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Serie de cuatro remolcadores de altura para Remolques y .Servicios Maritimos.

5, A., construidos por:

ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A.
Construcción, reparación y transformación naval
El Astillero (Santanderj

Ap3rtado 10 - Telegramas: ASTANDER - Teléfono 20 - Telex ASTILLERO: 3580-ASSA E
Telex MADRID: 27690-ASTIL E

UN BANCO DE HOY PARA
UN PAIS EN MARCHA
Más de 750 oficinas por toda España

LOS SERVICIOS DE BANESTO
LLEGAN A TODOS
LOS LUGARES DEL MUNDO

EN EUROPA
ALEMANIA: 15 Grosse Gallustrasse. Frankfurt Am Main.
BELGICA: Avenue des Arts, 24. 36me étage. Bruselas. Teléfono 34 76 59.
FRANCIA: 123 Avenue des Charnps Elysées 66me. étage.
Paris Villéme. Teléfono 720 19 69.
INGLATERRA: 64,78, Kingsway. Africa House - Room 204/206.
Londres.
SUIZA: Rue du Rhóne. 33. (Edificio Zurich). Ginebra.

EN OCEANIA
AUSTRALIA: Hyde Park House Suite 2 second (loor, 271 Ehsabeth Street. Teléfono 61 72 21. SYDNEY - NSW 2000.
- -

EN ASIA

e-

--.

ERMITA-MANILA (Islas Filipinas): Manila Hilton. 2nd. Floor,
Unit 257-258. Avenida United Nations.

EN AMERICA

PANAMA: Av. Cuba y Calle, 34. Panamá.

PUERTO RICO: Tetuán, 206, 4', Of. 401. San Juan - Teléfono 723 40 50.

REPUBLICA DOMINICANA: Avda. Tiradentes, 26, 6.', 605.
Edificio La Cumbre». Centro Naco. Teléf. 565 85 55. Santo
Domingo.

MEJICO: Venustiano Carranza, 39. Edificio San Pedro - Depar.
tamento 401. Méjico, D. F. - Teléf. 12 6045.
VENEZUELA: Marrón a Pelota - Edificio Gral. Urdaneta, piso 5.° - Caracas. Teléfono 81 5752.

ESTADOS UNIDOS: 375, Park Aver'ue. Room 2506. Nueva
York - Teléf. 421 27 20.

COLOMBIA: Carrera, 8, 15-40. Of. 806. Bogotá - Teléf. 41 63 38.

CHILE: Huérfanos, 1.022, 9.', Depart. 90. Santiago - Teléfono 65927.

PERU: Jirón Antonio Miró Ouesada, 247. Of. 603, 5' , Lima.
Teléfono 80214.

ARGENTINA: Corrientes. 456, piso it Ofic. 16. Edificio Safico. Buenos Aires. Teléf. 49-4581-7368.

BRASIL: Rúa Boavista, 254. Edif. Clemente Faria, 1° Andar.
Conjunto 314. Sao Paulo - Teléf. 3752 13.

CANADA: 800, Victoria Square. Suite 3802 - Montreal.
115 P. O. - Teléfono 861-4769.

Domicilio Social: Castellana, 7
OFICINA PRINCIPAL: Alcalá, 14

MADRID

(AUT. B. E. N. 6.693.)

AVISO
Los precios de suscripción anual a INGENIERIA NAVAL,
a partir del número de enero de 1974, serán los siguientes:

España y Portugal ....................................650 pesetas.
Países hispanoamericanos .........................750
Demás

países

.......................................1.000
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800 - 1250 - 1600 A - 40 F'K/\

Z. 500
500A-35KA

a

COMPACTOS
Homologados por Lloyd's Register
Ejecuciones:
• Fijo y Extraible
• Tripolar y Tetrapo!ar

Serie LIMITOR
L 25-100
100 A-40 KA

Bace(, na (2) Uenín2ez vPela, 227
Teis. 228.1 7.08 y 21 7.74.54
Telex. 52,253. MTRCN E
Madrid (14) Ruiz de A!arcó. 12
Tel. 222.2927
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valládolid y Vigo,

SA.631

SIEMENS

Maniobra más económica

Construccio'n de gru'as para el futuro,

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

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

Gru'as "de Container" con
equipo eléctrico de Siemens
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Esté seguro
cuando
suene la
llamada de
atención

Shell

Rimula
Gadinia
Melina

Cuando el telégrafo dé a señal ce Atención', hay una
inevitable emoción en la Sala de Máquinas. Comienza la maniobra.
Cada máquina está lista para su función. Los hombres las ponen
en marcha y ya no cesarán hasta que vuelva a sonar la señal
de Listo de máquinas", al finalizar el viaje.
Pero estos hombres, que cuidan la puesl:a a punto de sus
máquinas, vigilan el conjunto de su instalación, controlan su
esfuerzo. sólo pueden confiar en ellas cuando cuentan con la
seguridad y precisión del aceite lubricante. Porque saben que es
el medio que hará posible la operación, soportando elevadas
cargas, evitando la fricción de las superficies metálicas, refrigerando
piezas sometidas a elevadas temperaturas manteniendo las
particuas residuales en suspensión, neutralizando efectos de
oxidación, acidez y corrosión.
Los aceites Shell Rimula, (Series III), Gadinia
(MIL-L-2104B) y Melina (Suplemento 1). han sido desarrollados
y perfeccionados, pensando que han de ser el único agente
en circulación en el interior de las máquinas que ha de hacer
posible su función.

Shell Rimula, Shell Gadinia, Shell Melina, los aceites
que dan seguridad cuando suena la llamada
de "atención".
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BUQUE CAN6URO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22OOO TRB.
• PASAJE
• PASAJE Y CARGA

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G. P. L.

•CARGA SECA
•MADEREROS
• PETROLEROS
• DRAGAS
• TRANSBORDADORES • GANGU lLES
• BUQUES ESPECIALES • ETC. ETC.

