas de accionamiento de las bombas de carga, serpentines de calefacción, calentadores de limpieza de tanques, etc.
Para navegación normal el buque está dotado de
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dos (2) calderas de exhaustación, cada una con una
producción aproximada de 4.800/6.300 kg/h. de va
por a la presión de 9 kg/cm 2 y 270' C de temperatura. Estas calderas suministrarán vapor para accionamiento de los turbogeneradores, calefacción de
eombustible, servicio santtario de agua caliente, etc.
Con objeto de reducir sustancialmente el nivel de
'uidos y vibraciones causados por la posible interferencia entre eijes y hélices de las dos líneas, se ha
instalado un sincrofase, con objeto de mantener la
relación entre fases de ejes en un valor predeterminado constante. Como este valor de relación de fa-

ses es ajustable, se pueden encontrar las condiciones óptimas de operación de las máquinas midiendo
las vibraciones y ruidos.
Básicamente, el sistema de sincronización de fases
mide y compara velocidad y posición de fase del motor 'esclavo" con los parámetros similares del motor
magistral". Se obtiene un ángulo fijo de fase sincronizando los dos motores, de forma que funcionen
exactamente a la misma velocidad y posteriormente
equilibrando automática y continuamente el ajuste
de velocidad del regulador 'esclavo" hasta mantener
el ángulo de fase determinado por la posición de los
dos captores magnéticos en los ejes del propulsor.

A ue.'iUares de la pl(lfltU p10 pu 1SOIU

Denon2 mación

y curios

Cantidad

Aire acondicionado. Electro-bomba circulación agua
salada
Frigorifica. Electro-bomba circulación agua salada
Electro-bomba CI sentina y lastre
Electro-bomba auxiliar de sentina
Electro-bomba agua salada servicio sauitario
Electro-bomba agua dulce (servicio sanitario)
Electro-bomba circulación agua caliente (servicios sanitarios)
Electro-bomba agua potable (servicios sanitarios)
Electro-bomba planta séptica
Turbo-bomba limpieza tanques
Electro-bomba circulación agua salada. Servicio gas
inerte
Lubricación bocina. Electro-bomba. Lubricación. BR.
Lubricación bocina. Electro-bomba. Lubricación EH.
Lubricación bocina. Electro-bomba. Aceite obturadores
BR
Lubricación bocina. Electro-bomba. Aceite obturadores
ER
Electro-bomba extracción condensador T. Generador número1
Electro-bomba extracción condensador T. Generador número2
Instalación evaporadora. Electro-bomba agua destilada
BR
Instalación evaporadora. Electro-bomba agua destilada
ER
Instalación evaporadora. Electro-bomba eyectora BR.
Instalación evaporadora. Electro-bomba evectora ER.
Electro-bomba alimentación en puerto
Electro-bomba alimentación navegación normal
Electro-bomba circulación caldera de Gases
E]ectro-bomba extracción de condensador de vacío
Electro-bomba lubricación motor principa] BR
Electro-bomba lubricación motor principal EH
Electro-bomba trasiego aceite lubricación
Electro-bomba trasiego lubricación cilindros
Electro-bomba alimentación. Motor principal BR. ....... ..
Electro-bomba alimentación. Motor principal BR.
Electro-bomba trasiego F. O
Electro-bomba trasiego D. O
Electro-bomba descarga de lodos
Refrigeración agua dulce. Electro-bomba refrigeración
cilindros. Motor principal BR
Refrigeración agua dulce. Electro-bomba refrigeración
cilindros. Motor principal EH
Refrigeración agua dulce. Refrigeración pistones motor
principalBR
Refrigeración agua dulce. Refrigeración pistones motor
principalER
Refrigeración agua dulce. Electro-bomba refrigeración
inyectoras motor principal BR

Capacidad
mi/h.

100
3
3C0/150
25

P IeiOÓfl
Kg/cm.

Potencia

3,5

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

1
2
2
1
2
2
1
2

2

.......

8

2
5

2

270

15

1
2
2

240
0,5
0,5

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

......

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

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

8
8

3

4,5/9
3,5
5
5

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

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

.

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

.

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

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

1

--.

7
3
3

- -

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

.

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

.

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

1

......

1
1
1
2
2
3
2

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

2

-

.

-

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

2
1
1

120
16
91
90
147
147
5
0,35
8,8
8.8
90
20
4

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

2

308

3,5

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

2

308

3.5

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

7

77

5,5

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

2

77

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

2

7

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

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

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

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

.......

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

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

2
1
1
2
2

26
15
30.2
2,5
5
5
3,5
3.5
10
10
4
3,5
3.5

3

Wbi
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Denominución

Cantidad

Refrigeración agua dulce. Electro-bomba refrigeración
inyectoras motor principal ER. .........................
Circulación agua salada. Electro-bomba circulación motor principal BR
Circulación agua salada. Electro-bomba circulación motorprincipal ER
Circulación agua salada. Electro-bomba circulación condensador auxiliar de vacio
Circulación agua salada. Electro-bomba circulación condensador turbo-generadores
Cii-culación agua salada. Electro-bomba circulación condensador atmosférico
Plantas destiladoras
Turbo-alternadores
Diesel-alternadores
Calentador limpieza tanques
Condensador auxiliar
Compresores de aire servicios generales y control
Compresores para arranque motoi- principal
Ventiladores cámara de maquinas
Extractores cámara de máquinas
Extracto res cámara purificadoras
Extractores cámara de bombas
Ventiladores tiro forzado calderas
Ventiladores cámara de bombas
Purificadora de F. O. y D. O
Purificadora de aceite

Presión
Potencia
Kg/cm.

CaLaLcidad
m/h.

.....

2

7

3

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

2

830

2

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

2

830

2

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

1

2.000

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

2

300

2

900

2

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

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

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

1
2

30

2
2

1,8

T/día
-.....

750 EVA
800 EVA

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

........

1
2

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

4

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

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

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

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

1
2

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

1

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

2

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

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

Sistema de automatización y cout rol centralizado de
la planta propulsora,
Se han disnuesto modernos sistemas de control aumático y a distancia para la planta propulsora y
servicios auxiliares de tal modo que dicha planta
puede gobernarse eficasmente desde una sala de control colocada dentro de la cámara de máquinas.
Adicionalmente se ha situado en el puente de gobierno una estación secundaria desde la cual se controla la velocidad, y dirección de los motores principales, así como los principales parámetros de la
planta. En 'a zona de alojamientos de maquinistas

0

t.

.

0.••

se ha previsto un puesto de vigilancia en que se canalizan los grupos de alarmas más importantes.
Los sistemas de automatización se diseñaron de
manera que la planta propulsora puede funcionar
326

4
2

3
2

--

-

180
335

30
3U

m:ymin.
rn/min.
150 m/min.
600 m/min.
500 mVmin.

1.800
1.800

mm. e. a.
19 mm. c. a.
60 mm. e. a.
65 mm. e. a.
30 mm. c. a.
30

-

6.500 l/h.
5.100 l/h.

durante veinticuatro horas de navegación normal
sin atención manual en la cámara de máquinas.
Dichos sistemas fueron dispuestos de forma que se
superó ampliamente la cota - ACCU del American
Bureau of Shiping referente a Sistemas de Control
Automático para Cámaras de Máquinas Desatendidas.
La sala de control se situó en proa de la cámara
de máquinas, con buena visibilidad sobre la planta
prou1sora. Cuenta con aire acondicionado y aislamiento acústico, y en ella se colocaron, convenientemente agrupadas, las siguientes consolas: Una
para cada motor principal, una para las auxiliares
de cada motor principal, uan para las auxiliares y
servicios comunes de la planta, una para la planta
eléctrica, y una para la planta generadora de vapor. Asimismo dentro de esta sala lleva los paneles y consolas del Data L.ogger y el armario de
equipos electrónicos de control y regulación de la
planta eléctrica.
El sistema de control de los dos motores principales Sulzer 7 RND OC, es el tipo neumático adoptado por SULZER-WESTINGHOUSE. En cada consola de control de motor va colocado el telégrafo
de órdenes con accionamiento de las válvulas de
aire, palancas de control de velocidad y de arranque, válvulas de cierre de aire de control y ajuste
de velocidad máxima, pulsadores de marcha y parada de emergencia, indicadores de r. p. m. del motor y turbosoplantes, indicadores de carga y sentido de giro, indicadores de prcsión de aire de control, lámparas de control, etc.
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Se han dispuesto paneles de control local en cada
motor.
Se instaló para los motores principales: equipo
de control y alarma de temperatura de cojinetes,
marca AUTRONICA, equipo de detección de niebla
de aceite en el cárter, marca GRAVINER, equipo
de detección de fuego en el colector de barrido,
marca GRAVINER.
Cuenta con un equipo de alarma de excesiva vibración en turbosoplantes, tipo VIBRACARM VA00, de NAVAL SAFETY ELECTRONICS, LTD.
Fueron instaladas en las consolas de la sala de
control, veinticuatro estaciones de control para las
bombas de los servicios auxiliares de los motores
principales. Dichas bombas constan de arranque
automático de la bomba de reserva al fallar la de
servicio y la estación de control comprende pulsadores de marcha-parada, lámparas de señalización
y alarma en el Data Logger. rçambiéfl han dispuesto aquí estaciones de maniobra, control y señalización para la bomba de achique de sentinas y
compresores de aire de arranque, control y servicios generales.

-e

-

;00000,

!;
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La planta generadora de VapOr dispone de un
amplio sistema de regulación automática de la producción de vapor y control automático de la combustión, marca BAILEY METERS. Se ha dispuesto
en la sala de control una consola que incorpora
todos los indicadores, alarmas, pulsadores, lámparas, etc., necesarias para un eficaz control a distancia de la planta. Además se han dispuesto pancles
de control locales para cada caldera.
La planta generadora de electricidad, se controia
mediante un equipo automático tipo AHJM-2-1 de
Junger. Este equipo realiza las siguientes funciones:
1. Prelubrificación de los grupos diesel alternadores, durante períodos e intervalos regulables.
2. Arranque, sincronización y distribución de
carga entre los grupos, cuando se recibe una señal
de puesta en marcha, de acuerdo con un programa
red e t er m in ad o
3. Descarga, disparo del interruptor automático

. parada de un grupo al recibir una señal de parada, de acuerdo con un programa predeterminado.
4. Mantener la frecuencia de la red de distribución, constante dentro de ± 0,1 Hz, sin tener en
cuenta la carga.
5. Dar señales de puesta en marcha a los grupos
diesel, de acuerdo con una secuencia variable, cuando la carga de los grupos que están entonces en
servicio, excede el nivel predeterminado para un
período variable de tiempo (sesenta segundos máximo).
6. Dar señales de parada a los grupos diesel,
de acuerdo con una secuencia variable, cuando la
carga de los grupos, entonces en servicio, cae por
debajo del nivel predeterminado para un período
de tiempo regulable (sesenta segundos máximo). La
secuencia que se indica en los puntos 5 y 6 puede
ser seleccionada por medio de un interruptor en el
panel de control.
7. Substituir un grupo, en el cual una alarma
no crítica esté activa, por otra unidad.
8. Parar un grupo deficiente cuando se produzca una alarma crítica.
9. Bloquear el procedimiento de puesta en marcha para un grupo en el que exista una alarma,
hasta que se haya accionado el pulsador de reposición o la alarma.
10. Poner en marcha y conectar a la red de
distribución, un número predeterminado de grupos
alternadores diesel, en el caso de falta total de
tensión.
11. Asegurar que el alternador dispone de capacidad su1iciente, antes de conectar cargas programadas.
12. Transmitir información respecto a las a1ar
mas, al sistema general de alarma.

r.
jo

:

1
1

Fue instalado un equipo de control, acopio y registro de datos del tipo de componentes sólidos, de
funcionamiento eléctrico, con puntos de medidas de
presión, temperatura y otros, con indicación digital
sobre demanda.
El circuito de programación de este equipo puede
realizar una secuencia lógica cada hora o cada cua327

Sullo iiá

IÑNERIA NAVAL

tro horas, según se prevea. Está dispuesto para
detectar cualquier punto anormal que esté fuera de
límites predeterminados, en cualquier momento, indicando cuál es el punto anormal con alarma óptica y acústica, e imprimiendo en caracteres rojos.
La lista de controlador es la siguiente:

u

:8
Medidas

Temperatura ..
Presión ............
Varios
Varios

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

86
35
73
12

El equipo se dispone para las siguientes funciones:
- Vigilancia.
- Indicación digital,
Registro.
- Reposo en caso de parada.
- Autocomprobación.

La indicacián desapareerá accionando el pulsador de F'UERA INDICACION". La indicación a
petición, de los puntos de entrada seleccionados, se
hará instantáneamente y después de dar la indicación durante un cierto período, el explorador continuará explorando automáticamente a partir de
aquel punto.

Función de registro.

a) Registro periódico
Los puntos de registro incluyendo la hora se imprimirán con máquina de escribir a cada intervalo
periódico. Ambas cosas arriba mencionadas se imprimirán en color negro. Los intervalos de registro
posible serán una hora y cuatro horas partiendo de
cero, y uno de estos períodos podrá ser seleccionado
por un interruptor adecuado.
b) Registro a petición.
Además de los registros periódicos mencionados
anteriormente se podrá hacer un registro, a voluntad, de los datos de entrada completos utilizando ci
interruptor manual de petición.
e) Registro de condición anormal.
En caso de que se produzca una condición anormal en los puntos de registro se registrarán inmediatamente en color rojo los datos y la hora en que
se produjo tal anormalidad.

Función, de vigilan cía.

El explorador vigilará continuamente los puntos
de entrada conectados ycomparará los datos con los
límites superior e inferior prefijado de cada punto
respectivo; siempre que se detecte algún punto anormal, se activará una alarma.
Esta alarma consistirá en - un snida de zumbador y una lámpara intermitente de aviso y simultáneamente será indicado e impres" ón coloi r6jo
cualquier valor anormal.
Al pulsar el botón de CONOCIMIENTO", se silenciará el zumbador y la lámpara de aviso pasará
de intermitente a fija.
La lámpara de aviso permanecerá encendida mientras que exista la condición de alarma.
Fn(-ión de Jnd'i.'o'ió'n Diq'ital.

El panel de indicacián digital mostrará los datos
y el número de canal en números dígitos. Las indicaciones se harán bajo las siguientes condiciones:
a) Indicación de alarma.
Siempre que se detecte una condición anormal
en cualquiera de los puntos de entrada durante la
operación de vigilancia, se hará una indicación con
el número de canal y los datos.
b) Indicación a petición.
Los datos de cualquier punto de medida se indicarán numéricamente utilizando los mandos de
selección del número de canal.
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Reposo del registrador de datos.

Siempre que cualquiera de los equij:os del buque
esté parado (fondeado el buque con los motores principales, los generadores parados, por ejemplo) el procesador de datos de estos puntos de entrada será
puesto en la condición de reposo utilizando el utefruptor de reposo.
Durante el período de reposo las funciones de
alarma de estos puntos de entrada quedarán inope'antes, pero subsistirán las funciones de indicación
a petición.

('ii-e nito de an tocom probación.

Se instalará un cii-cuo automático de autocomprobación que realice una comprobación continua de
los componentes vitales.
Siempr(,. que suceda cualquier condición anormal
se encenderá una lámpara y sonará un zumbador y
al mismo tiempo se parará el funcionamiento del
registrador de datos.
Las lámparas de alarma se dispondrán para lo
siguiente:
a) Comprobación del transformador analógicodigital.
h) Comprobación del amplificador.
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e) Comprobación del circuito de entrada de
datos.
d) Comprobación de relés de alarma.
e) Comprobación de fusibles.

Puntos con indicación a petición, alarma y/o registro.

Se dispondrá un equipo para aproximadamente
200 puntos.
La lista final detallada de puntos se hizo de
acuerdo con el proyecto definitivo de la instalación
y de conformidad entre los representantes debidamente autorizados del astillero, armador y fabricante
del equipo.

Electricidad.

El sistema de distribución es de tipo radial, de
tres hilos, a 440 V., 60 Hz., para los servicios de
fuerza, y a 115 V., 60 Hz. para el alumbrado y pequeños consumos.
La energía necesaria es producida por dos (2)
turbo-generadores a vapor de 750 KVA, dos (2)
diesel-generadores de 800 KVA. Los alternadores
son trifásicos, rotegidos contra goteo, autoventilados, de polos salientes y sin escobillas. La corriente
producida es de 450 V., 60 Hz.
Además de los turbo-generadores citados está
dotado el buque de un generador de emergencia,
situado en la cubierta del puente alto, y constituido
por un motor diesel sobrealimentado, de cuatro tiempos y capaz de desarrollar una potencia continua de
750 HP a 1.200 r. p . m, y un alternador trifásico
de 450 V., 60 Hz., que desarrolla una potencia continua de 625 KVA a 1.800 r. p. m. Al igual que los
principales, es del tipo sin escobillas.
Este grupo es de arranque automático, en caso de
fallo de la tensión principal, y su capacidad y conexionado permite el encendido de la planta de calderas y navegación del buque además de cumplir la
misión específica de grupo de emergencia, de acuerdo
con lo regulado por el S. O. L. A. S.
Los cuadros principales y de emergencia son del
tipo de frente muerto, cerrados por su parte posterior con puertas fácilmente desmontables.
Estos cuadros están interconectados entre sí a través de un conmutador automático de transferencia,
que actúa For fallo de la tensión en cualquiera de
las fases del cuadro principal. En condiciones normales conecta el cuadro de emergencia al principal
y, en caso de emergencia, los aisla, conectando el último citado al generador de emergencia.
Con objeto de que, en condiciones anormales, el
cuadro principal pueda recibir energía del de emergencia se dispone del adecuado circuito, con enclavamiento para impedir la puesta en paralelo de los
generadores principales y el de emergencia, cuyo
interruptor ha de ser maniobrado manualmente.
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LANZAMIENTO

Para el lanzamiento de este buque fue aplicado el
sistema desarrolladoy experimentado para el buque
Arteaga', de 323.073 TDW, construido y botado en
Astano.
La necesidad del replanteamiento y estudios de
lanzamientos en buques con desplazamientos tan
grandes ha sido debido a la falta de información y
experiencia para estimar con la debida precisión la
influencia de todas las variables que intervienen en
la maniobra de forma que ésta se verificase con toda
clase de garantía de éxito.
Los problemas más importantes que se plantearon
al considerar este lanzamiento fueron los siguientes:
- Presiones elevadas en el giro y en el extremo de
la grada: Fue necesario disponer una cuna y un
perfil adecuado de las imadas, de forma que estas
presiones se redujeran al mínimo.
-- Resistencia de la grada: La grada está formada
por placa sostenida por columnas, en la zona de
proa. La cuna proyectada debía también distribuir el peso del buque en forma conveniente para
no rebasar las cargas admisibles para la grada.
-- Reforzado del buque: Debido a las presiones citadas y al tamaño del buque fue necesario disponer de un instrumento de cálculo suficientemente
preciso, para que la estructura se reforzase sólo
lo suficiente, para que no se rebasasen nunca las
cargas admisibles.
-- Limitación de la zona marítima de la antegrada:
El espacio disponible para el recorrido a flote es
inferior a 1,8 veces la eslora del buque, por lo
que su frenado era imprescindible.

Cálculo del lanzamiento.

En primer lugar, se efectuaron los cálculos de lanzamiento estático y dinámico, siguiendo los métodos
clásicos, obteniéndose los resultados correspondientes a la reacción sobre las imadas y al movimiento
y frenado del buque usuales. Para la distribución de
las reacciones no se consideró válida la hipótesis clásica de una distribuoión trapezoidal de pesos, sino
que se tuvo en cuenta la elasticidad de la cuna e
imadas, así como la flexibilidad del buque como viga.
Ello implicó introducir una complejidad notable en
los cálculos que se realizaron con la ayuda de un
ordenador IBM 360/40, con 256 K.
Para estos cálculos se dividió la eslora del buque
en 100 puntos. En cada uno de ellos se tuvieron en
cuenta, como datos, los coeficientes de elasticidad de
la cuna e imadas, deducidos de los experimentos que
más adelante se mencionan, así como la inercia, área
efectiva y peso propio del buque, obteniéndose también en cada uno de ellos y para cada posición del
buque en su recorrido del lanzamiento los siguientes.
datos:
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- Flecha respecto a la línea teórica de imadas.
Reacción y presión en la imada.
- Momento flector del buque-viga.
Esfuerzos en cubierta y fondo.
Esfuerzo cortante.
Asimismo, para cada posición del buque se obtuvo
Momento del peso respecto al extremo de proa
de la cuna.
- Momento del desplazamiento respecto al mismo
punto
- Tangente del ángulo girado por la quilla (línea
de base), con las imadas necesarias para determinar el momento de giro y la trayectoria del
codaste o punto bajo de popa de la cuna.
Los programas preparados por el computador permiten efectuar el cálculo con rapidez y recisión, lo
que posibilita la repetición del cálculo para diversas
disposiciones de la cuna y perfil de imadas, hasta conseguir valores de presiones admisibles tanto para la
estructura del buque como para la grada. Los valores obtenidos con la disposición definitiva de cuna
y perfiles figuran en cuadro 1.
La elasticidad de la cuna se midió experimentalmente en modelos que reproducían las condiciones de
la grada.
La grada dispone de dos imadas laterales, de 2,65
metros de ancho y 396 metros de longitud.
Los sebos empleados fueron: Basekote 65 (20 mm.
sobre imadas y 10 mm. sobre anguilas) y Slipkote 4
(5 mm. sobre imadas y 5 mm. sobre anguilas).
Debido a la punta de presión que aparecía en el
extremo de la imada se le dio a ésta en su extremo
final un perfil parabólico, con un rebaje máximo en
el extremo de 5 cm.
El frenado del buque fue confiado principalmente
a rastras de cadena, de cuyo empleo tiene experiencia el Astillero, y cuenta con valores de garantía del
coeficiente de rozamiento cadena-fondo. Estas rastras no actúan hasta que el buque flota por completo.
La resistencia de la carena fue deducida a partir
de curvas de resistencia marcha atrás, levantadas en

canal de experiencias, para varios desplazamientos
y con un trimado igual a la pendiente de la grada,
método que se estimó como suficientemente aproximado.
También se dispuso de los timones abiertos 35°
hacia fuera. Esta posición fue decidida a la vista de
diferentes ensayos en el canal de aguas poco profundas, donde se reprodujo exactamente la zona marítima de la antegrada.
Adicionalmente se efectuaron ensayos con viento
de distintas intensidades para determinar el margen
de tiempo disponible hasta que los remolcadores
sujetasen al buque, sin que éste derivase a zonas de
poco calado.

Reforzado.

El reforzado necesario para la estructura del buque fue calculado a partir de los resultados de presiones en las imadas. Las presiones máximas calculadas fueron 13,8 Kg/cm 2 en el patín y 4,2 Kg /cm 2
en la estructura del fondo de los tanques de carga.
Los cálculos fueron efectuados con ayuda del programa Stress de IBM, dividiéndose la estructura en
emparrillados y pórticos y considerando sucesivamente las diversas zonas con objeto de no rebasar la
capacidad del programa en número de elementos
(nudos o barras).
El reforzado de proa se realizó por medio de elementos exteriores al buque. Estos elementos constituían al mismo tiempo la estructura de los santos.
De esta forma se evitó el reforzado interno, que
hubiese sido muy importante y difícil de lograr
tanto por las dificultades de espacio como por tratarse de una zona con exigencias específicas en lo que
se refiere a chorreado y pintado.
En adición a los cálculos citados se comprobó la
estructura a pandeo según los criterios de A. B. S.
La estructura elevada de la grada (hormigón armado) fue también objeto de comprobación, realizándose los cálculos con el programa Stress, y considerando diversos pórticos esçecia]es.