•REPARACION DE BUQUES Y
MAQUINARIA
• DIQUES FLOTANTES DE 8.000
TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.)
Y 4.000 TONS. EN BARCELONA
(FUERZA ASCENSIONAL)

Tenemos tantos tipos de grúas para contenedo res
tomo posibilidades deaplicaciónóxistentes
_____________
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Podemos colocarles nuestras gÑas para contenedores
donde Vd la necesite
• en puertos para el mantenimiento de barcos
en puertos fluviales para el servicio de la navegación rarticu1ar
:j
Con peso total mas reducido
Con presiones de ruedas inferiores
Con mayor alcance
Con mayor superficie util en alcance de ti abajo
Estructura entramada
Plazo de entrega lomas corto posible
Montaje rapido
Esta grúa les cuesta tanto como en otros casos tan sólo la
instalación viana.
Piense en estos hechos al decidirse por alguna grúa para 1
contenedores.
Una charla con nosotros puede aclarales muchos aspectos LIEBHERR CONTAINER CRANES LTD
Killarney, Co. Kerry, Ireland, Tel.:(064)31511, Telex: 6846
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"NORWINCH"

ALLWEILER(

FIlE NORWLNCH GROIJP
BER1*EN
(Noruega)

RADOLFZELL/Bodensee (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

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

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.

j_

Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc.,.

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arra1,
co y bajura en todas potencias.

cu-

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYD}NBÜ M. V.
BERGEN
(Noruega)
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Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECI'AS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARINA

TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Barrio Careaga, s/n

BARACALDO (Vizeaya)

Teléfonos: 37 0406, 37 2608, 379204 y 37 32 10 :-: Telex: 32.221 E :-: Tek'gramas: MOMATA
Aparta4lo 968 (le Bilbao

(ANAL

EXPERIEWAS HIDRODINAMI(AS

DE

El PARDO
(MADRID)
—ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

— PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDCES,ETC,

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

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m

ANCHURA: 12,5 m.

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

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrnfs.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
El
RUQIJE

PETROLERO DE

172000140'
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Turbo Generadores BROTHERHOOD
producen lumblen In eneigin electrica
en el B/M ALVARO DE BAIAN
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de/moto

Armador: Ibernaves
Constructor: Empresa Nacional Bazón
Motor Principal: Manises Burmeister & Wain 8K98FF
Pida nuestras publicaciones:
BPTG'71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión
CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos
WH R/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves
SAT/66
- Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga
VT/68

PETER BRDTHERHDDD LIMITED D
Peterborough, England

Tifi. 0733 71321 Telex: BroherhdPboro 32154
London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, London, Wi. Tel: 01 -629 73561718.

CONSTRUCTORES DE TURBINAS DE VAPOR

COMPRESORES

MAQIJINARIA PARA FINES ESPECIALES
P5888-S

/

as

BUQUE OE1IENTERO DE 3.350 T.R.B.

CO1STLLUCCION Y BhI'ARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL (ANTABRI(O
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teiéfonos: 32 01 50 - 32 05 00
Telegramas: CANTABIIOORWRA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

SoAm

PASCH Y CIA
BILBAO
MADRID
BARCELONA
GIJON

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

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE
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LA GAMA DE MOTORES MAS COMPLETA DEL MUNDO

CATF=RPILLAR

CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 5400 - 2518600. MADRID-7.
BASE ARGANDA..
BASE CATALUNA.,
BASE LEVANTE .....
BASE ANDALIJCIA.
BASE NORTE ... ... .
BASE ASTURIAS. ...
BASE TENERIFE. ...
BASE LAS PALMAS
BASE ZARAGOZA.

F-38-73

:

Carretera Madrid-Valencia, Km. 25. TeIñEs. 20504 45-46-47-48-49. ARGANDA Madrid.

Carretera Borcelona-R,bos, Km. 15,400. Telefn. 31928 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA Barcelona
Carretera Madrid-Vcrleocio, Mm. 332. Teléfs. 26 37 07 y 2639 03-04. Valencio. CHIVA Valendo
Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cridiz. Teléf. 7213 50. DOS HERMANAS Sevilla.
AMOREBIETA Bilbao - Teléfs. 33 41 03-04-05.
Mm 451.60. C. N. 630 Sevilla-Gijón Sección Adanero-Gijón . Telefs. 2247 40-41-42. OVIEDO.
DeIeqacon en La Coruña, Juan Flórez, 65. TeléIs. 2268 49 y 22 87 98.
Autopista de Santa Cruza La Laguna, Km. 4,500. TeleEs. 22 90 40-41-42. TENERIFE.
Autopista del Sur, Km. 17,500 Teléf. 255347-48. Apartado 943 do Las Palmas TELDE Gran Canaria,..
Polígono Industrial de Cogullada. Avda. Francisco Caballero, 29, Teléfs. 29 53 20 - 29 53 29 y 29 53 28. ZARAGOZA.

Caterpillar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co.
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Vivimos juntos.
Nos necesitarnos mutuamente. Directa o indirectamente
nos ayudamos los unos a los otros.
Nosotros, Marconi Española, trabajamos para usted,
porque usted es nuestra razón de investigar y crear.
Usted, porque a lo largo de muchos momentos ile su vida, de poesia
o de igencia, es el beneficiario de nLlestro trabajo.
Las radiocomunicaciones para los servicios públicos, los sistemas
de ayuda a la navegación y de comunicación
para los aviones, los equipos pal-a buques de nLlcstras flotas
mercante y pesquera; los dispositivos de control
de tráfico ferroviario...
Marconi Española, en estos y otros campos, hace
más fácil la convivencia porque contribuye silenciosamente
a la seguridad y bienestar de la vida diaria.
Quizá sin que usted lo sepa ni nos sienta a su lado,
vivimos juntos, nos servimos, nos somos útiles.
Desde hace 55 años, Marconi Española
está al servicio de los españoles.

Marconi Española
tina Asociada Española a ITT

ITT

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

DE

C.

PLATH,AMBURG.)

ti
SEXTANTES

GIROSCOPICA NAVIGAT II -

-

RELOJES

--

7

LnT4
EOMR
COMNACON GIROSCOIMCA +
.UTOPTI.OT) •J
Sr1A GOBIERNO

II

COR ItEl)ER4

ELECTROMAGNJTICA

CORREDERAS DE 1'ATENTE

'.( l)I-

'..