CUADRO 1

Recorrido
del
buque
en
metros

Reacción
en las
dos
imadas
Pin/m.
(mi'Ixima)

Presión
imadas
Kg/cm 2
(m.xima)

Momento
flector
m/Tm.
(máximo I

Esfuerzo
cortante
g/cm2
(m2ximo)

Fatiga
en
fondo
Kg/cm2
(má.xima)

Fatiga
en
cubierta
Kg/cm2
(máxinia

382,8

7,22

63.639

2.875

-

177

183

140

226

4,26

281.164

5.486

--- 298

322

217

713

13,45

545.513

7.309

-577

618

0
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OBSERVACIONES

La reacción máxima tiene lugar en el
punto del buque 15.
E] momento máximo tiene lugar en el
punto del buque 36.
Durante el giro la reacción total es de
10.342 Tm.
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Medk iones.

m/s

(17 puntos) y en la estructura del fondo de los tanques de carga (28 puntos). Los extensímetros empicados fueron Kenkujo, tipo PL-5 y PC-5.
Se tomaron registros de cada extensimetro, en
forma continua, durante el lanzamiento. El estudio
de estos registros no sólo proporciona los valores de
tensiones o esfuerzos cortantes, sino que permite
apreciar las flexiones en la zona porticada de la
grada, así como las pequeñas imperfecciones de su
perfil o diferencias entre imadas por haberse colocado varios extensímetros en diversos puntos de un
elemento longitudinal y en puntos simétricos respecto al i1ano transversal.
Para determinar el valor (cero) de los esfuerzos
medidos se partió de los correspondientes al buque
a flote, en condicién de lanzamiento, deducidos por
cálculo de resistencia longitudinal.
Los valores medidos difieren, en general, en menos
del 10 por 100 de los calculados. El mayor esfuerzo
medido fue una tensión de coml)resión de 1.460 kilogramos/cm2.
Estos resultados se estiman como buenos teniendo
en cuenta la influencia que ejerce el sistema de determinación del cero, las irregularidades de la grada o
diferencias entre imadas y sobre todo las cargas que
la estructura soporta debidas al acuñado y a tensiones producidas por la soldadura.

m/s.

ENSAYOS DE CANAL Y PRUEBAS DE MAR

Durante el lanzamiento se efectuaron diversas mediciones con objeto de comprobar los cálculos.
La curva espacios-tiempos fue determinada por filmación del paso del buque mediante dos cámaras
fijas dirigidas perpendicularmente a su trayectoria.
En el costado del buque fueron fijadas previamente
unas marcas muy visibles para facilitar la medición;
los tiempos quedan fijados por la impresión sobre la
propia película de 100 señales por segundo, producidas por una luz 'Neon" conectada a la red de 50 Hz.
También se determinó esta curva por medio de
un acelerómetro lineal, cuya gráfica se integró dos
veces, así como por la propia del estabilógrafo, integrada también dos veces. Los tres procedimientos
dieron resultados muy coincidentes: la curva obtenida cinematográficamente se mantiene entre las
otras dos y coincide prácticamente con la de cálculo
teórico (dinámico).
Otros valores obtenidos figuran en el cuadro II.

CUADRO II
Tiempo hasta el giro
Aceleración máxima
Aceleración inicial
Coeficiente rozamiento inicial
Coeficiente rozamiento en movimiento
Velocidad máxima

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

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

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

38,9
0,27
0,21

0,021

S.

m/s

0,17

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

8,1

Los ensayos realizados fueron de resistencia, de
autopropulsión y de maniobrabilidad, todos ellos en
aguas tranquilas. Se investigó la posible mejora en

Igualmente, se efectuaron mediciones extensiométricas en diversos puntos de la estructura a proa

. 4) .3'PEED, .8.1/. P 4I/D R. PM CURVES
CVAS VE /ELOC(DLD, BM.P Y k'.Pf1.
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velocidad en caso de colocar bulbo, llegando a la conclusién de ser ventajoso. El bulbo fue definido por
el Canal.
Al mismo tiempo se ensayaron diversas posiciones
de los timones, comprobándose la poca influencia
que tenía la inclinación de los ejes de los mismos

en la mejora de los coeficientes projulsivos. Se
adoptó la disposición de timones verticales por ser
más conveniente desde el punto de vista constructivo
y de mantenimiento.
Se realizaron también ensayos de maniobrabilidad
para obtener información acerca de la estabilidad de
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rumbo y de la caracidad de giro tanto con aguas
poco profundas como con aguas restringidas.
Los ensayos de maniobrabilidad para ambas condiciones fueron los siguientes:
A) Prueba de espiral, para determinar la estabilidad dinámica de rumbo.

PiiPM4

U11

E) Círculo de evolución, para determinar la caçacidad de giro y el diámetro táctico.
C) Pruebas de zig-zag, para obtener información
acerca de la capacidad para iniciar cambios de rumbo y de la capacidad de detección de errores de rumbo durante maniobras transitorias.
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En vista de los resultados de maniobrabilidad en
aguas poco profundas y bajas velocidades los ensayos de círculo de evolución se hicieron para el buque
a plena carga y rara ángulos de timón de hasta 596.
Las conclusiones a las que se llegó fueron las
siguientes:

Los ensayos se hicieron rara dos diferentes profundidades de aguas:
1. Veintisiete metros y medio a dos velocidades,
correspondientes a 5 y a 8 nudos.
2. Ochenta y nueve metros a una velocidad, correspondiente a 16 nudos.
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1. La estabilidad de ruta del buque es buena en
aguas poco profundas (profundidad del agua, 27,5
metros).
2.

En aguas profundas (profundidad del agua, 89
metros) el buque muestra inestabilidad de rumbo
rara ángulos de timón entre 2 a estribor y 2 a
babor.
3 Dando un ángulo a los timones de 5 hacia
fuera, en la posición cero, se estabiliza el rumbo en
aguas profundas.
4. La relación diámetro táctico/eslora del buque,
con el timón todo a la banda (ángulo de timón
de 35), es aproximadamente de 6:1 para 27,5 metros de profundidad de agua, con una velocidad inicial de 5 y 8 nudos, y aproximadamente de 3:1 rara
una profundidad de agua de 89 metros y una velocidad inicial de 14 nudos.

5.

A la vista de todo lo anterior se estima que

la estabilidad de ruta y la capacidad de cambio de
ruta son completamente satisfactorias.
Estos ensayos, realizados en los Canales de El
Pardo y de Wageningen, dieron una coincidencia
satisfactoria en sus resultados.
En las pruebas de mar se realizaron pruebas progresivas de velocidad (cuatro corridas dooles a media, tres cuartos, potencia normal y potencia máxima
continua), pruebas de parada súbita avante, parada
súbita atrás, zig-zag, círculo de evolución (babor y
estribor) y gobierno. Estas pruebas se realizaron
con el buque en lastre y a plena carga. También se
realizaron pruebas de los equipos de fondeo, vibraciones torsionales de líneas de ejes, consumos, auxiliares del casco y máquinas, así como de todas las
instalaciones y equipos con que va dotado el buque.
En los gráficos se indican los resultados más sig nificativos de las pruebas de mar.

PRINCIPALES MARCAS DE EQUIPOS DEL CHUN WOO
APARATO O INSTALACION

Motores principales
Diesel generadores
Turbo-generadores
Calderas
Aparatos de gobierno
Línea de ejes
Hélices
Turbo-bombas de carga
Bombas de agotamiento
Maquinaria de cubierta
Control hidráulico de la carga
Bombas
Motores
Turbo-bomba lastre limpio
Turbo-bomba limpieza de tanques
Teleniveles de tanques de carga
Calculador de la carga
Turbo-bomba trasiego fuel-oil tanques
Instalación de aire acondicionado:
Motores
Compresores
Instalación de gas inerte
Instalación frigorifica
Pescantes de botes salvavidas
Puente-grúa en cámara de máquinas
Diesel generador de emergencia
Alternador de emergencia
Moto-bomba C. 1. de emergencia
Electro-bomba C. I. por espuma
Instalación de C. 1.
Golar-vent
Ventiladores de cámara de máquinas
Ventiladores de cámara de bombas
Extractores de cámara de bombas
Extractores de cámara de máquinas
Planta potabilizadora
Electro-bomba C. 1. sentina y lastre
Bomba alimentación calderas
Bombas circulación condensadores
Bomba extracción condensadores
Bombas alimentación motor principal
Bombas lubricación principal
Bombas circulación motor principal
Bomba refrigeración pistones y cilindros
Enfriadores agua dulce motor principal
Equipo de vacío turbo-alternadores
Compresores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al A R C A

Manises-Sulzer.
Astano-M. A. N.
Peter Brotherhood Ltd.
Combustion Engineering.
Kawasaki.
Wilton-Fijenoord.
Navalips.
Shinkokinzoku.
Thune-Eureka.
Manises Pusnes.
Hidraulics.
Nash Hytor.
AEI Warning.
Shinkokinzoku.
Shinkokinzoku.
Whessoe.
Kochums.
COPPUS.
\Vesthinhouse.
Carrier.
Fredriksstad.
Frick.
Fedisa-Schat.
Omega.
Caterpillar.
FENYA.
Volvo-Penta.
Worthington.
Peflpresa.
Clarke.
Airscrew Fans,
Coppus.
Airscrew Fans.
Coppus.
INGAIN.
Shinkokinzoku.
Shinkokinzoku.
Shinkokinzoku.
Shinkokinzoku.
1. M. O.
1. M. O.
Shinkokinzoku.
Shinkokinzoku.
Gea Cía. Ibérica.
Nash Hytor.
Hamworthy.

SUMINISTRADOR

Astilleros Españoles, S. A. (Manises).
Astano-El Ferrol.
Peter Brotherhood, L. T. D. (Inglaterra).
Astilleros Españoles (Cádiz).
Kawasaki (Japón).
Wilton-Fijenoord.
Navalips.
Nissho-Iwai.
Scandus.
Astilleros Españoles (Cádiz).
ANISA.
ANISA.
Nissho-Iwai.
Nissho-Iwai.
Whessoe, L. T. D.
Kockums Mekaniska.
W. B. Arnold (USA).
ANISA.
ANISA.
Fredriksstadmek Verksted.
Instalaciones Frigorificas Franco-Españolaa.
FEDISA.
Industrias Omega.
Fina.nzauto.
FENYA.
Defensa C. I.
Petroleum Fire Protection Española.
Petroleum Fire Protection Española.
F. A. Hughe & Co. Ltd.
ANISA.
Premaberg Ibérica,
ANISA.
Premaberg Ibérica.
Ingeniería de Aguas Industriales.
Nissho-Iwaj.
Nissho-Iwai,
Nissho-Iwai.
Nissho-Iwai.
Robur.
Robur.
Nissho-Iwai.
Nissho-Iwai.
Astilleros Españoles, S. A. (Manises).
Peter Brotherhood.
ANISA.
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APARATO O INSTALACION

Transformadoreo
Purificadoras
Equipo de autoagotamiento
Ascensores
EquipoT. S. H
Radar
Radiogoniómetro
Giroscópica
Omega navigator
Decca navigator
Piloto automático

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

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

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

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

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

MARCA
General E. Española.
Alfa-Laval.
Vac-Strip.
Hall-Lifts.
Marconi Marine.
Raytheon.
Marconi Marine.
Anschutz.
Tracor Mod. 7007.

SUMINISTRADOR

TYCOSA.
NN, ortington-Simpson.
ANISA.
Empresa Nacional Radiomarítima
Eurotrónica, S. A.
Eii7ja Nacional Radiomarítima
Empresa Nacional Radiomaritima
Arnessen Marine Sistems.

.....................................
...................................
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Decca Arcas.

Teco mar.

LA CONSTRUCCION NAVAL COMO FACTOR
DE DESARROLLO ECONOMICO (*)
Por Francisco García Revuelta
t),ct oc lngYnioro Çava 1

1.

INTRODUCCIÓN.

Los organizadores de estos actos conmemorativos
me han encargado que desarrolle el tema 'La Cons'
trucción Naval como factor de desarrollo económico". Creo que su inclusión en este ciclo de conferencias está perfectamente justificado al considerar la
relación tan directa que existe entre la profesión de
Ingeniero Naval y la Construcción Naval. Asimismo,
parece claro que si la Construcción Naval ha contribuido y puede contribuir a nuestro desarrollo económico, los ingenieros navales, a través de ese puente, participarán activamente en el mencionado desarrollo.
Con objeto de organizar las ideas parece conveniente que analicemos un poco el pasado y que a continuación intentemos hacer un resumen de cómo se
presenta el futuro a la luz de los últimos acontecimientos. De esta forma podemos decir que la coliferencia constará de dos partes: la primera, que trará de poner de manifiesto qué papel ha desempeñado
Ja Construcción Naval enel desarrollo reciente de
los países, y la segunda, en que intentaremos situar
la Construcción Naval de hoy, con todo el complejo
mundo que la rodea, en el marco adecuado que le
permita ser competitiva y, por tanto, desarrollándose
armónicamente dentro de la estructura técnico-económica del país.
Para tratar estos temas habrá necesariamente que
manejar cifras, pero procurando que sean las menos
posibles con objeto de no cansar la atención de ustedes.
En general, esas cifras, Procederán de fuentes oficiales u oficiosas, pero inevitablemente habrá también que hacer algunas estimaciones, dentro de la
mayor ecuanimidad.

2.

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y lL D1SARROLLO

Eco-

ÓMICO ENEL

No debemos remontarnos demasiado en el pasado,
pues por un lado perderíamos perspectivas, y por
(U Confepencia pronunciada durante los actos celebrados
con ocasión del 200 aniversario de la creación de las enseñanzas de ingenieria naval en España, celebradas en abril
dci 73 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

otro, en un mllfldo tan cambiante como el que hemos
vivido y estamos viviendo, un período dilatado puede
comprender fenómenos influyentes que, al producir
discontinuidades, falsean las comparaciones.
For ello, hemos pensado tomar como punto de referencia el año 1960, basando la elección en dos razones: una, que doce años nos dan la perspectiva suficiente, y otra que ese año está muy próximo a una
fecha definitiva para nuestro país, de la que hablaS
remos más adelante.
Bien, si con los datos estadísticos que proporciona el Lloyd's Register of Shipping se elabora un
cuadro (Cuadro 1) de la Construcción Naval mundial, en el que, para los años 1960, 1965 y 1972, se
enumeran los países que entregaron más de 100.00()
toneladas de registro bruto, nos encontramos con lo
siguiente: estos países son quince en total para los
años 1980 N . 1965, y se repiten exactamente. Entre
ellos se encuentran doce ue se pueden clasificar como desarrolladosytres —Polonia España y Yugoslavia—en vías de desarrollo; ocupando los puestos
10, 12 y 13 respectivamente en el alío 1960, y los
puestos 8, 10 y 9 en el año 1965.
Si nos fijamos en la relación correspondiente al
año 1972, vemos que está formada por los quince
países anteriores, más la U. R. S. S., Alemania Oriental, Brasil y Formosa. Aparecen la U. R. S. S. y Alemania Oriental, no porque accediesen a la Construcción Naval en ese período, sino por no disponer de
estadísticas de años anteriores.
Ahora bien, antes de iniciar cualquier razonamiento lógico que nos pueda aclarar las ideas, es nece
sano definir un denominador común para los paises
íllle consideremos y que puede ser lo que los organismos internacionales —al hacer sus clasificaciones -- definen como países de 'economía de mercado". Lo que ocurre en los otros, los llamados de 'economía socialista", estará influenciado por motivaciories insospechadas que falsearían todo intento de
com pa ración.
En estas condiciones se puede suponer que lo ocurrido, o lo que pueda ocurrir en Polonia, Yugoslavia, U. R. S. S. y Alemania Oriental no es indicativo para nuestros fines. Nos quedan, por tanto, Es
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CUADRO 1
Evolución dr la Üon.trueció>, No >01 Mundial iT. R. B.

Japón
Reino Unido
Alemania Federal
Suecia
Países Bajos
Italia
Francia
U. S. A
Noruega
Polonia
Dinamarca
España
Yugoslavia
Bélgica
Finlandia

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

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

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

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

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

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

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

Total grupo
Total mundial

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

1.838.66(6
1.298.123
1.123.500
7 tO.079
681.595
417.310
429.824
378.725
253.901
220.204
214.118
172.956
.514
122.891
111.300
...

8.115.706
8.382.342

21,93
15,48
13,40
8,47
9,13
5,33
9,12
4,1>1
3,02
2,62
2,55
2,06
2,05
1,46
1,32
97,53
100

19(35

Japón
Reino Unido
Suecia
Alemania Federal
Francia
Noruega
Italia
Polonia
Yugosla
España
U. S. A
Dinamarc
Países Bajov
Finlandia
Bélgica

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

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

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

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

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

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

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

Total grupo
Total )pundial

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

1972

Japón .......................
Suecia ......................
Alemania Federal
Reino Unido ..............
España .....................
Francia ....................
Dinamarca ................
Italia ........................
Noruega ....................
Paises Bajos ..............
Yugoslavia ................
Polonia .....................

12.857.119
2.028.443
1.388.670
1.197.261
1.082.832
1.029.952
952.353
901.73(1

Alemania Occidental
Brasil .......................
Bélgica .....................
Finlandia ..................
Formosa ...................

825.169
749.672
671.086
522.106
481.747
368.744
325.0(64
226.046
218.613
213.927
143.720

Total grupo .........
Total mundial ......

26.184.363
26.748.822

U. S. A ....................
U. R. S. S.................

lsXT>.: Llds.

838

4.895.605
1.281.538
1.265.683
1.035.099
485.638
459.532
399.177
316.843
229.7(63
225.091
218.345
209.245
147.948
129.560
115.959

41,46
10,87
10,74
8,18
4,12
3,89
3,38

11.405.017
11.783.251

96,79
100

';

2,139
1,94
1,91
1,85
1,77
1,25
109
0,98

1912/19>33

48,06
758
5,19
1,47
4,04
385
3,56
:3,37
3,08
2,80
2,50
1,95

6,99
2,85
1,23
0,92

1,80

127

1,37
1,21
0,84
0,81
0,79
0,53

6,26

2,39
4,44
201

3,25
1,09
3,89
2,37

-

1,77
1,92

97,88
100

3,19

paña y dos recién llegados: Brasil y Formosa, además, claro está, de los paises desarrollados.
La aparición de Brasil como constructor naval está justificada por el establecimiento de astilleros japoneses en el país y su juventud en este campo, así
como la capacidad relativamente pequeña hasta el
momento no nos permiten obtener datos para inter pretar.
Formosa es una isla y ha dispuesto, hasta hace poco, por lo menos, de ayuda y asesoramiento importantes de Estados Unidos y también de Japón. No
se encuentra otra justificación para Su aparición como constructor naval. Para ambos países parece que
esta presencia actual está condicionada por factores exógenos.
Siguiendo con el año 1972, nos queda España, ocupando el quinto lugar, rodeada de países desarrollados. Téngase en cuenta que, según datos de la O. C.
D. E., en el año 1970, la renta 'per capita" de estos
países oscilaba entre 4.760 y 1.710 dólares, mientras que la de España fue de 960 dólares.
Analizando con más detenimiento el cuadro, se observa que la producción mundial de buques pasó de
8,3 millones de TRB en 1960, a 26,7 en 1972. Es decir, se multiplicó por 3,19. Por encima de esta media
sólo están cuatro paises de los que consideramos:
Noruega, con 3,25; Dinamarca, con 4,44; España,
con 6,26, y Japón, con 6,99. Es decir, que la producción española tuvo un incremento relativo muy superior al medio mundial y seguido a muy poca distancia
de Japón.
Esta situación se refleja -como es lógico- en la
participación de cada país en cada uno de los años.
Noruega pasa de participar con un 3,02 por 100 en
la producción del año 1960, al 3,08 por 100 en la del
año 1972: Dinamarca, del 2,55 al 3,56 por 100;
España, del 2,06 al 4,04 por 100 y Japán, del 21,93
al 48,06 por 100.
For el contrario, aparecen casos tan espectaculares como el del Reino Unido, que pasa del 15,48 al
4,47 por 100; Países Bajos, del 8,13 al 2,80 por 100,
y Alemania Federal, del 13,40 al 5,19 por 100,
En resumen, podemos decir que:
-- La construcción naval no ha corrido la misma
suerte en todos los países desarrollados,
Ei> an período en que el desarrollo es un objetivo
mundial y, por tanto, todos los países se esfuerzan en instrumentarlo, no parece que la construcción naval haya sido causa o efecto del mismo.
Sólo dos paises, Japón y España, los dos con la
renta "per capita" más baja, dentro del grupo
considerado, han alcanzado un ritmo de crecimiento en construcción naval, doble de la media
mundial.
Parece que como una primera idea se podría con
cluir que, para que la Construcción Naval actúe como factor de desarrollo, es necesario que concurran
circunstancias apropiadas y que podríamos sinteti-
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en la existencia de una política unos hombres yj
am biente.

3. LA CONSTRUCCIÓN NAvAL Y EL DF:SARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL.

Pasemos a analizar si lo ocurrido en España ha
tenido consecuencias favorables para el desarrollo
económico español.
Anteriormente se ha dicho que la elección del año
1i0 como una fecha de referencia no era caprichosa, sino justificada por la proximidad a una fecha
definitiva para nuestro país. Esta fecha es el año
1959 que marca un hito en la historia económica
contemporánea de España. Esto y seguro que la gran
mayoría de ustedes conocen perfectamente su significado, pero, pensando en los jóvenes, en los estudiantes, me voy a permitir dedicarle un párrafo.
Hasta el año 1959, las consecuencias de nuestra
guerra, unidades al aislamiento a que fue sometida
España, obligaron a orientar nuestra política económica hacia objetivos de autarquía y recontrucción. Fueron veinte años muy difíciles que, los que
somos un poco maduros, recordamos perfectamente
con su impacto primero en la época de estudiantes y
posteriormente en nuestros primeros años profesio
nales.
Pero las cosas evolucionaron y se tomó la decis ñu
de iniciar una nueva política económica orientada
hacia la liberalización y la apertura al exterior, especialmente hacia Europa. Fueron los años del ingreso en la O. C. D. E. y en el Fondo Monetario Internacional, del Plan de Estabilización y de la preparación de los Planes de Desarrollo con la colaboración del Banco Mundial, cuyo informe del año 1932
preparó las bases de la planificación indicativa.
A partir de esos años, se encauzó el desarrollo y
por lo menos en nuestro campo, sabíamos y sabemos
a qué atenernos. Los sucesivos Planes se fueron perfeccionando y la amplitud de la llama&i a colaborar
en Su redacción proporciona cauce iara el contraste
de opiniones económicas de futuro.
Antes de seguir adelante, justo es consignar aquí
que en lo que respecta a la Construcción Naval hubo
antecedentes a los Planes de Desarrollo en cuanto a
planificación y adquisición de compromisos. Me re-

fiero a la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Protección y Renovación de la Flota Mercante, y a la de
23 de diciembre de 1961 sobre Renovación y Protección de la Flota Pesquera. La primera, con su plan
de ampliación de 1.000.000 de TRB en diez años, se
vio afectada por el Plan de Estabilización de 1959,
lo que obligó a una arriesgada y costosa salida de
los astilleros al mercado exterior, que sentó las bases de las necesarias exportaciones de los años posteriores.
Entrando de lleno en el desarrollo español, es necesario analizar lo ocurrido en los dos Planes de Desarrollo ya transcurridos. Limitaremos la cita de cifras a lo mínimo indispensable para centrar el tema.
Si nos referimos a algunas magnitudes macroeconómicos (Cuadro II), vemos que el Producto Nacional Bruto, al Coste de los factores, se ha multiplicado por 2,58 desde el año 1963, inmediatamente anterior al comienzo del 1 Plan tic Desarrollo, hasta el
año 1971, último del II Plan. En ese mismo período
el Producto Industrial Bruto (o Valor Añadido Bruto) se ha multiplicado por 2,85 y el Valor de la Producción Industrial pr 2,74. Para 1a Construcción
Naval, estas dos últimas magnitudes nos dan una variación del 2,85 para el Producto Industrial Bruto,
es decir, la misma que para el P. 1. B. total, y por el
contrario, para el Valor de la Producción se ha multiplicado por 4,35, en lugar de 2,74, que hemos mencionado anterte para el V. PTtotal. Esto pone
de manifiesto el gran efecto que ha tenido la Construcción Naval sobre su entorno industrial. Para
aclarar ideas, diremos que en el año 1953, con un
valor añadido del orden de 4.361 millones de pesetas,
tuvo unos "inputs", de 4.484 millones de pesetas,
prácticamente un reparto 50-50, mientras que en el
año 1971, con un valor añadido de 12.455 millones,
los inputs" fueron de 26.055 millones de pesetas, es
decir, un reparto 30-70.
Evidentemente, este efecto inducido queda aún mñs
confirmado si se analiza el origen de los inputs.
En elaño 1933 se puede estimar que las importaciones oscilaban entre el 20 y el 30 por 100 del valor
del buque. En el año 1971, el valor medio de las importaciones fue del 3 por 100 con máximos del 10
por 100. Por ello todos los buques que se construyen
alcanzan el grado de nacionalización exigido para ser
considerados como producto nacional.