RAD1OGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GLROSOOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RABIOGONIOM ETROS
OORREDERAS E-M

~

ii4 'P;R'fj*

es la revista técnica nacional
que más se lee en Espaíia, den-

Worldwide MacGREGOR
T

ARGENTINA

0V
Baerno

NAMO O A0087SS
Man000600 ARGENTINA SRL
Lauale 137 2 Proa
ALSTRAIIA MauGREGOR CARGO HANDIJNG
Avolrairal PTO LTD PO Bao 132
:,LSTOIA
SCHIFPSWEAPT KORNEAB0RO
A O Am Halen 6
YELGIUM
EUROPA METAUX SA
Drvrsrov MauGregor Corearan Grerrstraai 3
u .A11
MacGR000R DO BROLlO SA
IEua General Jar4rm 103 3 andar
MacGRE000 00 BAGZIL SA
Y°ALIL
Av Oro Branor 81 21 andar

tes países:

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela

128 1288

30872

2588

4357 16

B 2000
Artwerp
Sao Paulo

302956
305599
2569322

32850

Aro 0. Jarano
2071 Guanabara

2210182

31751

6151

Bysaaler
Yrclorra 3153
21 08
KorMabarg

bANCO

MaeGREGOR COMARAIN SA
219 221 rae de Versalles
DEUTSCHE ManORE000 GubN
Sonrieberger Srraooe 20
VEB AA05OWL0[RFT
re u cd e
MuaGIILGOR O CO
Wd
NAAAL ARCHcTECTSI LTD

92 OrIIe-OAvra9

926 7793

20891

Brernen

46821

0244957

Warneeronde

50

31237

WhrIIey Oay
Narlhanrberlard

23325
2921

53302

Pcraeus

4524 592
4520 125

22424

Amsterdam

244662

13321

Hong Kong

226642

949 3547

Borcbag 10

392151

OIl

Ro"rha0

262 119
206 797
521096

0112636

LOOMANY
VERMANY

OPITAIN

-

104

2

714150

.-

-

MacGrngsr Hcuoe
86 837 'novo Sr'eer

Mokveaoor
Mac60600R la CO
FOSAL ARCHITOCTSc LTD
Prraeuo BrandEn OSce PO Bar 1 15
l-3Ll,AND
MarGIl9406 CCM4RAL
HOLLAIuD 0V Prrno Hmndvklcode 170
FINO KONG MacGR9600 CARGO HANOLING CO
I Houg KougI LTD PO Ocr 1

19010

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

ILEX

1256
Copenhagen K

i°oDA

Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados Unidos

I F L EPHÜ1JO
329942

A S AIrKERLOIrKEN
CONTIIJEELTAL NS
Arnalregade 6

AFOSCO

Su difusión llega a los siguien-

Arreo

1 1MARK

GOIAT

tro del ramo de su especialidad.

%

CTJILTRO

SRAEL

SCIEJDIAWORKSHOPLTD
PalerI 51ro Dook4ard RO Maragaor
CAPTAIN JO ANANO
221 Oc O Naoro1r 8-nao
l/oc00009R jsraell LTD
Palmero Gale No 1 PO Uno 1201

TALO

?oIacGOE000 COM404INSA
cara O Uooco 1 5
TALO
ODT I NG ANDREA CACCIDTTOLI
'ara San bOono o 5
Mac000GOR FAO OAST LTD
JOPAN
Orrhr Uurldrng 1
2 crorle Iltrchchorr Chur Ka
1/41-TA DRO DOCES CORP004TION
MALTA
TIrE DocEs
SDRSK S1ao680008 AS
NORWAV
Omm Mccc o !nrmmrrtng 1
NO0SK MauGR[GOR AS
NORWAY
Fuglnhargyl '
K804CIII SIIIPYOVRO Ir [NG WORKS
PAKISTAN
LTD PO Bou CI 19 West Wharl
JAFRI1EO 19[RPRISES OTO
PAKISTAN
36 FarO Chacr omm lohdvlah Enarcan Rd
SERVICIO INDIJSTRIAL DOLO
PERO
M011INA CALlAO
Orne Nava Del Callao
Aa Connralrnrantr Mora SuFí
CENTHOMOR ULükapcwa 7
POLANO
PORTUGAL
SINGAP006

SOUTH
AFRICA
SPAIN

E700ERIL LOA
Rna Carlclho TSR-CE.
MaGRDGDFI SOUTH EAST ASIA
lPle LTD
9-8 3'Alrmerda SIrmel PO Bar 303
MauGRE000 CARGO FIANDOINO
South Alninal LTD
PM Boa 932 Oa,lcead
ASTILLEROS ESPANDL[S Sol
Apanado 89 Punta del Verde

ANKIRLOKI(EN MaeGREGOR AA
Frorallogalen 30 PO Boa 135
S42 1 22 haolma Pmalurda 1
MaçOREGOR NEVaR LASTOS
,
TURXEY
Kalaias Derya bao No 333 304
MacGRE608 CDMARAIN INC
USA
135 Derrrrocl4 Street
YUGOSLAVIA METALNrV
2areboka 26
YUGOSLAVIA 'SPLIT SHIPOARO
P0. Vor 1137
YUGOSLAVIA ULJANIK
Rada Koncara 1
INTERNATIONAL CO-ORDINrNTIDN
CENTRAL Tm1rcGR060R LTD
CENTRE
53 Salrobory load
Hcunnlow TWA 6JP
5506086

HacIa
16121 Geooa
3.8121 TraIe
ToXTo

561081
59' 043
36198
30472
552 510'

2205

4121
27449
46209
22592

5008 6rgen

22451
22491
21137

Orlo 2

562610

11901

2

224041

68700

MalIa

Karaohc

211
42970

Kararhi 3

50362

Callan

290267
203698

P0 5528

Gdansk

312271

57376

Lrsbnn 1

58 1 lO

1148

Smgapane

912511

21626

Durban
Natal

355921
351029

61326

Smarlje

299000

27644
bar lrarsmmsbmarl
Ir Seorliel

--

'

Golloeobur9

490600

lrlanbcrl

491 184
416030
212 6440

Cranlocd
New Jarre9 07016
Manbau 62001
5pM
Perla 52008

Near London
Anprrl

20735

39610

37740

33715

41222
45144
223 22

26125
28113
0252-21
0252-52

512-0912

935721

MacGREGOR
Cargo transfer and access equipment.