Ç'TTADRO lí
]li(/jo ?'.' (h

J)ES(taS (0,10 )it' a

1971

1963
ConstrueTotal

Producto nacional bruto (al coste de los
factores) ............................................
Producto industrial bruto .........................
Valor producción industrial ......................
FuEx1I

.\linisterio

899.987
302.532
885.Gi 1

Ci611 naval

4.361
8.845

Total

2.329.528
816.110
2.129.980

1971/1963 Construcción 197111963

2,58
2,85
2,71

12.465
38.520

2,85
4,35

1e IndusTria.
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En el año 1971 el valor de los materiales y eCluipos, más significativos, consumidos por los astilleros, fue el del Cuadro III, con el consiguiente impacto sobre la calidad, pues de todos es conocido el &evado "standard" que se exige en los materiales 3ue
se incorporan a los buques,

THB y, a lo largo del II Plan, llegó a 3.404.150 TRE,
con u naumento de 1.148.940 TRB. Por su parte, la
Flota Pesquera pasó de 252.063 TRB a 398.233 TRB
durante el 1 Flan y llegó a 475.536 TRB al finalizar
el II Plan.

CUADRO IV

CUADRO III
Ptncpu1('8
1

COflSUflIO5.

Entre qe s de los astille ros
Afio 1971

Fu'r

Mercantes Pesqueros
TRB
TRB

1

106.049
136.576
196.677
2ñt.441

25.4C4

725.743

130.909

168
1969
1970
1971

330.537
402.226
310.506
528.975

36.004
36.228
13.611
13.303

Total ......

1.572.244

101.146

1964
1965
1966
1967

Plan de Desarrollo
Tutu!

II

Plan

(le

DesarrollO. 1
1

Ministerio de Industria

La repercusión del trabajo de los astilleros sobre
otras industrias se pone de manifiesto igualmente
si se compara la plantilla existente en el año 1933
-unas 42.000 personas- y la del año 1971, que fLe
44.592 personas. Lamentaclemente, al no disponer tic
la plantilla desglosada en Construcción Naval y otras
actividades, para el año 19P3, tenemos que hacer la
comparación de las plantillas tota]es, lo cual es suficiente para apreciar que_aún teniendo en cuenta los
importantes aumentos de productividad, no es posible multiplicar por cuatro el valor de la producción
Sin prácticamente variación de la plantilla, si no se
produce una transferencia de actividades hacia otras
ja dus tri as.
Pasando a manejar cifras más asequibles para todos, se ha recogido en el Cuadro IV la estadística de
entregas de buques durante los dos Planes de Desarrollo. Se puede ver que en el 1 Plan se entregaron
a los armadores nacionales 725,743 TRB, y en el IT
Plan 1.572.244 TRB, así como 130.909 RB y 101.145
'lRB, respectivamente, a la flota pesquera. Simultáneamente se exportaron durante el 1 Plan 389.287
TRB y 1.102.815 TRB durante ciii Plan. En sus dos
vertientes, mercado interior y exportación, los objjyos marcados a la Construcción Naval se cumplieron con amplitud.
Esas entregas a armadores nacionales se reflejan
en la evolución sufrida por la Flota Mercante Nacional, tal como se ve en el Cuadro V. Durante el 1 Plan
de Desarrollo la Flota Mercante pasó de 1.798.729
TR.B a 2,255.210 TRB, con un aumento de 456,481
40

Para armadores nacionales

V.illones de pesetas)

Acero.........................................................
Motores propulsores ....................................... 2.312
Auxiliares de rné.quinas .................................
728
Auxiliares de cubierta ....................................
528
Tubería.......................................................... 533
Grandes forjas y fundiciones ...........................
518
Equipos electrógenos ......................................
486
Aparato de elevación y transporte ..................
383
Electrodos.....................................................
321
Valvulería......................................................318
Madera y muebles de madera ...........................
311
Hélices.........................................................
395
Instalaciones frigorificas y de aire acondicionado
295
Cables eléctricos ............................................
252
Finturas.......................................................
25e

flU(.'OJl ((frs

29.971

24.350
51.134

1 'i ,' 1
ex p ,rtación
TRB

1

1964
1965
1966
1967

1-lan de Desarrollo.

389.287

Tutu!

III Plan de 19esai tollo.

I

102.430
105.832
122.090
58.935

1968
1969
1970
1i71

102.199
162.176
425.420
:123.029

Tute! ....... .012.813

1

,vçrs:

CONSTRUNAVES.

CUAI)RO y

Flota mej'eatte española

Al 31 de diciembre de cada año.

Buques mayores de

1rO TRBt

1963

1.798.729 TRB.

1964
1965
lpc ,g
1967

1.748.539
1.877.486
2.033.420
2.255.210

"
"

1

1P69
1969
1970
1971

2.492.097
2.882.531
3.111.270
3.404.130

'
"

II

Plan de Desarrollo.
Aumento: 456.181 TRB.

Plan de Desarrollo,
Aumento: 1.148.90 TRB.

ic

1
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Flota pesque ro uspa Swlo
(Al 31

de diciembre de cada año. Buques mayores

de

103 TEB

1963

252.063 TRE.

1064
1965
1966
1967

272.296
323.436
349.125
398.233

1 Plan de Desarrollo.
Aumento: 146.170 TRB.

1968
1i 1 9
1970
1e71

427.384
455.659
469.924
475.536

11 Plan de Desarrollo.
Aumento: 77.303 TRII.

Lista ()1icial du

BOU 1(5.

Pero tan importante como los aumentos absolutos
de flota es la repercusión sobre la estructura de edades de la misma, como se ve en el Cuadro VI, y el
consiguiente incremento de productividad en la explotación. Así, el tonelaje menor de cinco año aumentó del 23 al 49 por 100 de 1963 a 1971, y el tonelaje superior a veinticinco años descendió del 42 al
10 por 100 en los mismos años para 'a Flota Mercante y para la Flota Pesquera el tonelaje de más de
veinticinco años descendió, del 17 al 6 por 100.

Clasificación de la hola por edades

!ta

Menos de 5 años
Entre 5y 10 años
Entre 10 y 15 años
Entre 15 y 20 años
Entre 20 y 25 años
Más de 25 años

nao

Bruto Total)
la'

hIt
(

"

FJe

"
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De los últimos pórrafos Se pueden derivar dos hechos importantes, reflejo de la actividad de la Cons t- ucción Naval. El primero es su influencia indirecta
sobre la balanza de fletes. Como es natural, el inci emento de la Flota Mercante ha contrLcuido a paliar el déficit crónico de esta balanza. No dispongo
de datos l:ara cuantificar este efecto positivo, pero es
indudable que hubiese sido aún mayor, de no concurrir las circunstancias mencionadas anteriormente
que limitaron las entregas a armadores nacionales.
El segundo hecho es la participación en el saldo positivo de la balanza comercial. El valor de las exportaciones de buques (Cuadro VII) ha pasado de 1.15 9
millones de pesetas en el año 1963 a 10.473 millones
en el año 1971. Esta cifra representa, en valores relativos, el 5,09 por 100 de las exportaciones totales,
y el 6,74 por 100 de las exportaciones industriales
frente al 3,62 y el 6,95 or 100 que representaba la
cifra de 1963.

CUADRO VII

Valor de las eaportueione's de buqt s

En millones de pesetas

Añ,,

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1973
1071

CUADRO VI

Tanto por 100 dci Registro

c-,

&4(

1
L Tr
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CiyvrceAJ (t;csce»sej

Valor &'>.-Val,,, expl_otaei,oa's
!ortaciones industriales
totales (1)
(2)

44.116
57.266
57.989
75.212
84.060
111.241
133.012
167.086
205.915

22.976
30.675
35.007
47.424
53.176
78.216
95.C50
120.323
155,391

Val,,, exsrtaei,,nes
(le buques
(3)

1.599
1.693
1.352
5.138
2.421
3.764
4.251
8.691
10.176

Porcentajes
-.---- -.

3/1

3/2

3,62
2.95
2,33
6,83
2,86
3,38
3,19
5,20
5,09

6,95
5,52
4,50
10,83
4,56
4,81
4,47
7.22
6.74

-

Flota pesqul

1963

1971

1913

1971

23,12
17,55
5,94
8,60
2,00
42,78

49,38
15,70
14,84
6,42
2,86
1080

30,46
15,06
13,07

31,46
35,07
15,62
5,71
5,63
6,51

17,23
7,03
17.15

100,00 100,00 100,00 100,00

Lista Offt'inl de u,in,i,'s

Evidentemente, los aumentos de flota pudieron ser
bastante mayores de no mediar circunstancias que
produjeron la desviación de la producción de buques
hacia la exportación. No es este el lugar para analizar esas circunstancias, pero sí es necesario dejar
constancia de que los astilleros nacionales siempre
han sido conscientes, y siguen siéndolo, de que su
primera obligación es servir a la Marina Mercante
española y a su cumplimiento ajustan su línea de actuación.., hasta donde les es posible.

rafe: llinisteri,
Aduanas.

le Industria. flirecióu

Jen,tal de

Por otra parte, estos últimos meses, hemos oído
repetidas veces, a personas autorizadas, el resaltar
que los productos industriales se han colocado a la
cabeza de las exportaciones durante el año 1972, por
encima de otros productos tradicionales del sector
agrícola: estos productos eran los zapatos y los buques.
Creo que los párrafos anteriores nos pueden dar
una panorámica bastante completa de lo que ha significado la Construcción Naval en los dos períodos
transcurridos desde que se inició la planificación indicativa del desarrollo económico en España y como
quedaron sentadas las bases para el futuro que comenzó en el pasado año 1972 y que será desarrollado por el próximo conferenciante.
Ahora bien, antes de pasar a la última parte de la
conferencia, quisiera contestar a una pregunta que
es posible esté en la mente de muchos de nosotros.
Parece evidente que la Construcción Naval ha dado
341
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algo al país durante los años pasados, pero ¿ qué ha
recibido a cambio? Yo diría que sólo "el peso de la
púrpura", ya que el camino hasta alcanzar su posición actual no ha sido fácil, sino más bien lleno de
responsabilidades y, en cierta medida, de incomprensiones. Las responsabilidades se derivan del cumplimiento de los objetivos marcados y del fomento de la
industrialización del entorno. Téngase en cuenta que
la Construcción Naval española no disfruta de la medida general_establecida_internacionalmente de la importación de materiales y equipos exentos de derechos de aduana. A cambio recibe las famosas "primas a la construcción naval" que por su cuantía no
compensan el sacrificio impuesto a los astilleros y
que tan mal son comprendidas por algunas personas
del interior del país. Otros motivos de responsabilidad son los que se refieren a la política laboral y a la
financiación de las ventas que en muchas ocasiones
se salen del campo de actuación lógico de los propios
astilleros, pero que éstos tienen que asumir en aras
de la continuidad. En cuanto a las incompresiones ya
se ha citado una y, aunque sólo sea de pasada, di
remos también que en determinadas ocasiones, medidas absolutamente generales como pueden ser los
créditos y la desgravación fiscal a la exportación
parece que existen sólo cuando se trata de vender
buques.
Respecto a Ja Acción Concertada, no representa
ningún trato de excepción con relación a las medidas
tomadas en otros países con objeto de reestructurar,
con mayor o menor éxito, su industria naval. Po
otra parte, ha supuesto un impacto psicológico importante, unas inversiones con fondos propios muy
fuertes y la adquisición de determinadas obligaciones.

4. LA CONS'rRuccIÓN NAVAL
NÓMICO, EN EL FUTURO.

Y EL DEsAIW0LLO

Eco-

Es evidente que una ojeada superficial a lo que
ocurre en el mundo nos hace darnos cuenta de que
la Construcción Naval de hoy, año 1973, en su técnica y en el producto que fabrica, el buque, no se
parece mucho a la imagen que encontraríamos veinte años atrás, sin ir más lejos. Pero es que además,
lógicamente, la evolución que se viene apreciando no
tiene por qué detenerse, sino más bien todo lo contrario, y es de suponer que el futuro nos reserve nuvas sorpresas.
El complejo mundo en que se desenvuelve esta Industria, está integrado por un conjunto de factores
influyentes, y en algún caso condicionante, que parece oportuno analizar si se quiere profundizar para
llegar a conclusiones justificadas.
Antes de entrar en el detalle es conveniente volver a repetir que, en general, se hará referencia a lo
que ocurre en países de condiciones relativamente
homogéneas que responden al modelo de "economía
de mercado". Esto no es óbice para que sus gohier342

nos intervengan de una cierta forma, de la que se
hablará más tarde, en la Construcción Naval, pero
sus actuaciones entran dentro de unas reglas de
juego" conocidas por todos.
Otra advertencia a hacer es que los datos numéricos que se citan en esta última parte, se dan con caracter orientativo, para fijar órdenes de magnitud,
ya que la fiabilidad de lo que se publica es muy rela ti va.
Entrando en materia, se puede hacer una clasificación de factores influyentes, que puede ser la siguiente:
- Factores tecnológicos.
Factores industriales.
Factores económicos.
- Factores sociales.
Factores ambientales.
Factores políticos.

Eac.s' tecnológicos.
Se reflejan en dos vertientes claramente diferenciadas: una, la correspondiente al proceso de fatri
cción v la otra, a las características del producto.
En relación con este último, el buque, la evolución
reciente ha sido espectacular. Antes prácticamente
sólo se construían muy pocos tipos de buques: de
carga, de pasaje, petroleros, pesqueros... Hoy las necesidades de atender a los tráficos en competencia
internacional ha producido la aparición de multitud
de tipos: V. L. C. C. (very large crude carrier), bulkcarriers, O. B. O. (oil-bulk-oil-carriers), Lash (portabarcazas) roli-on roll-off, porta-contenedores, petro leros de productos, transportes de productos químicos, L. P. G. (para gases de petróleo), L. N. G. (para
gas natural), etc., etc., que, a su vez, evolucionan
rápidamente; se habla de 10 porta-contenedores de
la tercera generación; Lash, de la segunda... Como
es natural, el proyecto de un buque de hoy no es tarea sencilla. Se piden las más altas características
de funcionamiento, las instalaciones más avanzadas.
Pero aún hay más: recientemente se han publicado
las conclusiones de un estudio encargado por un grupo de armadores escandinavos y parece que la idea
fundamental obtenida es que los buques de los años
80 se parecerán a los actuales solamente en su aspecto exterior. Hasta la formación y función de las
tripulaciones serán totalmente distintas.
Si se piensa en la otra vertiente, el proceso de fabricación, desde el buque simplemente soldado y montado a flote, sin retroceder al buque remachado, hasta el sistema de construcción actual, hay un largo
carrino recorrido: por un lado, parques de acero automatizados, talleres de bloques planos, talleres de
bloques curvos, integración en grandes bloques, móclubs de armamento anticipado, fábricas de popas,
sistema Rotar., por otro, oxicorte con cabezal numérico, aceros de alta resistencia, soldadura auto-
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mática y por una sola cara, dispositivo "eggs box"...
También aquí la evolución obliga a hablar de generaciones; Japón ha iniciado los astilleros de la tercera generación. Y para manejar todo ello con resultado satisfactorio se hace imprescindible la utilización de las técnicas de gestión y planificación más
depuradas.
Pero estas dos vertientes apenas enunciadas, cada vez tienen más íntima conexión. Se habla del buque como un "sistema integrado". No existirá solución de continuidad entre el proyecto y la fabricación. Los ordenadores y el control numérico intervendrán de forma decisiva.
Si respecto a tecnología se nos presenta ese panorama entre el presente y el futuro, inmediatamente nos surge el gran tema: la Investigación. He aquí
una "actividad crítica" que, como tal, se hace indispensable. Evidentemente, hasta el momento todo se
puede comprar, todo tiene un precio, pero puede suceder que ese precio sea prohibitivo e incluso que
no exista mercado. El que quiera ser alguien en
Construcción Naval, tendrá que tener muy presente
esta actividad: Investigación.

Factores industriales,

Ya se ha dicho que hace unos años el valor añadido por el astillero oscilaba entre el 40 y el 50 por
100 del costo. En la actualidad, si no se baja del 30
por 100, se estará en difíciles condiciones de competencia. Cada vez se acentúa más la especialización
del astillero en la construcción del casco y en la supervisión de los montajes que realicen los demás.
Esto significa dos cosas: que la industria auxiliar
debe de proporcionarle todo lo que no fabrica, que
es mucho, y que al perder el control de más del 70
por 100 del coste tiene que exigir precios interna
cionales y plena garantía de plazos y calidad.
Evidentemente, si el entorno industrial no es adecuado para dar la respuesta, se puede recurrir a las
importaciones, pero entonces disminuye notablemente el impacto de la construcciói naval sobre la economía del país.
Ya se ha mencionado cuál es la práctica internacional de permitir la importación de materiales y
equipos para los buques, exentos de derechos de
aduanas y la "anormalidad de España", juntamente
con Noruega y Dinamarca. En nuestro caso particular, esta 'anormalidad" ha estado justificada por la
necesidad de proteger a la industria auxiliar española, repercutiendo sobre los astilleros parte de esta
carga, ya que las primas sólo les han compensado
parcialmente de los mayores precios pagados.
La efectividad de esa política queda confirmada
al haber conseguido la construcción de los buques
con muy elevados grados de nacionalización. No obstante, habrá que prever la posibilidad de integraciones internacionales que aconsejan un cambio en la
misma,
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Factores económicos,

Bajo este epígrafe pueden incluirse tanto las ne
cesidades de capital para cubrir el coste de instalación como para la financiación de las ventas.
Respecto a las primeras, no son decisivas ante un
planteamiento global de la explotación de un astillero de nuevas construcciones. Teniendo en cuenta
la posibilidad de variantes en cuanto a tecnología
y estructuración de la plantilla de personal, se puede apuntar que los gastos de inversión oscilan entre
1,5 millones de pesetas por hombre para un astillero convencional de tipo medio, hasta 3 millones de
pesetas para un astillero de 1a tercera generación.
En relación con la amortización es importante se
ñalar que se tiende a hacerla en plazos muy cortos,
de siete a diez años, para cubrir la posible obsolescencia del equipo capital.
En cuanto a las necesidades para la financiación
de la producción, se puede decir que son el "taJón
de Aquiles" de la Construcción Naval: tanto si se
destina a armadores del país, como a la exportación.
La norma general es que el buque se construya con
pago aplazado; por lo tanto, el astillero está totalmente condicionado por la financiación, bien sea a
través de un crédito a "comprador", bien sea a "vendedor".
La razón de esta situación es muy sencilla. El »roceso tecnológico y la expansión del transporte marítimo han tenido en los dos últimos decenios un ritmo
sin precedentes, por lo que el valor de la flota de
hoy no tiene el menor parecido con el de la de ayer.
Este cambio no ha podido financiarse con las amortizaciones y los beneficios, sino con el crédito. Los
iniciadores de este camino, después de la Segunda
Guerra Mundial, fueron los armadores noruegos, especialmente con Gran Bretaña y Estados Unidos, seguidos a continuación por los griegos con la banca
internacional y sus pabellones de conveniencia. Posteriormente, al final de los años cincuenta, la expansión de la construcción naval japonesa se basa,
fundamentalmente, en el volumen de crédito puesto
a su disposición para la exportación de buques. A
partir de ese momento, la 'marca criditicia" se extendió por todo el mundo y se entró en una peligrosa competencia basada en ofrecer mejores condiciones de financiación.
La situación se deterioró de tal forma, que en el
seno de la O. C. D. E., a través del Grupo de Trabajo número 6, "Construcción Naval", del cual forman parte los doce países más importantes del mundo en ese sector, entre ellos España, después de laboriosas conversaciones se llegó, en el añoi9-69, a un
"Acuerdo sobre crédito a la Exportación de Buques"
fijándose las condiciones máximas que se podían
conceder y que son: crédito del 80 por 100 del vabr del buque a devolver en ocho años y con un interés del 7,5 por 100. Hasta el presente, el funcionamiento del Acuerdo ha sido satisfactorio y se está estudiando 1a posibilidad de modificar esas condi343
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ficaciones a la baja" pasando al 70 por 100 de crédito y amortizaciones en siete años.
Paralelamente a estos créditos que tienen que gestionar los astilleros para poder exportar buques,
existen los créditos concedidos en cada país a sus
armadores para poder hacer frente a los planes de
expansión de la Marina Mercante. Las modalidades
son muy diversas y en general varían en función del
interés ciue determinados tipos de buques tienen para el país. La tendencia actual es llegar a unificar
las condiciones de estos créditos con las de los de
exportación, con el fin de eliminar posibles factores
de distorsión de la competencia, tanto en el sector
del transporte marítimo, como en el de la construcción naval.
Naturalmente, no todo el mundo está conforme con
lo anterior. Así, los países en vías de desarrollo, han
provocado una resolucién de la C. N. U. C. E. D. III,
celebrada el pasado mes de mayo, en Santiago de
Chile, en la que se preconiza que para esos países
se deben de conceder créditos para desarrollo de sus
marinas mercantes que, por lo menos, alcancen al 85
por 100 del valor del buque con un reem'olso en diez
años, un período de gracia adecuado y un interés niáximo del 5 por 100.
Como complemento se pueden dar algunos datos
de referencia:
En Gran Bretaña, el gobierno garantiza créditos
a los armadores nacionales para construir en el país
hasta 1.000 millones de libras (114.000 millones de
pesetas.).
En Francia, el "plan de relance" para la marina
mercante contenido en el VI Plan 1971-1975, supone
una subvención de 400 millones de francos 5,200 millones de pesetas) y unas necesidades de crédito del
orden de 7.00 millones de francos (97.500 millones
de pesetas).
En Suecia, el gobierno garantiza créditos a los astilleros hasta 3.500 millones de coronas (48.000 millones de pesetas).
En España, el volumen total de créditos autorizados durante los últimos años de existencia del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, fueron los
siguientes:
Año
Ano
Ano

1969
1970
1971

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

13.200
19.000
26.300

millones de pesetas.
millones de pesetas.
millones de pesetas.

En una primera aproximación se puede estimat'
que para financiar una producción anual estabilizada en 1,8 millones de toneladas de registro bruto, de
las cuales el 85 por 100 se vendiesen a crédito, seria
necesario un volumen anual de crédito del orden de
los 27.500 millones de pesetas y un techo total tIc
125,000 millones de pesetas.
Factores sociales.

Anteriormente se ha mencionado que el valor ;jñadido por los astilleros ha disminuido sensiblemente
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y es indudable que continuará disminuyendo. En consecuencia, si en una época determinaa se definió la
Construcción Naval como industria de mano de obra,
en la actualidad ya no se puede afirmar lo mismo.
Es obvio que el buque, en cualquier caso, llevará todos los materiales y equipos o, mejor dicho, más, que
siempre ha llevado pero fabricados por la mano de
obra de la industria que tiene que existir a su alrededor. La instalación de un nuevo astillero hoy no
crea directamente los puestos de trabajo que en el
pasado.
Sin embargo, es rigurosamente cierto que en los
paises industrializados existe penuria de personal
especialmente para los trabajos de grada (soldadores,
armadores), pero se debe, no a la cantidad necesaria, sino más bien a que el nivel de desarrollo permite la elección de puestos de trabajo más cómodos.
La solución de este problema es cara, evidentemente: inversiones-productividad-salarios altos. A este
rcspecto, puede ser interesante mencionar el resultado de un estudio japonés sobre los salarios exist€ntes en Europa en el año 1970:
salario
neto hoia
PostIlLa

1 ntliec

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

193

190

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

141

139

86
83

85
82

Suecia
Alemania Federal
Francia

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

Ttalia

Japón

......................................
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En ese año, en España, se puede considerar que el
salario equivalente a los del cuadro era del orden de
l0 pesetas.
Asimismo, es interesante ver cómo en el Japón ci
incremento porcentual de salarios en un año con relación al anterior, en la construcción naval, en los
últimos años, es superior al de otras industrias manufactureras:

A fa lisett 1

Por 100 a omento
Cc,ntrucción naval

Por 100 au iYietto
Otras industrias

196(
1967
1968
1969
1970

10,8
13,2
14,5
17,8
20.1

11,6
13,2

14,9
164
17,3

Siguiendo con el tema de la mano de obra, se presenta el aspecto de su cualificación, es decir, de la
formacién profesional, haciéndolo extensivo a toda
la plantilla. Por los primeros apartados comentados
se tiene que llegar a la conclusión de que a todos los
niveles, directivos, técnicos de diversos grados y
obreros cualificados, se requiere una alta prepara..
ción. La infraestructura educativa del país tiene que
estar en condiciones de proporcionar a la industria
los hombres necesarios con la formación adecuada.
Finalmente, es importante la consideración de las

Número 457
relaciones empleados-empresa. Si éstas se desarrollan
en un ambiente de cooperación o, mejor, de integración (caso del Japón), o si los Sindicatos no ocupan
posiciones intransigentes de poder, los logros en productividad y organizacién de trabajo son muy importantes. Si por el contrario, el entendimiento es difícil, las consecuencias pueden ser catastróficas, como se ha visto claramente en el fracaso de los últinos años de la construcción naval inglesa, si bicn a
ello se ha añadido la falta de capacidad para evolucionar por parte de los altos directivos o, quizás, su
falta de preparación, o en el estancamiento de la italiana,

Factores ambientales.
Parte de ellos pueden ligarse a la climatología con
su variada influencia en la calidad de ciertos traba
jos, tiempos perdidos y comodidad en el trabajo. Es
evidente que se aprecia una notable diferencia entre
las condiciones que pueden reinar en la mitad septentrional de Europa y la zona mediterránea, por
ejemplo. Sus efectos se pueden paliar con mayores
inversiones, bien sea para proteger o modificar un
proceso productivo, o una zona de trabajo, o para
mejorar de forma permanente el ambiente de trabajo. Esta necesidad se ha empezado a concretar en los
astilleros de Arendal (Suecia), Appledore (Reino
Unido) e 1. 1-1. C. (Holanda ), en que todas sus instalaciones, incluso los diques o gradas de construcción
están bajo cubierto. Sin embargo, esta solución presenta sus inconvenientes; por un lado, el coste de
primera instalación es elevado y, por otra, su exulotación adolece de falta de flexibilidad, no sólo -p
or la
rígida limitación de tamaño, sino por las dificultades
para modificar la planta inicial. Se dice que la causa
principal de los deficientes resultados obtenidos por
Arendal en los últimos años ha sido el haber construido petroleros por encima del tamaño para el que
estaba concebido el astillero.
Otro tipo de ambiente, muy distinto al anterior,
es el que puede existir en un país para aceptar la
creación o existencia de una industria ciertamente
complicada, como es la Construcción Naval. Si no
existe alguna tradición, o unas ciertas caracteristiticas marítimas, o posibilidad de explotacién de riquezas relacionadas con el mar, la promoción de la
Construcción Naval habría que hacerla basada en
razones de puro desarrollo económico o en razones
políticas y, en general, esta clase de razones no son
fácilmente presentables si no existe un transfondo
sicológicamente preparado para recibirlas.

Factores políticos.
Con toda razón podría pcnsarse que los países industrializados con un elevado grado de desarrollo,
cuando se plantea la problemática de dos actividades
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tan relacionadas como los transportes marítimos y
la construcción naval lo resuelven con soluciones légicas y simplistas: si hacen falta fletes, se contratan, si hacen falta buques se compran. Esto que teóricamente parece así de sencillo, en la realidad resulta todo lo contrario. Nadie piensa en desentenderse
de la Marina Mercante ni de la Construcción Naval.
Entran en juego los factores políticos.
Estos factores pueden ser: por prestigio o por estrategia, bien comercial, bien militar. Un país que
durante muchos años ha marchado en los primeros
puestos del 'ranking" internacional, tanto de flota
como de construcción de buques, no permite un descenso vertiginoso de su posición; lucha por mante
nerlo, aún a un alto precio, pues va en ello su Prestigio.
Por otra parte, si un país llega a ocupar una i°sición destacada en el concierto mundial, piensa que,
estratégicamente, no lJUede dejar fuera de su control actividades tan decisivas para la independencia
de sus transportes, tanto en tiempos de paz como
de guerra, y se permite el lujo necesario de mantenerlas.
A estos efectos se pueden citar los casos de Gran
Eretaña y Estados Unidos. A la primera le está costando mucho dinero el mantener su prestigio de potencia marítima. Durante años ha concedido subvenciones a los armadores (investment grant) y con motivo del plan Geddes para reestructuración de la industria de Construccién Naval, además de cuantiosos créditos, ha concedido subsidios a los astilleros
del orden de 40 millones de libras (5.760 millones de
pesetas). Aún más: en fecha bien reciente, marzo de
1972, ha decidido conceder 50 millones de libras
(7.200 millones de pesetas) a lo largo de los años
1972, 1973 y 1974.
En cuanto a Estados Unidos, después del formidable alarde de producción de buques en serie durante
la Segunda Guerra Mundial, parecía que se conformaba con mantener al ralentí" sus astilleros con
los programas navales y limitadas construcciones
mercantes fuertemente subvencionadas, ante la imposibilidad de competir con sus precios en el mercado internacional, pero el presidente Nixon, con la
"Merchant Marine Act 1970", ha venido a resucitar
viejas ansias de glorias marineras, promoviendo programas de construcciones mercantes y modernización de astilleros con el "económico" objetivo de llegar a reducir las subvenciones actuales del 50 al 35
pOr 100.
Ayudas d( 1m gobifrnos.
Es un hecho cierto que existen diversos tipos de
ayudas, por parte de los gobiernos, a la Construcción Naval y, por tanto, es un dato más a tener en
cuenta.
En el año 1965, la O. C. D. E. publicó un trabajo
titulado 'La situación de la industria de la Cons345
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trucción Naval", en uno de cuyos capítulos se realizaba un estudio sobre las ayudas. Desde esa fecha,
en el seno del Grupo de Trabajo número 6 del citado Organismo, se ha continuado profundizando en el
tema y se puede decir que ]as distintas características que presentan son perfectamente conocidas. Parece que en fecha próxima, dentro de este mismo año,
se va a publicar una edición actualizada.
Una clasificación de las mismas puede ser:
a) Créditos a la exportación subvencionados por
los gobiernos.
h) Subvenciones directas a la construcción.
e) Derechos de Aduanas u otros obstáculos a la
importación.
d) Políticas fiscales discriminatorias.
e) Reglamentaciones oficiales o prácticas interiores de naturaleza discriminatoria.
f) Ayuda específica a las inversiones y a la reestructuración de la industria nacional de la Construcción Naval.
No es este el momento de entrar en el detalle de
cada una de ellas, pero sí conviene resaltar que, dado
el carácter internacional del tráfico marítimo, los
buques tienen un tratamiento similar a las exportaciones. Por ello, tanto su importación como la de los
materiales y equipos que van destinados a ellos, generalmente está libre de derechos de Aduanas y además gozan de diversas clases de beneficios fiscales,
tales como la desgravación fiscal a 1a exportación.
En consecuencia, los países que no se adaptan a esa
política general puede estar, o protegiendo, o penalizando su construcción naval.
Lo que sí es indudable es que se nota un movimiento internacional tendente a clasificar lo más posible las condiciones de la competencia y, a pesar de
la heterogeneidad de la legislación particular de cada
país, en el pasado mes de octubre se ha alcanzado,
en el seno del grupo de la O. C. D. E. citado anteriormente, un "Acuerdo general sobre disminución
de las ayudas gubernamentales a la Construcción
Naval", en el que participan todos los países miembros del grupo, con la sola excepción de Italia.

5. CONCLUSIÓN.

A pesar de la extensión de esta última parte, da
la impresión de que apenas se han enumerado los temas, tal es su complejidad. Creo que sobre el futuro hay mucho en qué meditar y el hecho de que estemos reunidos en esta Escuela, nos lleva a la consideración de la formación de nuestros futuros ingenieros. Es de suponer que del simposio celebrado
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estos días se habrán obtenido conclusiones muy valiosas y sí a ellas, lo tratado en esta conferencia pudiese añadir alguna luz sobre la complejidad del camPO de nuestra profesión, nos proporcionaría una inmensa satisfacción.
En cualquier caso, han quedado expuestos, de una
cierta forma, los factores que consideramos definivos para un desarrollo adecuado de la Construcción
Naval. Los conceptos enunciados y las cifras orlentativas mencionadas creo que sirven para situarnos
en la contemplación del panorama. Ahora sería el
momento de obtener conclusiones, pero tratándose
de un ejercicio subjetivo prefiero no alargar más
esta exposicién, y que cada uno obtenga las suyas.
Solamente parece oportuno resaltar que es difícil que
un determinado país pueda obtener una calificación
máxima al hacerle un examen en relación con los factores analizados. Pero pienso que más importante
que la calificación absoluta en un momento determinado, es la posición relativa ante los distintos
condicionantes y, sobre todo, la capacidad o el potencial para hacerlos evolucionar en sentido favorable a unos y evitar que se deterioren los restantes.
En resumen, esa aptitud lógicamente no responderá a formulaciones puramente técnicas o económicas. Volvemos a definiciones genéricas a las que
habíamos llegado al final de la primera parte. Es
necesario que existan: una política, unos hombres
y un ambiente. La política marcará las directrices y
los objetivos que el país necesita y adecuará, al nivel internacional ,el marco para su desarrollo. Los
hombres, en su más amplia cualificación, harán posible la puesta en práctica de la política, y el ambiente, digamos tradicién, mentalidad, comprensión,
prestará el calor necesario para que la obra que se
haga, esté bien hecha.
Y para terminar, una breve referencia a la Construcción Naval española. Su brillante historial reciente y el convencimiento de que las circunstancias
comentadas existen en nuestro caso, unido a nuestra
condición de país con un grado intermedio de desarrollo, empeñado en su continuación y en la integración en Europa, 'e confieren unas características singulares que permitirán evolucionar favorablemente los factores analizados, ya que, frente a ellos,
obtenemos un balance francamcnte positivo, incluso
en la actualidad.
Por ello, en mi opinión, podemos tener un fundado optimismo de que nuestra Industria Naval y
los hombres que a ella dedican su esfuerzo diario,
continuarán participando en l)rimera línea en esta
continua lucha por el desarrollo de nuestro país.
Que así sea. Muchas gracias.

SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA
Por Fernando del Molino Rodríguez
DLan'_'
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Con objeto de dar a conocer entre sus miembros
las tendencias europeas de seguridad social complementaria y compararlas con la realidad española, el
Instituto de Ingenieros Civiles organizó en abril de
1970 unos coloquios que se denominaron de "Seguridad Social Complementaria para la Clase v1edia Española".
La sesión de apertura fue presidida por el Director General de la seguridad Social, Ilmo. Sr. D. Enrique de la Mata, que en su discurso anticipó ideas
que desde entonces han ido incorporándose progresivamente a nuestra legislación.

0,
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Trabajo, Excmo. Sr. D. Licinio de la Fuente pronunció un discurso del máximo interés en el cual hizo
'ji llamamiento a la solidaridad entre generaciones,
principio en el clue tienen que hasarse todos los sistemas de seguridad social, tanto obligatorios como
voluntarios. Por su excepcional interés, vale la pena
que se reproduzcan aquí ciertos párrafos de su discurso:

El Sr. Degano, representante del Ministerio de Trabajo de Italia dio a conocer las características de la
reforma de la Seguridad Social Oficial de su país.
Se basa en sueldos reales y podrán llegar a alcanzarse pensiones muy próximas a los sueldos en activo,
por lo cual es de suponer que paralelamente a su implantación decrezca el interés por los Seguros Complementarios.

Interesa resaltar que hay un principio básico que
debemos tener siempre presente: los regímenes complementarios deben ser efectivamente eso: complemento de una seguridad social general básica suficiente para todos, establecida sobre criterios amplios
de solidaridad. Hay que evitar, a toda costa, al menos en la posición que tiene el Ministro de Trabajo,
unos regímenes complementarios profesionales que
tengan que ser muy amplios a costa de una seguridad social básica oue se nos quedará muy corta.
Por otra parte, parece que la Seguridad Social
General debe ser impuesta, como es lógico, por ley
y extremarse en ella los criterios de solidaridad nacional, mientras que, por el contrario, la seguridad
social complementaria parece que debe ser auspiciada, favorecida, estimulada y regulada en su marco
general por la Lev, pero dejando amplio margen al
concierto de voluntades, empresarios y trabajadores,
a la negociación que debe tener, en todo caso, un carácter colectivo y llevar en sí también un principio
de solidaridad, aunque sea más limitada, de grupo o
de determinado sector. Cuanto más amplio sea, por
supuesto, el principio de solidaridad, más claramente
estaremos en el terreno de la verdadera seguridad
Social.

El tercer representante extranjero fue el Sr. Hasse, experto en Seguridad Social de la Comunidad Económica Europea. Expuso la situación en los diferentes paises y las tendencias futuras existentes, tendentes a la armonización de los diferentes sistemas.
Intervinieron también representantes del instituto
que informaron del desfasaje tan grande que en
aquellas fechas existía entre las pensiones y los sueldos en activo, lo cual hacía evidente la necesidad
urgente, tanto de una reforma de la Seguridad Social Oficial, como de la creación de un marco legal
adecuado para una mayor generalización de los sistemas complementarios.
Por fin, en la sesión de clausura, el Ministro de

Se puede discernir, por tanto, claramente una tendencia de la seguridad social a desarrollarse sobre
dos planos superpuestos; de una parte, una protección minima que tiende a extenderse a toda la población, que debe ser suficiente, y cuya carga encubriría a la colectividad nacional; y de otra parte, el
mantenimiento o extensión de garantías ligadas a la
actividad profesional cuyo objetivo sería garantizar
por encima de esta seguridad social básica la llamada "seguridad de renta". Estas garantías reposan
sobre una solidaridad de grupos que, en todo caso,
deben armonizarse e insertarse en la más amplia solidaridad nacional, ya sea incorporadas a la legislación de la Seguridad Social o instauradas por vía

En ocasiones sucesivas intervinieron destacados
especialistas extranjeros. El l)rimero de ellos fue el
francés Mr. Jacques Doubiet, Presidente y fundador
de la Association Générale des Jnstitutions de Retraite des Cadres'. Es conocido que esta institución
de jubilación de los cuadros de mando franceses, funciona con pleno éxito desde 1947. Fue el primer sis
tema de pensiones basado en el reparto', a cuya
idea debe una gran parte de su prosperidad creciente. La idea ya ha sido aceptada y aplicada en gran
número de seguros que se basan en la solidaridad de
los activos respecto a los retirados.
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convencional. Las finalidades realmente son las mismas. La divergencia en la elección de las fórmulas
traduce menos una diferencia esencial que la variedad de condiciones en que actúa, muy especialmente en cada país, la estrategia social."

Evolución reciente de la S. S. Oficial.

Desde abril de 1970 hasta hoy, la Seguridad Sociad Oficial española, ha cambiado sustancialmente.
Refiriéndonos a la categoría laboral de "Ingenieros y
Licenciados" al servicio de empresas, hay que destacar su inclusión en el Seguro de Enfermedad, y el
aumento de las bases para el cálculo de percepciones.
La base máxima para el cálculo de jubilaciones ha
evolucionado de la siguiente forma:
Pecha

1-1970
VI- 1971
VI-1972
VII-1972
IV-1973

1asc rn,ns"
(Pc,etas)

4.400
7.141
8.286
16.571
22.285

En igual proporción han aumentado las bases de
otras pensiones.
La culminación de este proceso de acercamiento de
las pensiones básicas a los sueldos reales tendrá lugar en el año 1975.
Por tanto, los seguros complementarios ya no tienen que partir de una cota próxima al 'cero", como
ocurría en 1970, sino que realmente han de ser complemento de la pensión oficial, que tiende a alcanzar niveles muy satisfactorios.

Seguridad Social Complem catana.

A pesar de partir de niveles iniciales muy diferentes de los vigentes en 170, siguen siendo válidas las
ideas desarrolladas en los Coloquios, que en gran
parte concuerdan con las tendencia más generalizadas en diversos países desarrollados.
El concerto de Seguridad Social Complementaria
es claro, si no se profundiza en él, Pero deja de estarlo al profundizar en los detalles. Decía el Sr, Hasse que él hablaba en cierta ocasión con un alto funcionario americano venido de Wáshington a Europa
a realizar un estudio sobre los regímenes complementarios. Antes de salir de su país tenía una idea
muy clara de lo que era un régimen complementario,
pero después de haber hecho un recorrido por los
países europeos, ya no sabía lo que era ésto.
Por razones de claridad, y para estar de acuerdo
con la nomenclatura aceptada por la CEE se deben
aceptar las siguientes condiciones que en cierto modo son una definición:
Un régimen complementario es el sistema que asegura la concesión de un subsidio cuando se da una
38

de las eventualidades previstas por la Convención 102
de la 0. 1. T. sobre la norma mínima de Seguridad
Social. Esta Convención 102 no da la definición de
Seguridad Social, sino su contenido en cuanto a los
riesgos que debe cubrir y en cuanto a las eventualidades a que debe hacer frente: enfermedad, invalidez, vejez, accidente de trabajo, enfermedades profesionales paro, subsidios familiares, etc. Llamaremos a esto Primero condición para que un sistema
pueda denominarse complementario en cuanto al
nesgo que pueda cubrir.
La segunda condición es que el beneficiario de un
régimen complementario, debe tener un derecho objetivo a las prestaciones, eliminando la benevolencia
del empresario, y con condiciones previstas de antemano, categóricamente determinadas y no de manexa arbitraria. Llegando el caso, este derecho podría
ser objetivo de una acción judicial.
La tercera condición es que los beneficiarios per tenezcan a categorías profesionales o grupos determinados clara y objetivamente, con criterio conocido
de antemano, que no queda al arbitrio de la empresa;
lo cual no significa que estos grupos puedan ser más
o menos restringidos de acuerdo con las circunstancias.
La cuarta condición es que el sistema complementario tiene que estar total o parcialmente garantizado por el empresario siendo, pues, forzosa la contribución de éste.

Nec?si.dad y gi'ados de la Previsión Social.

Aunque como se ha dicho antes, la situación española ha cambiado desde 1970, sigue siendo válido
lo que entonces se decía respecto a la necesidad de
una previsión social, y respecto al desconocimiento
del problema por gran Parte de los profesionales españoles. Por este motivo parece oportuno reproducir
los párrafos dichos entonces:
"Al final del período universitario, a los veinte
años, el estudiante deja las aulas v comienza a trabajar como profesional en activo. Al final del peíodo laboral, que dura algo más de cuarenta años,
llega a la jubilación y comienza la vida de retiro.
Por término medio, de la vida que quedaba restante al universitario recien graduado, un 75 por lOo
lo pasará en activo y un 25 por 100 en jubilación.
Los mayores esfuerzos del estudiante y del profesional se consagran indirectamente, a conseguir el
perfeccionamiento y la satisfación de las necesidades de la vida futura; pero se puede decir, en general, que se dedica casi todo ese esfuerzo sólo para la
vida del período en activo. Sin emeargo, el planeamiento del largo período futuro en retiro, es olvidado frecuentemente, probablemente porque, en general, no está en la mano del propio interesado el
hacerlo. Pocos profesionales conocen cómo podrían
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hacer frente a una contingencia de grave enfermedad, incapacidad o accidente que le alejase prematuramente de la vida activa. Probablemente pocos
conocen cuál va a ser su pensión de jubilación. Y muchos no podrían contestar a la pregunta de en qué
situación dejaría a sus familiares, ni de dónde obtendría su viuda los medios necesarios para anas
necesidades tan elementales como el pago del alquilar de la vivienda, o de los colegios de sus hijos, en
el caso de una muerte prematura.
Estos problemas son muy importantes y deben ser
estudiados con detenimiento. Como resumen de cualcluier reflexión sobre ellos, se llega siempre a una sola respuesta válida: Es que el nivel social y económico de la vida en retiro de los hombres que trabajan y de la de sus familiares, dependerá exclusivamente de la calidad de las institcciones de previsión
social a las que les haya sido posible adherirse durante sus años en activo.
El profesional español de nuestros días, carece de
una protección adecuada, porque las Instituciones de
la Seguridad Social Oficial son insuficientes para sus
necesidades, tanto en extensión como en nivel; y porque las Instituciones de Seguridad Social Complementaria no se han desarrollado aún en España de
forma satisfactoria.
Por otra parte, existen motivos que acentúan la
mayor urgencia de buscar soluciones a tan importantes problemas, como son ciertas circunstancias de
nuestro entorno económico-social y la esperada incorporación de España a la Comunidad Europea.
Estos hechos obligan a estudiar el problema, para
hallarle soluciones. Es urgente llegar a saber pronto qué es lo que se debe y lo que se puede hacer para
asegurar el futuro del trabajador español de una manera completa y eficaz.
En teoría se pueden distinguir tres grados sucesivos de previsión social, cuyos beneficios deberían ser
acumulativos:
Previsión de solidaridad.
Previsión complementaria.
Previsión libre.
La Previsión de solidaridad es un derecho que debe ser reconocido a todas las personas. Es el derecho a recibir de la sociedad, en las contingencias que
impiden el trabajo activo, unas prestaciones suficientes para asegurar la subsistencia y las necesidades
propias y de la familia. Esta previsión de solidaridad está normalmente resuelta en casi todos los paí.
ses mediante un Seguro Nacional Obligatorio, cuyos
recursos, generalmente, son aportados por toda la
comunidad en activo; y, en caso de déficit del sistema, por el Estado.
La previsión complementaria es un derecho que
debería estar asegurado de forma obligatoria a toda
la comunidad laboral. Los beneficiarios deben aportar directamente, o indirectamente sus empresas por
ellos, todos los recursos necesarios para mantener
el sistema.
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El Seguro cte previsión complementario del de solidaridad requiere, pues, un esfuerzo de ahorro por
parte del interesado, que debe ser proporcional a su
capacidad económica en activo; el Estado no tiene
que aportar londos ni recursos al sistema.
Esta previsión complementaria debe garantizar a
todos los miembros de la comunidad laboral unas
Prestaciones complementarias de las de pura subsistencia garantizadas por la revisión de solidaridad.
La suma de ambas prestaciones debe ser una cantidad que guarde cierta proporcionalidad con los ingresos en activo. Esta proporcionalidad, o sea, la
cuantía de los ingresos en la jubilación, es actualmente, en casi todos los países un tema de reivindicación social disputado apasionadamente y se observa que la meta en algunos países es la de conseguir en retiro, pensiones con una cuantía del orden
del 75 por 100 de los ingresos totales en activo.
La participación en el disfrute de la elevación general del nivel de vida, es un derecho que no sólo debe alcanzar a los trabajadores en activo, sino también a los ciue ya están jubilados.
Este ahorro así estimulado puede ser directo: Las
cotizaciones de cada miembro se acumulan, y se devuelven con sus rentas en su jubilación. Este es el
sistema clásico, o de capitalización". Actualmente
cada vez se desarrolla más el sistema llamado de
repart&, que requiere una solidaridad entre las diferentes generaciones: Los que están en activo pagan con sus cuotas las pensiones de los que ya están
jubilados. Naturalmente que se requiere que la cadena no se rompa, y que cuando Se jubilen los que
ahora pagan para sus viejos, reciban de las nuevas
generaciones activas un trato similar. Esta solidaridad ha de ser garantizada por un poder superior,
o sea, por el Estado.
La previsión libre es la de aquellas personas cuya
voluntad y capacidad de ahorro les permite hacer
libremente y a su costa, unos seguros fires para
proveer distintas contingencias, o para mejorar los
de seguridad complementaria.
Antes se ha dicho que el Estado debe poner los
mediospara asegurar a todos los ciudadanos la penSión de solidaridad, y que incluso debe contribuir
aportando los recursos que falten en la financiación
tiel sistema.
Por el contrario, es difícil definir cuál debe ser la
intervención del Estado en la Seguridad Social Complementaria, ya que existen diferentes opiniones al
respecto, aunque no obstante, todos están de acuer do en que un papel del Estado es el de declarar obligatoria la afiliación de todos los trabajadores a algún sistema complementario.
En un extremo está la opinión de quienes estiman
que el Estado sólo debe tener una intervención restringida en los sistemas complementarios, limitándose a fomentar su creación, declarar la obligatoriedad
de afiliación, tutelarlos y asegurarlos y asegurar su
solvencia. Pero que debe dejar libertad para la con349
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fección y gestión de los sistemas, dentro de ciertas
reglas generales. Lord Beveridge, que fue uno de los
creadores de la seguridad social británica actual, resumía su punto de vista, en 1958, de la siguiente forma: "Seguridad, libertad y responsabilidad son las
ideas básicas de mi informe de 1947. En materias de
seguridad social, el Estado debe hacer ciertas cosas,
pero no tiene que hacerlas todas. Debe abolir la necesidad extrema ,las enfermedades curables, el paro
masivo. Pero debe dejar un amplio margen para que
los individuos se ocupen de organizar, ellos mismos,
sistemas en los que se aseguren la salud, la vejez y
otras contingencias de interés personal".
En el otro extremo prevalece el criterio de quienes opinan que los sistemas complementarios deben
ser sólo una extensión del sistema legal, y por tanto,
la intervención del Estado debe de ser plena.
En la práctica, es decir, en la aplicación de estos
criterios en los diferentes países, el predominio de
una u otra tendencia va paralela a la propia estructura política y económica del pais, y a consideraciones históricas. A veces se aplican simultáneamente
ambos criterios, en una coexistencia, que no siempre
es pacífica.
Así, es frecuente ver que la seguridad complementaria comience funcionando por iniciativa privada, y
pase luego a ser absorbida por la Seguridad Social.
A veces, existen sistemas intermedios, o de equivalencia. Significa que las prestaciones garantizadas
a un grupo o a una empresa por un sistema privado,
les exime de pertenecer al Seguro legal equivalente."
Como entonces se decía, los problemas derivados
de la diferencia entre los sueldos reales en activo y
las pensiones, son tanto más graves, desde un punto de vista relativo, a medida que aumenta el nivel
social del asalariado, siendo de la mayor importancia para la gran masa de clase media, que constituye
ya la mayoría de la población española. Y aún son
cada día más graves a causa de la evolución de la
familia, cuya capacidad de ayuda a sus miembros
mayores o imposibilitados es cada vez más reducida.