-

investment

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

return

To achieve maximum return for the
investment, today's tonnage must be
capable of handling a wide variety of
cargo. General freight, containers,
roli-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 pattems
of traffic.
MacGregor are experts at planning the
cargo-handling capability of every type of
ship, exeluding tankers of course, and the
earlier this planning is co-ordinated
with the design, the more cost-effective
will be the finished vessel.
MacGregor maximise cargo-moving
efficiency.

MaCOREGOR

Cargo transferandaccess equipment
MG 10

Otra innovación ASEA

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

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

medidor de presión de los motores diesel
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CYLDET:
• Está diseñado para funcionar
continuamente en motores que
emplean combustibles pesados.
• De fácil instalación en os motores,
no es necesaria refriaer ación
adicional.
• Viene calibrado de fábrica.
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Ecbans a:

AS EA Eléctrica,S.A.
Delegaciones en:

MADRID, BARCELON.A.
BILBAO, ZARAGOZA,
SEVILLA, SAN SEBASTIAN,
PONTEVEDP:, LAS PALMAS.

C. Alcarria, 3 - Corioda . Aodrid, o dirijase a
nuestra delegación rnc próxima y con mucho
gusto le pro?orconaramos una información más
amplio sar: o. .osVas act'-'dodes.

CUPROMET ESPAROLA y Sm A.
* TUBOS DE LÁTON ESPEC!AL PARA CONDENSADORES
* TUBOS DE CUPRONIQUEL
* PLACAS TUBULARES

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS
DE COBRE Y LATON

POLITUBOS PAPA
IIUSTRUMEI'JTACION

TUBOS ALETEADOS
DE COBRE

PUESTAS
A TIERRA

RACORES

ACCESO lOS

TODA LA GAMA DE FABRICADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS:

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE
ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEÁDOS, RECUBIERTOS DE P. V. C.. ETC.
DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC.
DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: FcJLITLIBOS DE INSTRUMENTÁCION, TOMÁS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER, ETC.

CUPROMET ESPAÑOLA S. A.
Oficinas Centrales:
Alcaló, 63 - Teléfono 225 89 10 . Madrid14
Delegación en Barcelona:
Avda. del Generalísimo, 612, Teléf. 239 69 26

Delegación en Bilbao:
Próxima inauguración de nuevas oficinas.Tel6f.25 6550

EMPRESA NACIONAL
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL
• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES,
MOTONIVELADORAS, ETC.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)
LAS PALMAS (GRAN CANARIA)
FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA.

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS.
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En su Sección Naval ha efectuado el
proyecto, suministro e instalación
•
de aislamientos en bodegas, gambuzas
frigoríficas, cámaras de máquinas,
acomodaciones, tuberías, etc,, para un gran
número de buques frigoríficos, pesqueros
congeladores y al fresco, transporte L P. 6.,
etc., a base de: Lana de roca, foam-glas,
corcho, poliuretano, poliestireno, silicato,
magnesia, etc., con destino a armadores
nacionales y extranjeros. Los Astilleros más
importantes de España nos han encargado y
encargan ia reaiuzacion ce Iracajos ue
ais amiento.

DEL6ACIONES Y REPRESEIITANTE&
Paseo de Gracia, 20, 1.0
Fortuny, 11
Tfnos. 2224648/9
Tfnos. 4199200/4/8
BARCELONA-1
MADRID-4

Avda. del Puerto, 1, 8.0
Tino. 236451
CADIZ

D. Felipe Llorente Zuazola
Juan Pablo, .3
Castelar, 5, 1.0
Avda. de Arteijo, 4
Tinos. 2522291251986 Tfnos. 271900/4/8 Teléfono 233397
SANTANDER
SEVILLA
LA CORUNA

u

i

instalación de Tuberías y
Aislamientos S. A.
Marcelino Oreja, 15 LAMIACO-LEJONA (Vizcaya:
Teléfonos 27 69 07 - 09 - 20 - Apartado 530 - BILBAO
Gral. Jáuregui, 18
Tfnos. 413719/414839
SAN SEBASTIAN

Linares Rivas, 6
Tfnos. 356246/342112
GIJON

0. Manuel Hernández de León D. Rafael Díez de. Rivera
Paseo de Ruiseñores, 21
Garrigues, 3 y 5
Teléfono 276678
Teléfono 211619
ZARAGOZA
VALENCIA-1

MEDIDOR DE
POTENCIA
UN CONTROL PRECISO DE LA EFICACIA
DE SU MOTOR ASEGURA UN INCREMENTO
DE LA ECONOMIA
EL MEDIDOR DE POTENCIA JUNGNER
AEM-1 ofrece las VENTAJAS inigualables
• Elevada exactitud = ± 0.5
• Calibrado en fábrica
• Aplicable a ejes de gran diámetro,
hasta 825 mm
• Transductor combinado de par
y revoluciones
• Instalación sencilla
• Sistema de Medición basado en sincronos
multipolares
JUNGNER ha trabajado en el campo de
instrumentos para barcos durante 50 aFios

1

La corredera SAL, conocida en todo el mundo,
es uno de los muchos productos JUNGNER
basados en los síncronos NIFEGON.

Para información dirigirse a:

ACU MU LADOR ES
_______

14W 19 IF=

Hermosilla, 117 - Teléfono 401 7350

MADRID-9

Anyti'me.
Anyplace.
A ein proposa Ii n S\ve :'n
i\n inspection iii Poland.
An on-the-spot design change
in Canada.
A regulatory hody approval
in Greece.
A sea trial in the Pacific.
Those are jLlst sorne of the services
Hume Engineers perform in a

tvpic:i 21 1o1Ilddv lo i n,iko saro
you hayo INc hesl. They are the
reason Wc guarantee our product.
And, al INc sarne time, our oÍtIce
gocs ahout lIs businoss of
designing the hest tabilization
sysienis in the \vorld. Call on us
anywhere, a nyl ile. Wc'I 1
guarantee that your vesse!s wi!!

ron Sriioot I uy a nd cli i cien t ¡y wi th
FI LI fila Sta) iT za ti o n

"STABILIZATION
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Desine<I rrgneered hv 101 1\ 1 M( \IL[ LEN ASSOCIATES, Inc.
Ship 0100'. E)'. iSwn
'.I,iriro' Fn
flei'r'. Corn'.ullanls
Njvjl ArchiteI'.
ti 101) No'.'. YiirL, N Y. 10048
Ono World Tracle Conten ',ifltO
Offices and represenifalives throughout the world.