La Seguridad Social Complementaria en la legislación española.
En España existe una legislación sobre Seguridad
Social complementaria que ha permitido la existencia de un número excesivo de entidades que en general son de bajo rendimiento y eficacia.
Son cuatro los sistemas generales de Seguridad Social Complementaria, todos ellos voluntarios:
1.' Existen tres modalidades para que las empresas puedan mejorar voluntariamente el Régimen General de la Seguridad Social Obligatoria:
Aumento de la base de cotización o sueldo regulador.
Mejora directa de las prestaciones.
Establecimiento de cotizaciones adicionales.
5o
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Estas mejoras podrán ser solicitadas por la empresa si afectan a todo el personal. El sueldo regulador puede llegar a ser el doble del señalado por el
Régimen General.
Se puede mejorar la pensión de la Seguridad
2.
Social Obligatoria por afiliación voluntaria del profesional a las Mutualidades o Montepíos de Previsión, que son entidades que deben ejercer una modalidad de previsión de carácter social o benéfico, sin
ánimo de lucro,
Las Mutualidades pueden ser organizadas por las
empresas, entidades, organismos, colegios y asociaciones profesionales, y por la Organización Sindical.
Gozan de exenciones tributarias.
Son numerosas, tal vez excesivas, las Iviutualidades existentes, y se pueden considerar cinco grupos:
- Las de funcionarios del Estado (civiles y militares).
Las de funcionarios de la Administración Local
y Provincial.
- Las de los funcionarios de la Administración Institucional.
• - Las de los profesionales (que no excluyen a los
funcionarios),
- Las de las empresas privadas.
Dentro del cuarto grupo, para los profesionales,
cabe destacar, la Hermandad de Arquitectos Superiores; la Mutua de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, y la Asociación Mutualista de la Ingeniería
Civil (A. M. 1. e.).
Ciertas empresas tienen concedidas determi3.
nadas mejoras a parte o a todo su personal, a veces
con niveles de pensiones que son muy satisfactorios.
La protección voluntaria de las empresas l)resenta,
a veces, algunos fallos, como son: Pérdida de los derechos si el empleado causase baja en la empresa, y
carencia de garantías de percepción de las pensiones,
si la empresa tuviese problemas económicos en el
futuro.
Por fin, para todos existe la posibilidad de
4.
acudir al Seguro Privado. Existen numerosas modalidades de los Seguros de vida. Pero no es objeto de
este trabajo extenderse más en este tema.
En resumen, se puede decir, que a pesar de las múltiples modalidades que existen para la Seguridad
Complementaria, solamente los profesionales que
trabajan como funcionarios de carrera en la AJministración, y los que trabajan en las pocas empresas que han adoptado buenos sistemas y voluntarios,
llegan a gozar de sistemas de seguridad adecuados.
El profesional en ejercicio libre es el que, en general, está más desprotegido. Existen demasiadas
organizaciones que agrupan, cada una, a un pequeño número de miembros en general todos de la misma profesión, y que suelen tener ciertos fallos comunes:
Mal rendimiento y gestión cara, por tener pocos
socios.

Numero 457
Vulnerables, por estar demasiado vinculados a un
sólo sector profesional y económico.
Dirección poco profesional, y sin agresividad comercial
No ofrecen atractivo a las generaciones jóvenes.
Haría falta que el Estado restringiese la excesiva
libertad existente en materia de Seguridad Social
Complementaria, y por el contrario, que estimulase
la aparición de sistemas interprofesionales, más amplios y eficaces, Y sobre todo, seria muy conveniente que decretase la afiliación obligatoria de todos los
profesionales, y aún de todos los trabajadores, a algún sistema de Seguridad Social Complementaria.
En este mismo orden de ideas cabe decir que dentro del Instituto de Ingenieros Civiles se está estudiando la unificación de los seguros de su Mutualidad, AMIC, creando una que sea suficientemente
atractiva, en especial para la juventud. Es evidente
que para que un sistema de pensiones complementarias pueda cumplir una misión eficaz ha de basarse
en sueldos reales, con un sistema automático de actualización. Esta condición imprescindible en una
economía de inflación, sólo la puede cumplir con un
coste asequible los sistemas basados en el reparto,
lo que trae consigo una vez más el concepto de solidaridad entre generaciones, que dicho de otra forma es que los que están en activo han de pagar con
sus cuotas las pensiones de los retirados. La viabilidad de un sistema así sólo se consigue con una participación masiva y permanente de la juventud. Esta
permanencia únicamente puede conseguirse por el
interés que despierte el sistema y ior 1a fuerza de
la Ley.

Conclusión.
Es, pues, necesario, que continúe la política iniciacIa, por el Ministerio de Trabajo para lograr que la
Seguridad Oficial alcance niveles más realistas.
Y es necesario crear una mentalidad en la empresa y en los profesionales que haga posible la creación de sistemas complementarios de los oficiales,
con colectivos amplios y con capacidad de constante rejuvenecimiento.
Las ventajas de todo orden que se derivaría de
ello son evidentes. Pero hay aspectos en los que con-
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viene insistir, una y otra vez porque son urgentes
y graves.
Uno de ellos es conseguir un nivel de pensiones de
jubilación adecuado, que haga posible una retirada
a tiempo de los ejecutivos y profesionales de las empresas, consiguiendo para ellos el descanso a que son
acreedores y dejando libre el camino para las nuevas
generaciones".
Para terminar, pueden citarse aquí las 'Conclusiones" de los Coloquios a que tantas veces se ha aludido y que se elevaron en la Sesión de Clausura a la
consideración del señor Ministro de Trabajo:

"Primera: Debe perseguirse el ideal de una Seguridad Social oficial en Jubilación, Viudedad y Orfandad, capaz de facilitar prestaciones suficientes
que impidan cambios excesivamente bruscos en el nivel de vida familiar, permitiendo su desarrollo sociológico y cultural acorde con la dignidad del hombre
y con su contribución activa a la Sociedad."
"Segunde: En tanto no se alcance este ideal, deben propiciarse fórmulas de sustitución y complemento mediante estímulos generadores de cooperación entre empresas y empleados, tendiendo a la homologación oficial de convenios y regímenes contractuales que aglutinen la actual dispersión mediante
la posi•le adhesión de las instituciones a aquéllos."
Tercera: El retraso del retiro y jubilación crea
irritaciones en las generaciones jóvenes, frenadas en
su acceso a los puestos directivos por la persistencia en ellos de las maduras carentes de prestaciones.
suficientes. La mejora de estas prestaciones nos traerá una mayor estabilidad y paz sociales, y un progreso económico más acelerado.
Cuarta: El respeto a la libertad del hombre tiene como límite el compromiso de la Sociedad en impedir su indigencia personal y familiar, y por tanto,
el Estado debe cooperar con todos sus medios a la
creación de un espíritu de solidaridad entre las generaciones, garantizando la continuidad del sistema."
"Quinta: El peso regular de la mejora de la Seguridad Social Complementaria debe recaer en empresas y empleados, aunque la acción tutelar y vigilancia del Estado, debería complementarse, con inversiones limitadas en su cuantía y en el tiempo y
de carácter estrictamente promocional, hasta alcanzar el equilibrio deseable."
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SALARIO MINIMO Y BASES DE COTIZACION
A LA SEGURIDAD SOCIAL(*)
Por Decreto del Ministerio de Trabajo número
27/73, de 29 de marzo— se han fijado las nuevas
cuantías del salario mínimo interprofesional que regirá durante el período de un año a partir del día
uno de abril de 1973, para cualesquiera actividades,
en la agricultura, en la industria, y en los servicios,
sin distinción de sexo de los trabajadores.
En los salarios mínimos establecidos se computan
tanto la retribución en dinero como en especie N. se
entienden referidos a la jornada legal de trabajo de
cada actividad, sin incluir, en el caso de los diarios,
la parte proporcional de los domingos y de los festivos. Si se realiza jornada inferior de trabajo se
percibirán a prorrata. Asimismo, se adicionarán a
ellos, según los módulos de las Reglamentaciones de
Trabajo u Ordenanzas Laborales correspondientes,
los aumentos de antigüedad, las pagas extraordinarias de 18 de Julio y Navidad, la participación en beneficios, los pluses de distancia y transporte, los pluses que correspondan a causas específicas como nocturnidad, toxicidad, peligrosidad, embarque y navegación, etc., los pluses de residencia en provincias
insulares, plazas de Ceuta y Melilla y remuneraciones a prima o incentivo.
Los salarios mínimos más los devengos a que se
refiere el párrafo anterior son compensables, en
cómputo anual, con los ingresos que en jornada normal y por todos los conceptos viniesen percibiendo
los trabajadores con arreglo a Convenios Colectivos,
Normas de Obligado Cumplimiento, Reglamentaciones de Trabajo, Crdenanzas Laborales, Reglamentos
de Régimen Interior, Contratos individuales de l'rabajo y cualesquiera disposicio'es legales sobre salarios en vigor a la fecha de promulgación del Decreto,
disposiciones legales éstas que subsistirán en sus
propios términos sin más modificación que la necesaria para asegurar la percepción de los salarios mínimos y adiciones a los mismos que pudieran corresponderles.
Introduce como innovación el Decreto de 29 de
marzo de 1973 - en relación a disposiciones similares de años anteriores--- la forma en que los trabajadores eventuales y temporeros habrán de percibir, conjuntamente con el salario mínimo, los conceptos retrihutivos correspondientes a domingos, festivos y pagas extraordinarias de 18 de Julio y Navidad.
En consecuencia a la fijación del nuevo salario mínimo se modifican las bases de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social y Formación Profesional y se establecen los tipos que sobre dichas
Como complemento del trabajo del Sr. Molino, \ para
mayor información de los lectores de esta revista, se publica
esta nota preparada en su rMacei6n.
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bases habrán de aplicarse durante ci período comprendido entre el 1 de abril de 1973 y el 31 de marzo de 1974.
Como es bien conocido, hasta la entrada en vigor de la Ley 24,/1972, de 21 de junio el sistema
de cotización venia rigiéndose por una tarifa de bases fijada anualmente por el Gobierno en función
a la categoria del trabajador y sobre la que giraba la cuantía de la cotización así como las prestaciones económicas que pudieran producirse. La
cuantía de cada uno de los grupos de la tarifa, compuesta de doce categorías, no respondía, en la mayoría de los casos, a las retribuciones efectivamente percibidas por el trabajador. Unicamente las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se efectuaban en función de los
salarios reales, con un tope máximo.
Este sistema cambió con la implantación de lo
dispuesto en la Ley de 21 de junio de 1972, por la
que se tiende gradualmente —su última fase de
adaptación será en 31-3-75 - i equiparar las cotizaciones, y consiguientes prestaciones económicas, a
los salarios realmente percibidos por el productor.
Para ello, se ha establecido el sistema de dividir en
dos partes la base de cotización. La primera de ellas
"base tarifada" será la fijada en cada momento para la categoría profesional del trabajador; la se
gunda de dichas partes "base complementaria mdividuaP' estará constituida por el importe de la diferencia entre la 'base tarifada" y el salario real.
El Decreto de 29 de marzo de 1973 establece, en
su artículo décimo, que las cuantías de las "bases
tarifadas" de cotización sean incrementadas en la
dozava parte como fracción correspondiente a la
parte proporcional de las pagas extraordinarias de
18 de Julio y Navidad, medida que es nueva este,
año, ya que en los anteriores, dicha parte proporcional de las pagas extraordinarias debía ser cotizada, precisamente, en los meses en que éstas fueren devengadas. La Orden de 5 de abril de 1973
publica la escala en la que ya está incrementada la
dozava parte.
Las limitaciones que, en definitiva, quedan establecidas para el período abril 1973 a marzo 1974 son:
tope minimo coincidente con el salario mínimo; tope máximo, único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias protegidas, de
2€.00 pesetas mensuales, cantidad esta que será,
asimismo, aplicable en los casos de pluriempleo.
También, dispone que para el período contemplado,
la "base complementaria individual" no podrá exceder del 150 por 100 de la 'base tarifada".
La escala de normalización de la "base comple-
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CUADRO 1
Salario

01010110

interprofesional

1 'LS '1

LS

11).t115

Dia

Mes

1. Trabajadores mayores de 18 años.
2. Trabajadores, entre 16 y 18 años.
3. Trabajadores, r'ntre 11 y 16 años.

186
114
72

5.580
3.420
2.163

Pa ro 1 ea bajadoR a

t

nt ua Ir a y te iii p(j el- ros

En plazo que no exceda de 120 días)
Pesetas
ma Semana Mes

EDADES

1. Trabajadores mayores de 18
años
2. Trabajadores, entre 16 y 18
años
3. Trabajador 's. ('ntre 14 y 10
años
............................

240

1.445

6.003

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

150

900

3.750

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

96

576

2.400

En las tres categoi'ias, sicmtrre que el sniario que lrs co
eres ponda 1 - ere ¡ bi r a la semana, con arreglo a SU Regla mentaeión. ()rrle'nanza Laboral o Convenio Colectivo, no
exceda de lICO, 900 y 576 pesetas. respectivamente.

mentaria individual", aprobada por orden de 30 de
junio de 1972, continúa vigente y prolongada en los
términos que sea preciso para acomodarla al nuevo
tope máximo.
Es independiente la normativa para la cotización
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para las que se aplicará sobre la base, al igual
que antes, de la retribución total percibida po!' el
trabajador, pero con el tope máximo mensual de
24.000 pesetas. Dicho tope será ampliado hasta el
doble en los meses en que correspondan pagas ex-

traordinarias, computándose para ello, exclusivamente, el importe de las referidas pagas. La tarifa
de primas que se aplicará es la vigente desde 1 de
abril de 1973.
Con los cuadros que a continuación se insertan
no se pretende hacer una exposición exhaustiva de
todas las variantes, circunstancias y vicisitudes por
las que puede atravesar la situación laloral del productor con su consiguiente diversidad de contingencias y prestaciones, sino, únicamente, resumir simplificadamente las principales y que pueda servir de
orientación inicial a un conocimiento más detallado
del caso que en cada momento pueda interesar.
Por último, los beneficios derivados de las contingencias amparadas por la Seguridad Social alcanzan a todos los productores de la Empresa cualquiera que sea su categoría profesional dentro de
la misma, siendo condición indispensable para ello
ser afiliado y tener cubiertos los períodos de cotización en aquellos casos en que sean exigidos. El
sólo hecho de iniciar la relación laboral con la Empresa da al productor el derecho a la afiliación o
alta en la Seguridad Social y reside en el empresario la obligación de cumplimentarla.

Rases de cotización cornplem.e ni aria individual al
régimen general de la Seguridad Social.
Durante el periodo 1-4-73 y 31-3-74 será la diferencia existente entre la remuneración total percibida y la correspondiente base tarifada, sin que dicha
diferencia pueda exceder del 150 por 100 de la base
tarifada, fijada en el articulo 7.' del Decreto de 29
de marzo de 1973, en la que no están incrementadas
las fracciones correspondientes a las pagas extraordinarias de 18 de Julio y Navidad (3. columna del
cuadro II).

CUADRO II
Tarifas de

COtiZCtCiOn

al r(qinren general (lE la Seguridad Socrol

(Vigentes para el periodo 1 abril 1973 a 31 marzo 1974)

Grupo

1

2
3
4
5
fi
7

Pesrt;t'r
lur's

Categorias profesionalei

Ingenieros y Licenciados
Peritos y avundantes titulados
Jefes administrativos y de taller
Ayudantes no titulados
Oficiales administrativos
Subalternos
Auxiliares administrativos

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

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

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

10.380
8.610
'(.500
6.570
6.120
3.580
5.580

lrrerern,'nt;rla
dozava tacto

'i'.pe max.
11,50

11.250
9.300
8.130
7.110
6.630
6.060
6.060

14.750
12.915
11.250
9.855
9.180
8.370
8.370

216
211
202
124
78

300
292
279
171
108

Pes tas/di a

8

9
10
11
12

Oficiales de 1/' y 2
Oficiales de 3.' y especialistas
Peones
Aprendices de 3.° y 4. año y pinches de 10
Aprendices de 1 y 2.' año y pinches (Ir' 14

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

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

y 17 años
y 15 años

200
19.5
1 86
114
72
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CUADRO 111
ti'

los tipos de col ¿zocióe al rqiH!cn fp.net al dr la Srquridczd Social
Orden de 5 de abril cli' 1973)
Poreentaj e
Base e, iii i 1 ini nl irla
Ee tarifada

Contingencias

iteIi'i,liiaI

Empresa Trabajador Total Em psa Tnilm,ja(hir Total

las! italo Nacionul de PriVisiófl
1.

Asistencia sanitaria por cnfernii'dnd común o accidente no laboral
Incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común o accidente no laboral
Invalidez provisional derivada de enfermedad común o accidente no laboral
Protección a la familia
Desempleo
Asistencia social y Servicios sociales

2,50

16,50

2,--

0,60

0,20
7,
1,70
0,90

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

Aportación al régimen especial agrario y de los
trabajadores del mar

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

2.1.

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

2.2.

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

3.
4.
5.

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

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

1,-

1,

1,

.1.

2,60

0,80

0,10

0,90

0,05
0,05
0,30
0,40

0,25
7,50
2,
1.30

0,05
2,20
0,65

0,05
0,20
0,05

0,10
2,40
0 : 70

- -

4, 7,20

2,1,30

6,8,50

1,70
2,55

3,-

0,35

3,35

1,05

--

1,50
0,67

0,30
0,13

1,80
0,80

0,47
-

0,09
--

0,59

42,17

8,43

60,60

13,47

2,09

15.56

--

--

?Íutuclisnto laboral

6.
7.

Invalidez permanente y muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común y vejez, asisteocia
social, acción formativa y demás servicios sociales.
Compensación intermutualista

0,30
0,30

2,-2,5

Aportación a regímenes es pecio les,

8.

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

1,05

Organización Sindical.

9.
10.

Cuota Sindical
Formación Profesional

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

Totales

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

ACLARACIONES SOBRE LOS CONCEPTOS Y TÉRMINOS
EMPLEADOS.
Asistencia médica-Comprende la asistencia de
Medicina General, Especialidades, internamiento
Quirúrgico y Medicina de Urgencia. Incluye, asimismo, las prótesis quirúrgicas fijas y las ortopédicas
necesarias, bien facilitándolas o concediendo ayudas económicas, según los casos.
Asisten cia farm acéutica.---En los tratamientos
que se realicen en las instituciones propias o concertadas con la Seguridad Social se facilita medicación gratuita. En los demás casos el importe a
satisfacer por los beneficiarios es muy reducido.
IncaPacidad laboral tran.sitoria.---Es la producida
por enfermedad común o accidente no laboral con
duración máxima de doce meses prorrogables por
otros seis meses.
Invalidez provisionaL---Agotados los doce o dieciocho meses de incapacidad laboral transitoria y si
e. juicio de la asistencia médica se estima que la in
validez no será definitiva.
invalidez permanente-Son los declarados con
incapacidad permanente total o parcial para el trabajo, sin posibilidad razonable de recuperación. A
estos trabajadores se les facilita tratamientos de
recuperacién fisiológica y cursos de formación profesional para su adaptación y rehabilitación.
Incapacidad permanente parcial.-La que sin al354

canzar el grado de total ocasiona una disminución
no inferior al 33 por 100 del rendimiento normal,
sin impedir el realizar las tareas fundamentales de
la l)rOfeSión del trabajador.
IncaPacidad permanente total-La que alcanza el
grado de total y permanente, quedando el trabajador imposibilitado para seguir desempeñando las
funciones de su profesión.
la calidez absoluta. Cran invalidcz.---Incapacidad
permanente absoluta que inhabilita por completo para toda profesión u oficio.
Desempieo.-Trabajadores que cesan en su ocupación total o parcialmente, sin causa a ellos imputable.
Vejez (jubilación).- -Pensión vitalicia al cesar en
el trabajo por cuenta ajena al llegar a la edad de
sesenta y cinco años. En casos excepcionales puede
antciparse la edad de jubilación.
Viwledad.-Las viudas beneficiarias de esta prestación, tendrán derecho a pensión, cualquiera que
sea su edad y capacidad para el trabajo, aunque no
tengan a su cargo hijos habidos con el causante.
Bases de cotización.- Están constituidas por la
retribución total del trabajador. Suma de "base tarifada" y "base complementaria individual".
Base tarifada.-Es fijada anualmente por el Gobierno. Actualmente existen doce grupos para diversas categorías profesionales.

1NGENIasIA NAVAL

Número 457
CUADRO IV
Resuvun de contingencias y jxresíociones cHapecadas
Contingencias

Prestaciones

Cuantia

1. Incapacidad laboral transi- Asistencia médico-farma- 75
cóutica y subsidio.
toria.
2. Invalidez provisional.

por la Seyuíidad. Social,

base reguladora.

Asistencia médico-farnia- 75 '4 base reguladora.
céutica y subsidio.

3. Invalidez permanente:
3.1. Incapacidad parcial.
3.2. Incapacidad total.
3.3. Incapacidad absoluta
3.4. Gran invalidez.
4. Desempleo.

Pensión vitalicia.
Pensión vitalicia.
Pensión vitalicia.
Pensión vitalicia.
Subsidio.

55 '4 base reguladora
55 4 base reguladora
100 '4 salario real.
150 '4 salario real.
75 '4 base reguladora.

5. Vejez (jubilación)

Pensión vitalicia.

100 '4 base reguladora
los sesenta y cinco
años de edad).
5.000 pesetas.

6.2. Viudedad.

Subsidio para gastos sepelio.
Pensión.

6.3. Orfandad.

Pensión.

6. \Iuerte y supervivencia:
6.1. Defunción.

7. Protección a la familia:
7.1. Nupcialidad.
7.2. Natalidad.

Asignación única.
Asignación única.

Asignación mensual.
7.3. Por esposa.
7.4. Por cada hijo menor de Asignación mensual.
18 años, marido incapacitado o familiar dependiente.

Causante activo: 45 '4
base reguladora. F'ensionista: CO '4 de la
pensión.
Por cada huérfano menor de 18 años o incapacitado y familiar:
20'4 base reguladora.
Matrimonio: 6.000 ptas.
Por nacimiento: 3.000
pesetas.
375 pesetas ***.
250 pesetas ***.

Periodo de careneta
Cotización de 180 días dentio
de los 5 años anteriores. Duración máxima 12 meses prorrogables a 18.
El mismo anterior.
Cotización de 500 dias anteriores a la invalidez, salvo la derivada de accidente que no
necesita cotización previa.
Cotización de 6 meses dentro
de los 18 inmediatamente anteriores al cese. Duración 6
meses prorrogables a 1 alio.
Cotización dr' 10 años mínimos,
de los que 700 dias estarán
comprendidos en los 7 últimos años.
Cotización de 500 dias dentro
de los 5 años anteriores al fallecimiento, salvo accidente o
enfermedad profesional

Estar afiliado y en alta o situación Similar. Cotización
300 días inmediatamente anteriores al matrimonio o nacimiento.

La jarc ial pu ele ser e ust it u i
. a cantidad es a tanto alza la igual a dos a ñus de la ha_se reguladora. La
total, excepcionalmente, es eustito,bl' por indemniza elda cuando el interesado fuera menor de sesenta años. Anibas tienen ademós derecho a un 20 s,i' 100 de subsi dio de recuperación.
La muerte ror accidente de trabajo u enfermedad pro fe.sional devengará, indemnización especial a tanto alzado,
equivalente a 6 mensualidades de la base reguladora en los casos de viudedad y una mensualidad para los de
orfandad. El pu,i'centaje de viudedad se complementa rá. con el do orfandad cuando no quedo cónyuge sobreviviente, pero si hijos.
Si es que no optaron por las prestaciones derivadas riel Antiguo Rógirnen de Plus Familiar (valor del punto),
o bien si la causa origen de la prestación se ha pro ducido con posteriorirlad a su vigencia.

Base cose plernentarici —Diferencia existente entre la retribución total del trabajador y la "base
tarifada" que le corresronde por su categoría rrofesional.
Base reguladora—En las pensiones por jubilación, por invalidez permanente y por muerte y supervivencia: el cociente que resulte de dividir por
veintiocho la suma de las bases de cotización del
interesado durante un período ininterrumpido de
veinticuatro meses, elegido por el beneficiario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la
fecha en que se origine el derecho a la pensión.
En el subsidio de desempleo: sería el coeficiente
que resulte de dividir la suma de las bases cotizadas durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya producido el cese
laboral por el número de días a que las mismas corresponden.

En el subsidio de incapacidad laboral transitoria:
sería el resultado de dividir el importe de la base
de cotización del mes anterior a la fecha en que se
produzca la situación de incapacidad por el número
de días a que dicha cotización se refiera.
TiPo de cotización—El porcentaje sobre la base
de cotización del que resulta la cuota a liquidar.

Períodos de carencia.—Períodos previos de cotización exigidos para poder percibir prestaciones. En
el accidente laboral no se exige cotización previa.
Prestaciones—Cantidades a percibir por el trabajador.
PrescriiPcion.os.—No prescribe el derecho al reconocimiento de la prestación de jubilación y muerte
y supervivencia. En las demás situaciones el plazo
es de cinco años.
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BARCOS
LANZAMIENTO EN LA BAilA DE CADIZ
DEL PETROLERO "AMOCO SINGAPORE"

En la Factoría de Cádiz de Astilleros Españoles, S. A. tuvo lugar el acto de botadura del petrolero "Amoco Singapore", de 230.000 TPM, el día 2
de junio pasado.
Esta unidad es la segunda de una serie de cuatro
que se construyen en la Factoría de Cádiz POC encargo de la importante firma, de Estados Unidos,
Amoco Transport Company.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total ........................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .................
Puntal de trazado hasta la cubierta principal .................
Calado de trazado ................
Peso muerto ........................
Capacidad de tanques de carga,
100 por 100 .......................
Velocidad prevista en pruebas
a plena carga ....................

334.000 m.
313,000 m.
51,000 m.
26,180 m.
19,810 m.
230.000 t.

Realizada la botadura se colocó en la grada el primer bloque de la quilla de la próxima construcción,
Iuque gemelo de la misma serie, de 230.000 TPM,
con destino a los mismos armadores y que por especial atención han decidido reciba en su día el nombre de "Amoco Cádiz".

283.495,738 m.
15,3 nudos

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Aesa-Burmeister & Wain, tipo 8K98FF,
con una potencia de 30.400 BHP, a 103 r. F. m., construido en factorías de Astilleros Españoles, S. A.
Fue madrina de la ceremonia Mrs. Ginger D. Haddow, esposa de un vicepresidente de la compañía, a
quien acompañaban en la tribuna, con las autoridades y directivos de la empresa constructora, importantes personalidades del grupo Amoco, de Estados
Unidos.

PRUEBAS OFICIALES DEL PITROLERO
"AMOCO MILFOR.D IIAVEN"

A primeros de junio pasado tuvieron lugar las
pruebas oficiales del buque "Amoco Milford Rayen",
petrolero de 230.000 TPM, construido en la Factoría
de Cádiz de Astilleros Españoles, S. A. para la firma
Amoco Transport Company.
La botadura de este buque tuvo lugar el pasado
mes de enero, siendo madrina Mrs. Bonnie Swearingen, esposa del presidente de Standard Oil Co.. de
Indiana.

1
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Las pruebas se efectuaron a plena satisfacción de
los armadores y una vez terminadas el buque entró
en servicio en el tráfico de la compañía armadora
Amoco Transport Company.

BO'1'I)URA DEL ATUNERO
"ALBACORA CUATRO"
EN VIGo

INGENJERIA NAVAL

El motor propulsor y reductor llevan control remoto desde el puente de gobierno. En la cofa lleva
botonera para el mando del servomotor y desconexión del piloto automático y mando mecánico del
combustible e inversor-reductor.
El equipo de pesca, de accionamiento hidráulico,
lo constituyen:

Ha sido botado recientemente el atunero congelador "Albacora Cuatro", que construye Factorías Vulcano para Túnidos Congelados, S. A., de Las Palmas.
Las características principales de esta moderna
unidad son:
Eslora total .................................76,20 m.
Eslora entre perpendiculares ...........66,00 m.
Manga de trazado .........................13,60 m.
Puntal a la cubierta principal .........6,65 m.
Puntal a la cubierta superior ..........9,05 m.
Calado medio a pleno consumo y
carga...................... ................
6,66 m.
Desplazamiento correspondiente
3.634 t.
Registro bruto .............................. 1,490 t.
Peso muerto ................................. 2.364 t.
Capacidad de los 22 tanques de congelación para almacenar unas 1.250
toneladas de atún ..................... 1.900 m'.
Capacidad de gas-oil .....................
465 t.
Capacidad de agua potable .............
60 t.
Capacidad de aceite de lubricación
10 t.
Cuatro grupos diesel eléctricos que
totalizan ................................... 1.815 BHP.
Potencia de propulsión diesel ......... 4.000 BHP.
Velocidad estimada en servicio ....... 15,50 nudos.
Hélice de empuje transversal de 200 HP, accionamiento electrohidráulico.
Alojamiento para 26 tripulantes.
Se trata de un buque para navegación de gran
altura para la pesca de túnidos y su congelación en
tanques de salmuera.
El equipo frigorífico y mandos van en el compartimento de maquinaria frigorífica, situada a estribor, en la cubierta principal. Lleva cinco compresores de NH3 con una capacidad de 1.250.000 frigorías/hora.
La capacidad de tratamiento de atún diaria puede
alcanzar 140 toneladas, con 32 C máximos del agua
y 40" C de ambiente.
El funcionamiento del referido equipo es semiautomático, arranque manual y paro automático. La
regulación de capacidad para conservación es automática. Los servicios de agua salada y salmuera son
del tipo normal en atuneros, llevando las bombas en
el túnel. Cada tanque lleva una electrobomba vertical propia para agua salada y salmuera, de 200 mV
hora a 8 m. e. a.

Una maquinilla de dos ejes paralelos, tres carreteles principales con embragues hidráulicos, dos carreteles auxiliares y tres electrobombas de 230 HP cada
una, de caudal variable, una de ellas sirve para acc!onar la hélice transversal de proa; completan este
equipo dos maquinillas de ostas, dos de amantillo,
dos de carga, una para la balsa, una para salabardeo, un halador, una consola de mando para todo el
equipo y tres grupos motobomba. En la tapa regala
de babor va el halador hidráulico de redes. Dispone
de estibador de anillas (ring stripper) último modelo
americano y demás elementos auxiliares.
Va equipado con tolvas y canaletas para dirigir
las capturas a los tanques de congelación.
El bote panga, construido en acero, va equipado
con un motor diesel de 425 BHP. Es insumergible.
Para facilitar la descarga del pescado se dispone
de cuatro maquinillas eléctricas, portátiles, de 10 CV.
Se equipa con los siguientes elementos de navegacién y transmisiones: piloto automático, dos sondas de pesca, tres radiogoniómetros, dos radios y
T. S. H., un radar y una giroscópica.
Además de las comunicaciones por medio de telégrafo, tubería acústica y timbres lleva una red telefónica entre puente, cámara de máquinas, servornotor y cofa.
El molinete de anclas es hidráulico y el servomotor del timón electrohidráulico, acoplado al piloto
automático.
Los espacios de acomodación cuentan con una instalación de aire refrigerado y calefacción por calor
negro.
La instalación de fuerza es alterna, trifásica,
380 V., 50 Hz., y la de alumbrado monofásica, a
110 V. La obtención de la tensión de alumbrado se
hace a través de dos transformadores (servicio y
respeto).
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Los servicios de emergencia son a 24 V., servidos
por dos baterías.
Se construye bajo la clasificación del Lloyd's Register of Shipping, con la cota ± 100 Al Trawler
R. M. C. + L. Al. C. y cumple además con las reglamentaciones nacionales e internacionales.
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York, mientras que los barcos destinados al Pacífico
atienden un servicio semanal entre la costa occidental de los Estados Unidos y Japón.

ASTILLEROS
BUQUES PARA EL TRANSPORTE
DE GAS NATURAL LICUADO
A CONSTRUIR EN JAPON

Después de un compás de espera de varios años
se ha l:roducido en Japón el esperado boom de los
buques ara el transporte de ONU. Actualmente hay
en cartera 45 buques de este tipo, con una capacidad total de 5 millones de metros cúbicos, y en el
presente mes se ha formulado el contrato de otros
dos barcos, de 128.603 m de capacidad, que serán
construidos por Kawasaki Heavy Industries para el
armador Gotaas-Larsen, de Nueva York.
Las características principales de estas últimas
unidades son:
Eslora .............................................289,0 m.
Manga.............................................44,6 m.
Puntal.............................................11,4 m.
Porte ..............................................65.745 t.
La maquinaria propulsora consistirá en turbinas
de vapor marca Kawasaki, de 45.000 s. Ii. 1:., que proporcionarán a los iarcos una velocidad de 21 nudos.
El gas licuado se transportará, al parecel, en cinco
tanques esféricos.
Se supone que el primero de estos barcos será
entregado en el primer trimestre de 1977 y el segundo en el tercer trimestre del mismo año.

OTROS DOS PORTACONTENEDORES
I)EL TI1'O "SL-7"

Han sido botados en los astilleros de Rheinstahl
Nordseewerke, en Exnden, y A. G. Weser, en Bremen, los barcos "Sea-Land Finance" y Sea-Land
Market", respectivamente.
Estos barcos serán añadidos a la flota de cinco
barcos del mismo tipo que hay actualmente en servicio. El octavo y último barco de la serie será entregado a final de este año.
Como se recordará, estos barcos tienen una eslora
de 283,05 metros por 32 de manga. La velocidad media de servicio es de 30 a 33 nudos, según los barcos
y la travesía.
Cada barco de este tipo transporta 1.093 containers de 35 y 40 pies. Los que actualmente prestan
servicio en el Atlántico Norte realizan un servicio
semanal entre Rotterdam, Bremerhaven y Nueva
38

RELJNION DEL AWES

El viernes, 15 de junio, se ha celebrado en Edimburgo la Asamblea Plenaria anual de la Asociación
de Constructores Navales de Europa Occidental
(AWES) con asistencia de representantes de los
doce países miembros: Alemania Occidental, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Noruega, Portugal y Suecia.
El A. W. E. S. (Association of West European
Shiptuilders) como asociación supranacional, existe desde 1965 en su modalidad actual, aunque desde
muchos años atrás venía actuando bajo la denominación de "Informal Contact of West European Shipbuilding"; España ingresó en 1967. Desde un principio su cometido fundamental ha sido impulsar la
comunicación entre las asociaciones nacionales europeas de constructores navales con vistas a la colaboración en asuntos de mutuo interés y cooperación con
organizaciones similares de otros países. En este sen
tido, su papel ha revestido una especial importancia a partir del espectacular desarrollo de la construcción naval japonesa.
A principios de este año la cartera de pedidos del
bloque AWES arrojaba un total de 1.708 buques
equivalentes a más de 38 millones de toneladas de
registro bruto; la cartera japonesa se componía de
922 buques con 39,4 millones de toneladas, Ambos
grupos significan casi el 90 por 100 de la construcción naval mundial.
Parecía, por consiguiente, lógico que se estableciera un diálogo entre la AWES y la SAJ (Shiphuilders Association of Japan). Este diálogo se inició
de manera formal en una reunión con junta celebrada
en noviembre de 1972, en la que los rej:resentantes
europeos expusieron entre otros el problema que
representaba la actual expansión de la industria
japonesa de construcción naval, que había de suponer en breve plazo un fuerte exceso de la oferta
sobre la demanda (un informe reciente de la OCDE
estima este exceso en el 10 por 100 para 1975), Los
delegados japoneses contestaron que no eran de esa
opinión y que las ampliaciones de astilleros estaban
justificadas por las perspectivas que presentaba el
mercado.
Discutido este tema se llegó a ciertas conclusiones
en lo que se refiere a las bases de las que deben
partir los expertos Tara la realización de estudios
de prospección, pero los resultados positivos de las
reuniones AWES-SAJ no parecen ser superiores a
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este acuerdo. Por lo que los miembros de la AWES
expresan su opinión de que habría que lograr una
unificación de las acciones de los distintos gobiernos
europeos, ya que sólo así podrá mantenerse en el
futuro un equilibrio en la industria mundial de la
construcción nava], como es deseable para todos,
tanto desde el punto de vista económico como por
razones sociales y estratégicas.
Ctros asuntos de común interés fueron tratados
en esta reunión y, como es costumbre, las diversas
delegaciones informaron sobre el desenvolvimiento
del sector en los correspondientes países durante el
ejercicio precedente.
En líneas generales, la situación es, de momento,
favorable, debido a la subida de fletes experimentada
a fines del año 1972, que ha aumentado considerablemente las carteras de pedidos y a precios convenientes. No obstante sigue habiendo problemas y en
algunos paises (Países Bajos y Bélgica) los nuevos
pedidos no se estiman suficientes; en otros hay escasez de mano de obra, sobre todo especializada (Escandinavia), y en todos, prácticamente, existe inflación y subida de jornales.
Debe resaltarse que en esta Asamblea asistió por
primera vez Portugal, representado por el Gremio
Nacional dos Industriais de Construcao e Reparacao
Naval, que preside el doctor Luis Martins Lacerda,
de los Astilleros de Viana do Castelo.
Y no menos ciertamente el hecho de que la elección de presidente de la AWES para el ejercicio 19731974 haya recaído en el don Vicente Cervera de Góngora, que recientemente fue nombrado presidente de
Construnaves.
La próxima Asamblea Plenaria se celebrará en Sevilla, del 10 al 12 de junio de 1974.

Actftidad de los astilleros nacionales durante el primer semestre.

Durante el primer semestre de 1973 se han entregado 89 buques, con 365.081 TRB, que representan
un descenso del 3 por 100 respecto al tonelaje entregado en igual período de 1972. A la flota nacional
se han incorporado 60 buques, con 106.280 TRB, y
se han exportado 29 unidades, con 258.801 TRB.
Se han botado un total de 112 buques, con
892.819 TRB, con aumento del 88 por 100 respecto
al primer semestre del año anterior. Un 42 por 100
del tonelaje anterior corresponde a buques destinados a armadores nacionales y el 58 por 100 restante
a armadores extranjeros.
Los buques comenzados (puestas de quilla) ascendieron a 109 unidades, con 625.035 TRB (23 por 100
superior al del semestre de 1972).
Los nuevos contratos experimentaron un incremento del 33 por 100 respecto al primer semestre
de 1972, período en que la contratación fue anormalmente baja. Por otra parte, la situación actual del
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mercado de buques es satisfactoria y de fuerte demanda de nuevas construcciones, incentivada por la
buena situación del mercado de fletes. Los contratos conseguidos ascendieron a 132 buques, con
1.436.964 TRB. La parte más importante (144 unidades, con 875.435 TRB) corresponde a contratos realizados con armadores nacionales.
El índice de actividad (tonelaje fonderado), que
refleja más realmente la producción de los astilleros,
experimentó un aumento del 51 por 100 al haber
pasado de 458.515 TRB en el primer semestre de
1972 a 693.938 TRB para el período que se comenta.
La cartera de pedidos en 1-VII-73 asciende a 496
buques, con 5.606.874 TRB, cifra que es la más alta
conseguida por los astilleros nacionales. Del total
anterior, 382 buques, con 2.853.735 'TRB, corresponde a unidades para la flota nacional y el resto, es
decir, 144 buques, con 2.753.139 TRB, pai -a la exportación.

Durante el mes de junio de 1973.

Nuevos contratos: El día 24 se firmó el contrato
entre Astilleros Españoles, S. A. y la firma Amoco
Ocean Tanker Cc., de Liberia, para la construcción de dos petroleros gemelos de 70.000 TRB y
130.000 TPM. Se construirán en la Factoría de
Sestao.
El día 16 se firmó el contrato entre Astilleros Españoles, S. A. y varias firmas de Finlandia para la
construcción de cinco bulkarriers de 19.074 TRB y
35.000 TPM. La distribución es la siguiente: OY
Pulpships AB, dos unidades; Aktiebolaget Helsingfors, dos unidades, y otra para OY Malita Shipping.
Se construirán en la Factoría de Sevilla.
Botaduras: El día 28, en la Factoría de Meira, de
Astilleros Construcciones, se efectuó la botadura del
buque factoría y pesquero "Campa del Infanzón",
de 1.400 TRB y 800 1PM, que se construye para la
firma Copemar, S. A. Irá propulsado por un motoiBarreras/Deutz, tipo RBV8IvI-358, de 2.700 BHP, a
300 r. p. m.
El día 28, en la Factoría de Cádiz, de Astilleros
Españoles, S. A., se efectuó la botadura del petrolero Amoco Singapore", de 114.000 TRB y 230.000
TPM, del que se informa en otro lugar.
El día 28, en la Factoría de Olaveaga, de Astilleros
S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier 'Cunard Chieftain", de 15.500 TRB y
27.000 TPM, que se construye para la firma Cunard
Steamship Co. Ltd., del Reino Unido. Irá propulsado
por un motor Aesa/Sulzer, tipo 6RND 68, de
9.900 BHR, a 150 r. U. m.
El día 2, en la Factoría de Sestao, de Astilleros
Españoles, S. A., se efectuó la botadura del petrolero
"Urquiola", de 58.000 TRB y 110.000 TPM, que se
construye para la firma Naviera Artola, S. A. Irá
:s9
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viota' a la firma armadora Marítima Astur, S. A.
Las características principales del buque son: 3.160
TRB y 5.700 TPM; eslora, entre perpendiculares,
86,54 metros; manga, 14,8 metros; puntal, 9,01 metros, y calado, 7,35 metros. La capacidad de bodega
es de 220.000 m. Va propulsado por un motor Aesa/
Man, tipo G6V 52.74, de 2.590 BHP, a 240 r. p. m.
El día 6, en el Astillero Tomás Ruiz de Velasco,
se hizo entrega del buque para el transporte de productos químicos "Xileno" a la firma armadora Naviera de Productos Químicos, S. A. Las características principales del buque son: 2.400 TRB y 4.000
TTM; eslora entre perpendiculares, 90 metros; manga, 14 metros; puntal, 7,6 metros, y clado, 6,2 metros. La capacidad de tanques es de 3.352 m. Va
propulsado por un motor San Carlos./Werkspoor,
tipo 6TMS-410, de 3.200 BHP, a 500 r. p. m,, que le
proporciona al buque una velocidad en pruebas de
14,3 nudos.

propulsado por un motor Aesa, 13 & W, tipo 9K84EF,
de 24.750 BHP, a 121 r. p. m.
El día 30, en Astilleros y Talleres del Noroeste,
se efectuó la botadura del petrolero "Texaco Spain",
de 134.000 TRB y 265.000 TPM, que se construye
para la firma Texaco Overseas T. L., de Estados Unidos. Irá propulsado por turbina Bazán/Kawasaki, de
32.000 SHP,a 86 r. p. m.
Entregas: El día 22, en Astilleros del Atlántico,
se hizo entrega del buque rollon/roll-off "Laula" a
la firma armadora Sea Containers Chartering, del
Reino Unido. Las características principales del buque son: 1.595 TRB y 1.741 TPM; eslora entre perpendiculares, 79,14 metros; manga, 13,7 metros;
puntal, 6,05/4,22 metros, y calado, 4,17 metros. Va
propulsado por un motor San Carlos/Werkspoor,
tipo 6 TMS 410, de 3.200 BHP, a 515 r. p. m., que
le proporciona al buque una velocidad en pruebas de
15,07 nudos.
El día 18, en la Factoría de Riera, de Astilleros
del Cantábrico y de Riera, se hizo entrega del petrolero-aromáticos "Mobil Lubchem" a la firma armadora Mobil Oil Co., de Estados Unidos.
El día 14, en la Factoría de Cádiz, de Astilleros
Españoles, S. A., se hizo entrega del petrolero
"Amoco Milford Haven" a la firma armadora Interhemisphere Transport Co., de Liberia.
De estos dos últimos barcos ya se ha informado a
nuestros lectores.
El día 6, en la Factoría de Sevilla, de Astilleros
Españoles, S. A., se hizo entrega del buque de carga
"Mavro Vetranic" a la firma armadora Atlanska Pbvidba, de Yugoslavia. Las características principales
del buque son: 9.960 TRB y 16.051 TPM; eslora entre perpendiculares, 135,63 metros manga, 20,65 metros; puntal, 12,73/7,68 metros, y calado, 9,306 metros. La capacidad de bodega es de 22.373 m. Va
propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 6RD38,
de 8.000 BHP, a 150 r. p. ro., que le proporciona al
buque una velocidad en pruebas de 15,88 nudos.
El día 13, en el Astillero de Juliana Constructora
Gijonesa, se hizo entrega del buque de carga "Ga-
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ALAR(íAMIENTO Y TRANSFORMACION DE
TRES BUQUES TRANSPORTES FRI6ORIFLCOS
EN ASTILLEROS DE SANTANDER, 5. A."
En Astilleros de Santander, S. A., filial de Astilleros Españoles, S. A., se ha llevado a cabo el alargamiento y transformación de las construcciones números 143, 144 y 145 de la Factoría de Sestao, de las
siguientes características principales:
Eslora entre perpendiculares ............80,00 m.
Manga fuera de forros ....................12,80 m.
Punta] de construcción .....................7,15 m.
Arqueo total ..................................1.160,89 t.
La obra ha consistido en el alargamiento de su
es]ora en 8,19 metros, con lo cual se ha conseguido
una capacidad frigorífica de 120.000 pies cúbicos,
aumentando el arqueo bruto a 1.400,57 toneladas.
Igualmente se ha modificado la instalación frigorífica, pasando a unas condiciones de trabajo entre
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+ 12 y - 20", frente a la instalación primitiva
de 0.
La obra de alargamiento se ha llevado a cabo sobre
carro varadero, preparado anteriormente para esta
operación, con seccionamiento del mismo. El peso de
acero necesario para esta obra ha superado las 300
toneladas. El tiempo de realización de esta operación ha sido de quince días para cada buque, en
base a la prefabricación previa del bloque central.
Estos buques, una vez transformados, han sido
destinados a la firma Mardina Lines.
Astilleros de Santander continúa con su política
de realizar toda clase de transformacionesy alargamientos, obras en las cuales ha adquirido una gran
especialidad y prestigio.