SYSTEM.

...es casi
seguro
que se Hamo

ITUR
Decir ITUR implica decir calidad.
Esa calidad que es fruto del continuado esfuerzo, durante
más de medio siglo, para mejorar las técnicas de bombeo.
Hombres expertos y técnicas de vanguardia, en la factoría más
moderna de España, permiten poner a su servicio la
inmejorable calidad ITUR.
Y esta calidad de marca, está integrada en el más amplio
programa de fabricación existente en el mercada
ITUR ofrece ¡a más amplia gama de bombas para la industria,
la marina, la construcción, la agricultura y las minas,
permitiendo resolver plenamente cualquier problema de bombeo.
Además ITUR cuenta ccn tres grandes servicios especializados,
dedicados a equipos de agua a presión, piscinas y evacuación de
aguas fecales.
En resumen, la mayor variedad dentro de una calidad inmejorable.
Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren.
¿Por qué no nos consulta?
Le aseguramos que
ITUR es equipo Infatigable en la explotación más activa.

Solicite más amplia información a su engineering

o al fabricante:

MAN U FACTURAS
ARANZABAL. S. A.
Apartado 41 -TaIófo 8513 45 (10 línpas)
ToIegamos: ITUR - Telex: 36335- ARANZZARAUZ (GuIpúzcoa) España

Representantes y servicio post-venta en todo el país
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Desde sistemas integrados de electrónica para superpetroleros y buques de las máximas
categorías, hasta equipos para el más pequeño pesquero, yate y embarcaciones de recreo.

En todo ni,lnkenl o y situció • nuesi ro
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tegen vidas en el ruar y garant izan la soguridol
de Iraqilis y rargas.

AutomatLsim,s de máquinas. Consolas TSR. Corrodera.s electromagnóticas y dinámicas. Correderas
Doppler. F.cosondas de navegación, pesca e indicadoras de red. Giroscópicas y pilotos automáticos.
Radares y sistemas anticolisión DIGJPLOT. Radares de atraque. Radiogoniómetros y receptores d:reccionales. Radiote!éfonos VHF y BLU SSBI.
Receptores de cartas meteorológicas. Reeptor-s
para sistemas LORAN y OtFGA. Relojes eloctrdnicos centralizados. Salinóia'lros Sistoir.as (1protección anti(rrosión. Sonoro para posca. mlvgam(m y atraque.

IPICFRI

BEN. BENMAR, BERGEN-Nautik. B.H.L. Allova.
DANSE RADIO/ELEICTROMERANO. GENT OF
T,T'lCESTER, IOTRON / 'DIGIPLOT", SISTEMA
laR NAVECACION RANA/TELECO, OKL S. G.
BROWN/Arma-Brown. S. P. RADIO/"SAILOR',
SONAR; TAIYO-MIJSEN, TERMA, THOMSONCSF, TOKYO ERIE!. TRACOR. etc
de buliues en tado los O(*anOs y en las !nas
ini portantes Ilotas niundiates atestiguan la va iidiul y rendimiento de ti iest ros sisten,as.
Miles

Cualquiera que sea su problema,
en electrónica naval, automatis
mes o corrosión, consúltenos.

ELECTRTCA

LICA1JX,

S. A.

Dirección General, Divisiones Comerciales y Administración: GOYA, 39—MADRID-1—Tel6fono: 401 44 E8
Laboratorio de Desarrolo y Fábrica: ITURBE, 5—MADRID-27—Teléfono: 274 77 16
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Telex 23239 PCPE

AMORTIGUADORES TOTALMENTE
METALICOS
fabricados yjr

"ANTIVIBRATIC

Soportes antivibratorios de alto coeficiente de
amortiguamiento de baja frecuencia, de
resonancia de 2 a 15 Hz., elementos
amortiguadores de malla de acero inoxidable
18/8. Inalterables a la corrosión, temperaturas
elevadas, etc...

SUSPENSION
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TUBERIAS DE EXHUSTACION
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VENTAJAS
A) Reducción del nivel de ruidos en los
diferentes puentes por donde atraviesan las
tuberías de escape.

1
,

B) Amortiguamiento de las vibraciones del
orden del 95%
C) Reducción considerable de la fatiga
mecánica de la estructura del buque.
D) Disminución de un cierto número de juntas
de dilatación.
APLICACIONES

Armarios de control
Tuberías de escape Equipos electrónicos
Motores auxiliares Grupos electrógenos
Compresores Maquinaria taller, etc...
Nuestro departamento técnico está a su disposición para estudiar y proponer la solución
más adecuada a cualquier problema de vibraciones que puedan tener uds.