ERIKSBER( Y GTAVERKEN COMBINAN
SUS ACI'IVIflADES DE REPARACION
NAVAL

Desde el año 171 los astilleros de Eriksberg y
Gótaverken se están repartiendo el trabajo de reparaciones en el puerto de Gotenburgo, pero ahora, y
con vistas a mejorar las condiciones de competencia
para el futuro, se ha decidido concentrar las instalaciones de ambos, formando un gran centro de rearación naval, con una inversión de unos 300 millones de coronas suecas (unos 4.000 millones de pesetas) para la construcción y compra de nuevas instalaciones.
El acuerdo implica que todas las actividades de
reparacicn naval llevadas a cabo por Eriksberg sean
trasladadas a G5taverken. Esto implica que Eriksberg se dedicará exclusivamente a nuevas construcciones, pudiendo poner más atención en los petroleros de 300.000/400.000 toneladas de porte que ya
tiene en cartera.
Se prevé que las nuevas instalaciones de reparación naval, una vez renovadas y ampliadas, entren
en funcionamiento en 197 15. Mientras los trabajos de
reparación continuarán tanto en Eriksberg como en
Lindholmen, Pero bajo la supervisión de Gtaverken. También el persona (le estoS centros pasará a
depender de Gbtaverken.

JUNTA GENERAL DEL COLEGIO
DE INGENIEROS NAVALES

El 11 de junio se celebró en el Salón de Actos del
Instituto de Ingenieros Civiles la Junta General Ordinaria del Colegio de Ingenieros Navales.
Entre los asuntos del orden del día figuraba una
votación sobre los deseos que podía tener la profeSión acerca del apoyo que en el futuro habría de
dar el Colegio, otras entidades o los propios colegiados a la propuesta Sociedad Iberoamericana de
Clasificación de Buques. Como saben la mayor parte
de nuestros lectores, desde hace algún tiempo se
estaban estudiando en el seno del Colegio las posibilidades de crear una Sociedad Clasificadora con el
carácter que se indica o al menos con carácter nacional.
Con este motivo se había convocado anteriormente, en el mes de marzo de este año, otra Junta General para discutir el tema, cuya exposición se hizo a
la misma mediante entrega de un "informe sobre las
gestiones realizadas para la constitución de una Sociedad iberoamericana de Clasificación de Buques",
preparada a tal fin por don Javier Pinacho, y de una
"Propuesta provisional de la Junta de Gobierno para
la constitución de tal Sociedad". Del debate originado por la lectura de los documentos citados se
dedujo que sobre la creación de tal Sociedad ninguno de los asistentes se mostraba contrario a la
idea, aunque algunos resaltaron su dificultad. Pero
que acerca de la conveniencia de la continuación de
los trámites de constitución por el Colegio hasta su
consecución había opiniones en pro y en contra.
Como también hubiera variedad de opiniones en relación con la participación de las distintas entidades
o de los colegiados se decidió finalmente someter a
votación las líneas generales de actuación.
Los resultados de esta votación, realizada en la
junta de junio, muestran unos deseos casi unánimes
de constituir la Sociedad. Una gran mayoría expresó
la conveniencia de que participaran en ella los grupos interesados, es decir, navieros, aseguradores,
constructores, etc. En cambio, no se consideró opor•
tuna ]a participación de una Sociedad de Clasificación extranjera ni la dci propio Colegio. La solución
escogida por los votantes fue la de crear una Sociedad Anónima con participación de los colegiados, que
se mostraron dispuestos a aportar individualmente
la misma una cantidad próxima a los 10 millones
de pescta.
)n relación con las elecciones celebradas PaI'a la
renovación de la Junta de Gobierno, resultaron elegidos para los cargos que se indican los compañeros
ue a continuación se relacionan:
Vocales de zona: don Bernardo María Basureo Alcibar, don Antonio López Tercero y don Lázaro Peyrona Barcelona.
Vocales de libre elección: don Rafael Amanhi
Fuente y don Jaime Lloret Perales.
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Por lo que la Junta de Gobierno del Colegio queda
constituida corno sigue:
Decano: don Fernando del Molino Rodríguez.
\Tieedeeano: don Enrique Kaibal Murciano.
Vocales de zona: don Santiago Azpiroz Azpiroz,
don Bernardo M. Basureo Alcibar, don Vicente Bo
tella Gozalbo, don Antonio Ló;ez. Tercero, don Lázaro Peyrona Barcelona y don Jesús Zalvide Bilbao.
Vocales de libre elección: don Rafael Amann Puente, don Jaime Lloret Perales y don Manuel Ruiz Ea1 rachina.
Vocal iepreseutante del Ministerio de Industrio:
don Ra(ael Vega Sanz.
Director de Gestión: don José Manuel Alcántara
Ro eafort.
Secretario-Tesorero: don Angel Garriga Herrero.
Por último debe eitarse que la Junta de Gobierno
en su reuniár del pasado dia 27 de junio, y de conformidad con lo que en la Memoria presentada a la
Asamblea General se anunciaba, acordé la constitución ae las siguientes Comisiones con los Presider
tes que también se indican:
Comisicn de reforma de Estatutos y redacción del
Reglamento: Presidente, don Antonio Prego García.
Comisión de asuntos económicos, financieros e inversiones: Presidente, don Alvaro González de Alcde
y Rittwagen.
Comisión de ética procsiriial: Presidente, don
Rafael respo Rodríguez..
Comisión de relaciones con la Escuela, alumnos y
asuntos nuevos titulados: Presidente, den Fernando
Micó Barba.
Cornisién de asuntos profesionales: Presidente, don
Manuel García Gil de Bernabé.
Comisión de Tarifas: Presidente, don José Manuel
Alcántara Rocafort.
'Todos los compañeros que puedan prestar su colaLoracón a alguna o algunas de estas Comisiones ,:ueden, en principio, formar parte de ellas.

NECROLOGICAS
El día 3 del presente mes falleció nuestro querido
compañero don José Antonio Lacort Garrigosa, en
Algorta, donde residía. De la promoción de 147,
sus grandes cualidades humanas dieron lugar a que
su muerte fuera muy sentida.
A fin del mismo mes de julio se ha producido as)
mismo el fa11ecmiento de otro compañero. Alvaro
Fuster Fabra ha dejado de existir como consecuen
cia de una penosa enfermedad. Aunque de edad ya
bastante avanzada era tan joven de espíritu que no
con los patriarcas, sino con los ángeks, idahai -á
la Virgen, a la que tanta devoción tenía.
Descansen en paz nuestros buenos amigos.
l62
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Modij-iccwiones.

083. Neira Franco, Luis.
Fecha de F. 03-05-72.
108. Moreno Ultra, Florentino.
Doctor.
201. Landeta Molina, Francisco.
Teléfono 212 10 05.
2('5. Alfaro Calín de Briones, Juan.
Yatex, S. A.
21€. Moya Cañada, José.
Argentina Magro Pina.
244. Akerman Trecu, Alvaro.
Doctor.
254. Bouza Evia, Ramón.
D. G. de md. Siderom. y Navales.
209. Alonso Verastegui, Juan José.
Doctor.
320. Fesser Teresa, José María.
Teléfono 6159 03.
322. Mira Monerris, Alejandro.
Técnicas Reunidas, S. A.
327. Azua Dochado, Javier de.
Fecha de F. 00-03-73.
350. Grávalos Lázaro, Juan José.
'Tomás Ruiz de Velasco, S. A.
353. Rodrigo Zarzosa, Felipe,
Periodista Badía, 5,pta. 6. Valencia-lO.
Teléfono (suprimido).
358. Magaz y Carrillo de Albornoz, ,Turae.
Darro, 4. Madrid-2.
Teléfono 231 59 2.
Crédito Social Pesquero.
359. Ruis Millán, Francisco Luis.
Galiano, 7-9, 2.' El Ferrol.
361. Díaz Madarro, Francisco.
Doctor.
Colón, s/n. Figueras-Castroj:ol. Oviedo.
Teléfono 14 de Figueras.
374. Diaz Davó, Remigio.
Empresa Nacional Bazán. Cartagena.
309. Vicente Candeira, Antonio de.
Karin Paulson Magnusson.
Empresa: (suprimida).
113. Manjón de Cisneros, Jesús María.
Hotel Robledo. Alfredo Truan, 2. Gijón.
431.. Alonso-Majagranzas y Acha, Félix Ignacio.
Empresa: (suprimir).
431. Urruticoechea Guillerna, Angel.
Teléfono 321 52 06.
137. Díaz Suárez, José Antonio,
Reina Cristina, 22, 4.' dcha. Madrid-7.
Teléfono (suprimido).
Empresa Nacional Bazán. Madrid.
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Número 457
459.
475.
481.
490.

515.

517.
532.
546.
549.

560.

573.
582.

608.

658.

663.

682.

683.

688.
€93.
697.

García Hernández, Juan Francisco.
Hibiscos, 6 B. Cádiz.
Alvarez Serrano, Manuel.
Teléfono 23 14 38.
López-Huerta Berlín, Emilio.
Teléfono 6146 11.
Peyrona Barcelona, Lázaro.
Avenida del Generalísimo, 41, 3. izqda. El
Ferrol.
Teléfono 3121 52.
Alaez Zazurca, José Antonio.
Alfonso XII, 50, 6.dcha. Madrid-14.
Teléfono (suprimido).
Ovando Toresano, José Tomás.
María Dolores Rodríguez Camacho.
Ferrer Spottorno, Simón.
Amvi, S. A.
GonzálezDíez. José Lu)s.
Doctor.
Canelo Vicent, Vicente.
Acacias 4. Cádiz.
Teléfono 23 40 00.
Vila Miranda, Pedro.
O Donneil, 25. Madrid-9.
Telefono (suprimido).
Tank Sapp Esçañola, S. A.
Velázquez Luján, José Luis.
Jaime Roig, 13,18. Valencia-lO.
Zatarain Gutiérrez de la Concha, Guillermo.
Plaza del Ecuador, 8. Madrid,
Teléfono 259 83 70.
Auxtramarsa (U. E. R. y.).
Pérez Estrada, Víctor.
Eugenio Selles. Edificio S. Joaquin, Bloque 1, €. A. Málaga,
Teléfono (suprimido).
Tamesa S. A.
Jaque Rechea, Miguel.
Francisca Moreno, 3. Madrid.
Teléfono (suprimido).
Naviera Fierro, S. A.
Benito Crtega, Julián de.
Pérez Galdós, 14, 4." Santander.
Astilleros del Atlántico, S. A.
García Rua, Juan Manuel.
Avenida del Generalísimo, 27. El Ferrol.
Teléfono 31 09 07.
Garcia Rodriguez, Javier.
Avenida de Pío XII, 61. Madrid.
Teléfono 457 87 69.
H. Buques.
Orsikowsky Cirujeda, Bernardo.
Venezuela, 72, 2. D. El Ferrol.
Matilla Criado, Agustín.
Promoción 1966.
Cervero Moreno, Francisco.
Sancho Dávila, 6, 5. Madrid-28.
Teléfono 245 71 00.

704.

Ctero Rivera, Carlos.

Teléfono 31 22 27.
Clérigo Delgado, José Luis.
Doctor.
Avenida del Generalísimo, 41, 2. El Ferrol.
Teléfono 31 01 74.
727. Taviel de Andrade y Graneli, Luis.
Enrique Larreta, 7, 9. A. Madrid-lS.
Teléfono suprimido
737. Delgado Nuche, Luis.
Venezuela, 72, 1. , dcha. El Ferrol.
Teléfono 3115 56.
González Linares, Rafael.
735.
Avenida de José León de Carranza. Edificio
"Puentenuevo', 2, 7.. A. Cádiz.
I. Gálvez Gómez, Céndido Emilio.
Teléfono 3128 55.
774. Martínez Escolano, Rafael.
. el Bueno 73 2. D. Madrid.
Guzman
Teléfono 243 36 80.
794. Estévez Muñoz-Crea, Honorio.
Tamarindos, 13, 2. Cádiz.
'lelefono (surrimido).
Ingenieros Navales Consultores INNACO.
802. Rodríguez Alaez, Miguel Angel.
Santa Rita, 8, 6. C. Madrid-2.
Andrés Ruiz de Velasco, S. A.
557. Fernández García, Juan José.
Maestro Gregorio Baudot, 35, 4. El Ferrol.
13 Ruiz-Maroto Irueba, Francisco.
Villegas y Marmolejo, 7, 5. Sevilla.
Teléfono 63 52 46,
Serrano Moreiras, Miguel.
1•
Teléfono 3108 56.
. Pujol, Jose- M:
828. Garcia
Avenida del Conde de \ allellano, lb. larragona
Teléfono 20 68 77.
829. Huidobro Salas, Jose Ignacio.
Castellc, 19, 6. dcha. Madrid-1.
Teléfono 225 27 18.
Empresa (suprimir).
834. Fisac Rodriguez, Angel.
Promoción 1968.
6005. Vilarroig Marti, Vicente Jose.
Ast. de Ojeda y Aniceto, S. A.
709.

2.

. Adwwnes.

544.

Promoci6n 1969.
Baeza Aguado, Augusto Víctor.
Fecha de N.: 8-3-44.
Encarnación Martínez Quesada.
Isabel Ana, 5, 2.° izqda. Madrid-19.
Teléfono 471 32 93.
1. B. M., S. A. E.
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845.

846.
847.

848.

849.

850.

872,

87.

877.

878.

364

Promoción 1959.
Armas Ruiz, Agustín,
Fecha de N.: 3-6-44.
Hildgund Armas Ruiz.
Avenida de Vigo, s/n. El Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
Díaz Navarrete, José Antonio.
(Anterior núm. 6.008,)
Promoción 1970.
García Lago, Jesús Miguel.
Fecha de N.: 25-2-44.
María Teresa Soler Jarabo.
Miximo Aguirrc, 14, 1 A. Las Arenas (Viz
caya).
Teléfono 69 67 16.
Astilleros Españoles, S. A.
Promoción 1971.
Talión Sanz, Luis Alberto.
Fecha de N.: 25-4-49.
Ana María Piqueras Baño.
Colonia "El Rosalar". Bloque 6, 7 D. Cartagena.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1968.
Foert Poglá, Juan Bautista.
Fecha de N.: 16-1-39.
María del Posario Romero Núñez de Prado.
Plaza de Esquivel, 1, 6 E. Cádiz.
Astilleros Españoles, S. A.
Promoción 1939.
García Rodríguez, Luis F.
Fecha de N.: 24-9-44.
Blanca Quintanilla Rico.
Real, 47, 3. El Ferrol.
Teléfono 35 18 79.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1969.
Sánchez López, Amalio.
Fecha de N.: 9-3-42.
Josefina Barreiro Veioso.
Vía del Norte, 20, 6." izqda.
Enrique Lorenzo y Cía.
Promoción 1971,
Casanova de San Simón, Juan Antonio.
Fecha de N.: 20-6-45,
Los Castaños, Grupo A, 2.' D. CabañasPuentedeume. La Coruña.
M.' Gloria Sánchez de Ocaña y Uriarte.
Lloyd's Register of Shipping.
Promoción 1970.
Fernández Valcarce, Antonio.
Fecha de N.: 16-6-47.
M. Nieves San Martín Adrio.
Vigo, 135-137, 6. El Ferrol.
Emresa Nacional Bazán.
Fromocién 1971.
Zárate Sainz, José Luis.
Fecha de N.: 3-9-35.

879.

880.

$81.

882.

883,

$84.

885.

5.014.

Alameda de Urquijo, 87, 7. B. Bilbao.
Astilleros Españoles, S. A.
Promoción 1970.
Mendiri Rodríguez, Alfonso Javier.
Fecha de N.: 28-2-43,
Cayetano del Toro, 24, 2." dcha. Cádiz.
Teléfono 23 17 52.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1971.
Martos Ramos, Sebastián.
Fecha de N.: 14-1-42.
Arturo Soria, 55 C, 3: izqda. Madrid-27.
Jefatura de Apoyo Logístico.
Promoción 1970.
Calvo Amat, Juan Ramón.
Fecha de N.: 1-6-43.
Genaro Pai'ladé. Pisos Fiassa, 4, bajo.
Sevilla.
Teléfono 6166 93.
Astilleros Españoles, S. A.
Promoción 1970.
Tallada Casas, Manuel.
Fecha de N.: 5-6-41.
Cayetano del Toro, 21, 2. dcha. Cádiz.
Teléfono 23 17 52.
Empresa Nacional Bazán,
Promoción 1979.
Caballero Cortés, Jos Luis.
Fecha de N.: 9-11-43.
Pilar de la Cuadra González Adalid.
General Aranda, 84, 4.' F. Vigo.
Teléfono 22 89 14.
Técnica Naval Comercial.
Promoción 1970.
Tejero Escribano, Luis.
Fecha de N.: 3-12-42.
M.' Pilar González González.
Cardenal Cisneros, 58, 1.' Madrid.
Teléfono 224 57 13.
E. T. S. de Ing. Navales.
Promoción 1971.
Lago L&çez, Fernando.
Fecha de N.: 30-11-46.
M.' del Carmen Rodriguez Altónaga.
Frutos Saavedra, 154, entlo. El Ferrol.
Teléfono 35 31 04.
IDECO.
Promoción 1972.
Hernández Riesco, Germán.
Fecha de N.: 23-10-43.
Consuelo Paredes Damián.
Romero Robledo, it, 5.' A. Madrid-8.
'Teléfono (suprimido).
Empresa Naciona 1 Bazán.
Número anulado por cambio a 876.
Promoción 1970.
Alonso Ihous, Francisco.
Fecha de N.: 1-3-44.
.

6,015,
6.016.

Número 457
Soledad Gallego Martinez.
Sarri Kobaso, 42, 3.' T. Algortu
Teléfono 69 0147.
Sener.
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7300

Vizcaya

6.017. Promoción 1971.
Dopico Freire, Amable.
Fecha de N.: 6-2-43.
M.' de las Mercedes Torrón Miño.
San Antonio, 5-7, 2.' El Ferrol (La Coruña.
Teléfono 35 88 00.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
6.018. Promoción 1970.
Ron Castrillón, Ceferino Juan.
Fecha de N.: 8-9-43.
José Antonio. Boal Asturias).
Teléfono 25.
Astilleros Gondán.

CAPFÍALS Y R!iNTAS
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6.019. Promoción 1971.
Diaz Navarrete, Enrique.
Fecha de N.: 30-12-47.
María Catalina Arenas Vicus.
Santa Comba, 11-13, 1. izqda. El Ferrol.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
6.020. Promoción 1970.
Cabrera Méndez, Germán.
Fecha de N.: 30-5-46.
M. Paloma López Acha.
Avenida de Rufo Rendueles, 25, 7.' L. Gijón.
S. A. Juliana Constructora Gijonesa.
6.027. Promoción 1971.
Alcántara Lorenzo, Juan Javier.
Fecha de nacimiento: 1-12-45.
M.' Victoria Gómez Bello.
Francisco Silvela, 37, 14: B. Madrid-5.
Teléfono 401 91 68.
Alfa Laval, S. A.
6,028. Promoción 1971.
Topham Reguera, Ricardo J.
Fecha de N.: 31-3-47.
Suárez Naranjo, 78, 3.. B, 1. Las Palmas de
Gran Canaria.
Teléfono 24 09 25.

NOTI('IAS DE A M 1 C

Cerrando el ejercicio de 1972, la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil ha confeccionado los
gróficos que se reproducen con esta reseña. Estos
gráficos rerresentan el movimiento que ha tenido
dicha Asociación durante los últimos catorce años.
Las cifras logradas, en capitales asegurados y recaudacién de cuotas, reflejan la gran expansión de
AMIC en estos últimos años.
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REUNIONES Y
CONFERENCIAS
COMITE INTERNACIONAL
DE EQUIPOS MARINOS

Representantes de diez paises han mantenido unas
reuniones en Londres para la creación de un Comité
Internacional de Fabricantes de Equi:os Marinos.
El punto de vista unánime fue la necesidad de
introducir orden y cooperación en el campo de las
exposiciones marinas, en beneficio no sólo de las Asociaciones nacionales, sino también y particularmente
de los exi:ositores y visitantes.
En dichas reuniones estuvieron presentes representantes de asociaciones, gubernamentales y semigubernamentales, de Canadá, Dinamarca, España,
Estados unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Polonia y Suecia. Pero la adhesión al mencionado Comité está abierta para organizaciones similares de cualquier rais.
La industria de equipos navales españoles estuvo
representada por INDUXARES, Asociación de la Industria Auxiliar Naval.
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VARIOS
CONSTITUCI(N 1W LA ASOCIACION TECNICA
Y DE LA INVISTI(ACION DE FFNDICION

Con una participación inicial de 250 empresas, se
acaba de constituir la Asociación Técnica y de Investigación de Fundición (ATEF, acogida al Decreto 1765/1961 de la Presidencia del Gobierno.
La pequeña y mediana empresa, que no dispone de
capitales ni de la estructura que le permita abordar
individualmente la importante faceta de su desarroIb, que es la investigación, se vienen uniendo corporativamente rara alcanzar estos fines.
Estas modificaciones Pueden set debidas a un cambio de actitud de algunos armadores en relación con
el calado de los petroleros. Como se sabe, el calado
máximo recomendado para trabajar con el Europort
es de 21,94 metros. Dicho calado se está superando
en estos proyectos. alcanzando valores de 24,38 metros, seguramente pensando utilizar la modalidad de
descargas en dos puertos o descargas iarciales antes
de entrar en aguas europeas. También refuerza esta
tendencia el aumento de tráfico de petróleo al Canadá
y a las Caribes, donde las restricciones de calado no
son tan severas.

SISTEMA ANTICORROSIV() P.IL1
LOS SUBMARINOS N1JCLEARES
BRITANICOS

Con objeto de evitar tanto la corrosión como el
crecimiento de organismos marinos y demás depósitos en el sistema de tuberías de los submarinos de
la Armada Británica se ha decidido instalar el sistema Cathelco protección catódica. Dicha armada ha
encargado seis conjuntos de sistemas de este tipo
para ser instalados en las tuberías de agua salada
Este sistema consiste en unos ánodos colocados en
la parte interior de las bocas de entrada de las tomas de agua de mar, una unidad transformadora y
un panel de control. En realidad es un sistema de
defensa electrolítica, pero que a diferencia de otros
métodos utiliza una corriente muy pequeña. Los óno
dos se disuelven gradualmente permitiendo una proteccién, tanto contra la corrosión, como contra las
incrustaciones.