General Yagüe, 4 - TeIs. 279-73-31 y 279-53-97 - Madrid, 20
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Comentarios de Actualidad
MALA PRENSA
Los españoles estamos ya acostumbrados a que
nuestras cosas, en general, no gocen de buena
prensa en el extranjero. Naturalmente, las que se
refieren a nuestra profesión o, mejor dicho, a sus
consecuencias directas, la Construcción Naval, no
podían ser una excepción. A pesar de la innegabe
posición que ocupa España en el concierto mundial
de los países constructores navales, rara es la vez
que se encuentran en las revistas extranjeras especializadas referencias o citas de lo que ocurre en
este país. Hay excepciones por parte de alguna,
que dispone de corresponsales permanentes que nos
conocen bien y, naturalmente, por las inserciones
publicitarias. También en los cuadros estadísticos
aparecemos donde nos corresponde. No hay opción
ljal'a escoger.
El preámbulo anterior viene a cuento del artículo
"Aids and grants —a political tool in world shipbuilding economics" publicado en el número de
mayo pasado de la conocida revista The Motor
Ship. En ese artículo se hace un resumen de un
trabajo desarrollado por H. P. Drewry (Shipping
Consultants) Ltd., de Londres, y publicado con el
título de "Shipbuilding Credits and Government
Aid".
No conocemos el trabajo completo y lo que motiva este comentario es el resumen citado. Pues
bien, en ese resumen se van describiendo las ayudas que se conceden a la Construcción Naval en los
distintos países y, en general, se hace de una forma
objetiva, en opinión de los entendidos en estas cuestiones. Pero la tal objetividad se pierde cuando
llega el momento de contar o que ocurre en España.
No vamos a entrar en el comentario detallado de
las inexactitudes que se dicen, pues habría que
reproducir el texto íntegro, so pena de que se nos
tachase de tendenciosos al transcribir párrafos larciales. Cualquier interesado puede hacer sus propios comentarios acudiendo a la revista citada o,
quizás más ilustrativo, al trabajo original.
No obstante, no podernos sustraernos a la tentación de transcribir dos botones de muestra que, en
nuestra modesta opinión de aficionados a estas cosas, califican la bondad de las fuentes de información utilizadas:
"Spain not acc'eptcd thc latest O. E. C. D. arrangement.
"Premius of about 10 lcr cent are paid to the
shipbuilding industry..."
Es de] dominio público que España se ha adherido a] Acuerdo General sobre reducción de ayudas a la Construcción Naval, tal como se puede
comprobar leyendo el documento 072) 166, de la
O. E. C. D. Por otra parte, en el mes de septiembre esa Organización ha iiublicado un folleto en el
que se recogen de una forma exhaustiva las ayu518

das que concede cada país a su construcción naval
y cuya lectura puede aclarar muchas ideas. Detalles de suontenido se dan en la sección correspondiente de este núrnero.

LA CARTERA DE PEDIDOS
Y LAS ENTREGAS
DE LOS ASTILLEROS
Hace pocos meses, concretamente al final del primer trimestre de este año, se habló de que la cartera de pedidos de nuestros astilleros había sobrepasado por primera vez en la historia la cifra de los
cinco millones de toneladas de registro bruto. Ahora,
a primeros de octubre, podemos decir que prácticamente, sin detenernos en los seis, hemos sobrepasado
los siete millones. Esto es lo que se desprende de
los datos suministrados por Construnaves.
Especialmente interesante es lo ocurrido en el tercer trimestre, y a que, como se puede ver en los cuadros que se incluyen, se ha contratado más tonelaje
en ese período que en todo el año 1972.
Cartera de pedidu
Al 1-1-1973 .......................................
Al 1-IV-1973 ....................................
Al 1-VII-1973 ...................................
Al 1-X-1973 ......................................

NUeVOS

(ontra tos

.........................................
Primer trimestre 1973 ... ...................
Segundo trimestra 1973 ...................
Tercer trimestra 1973 ......................
Afio 1972

4.154.414 TRB
5.75.796
5.636.874
7.185.718

1.114.472 TRE
'[08.250
638.714
.R32.2O7

Asimismo es importante destacai la participación
de los armadores nacionales con sus encargos de
petroleros, que comprenden dos buques de 410.000
TPM (los mayores contratados hasta el momento en
España), tres de 300.000 TPM, dos de 260.000 TPM
y uno de 130.000 TPM, con lo cual la cartera de
pedidos de petroleros para dichos armadores asciende
a 3.261.074 TRB y 6.391.646 TPM. Por otra parte,
los nuevos contratos de exportación incluyen buques
pare Cuba (21 pesqueros de 2.400 TRB), Italia, Liberia, Francia, Reino Unido, Finlandia, India, etc.
En cuanto a las entregas de buques, el panorama
no es tan halagüeño por el momento, ya que se han
entregado en los tres trimestres 579.447 TRB, frente
a 637,954 TRB en el mismo período del año anterior. Confiamos en que el último trimestre, que siempre es de intensa actividad, acerque la cifra anual
de entregas por lo menos a la previsión de Construnaves, que era de 1.385.614 TR.B, ya que a la del
III Plan de Desarrollo, con sus 1.500.000 TRB, noa
parece difícil llegar.

UNION DEL CUERPO DE POPA DE UN
PETROLERO CON EL DE PROA DE UN CARGUERO
En Astilleros de Santander, S. A., filial de Astilleros Españoles, S. A., se ha realizado en su dique
seco núm. 2 el corte del buque tanque Fatum",
tipo T-2 por proa de su mamparo de cámara de
máquinas y la unión de su cuerpo de popa con el
cuerpo de proa del carguero 'Garanda" a partir también del mamparo de cámara de máquinas.
Entre ambos cuerpos se insertó un bloque de
buque de nueva construcción, de dos metros de
eslora, para conseguir continuidad en las líneas del
nuevo buque, dadas las diferencias de puntal y
manga.
Las características de los dos buques unidos y del
buque finalmente formado y denominado 'Akron"
son:
Carguero
"Garando'

Buque
"Akron'

167,40 rn.

174,37 m.

178,70 m.

156,00 ni.
20.12 m.

168,10

Petrolero
"Fatum"

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga ..............
Puntal .............
TPM ................
BHP .................

11,96 ni.
17.300 Trn.
7.300

m.

22,86 m.
14,25 m.
24.570 Tm.
7.240

y Inundación controlada del dique, manteniendo
el barco-puerta en su posición de cierre hasta conseguir reflotar el cuerpo del buque 'Garanda", pero
manteniendo varado el cuerpo del buque "Fatum".
h, Desplazamiento a flote del cuerpo de proa del
buque ' Garanda" hasta la distancia exacta precisa
del cuerpo de popa del buque "Fatum"
Comprobación de alineación exacta de los dos
cuerpos de buques.
i) Achique controlado del dique hasta la puesta
en seco de ambos cuerpos de buques.

Desarrollo de kis obras.
Cada una de las fases del proceso reseñado llevó
consigo un cuidadoso estudio y preparación para pre-

168,98 M.
22,86 M.
14,25 m.
24.176 Tm.
7.300

Asimismo, toda la superestructura central del
buque 'Fatum", incluido su puente de gobierno, se
trasladó al buque resultante.
La obra se ha realizado en el dique seco núm. 2
de Astilleros de Santander, S. A., de 227 metros de
eslora.

Proceso de trabajo.
El proceso de los trabajos realizados ha sido el
siguiente
a) Varada en dique del buque tanque 'Fatum"
con su popa hacia la cabecera del dique.
h) Apuntalamiento de la popa y corte completo
transversal del buque por proa de su mamparo de
cámara de máquinas. Colocación en el plan del dique
de las cuñas-hembras de alineación.
c) Traslado a tierra de la superestructura central completa.
d) Reflotamiento y salida del cuerpo de proa del
buque en el dique, manteniendo varado su cuerpo de
popa.
e) Varada en dique del cuerpo de proa del carguero "Garanda" con su proa en dirección a la entrada.
f) Colocación y soldadura de las cuñas-machos
de alineación al forro exterior del buque "Garanda'.

LXA LILJL"

rOn

Esquema de la unión.

venir posibles riesgos y, además, conseguir la adecuada exactitud y calidad en la realización de la
obra.
a) La varada en dique del buque "Fatum" fue
precedida de un aumento del número de picaderos
centrales en la zona donde apoyaría la cámara de
máquinas del buque y también se aumentó el número
de camas laterales, de acuerdo con el peso estimado
de dicha zona después del corte del buque.
b) Igualmente se realizó cuidadosamente un
apuntalamiento de la zona de popa a base de robustos puntales de madera perfectamente acuñados al
plan del dique y sólidamente encajados en contretes
de chapa de acero soldados al casco del buque.
El corte del buque "Fatum" se realizó de acuerdo
con secuencias estudiadas y por medio de dos líneas
de corte paralelas, separadas 8 cm., y eliminando el
519
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material entre ambrs al objeto de tener un margen
de seguridad al efectuar el reflotamiento del cuerpo
de proa.
La colocación de las cuñas-hembras fijas al plan
del dique se llevó a cabo de la siguiente manera:
Se marcó en el buque, con la mayor exactitud posible, su línea de crujía en dos zonas concretas, situadas a 4 y 90 metros de la línea de corte, y se retiraron los picaderos centrales necesarios en ambas
zonas para colocar, longitudinalmente y punteados
con soldadura al casco del buque, dos hembras-macho, una en cada zona. Bajo ellas y en perfecta coincidencia se situaron las cuñas-hembras correspondientes y se barrenó la solera del dique para marcar
los pernos de anclaje de dichas cuñas-hembras. Después se retiraron estas últimas para permitir soltar
las punteadas al casco y, finalmente, se amarraron
al plan del dique firmemente las cuñas-hembras.
De este modo se consiguió fijar dos cuñas-hembras
en perfecta línea recta con la línea de crujía de la
popa del buque "Fatum'.

des bloques y dos más pequeños, correspondientes
a los alerones del puente, y efectuar el traslado a
tierra con las propias grúas del dique trabajando en
paralelo. La fotografía muestra el traslado de la
cubierta del puente de gobierno con todos sus elementos.
•
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Cuerpo de pr,u, del buque Garando sil1 r:,i,sls, en dique

c) La necesidad de trasladar de un buque a otro
la superestructura central con su puente de gobierno
presentó importantes dificultades, dada la necesidad
de realizarla con sus elementos interiores, embonos,
mobiliario fijo y aparatos radio-eléctricos.
La superestructura estaba formada por cuatro
cubiertas con un peso estimado de 200 Tm. y área
en planta de unos 15 metros de eslora y 22 metros
de manga.
De acuerdo con los medios mtximos de elevación
de que dispone el dique (grúa de 40 Tm.) se decidió
descomponer toda la superestructura en cuatro gran520
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Estas maniobras exigieron un estudio de pesos,
reparto de cargas por grúa y reforzamiento de los
bloques a transportar.
d) y e) El refiotamiento del cuerpo de proa del
buque "Faturn" se hizo teniendo en cuenta la necesidad de que el agua en el dique, al abrir su barcopuerta, no alcanzase una altura que pudiera hacer
flotar también a su cuerpo de popa.
Por ello la maniobra se efectuó con el cálculo de
tiempos necesario para que la inundación del dique,
reflotamiento del cuerpo de proa del buque "Fatum",
apertura del barco-puerta, traslado fuera del dique
de dicho cuerpo, introducción en el dique del cuerpo
de proa del buque "Garanda" y cerrado del barcopuerta se realizase en la hora de bajamar.
f.i
Después de varado en una posición sólo aproximada a la definitiva, el cuerpo de proa del buque
"Garanda", se procedió a marcar su línea de crujía
y retirar los picaderos centrales en dos zonas determinadas para so]dar a ellos las dos cuñas-machos.
De esta forma, al volver a reflotar este cuerpo de
proa y llevar a coincidir estas cuñas-machos con las
cuñas-hembras fijadas en el plan del dique, se consiguió la posición necesaria de los dos cuerpos de
ambos buques, tanto en aiineación como en distancia.
g) La maniobra de reflotamiento del cuerpo de
proa del buque "Garanda", para llevarlo a su posición definitiva, se efectuó inundando el dique por
sus tuberías de llenado y manteniendo el barco-puerta en su posición de cierre, al objeto de eliminar el
peligro de que también flotase el cuerpo de popa
del buque "Fatum". La maniobra se efectuó en la
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hora de bajamar para evitar, en lo posible, los inconvenientes del viento en la maniobra de aproximación y centraje.
Se estudiaron los calados mínimos de flotación y
se colocaron en distintos lugares del dique, escalas
de calados para controlar la altura del agua, actuando sobre las válvulas de inundaci6j , del dique.
1

4: -

po de proa como se ha indicado en el apartado anterior, se inició el achique del dique lentamente y
efectuando frecuentes comprobaciones de la situación del cuerpo de proa, hasta el momento en que
los hombres-ranas indicaron que lós cuñas estacan
perfectamente abocadas.
Se hizo una última comprobación de alineación, se
encajaron las vigas separadoras de cubierta y se
efectuó el achique final.
Con los buques en seco se comprobó la correcta
alineación de los dos Cuerpos.
A continuación se comenzó el montaje por elementos prefabricados del bloque nuevo interrndio.