'STEM.. DE AI'l'OMA('ION PROI)UCII)()
J'OR I)ICCA

Como un paso posterior o más avanzado en el Per feccionamiento de los equipos de automación destinados a trahajar en buques, la casa Decca ha puesto a Punto el sistema ISIS 200.
Este sistema sigue la misma línea del anterior, es
decir, el ISIS 300. La instrumentación en ambos ecuipos es del tipo modular, de forma que los módulos
366

que sufran averías puedan ser reemplazados por
otros de respeto idénticos.
Una distribución típica de una instalación de automación hasada en este sistema consiste en un cierto número de visualizadores de alarmas principales,
un módulo de control y un panel de distribución,
además de un conjunto de registradores de alarmas
o de sucesos.
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Estos sistemas pueden suministrarse con capacidad de 20 canales ampliables hasta 200 canales, en
incrementos de 10 canales. Por supuesto, luego se
pueden añadir los repetidores de alarmas necesarias
tanto en el puente como en los camarotes o en los
salones.
Dentro de las especificaciones de este sistema, ca be citar los mandos de ajuste de alarma en nivel superior e inferior, retardo de tiempo ajustable y verificación automática de cada transductor y su cableado, por si éste presenta algún cortocircuito o alguna deriva a masa. Se disponen pulsadores de prueba
para comprobar el buen funcionamiento de todo el
sistema de alarma, incluyendo también un sistema
automático de alimentación de emergencia para
cuando falla el principal.
Los transductores a ser utilizados con el equipo
ISIS 200 pueden ser propios del cliente o suministrados por la Casa DECCA. Como transductores normales se suministran termómetros de resistencia variable, transductores de presión basados en extensímetros y una amplia gama de transductores basados
en interruptores.
En el caso de que el sistema de automación se pretenda instalar en un principio de forma elemental,
es decir, utilizando sólo transductores de tipo interruptor, se suministra una versión simplificada deaominada ISIS 100.
"iOHRE EL PROBLEMA DEL A(iUA I'OTAILE

Pl TI Congreso Internacional sobre Investigación
y Explotación de los Recursos Oceánicos plantea,
entre otros, el problema del agua dulce o potable, que
se ha convertido en una materia prima escasa.
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Este Congreso tendrá lugar del 13 al 18 de noviembre de 1973 y en él se darán conferencias y se l:resentarán métodos y equipos referentes a la obtencién de agua dulce a partir del agua salada. Se reconoce que actualmente el precio de la desalinización
de agua de mar es todavía elevado, teniendo en
cuenta que el coste de la producción actual en grandes instalaciones combinadas es del orden de 30
pesetas/ma.
Hay dos formas fundamentales de obtención de
agua dulce. En el primer grupo estén los procesos
de destilación y en el segundo de congelación, en los
cuales se cristaliza la solución salina separando el
hielo de la salmuera. Deben citarse también los procesos de osmosis inversa en los cuales sólo el agua
pura atraviesa las membranas semipermeables.
La mayor parte de los l:rocesos de desalinización
actualmente en funcionamiento están basados en la
vaporización del agua de mar y representaban en los
diez últimos años el 85 por 100 de las instalaciones
puestas en marcha. Los problemas fundamentales de
estas instalaciones de vaporización son los que derivan de los depósitos salinos y la corrosión.

RECEPTOR Y I)ECODLFICADOR MULTIC ANAL
ENTRODUCIDO POR SIEMENS, S. A.

La casa Siemens ha lanzado al mercado últimamente un equipo receptor y decodicador de transmisión para buques, cuyo aspecto exterior :rrsenta
la fotografía que ilustra esta reseña.

d

8

ticamente las cuatro frecuencias anteriores y reaccionando exclusivamente a la señal de llamada propia del buque, por lo que puede reducirse la guardia
continua.

NUEVA TAPA I)E ESCOTILLA
MAC 6RE(.OR

Esta casa, dedicada con éxito a equipos de buques,
fundamentalmente portas de acceso, tapas de escotillas, etc., ha lanzado al mercado el sistema Rolltite
de tapa de escotilla que presenta una mayor flexibilidad respecto a los anteriores modelos.

La apertura y cierre de estas tapas es totalmente
automática mediante unos botones de mando situados en cada escotilla. Estas escotillas, al cerrarse,
se van quedando trincadas automáticamente gracias
a unos nuevos cepos especiales colocados en la brazola y unas orejetas situadas en la tapa. Se ha ciiidado la estanaueidad de las nuevas tapas de escotilla sobre todo con vistas a evitar aquellas faltas
de estanqueidad ocasionadas por las deformacion;
que tienen lugar en las tapas de gran tamaño. El
tipo Holltite incorpora un único y continuo cierre,
tanto ion;itudinal como transversal.
Completando esta información se reproduce un
grabado que representa la operación de apertura de
una tapa de escotilla de este tipo.

ESTADISTICAS I)EL LLOYD'S
REFERENTES A ACCIDENTES

Esta receptor permite establecer un contacto inmediato entre estaciones de asistencia y el buque
para preparar una transmisión por radioteléfono,
telégrafo o telex, que elimina las esperas que se producen para pedir llamadas por el proceso convencional.
El sistema ha sido denominado Sicall (por sea
call) y comprende un receptor de radio controlado a
cristal que actúa como monitor de cuatro frecuencias presintonizadas de las ocho frecuencias internacionales de llamada. E..l equipo incorpora un codificador multicanal programado con el número de código establecido para el buque, procesando autonlá-

El Lloyd's Register ha publicado recientemente la
información sobre los buques perdidos o accidentados durante el trimestre que terminó el 30 de septiembre de 1972.
En estas estadísticas destaca la pérdida de
02.84 TRB que afectan al pabellón de Liberia, de
las cuales 55.418 fueron debidas a colisiones. El
siguiente país en tonelaje Perdido es Grecia, con
4.449 TRE, de las cuales 34.400 fueron perdidas por
incendios y 18.763 por hundimientos.
España presenta una muy buena marca, con
[17 'IRB, de las cuales 171 fueron perdidas por incendios y 146 por varadas, suponiendo este tonelaje
un porcentaje de 0,01 sobre el total de la flota.
367
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El país más afectado en tanto por ciento del tonelaje total ha sido la República de Somalia, con una
pérdida del 1,07 or 100, causada en su totalidad por
hundimientos.

tocircuito a esl:erar y del tiempo de retardo y no
según las corrientes nominales'.
En la figura 4, donde dice "Hélices de popa" debe
decir Hélices de proa'.

ERRATA 5

BUQUES
En el artículo Medidas para la disminución de
los esfuerzos debidos a cortocircuitos en las redes
de a bordo", de R. Morawtz, publicado en la revista
Ingeniería Naval, de abril de 1973, han sido advertidas por el autor, además de la errata de rnilisegundos, ya advertida, las erratas que a continuación se
transcriben:

UN NUEVO SUBM,'R.IN O N LIC LIAR PAR
ESTADOS UNIDOS

El USS "Willian H. Bates" (SSN-680), entregado
el pasado 5 de mayo por Ingalls Shipbuilding de Litton Industries, en Pascagoula, Miss, hace el número
En la página 180, columna 1, donde dice "pequeña, 101 de los submarinos nucleares de la flota norteen los que rueden abrirse bruscamente" debe decir americana.
pequeña, abrirse bruscamente".
Proyectado primordialmente para ataques antiEn la página 182, columna 1, donde dice "El tiem- submarinos, el "William H. Bates" va equipado con
po de retardo de los interruptores de los generado- los más modernos sistemas de ataque y defensa anres elegidos" debe decir El tiempo de retardo de los tisubmarina.
interruptores de los generadores es elegido.
La dotación del nuevo submarino es superior a los
Donde dice en función de las corrientes nomina- 100 hombres y su desplazamiento en superficie es de
les" debe dccii' 'en función de las corrientes de cor4.200 toneladas.

• ..-.,,_

-

Aw
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VARIOS UMADORES RECONSIDERAN EL
TA.11.XN-'O DE LOS PETROLEROS
CONTRATADOS

Durante los últimos meses bastantes armadores
de grandes petroleros que habían contratado barcos
con un tonelaje situado en la gama de 360/370.000
toneladas de porte, han reconsiderado el tamaño elegido para sus barcos aumentándolo hasta la gama
de 400/430.000 toneladas de porte.
Por ejemplo, Sig. Bergesen ha decidido aumentar
el tamaño de dos petroleros de 370.000 toneladas de
Porte contratados con Mitsui hasta 411.000 TPM, y
también ha revisado el tamaño de 3 barcos que tenía contratados con Kawasaki.
Estas modificaciones pueden ser debidas a un cambio de actitud de algunos armadores en relación con
el calado de los petroleros. Como se sabe, el calado
máximo recomendado para trabajar con el Europort
es de 21,94 metros. Dicho calado se está superando en estos proyectos, alcanzando valores de
24,38 metros, seguramente pensando utilizar la modalidad de descargas en dos puertos o descargas parciales antes de entrar en aguas europeas. También
refuerza esta tendencia el aumento de tráfico de petróleo al Canadá y a las Caribes donde las restricciones de calado no son tan severas.

INFORMACION TECNICA
CLASIFICACION DE MATERIAS

26. Materiales no metálicos.
27. Materiales según su aplicación (refractarios,
combustibles, textiles, etc.).

3. PRODUCCION
30. Producción y tecnología en general.
31. Organización y gestión de empresas. Materias
relacionadas (normalización, personal, etc.).
32. Construcción naval (tecnología propia).
33. Factorías.
35. Trabajo en caliente y calderería. Fundición,
forja, tratamientos.
37. Trabajos en fi-ío de metales. Taller mecánico.
Metrología.
38. Trabajos con fusión pai'cial. Soldadura.

4. ARQUITECTURA NAVAL
40. Arquitectura naval en general.
41. Cuestiones relacionadas con el proyecto (incluye, entre otras cosas, los reglamentos, excepto SEVIMAR).
43. El casco como estructura (resistencia estructural y vibraciones).
44. Teoría del buque en general y estática.
45. Resistencia. Series sistemáticas.
46. Propulsión (incluye cavitación, aunque no sea
en el propulsor, sino en la carena).
47. Gobierno.
48. Comportamiento del buque en la mar. Movimientos y solicitaciones en el buque.
49. Centros de experimentación.

(Números principales)
1. CIENCIAS

5. MAQUINAS

10. Ciencias en general.
11. Matemáticas, incluidas las matemáticas aplicadas y ordenadores.
13. Mecánica, incluyendo la mecánica de fluidos, la
resistencia de materiales y ondas materiales
en general.
14, Física General, incluida la física aplicada-Termología, Electrónica, etc,, excepto Mecánica.
15. Química.
16. Humanidades.
17. Oceanología, ingeniería oceánica.
18. Ciencias Naturales (biología, geología, meteorología, etc.).

50. Ingeniería mecánica y eléctrica en general.
Automación.
51. Máquinas marinas en general.
52. Mecanismos y elementos de máquinas.
53. Máquinas y conducciones de fluidos (bombas,
ventiladores, máquinas hidráulicas, tanques).
54. Instalaciones de vapor (calderas, turbinas, generación de agua dulce, ele.).
55. Máquinas de combustión interna, incluidas las
turbinas de gas.
57. Energía nuclear.
58. Líneas de ejes iincluye reductores).

6. EQUIPO Y SERVICIOS
2. MATERIALES
21.
23.
25.

Ensayos y generalidades sobre materiales.
Erosión, corrosión y protección de superficies.
Metales.

60. Equipo y servicios en general.
61. Navegación y maniobra.
62. Seguridad (contra incendios, embarcaciones de
salvamento, etc.).
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63. Estiba, carga y descarga.
64. Habilitación y servicios de hotel.
65. Acondicionamiento, incluidas máquinas frigoríficas y aislamientos térmicos y sonoros.
66. Servicios de tuberías a bordo.
67. Equipo y servicios eléctricos. Propulsión eléctrica.

7. TIPOS DE BUQUES
72. Buques de desplazamiento, mercantes y liesqu eros.
73. Buques de guerra de superficie.
74. Otros buques y artefactos (remolcadores, barcazas, cableros, rompehielos, etc.).
75. Embarcaciones menores y de recreo.
76. Buques y embarcaciones con sustentación dinámica (en agua o por colchón de aire).
77. Buques antiguos y artesanos.
78. Submarinos y otras naves o aparatos para utilización bajo el agua.
79. Varios (buques de navegación interior, barcos
de vela, catamaranes).

8, EL BUQUE EN SERVICIO
81. Transporte en general. Tendencias. Sistemas
combinados. Prospección.
82. Explotación del buque (navieras, fletes, mantenimiento, personal, etc.).
83. Derecho Marítimo.
84. Pesca.
85. Marina de Guerra.
86. Puertos y vías de comunicación.

9. CUESTIONES DIVERSAS
91, Economía industrial. Cuestiones del sector.
93. Organismos y entidades gubernamentales.
94. Organizaciones y reuniones científicas y técnicas.
95. Enseñanza Científica y Técnica.
96. La ingeniería como profesión.
98. Investigación.

Una uez obtenida la lista de referencias será necesario, sin embargo, acudir a un índice de resúmenes
que no fuera adoptada: resultaba incóiaoda y re que- que, como el de la BSRA o el Scandinavian Ship
ría un especialista. Pero co))2o la idea no era mala Abstract Journal, dé idea del contenido del trabajo
para que, una vez seleccionados aquellos que se ajusse aceptó otra clasificación decimal (ya existente en
Bazán) que luego, con ciertas aodificaciones, ha sido ten al fin buscado, puedan adquirirse los originales
o una copia de los mismos.
la adoptada tanto en esta Revista como en la AI'N.
En este sentido se está moviendo actualmente la
Junto con las 'fichas" se publican en este número
A.
1. C. N., aunque sin pretender tener una organilos números principales de esta clasificación porque,
de momento y para facilitar la búsqueda de infor- zación autónoma de este tipo, ya que pro ha.blernente
es preferible llegar a acuerdos con otras organizamación, se seguirá utilizando este sistema.
En Estados Unidos la respuesta fue distinta y se cisnes nacionales (Ministerio de Educación y Cienemplearon 'palabras clave'. Así están clasijicadas cia, CSIC, etc.) o extranjeras (como las antes citalas fichas de muchas bibliotecas. El tema inanguerote das) para obtener mayor rendimiento del trabajo
las inversiones realizadas.
podrá encontrarse en Ventilación, Bodegas o Buques
La facilidad de comunicación —en particular el
o en todos ellos, según quién lo clasificara. Posteriormente esta solución ha sido la que se ha adoptado Tel ex y la calidad que permiten los sistemas actuaen otros lugares para archivar la información téc- les de reproducció'n han cambiado el enf oque de esta
nica tanto por fichas como por medios especiales, cuestión y es posible que la publicación de las fichas
y sobre todo la clasificación utilizada puedan parecom.o pueda ser un ordenador. Está claro que si se
dan las claves de las tres ideas que antes se han cer trasnochadas. Pero es al menos una respuesta
de buena voluntad a la carta, tam hién llena de esa
indicado a un sistema mecánico de clasificación se
encontrarán los man guerotcs, (iire otras cosas. Con cualidad, de don Ricardo Alvariño.
lo que el problema de clasificación se soluciona por
L. M.
sí mismo si se dispone de los medios adecuados.
(Vi'iu (1(

37J

¡ U P4LPUU. 318.)

Número 457

INGENIEPj1 NAVAL

•zt

Lo

cN
'

Ç)

It)Q

-

LO)
z
(9_

-

U)

-

LO)

—©

r-

cc

a)

Q

me

—J

o
2

•
-

o

<

CI)

—

ç

>

CI)
U.I

--

.•-c©

o
E
o

(a
z
'-1—

(')

1

-

• O O)

°-

2t

LL

o
CF)

a) CO

—

,-

91

LLJ

-

o

O—cc

2E-bb

ci

1 -••

o
_.I

OSo

-

cd

E

O
o
LI.I a)'

_ZcE

01- a)
cc
-

•

c_

N
cd

c'I '-.
—

Ol

-

c-)
—

-o

Q7>
c c

•_E•'::
Sic

ci
Zv

1—
L1i
1—
z
LLI

N

a) u
<O
4•ci'
0
0
a) Q
OLL(N
Z ca
LLI

--

LU
>
O

u—
Z
LU

-c2

U)

Z

o

ca
¼L•
•-

o.-'o•
o-co

-

uz

LLI •L '
CI)
<O t
_i
2
_O -LU
o
CC ui

-5_•- -'
E-S
c.

EC

x'

*oc0E

w
O

--

9
-cSZ
-

O

CO
'"
,-.

o

-

tc

-c

•
>a.
>CJ)

O)

a)

_ 'o
LU _.

a) ()

N
a) (•j
aso
Q-J
• cc
1—
o
'ca
U)
ui
-

,OV
O)
-c°c

• O

cl

-aO.OE

371

El aislamiento
térmico y acústico
enla

INDUSTRIA NAVAL
está resuelto...
con productos de
FIBRAS MINERALES,S.A.
Jenrier, 3 - Teléfs. 401 46 12-1650 - MADRID (4)
DeIgaciones en:

BARCELONA
BILBAO
SEVILLA
OVIEDO
ZARAGOZA
VALENCIA

-

-

-

-

-

-

Galileo, 303-305
Darío Regoyos, 1
Plaza'Nueva, 13
Avda. Pío XII, 17
Naturalista Rafael
Cisternas, 4

Coso, 87

-

-

-

-

-

-

Teléf 321 8908
Teléf. 41 2586
Teléf. 22 05 36
Teléf. 23 53 99
Teléf.
Teléf.

60 47 76
29 36 42

A

AUTOMATIZACION
en todos sus grados
¡liare en
mano!
• ESTUDIO Y PROYECTO
• DIRECCION TECNICA
MONTAJE

•

__

__

• PUESTA A PUNTO FINAL
• CERTIFICADOS DE
CLASIFICACION
I

• SERVICIO POSTVENTA
M UN DIAL

I

L.

.

b'I _
.'
DDD
¡

MENU

e»

•

1

-

ID Q O

Df sD

It

¡

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
dirección y oficinas Jorge Juan, 6

-

M A D R ¡ 0- 1

Tel. 27644 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648
Í

7il7
Expondrá en la WORLD F!SHING EXHIBITION durante los días 12 al 19 de
Septiembre de 1973. en Vigo, España, Stand n.° 11, PabellÓn USA.
Sus equipos de banda lateral única para su instalación en:
• Estaciones en tierra para servicio marítimo.
• Estaciones a bordo de buques o barcos.
• Para servicio púbI'c de estacones fijas del servicio
marítimo.

•
•
•

Para servicio de aviación tierra-aire y equipos de a bordo.
Servicio cornercraL
Servicio industrial.
• Estaciones móviles en vehículos.

SBA-301 -M
Es un transceptor de 100

SBA-75
Es un transceptor compacto de
estado sólido diseñado para
Marina, de seis canales, 1,6 a
• 4,5 MHz. para uso fijo y móvil
con fuente de alimentación inr.luida de CA y CC. La potencie
de salida es de 50 Watios PEP
en BLU y 25 Watios en AM. El
SBA-75 puede trabajar con una
antena marina standard de 12
Ohm, (200 pf) o una antena de
50 Ohm. Este equipo estd aceptado por el FCC en sus partes
81, 83.89 y 91.

Ç3
_'".-

'

Watios PEP de salida, de
dos a dieciocho.
MHz, cuatro o seis ca
nales y trabaja en BLU
con AM compatible.
Tiene una estabilidad de
frecuencia de ± 20 Hz,
con lo cual se elimina el
clasificador de voz. Ef
receptor es doble conversión con una sensibilidad de 1 uV y 2,7 KHz
deselectividad, Aceptado por el FCC en sus
;)artes 81, 83, 87.89y91.

SBA-312
Es un Lransccptor de 12 canales,
'50 Watos PEP do 2-23 MHz.
Este equipo trabaja en BLU, con
fuente de alimentación incluida
CA y CC. Los modos de operación son A31 A3A y A3H. Acepado por el EEC en sus partes

1

.L..

marqués de valdeiglesias,5
madrid•4

BOWMAN ofrece una amplia gama de
• ENFRIADORES DE ACEITE
• INTERCAMBIADORES DE CALOR
• ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA
Ale

- --

r----

-----_

T,

Para mayor información
soliciten catá/ogo detallado.

E. J. BOWMAN

(BHAM)

Whitehouse Street, BirrninghamBá 4AP, England

LIMITED

Telephcne 021 - 359 3727

Telex 339239

IMO

BOMBAS DE TORNILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO
C&UDAL HASTA 693 M3/H

j M \J

BOMBAS
TURBOBOMBAS DE CARGA
TURBOALTERNADORES

i•

S.A.

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14
TcIéf. 237

-

07- 04

1

ledilerróneas, s.ci.

1

MANUFACTURAS FV]ETALICAS M EDITERRANEAS. S. A.

botes de salvamento para
la marina a motor-remo y
propulsión mecánica
botes de servicio

1

-

.
-

-•

AW

-

•••••
pasarelas

1' •

__

guardacalores y
puentes para
barcos

•.;..

Escalas reales y
planchas de
desembarco

1

Ap!P,

-

I
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S. A. JUUANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial (le ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

-

-

-

-.

-

-

-

-.

.

-

TOWO 3P'1E!1VWj&
* Motores propulsores de 7 HP. a 400 HP.
* Motores auxiliares.
* Grupos electrógenos principales.
* Grupos de emergencia y de puerto.
* Red de servicio en los principales
puertos espario les.
* Servicio mundial de la organización
VOLVO.

Distribuidor exclusivo para España:
o
o
o
(1)
Lu

VOLVO CONCESIONARIOS, 5. A.
Av. Generalísimo, 20- Tel. 26222 07- Té/ex 23296. VOL VO-E, MADRID
Urge!, 259- Tel, 230 77 68 - 8ARCELONA

CATERPILLAR

T h'
a
•

1it1:Trm
--

-

CATERPILLAR
CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. TeléIs. 251 5400 -251 8600. MADRID-7.

F38'73

BASE ARGANDA..
Carretera Madrid-VoIenca, Km. 25. Teléfs. 20504 45-46-47-48-49. ARGANDA Madrid,.
BASE CATALUNA..
Carretero Barcelona-Ribas, Km. 15,400. TeléIs. 3192812.16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA Barcelona
BASE LEVANTE.....' Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. TeleIs. 263707 y 26 3903-04. Valencia. CHIVA 'Volncic
BASE ANDALUCIA. Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. TeIéf. 7213 50. DOS HERMANAS Sevilla,.
BASE NORTE ... ... .AMOREBIETA Bilbao, . Teléfs. 3341 03-04-05.
BASE ASTURIAS. ...
Km. 451,60. C. N. 630 Seválo-Gijón 'Sección Adonero-Gijón:. Tolefs. 22 47 40-41-42. OVIEDO.
De egoórs co Lv Cvrvña. Jov FIdrez. 65. Teef, 2268 49 y 22 87 98.
BASE TENERIFE. ...
Autopista de Sonta Cruz a Lo Laguna, Km. 4.500. Teléfs. 22 9040-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS
Autopista del Sur. Km. 17,500 Telél. 2553 47-48. Apartado 943 de Las Palmos TEIDE Gran Canaria
BASE ZARAGOZA.
Poligono Industrial de Cogullada. Avda. Francisco Caballero, 29. Telefu. 29 53 20 - 29 53 29 y 29 53 28 ZARAGOZA.

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

A.

•

'*.
•1 '

i'
%
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BUQUE CEMENTEItO I)E 3.350 T.R.B.

CIflSTRUCCION Y HIPARACION DE IIIHHJES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S.A.
Apartado 319 - Teiéfoiios: 32 0150 - 32 05 00
Telegramas: CANTABRJCORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

•

.. .

AVALIp S
--

pRO.ECTO,.CQNSTHUÇCION;Y:
REPARACION, DE HELICES MARINAS
DE TODO . TIPO; IAMAÑO'.Y MATERIAL.

4.

AGENTES PARA LA VENTA EN ESPAÑÁ DE: HELICES
DE MANIOBRA DE PROA TIPO LIPS, CIERRES. DE
BOCINA Y CHUMACERAS "WAÚKESHA LIPS"

-

AMAVALIPS. SA
-

GLORIETA ZONA FRANCA CADIZ - TELEGRAMAS: NAVALIIS, TELEX: 760.3- Telif. 23 58 08

son
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la mayor mkii
para curvar planchas de barcos:
rq ud de tabsjo: 1 7.070 mro usi

orondo
1

u
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WILHELMSBURGER está especializada en la
fabricación de grandes máquinas para trabaios
de chapa en Astilleros y Calderería pesada.
Curvadoras de planchas de bLlrcos.
- Curvadoras de chapa de 3 rodillos (también
ha construido WILHELMSBURGEA las
mayores maquinas del mundo para curvar
chapa en frío hasta 3.660 mm. de longitud
y 180 mm. de espesor).
- Aplanadoras de chapa.
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- Prensas de pórtico.
- Prensas hidráulicas especiales de un nontantepara múltiples aplicaciones, con un
punzón horizontal adicional.
- Plegadoras de chapa.
- Cizallas para chapa.
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