Clasificación dci buque 'Ákron".

:

?

r~i_l
It
a i,Ists cuerpos tic buques parti insertar
Preparación
entre e los ti b10c1 uc flliev,
It unión.

h) El desplazamiento del cuerpo de proa del buque Garanda", hasta situarlo a 2 metros del cuerpo de popa del uque 'Fatum", se efectuó virando
los cabrestantes de la proa del dique y reteniendo,
arriando peco a poco, con los cabrestantes de popa
del dique. La colocación en su posición definitiva se
efectuó centrando el cuerpo de proa del buque "Garanda" con cuatro tracteles, dos por banda.
Dos hombres-ranas vigilaron y dieron instrucciones para mantener el centraje del buque de acuerdo con la posición de las cuñas machos y hembras.
Asimismo, sobre los dos cuerpos de buques se
mantuvieron alineados cuatro alidadas situadas dos
en cada cuerpo.
La separación exacta de 2 metros entre nmbcs
cuerpos Se aseguró colocando dos 1,Igas de doble T
sobre cubierta, una a cada banda y que debían de
encajar embulonadas en dos soportes por banda.
i) Manteniendo la separación y centraje del cuer-

Por deseo de sus nuevos Armadores, Alpina Shipping Co., el buque Akron" se ha clasificado en el
American Bureau of Shipping, por lo cual todo el
estudio y planos de la unión de los dos cuerpos fueron aprobados por dicha Sociedad. Anteriormente
el buque "Fatum" estaba clasificado en el A. B. S.
y el buque Garanda" en el Norske Ventas.
Debido a la diferencia de puntal de los buques
Fatum' y "Garanda", la cubierta de toldilla del
primero, pasó a ser cubierta principal del buque resultante. Para conseguir esta continuidad de cubierta se han colocado importantes elementos de refuerzo.
Asimismo, se han introducido modificaciones en
la superestructura de popa para cumplir las exigencias del Load Line Regulations y demás Reglamentos internacionales. La clasificación completa
del buque en el A. B. S. ha exigido la preparación
y aprobación de planos de acero, elementos y servicios, así como reconocimiento de todas las instalaciones del nuevo buque, ya que el antiguo buque
"Garanda" estaba clasificado por otra Sociedad.
Obras de acero, tuberías, habilitación y electricidad.

La colocación del bloque interm€dio y reforzado
del resto del buque ha supuesto casi 200 toneladas
de acero nuevo, soldado según secuencias estudiadas
para evitar deformaciones y tensiones.
Las obras de tuberías han sido importantes, aunque se han mantenido las tuberías propias de cada
uno de los dos cuerpos.
Para facilitar estos servicios, se 11a habilitado una
cámara de bombas en el nuevo bloque, instalando en
la misma nuevas bombas de achique, lastre y contraincendios.
Se han conexionado las tuberías de vapor del antiguo Petrolero con las de maquinaria de cubierta
del carguero.
Las obras de habilitación han correspondido a la
colocación de la superestructura central del buque
Garanda", en el nuevo buque, trasladando los hio521
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Buque Akrnn desplles de finalizadas las obras,

ques citados anteriormente y uniéndolos por cubiertas. Las maniobras se realizaron durante la estancia de1 buque en el dique.
Los servicios eléctricos de los dos cuerpos se han
conexionado y puesto a punto todas las instalaci&nes eléctricas y de aparatos de navegación y transmisiones.

Puesta en servicio del nuevo buquc "Akron"
Las obras mencionadas y las correspondientes a
la revisión total del buque para su total clasificación en el A. B. S., se ha llevado a cabo en un tiempo mínimo, con una estancia en dique de los dos
cuerpos de buques de veinte días.
Ello se ha conseguido gracias a una detallada pla-
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nificación y la experiencia de Astilleros de Santander en este tipo de obras tanto en buques de gran
tonelaje como fue el caso del alargamiento del buque "Monte Zalama" hasta 26.798 TPM, como en
bu'ques menores, como ha sido el alargamiento y
transformación de los tres transportes frigoríficos
"Playa de los Cristianos", 'Playa de Jandía" y "Playa de la Aldea', así como del Lacaladero "La Peñuca", actualmente en obras de alargamiento y
transformación, y de otros pesqueros alargados, o
cargueros transformados en portacontainers, minibulkcarriers, etc.
Sin embargo, la obra realizada en el buque
"Akron", destaca por su complejidad y circunstancia de ser la primera, de este tipo realizada en España.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTRUCTURA
DEL BUQUE (I. S. S. C. 73)
Por Gerardo López García
Dr. Ingeniero Naval

1. INTRODUCCIÓN

Ha tenido lugar el y Congreso de Estructura del
Buque (1. S. S. C. 73, que brevemente resumimos,
en la ciudad de Hamburgo, presidido por el profesor doctoi Ingeniero Naval Sehultz y organizado por
el Germanischer Lloyd's.
El Congreso es una reunión de personas relacionadas principalmente con la Investigación, Enseñanza y Sociedades de Clasificación, que cada tres años
se unen para analizar el avance tecnológico en la
rama específica encomendada a cada Comité y programar conjuntamente las investigaciones y los estudios a efectuar en los tres años próximos.

2. COMITÉ DE GOBIERNO

Está presidido or un Comité de Gobierno d
doce miembros, cada uno oe ellos pertenece a un
país diferente : aeleccionados entre personas de
prestigio internacional; pertenece a este Comité de
Gobierno un Secretario del pais y organismo encargado de la organización del Congreso y colaboran
con él un representante de cada uno de los restantes
paises asistentes, que no figuran representados en
el Comité y que actúa en el área correspondiente,
como Delegado del mismo.
Este Comité, independientemente de sus funciones
coordinadoras, específicamente determinadas en el
reglamento, tiene derecho a invitar como observadores a todos los que o soliciten o no, y que por su
responsabilidad profesional, trabajos publicados o
investigaciones efectuadas, puedan aportar algo a
las discusiones del Congreso, limitando los observadores a no más que cinco por país, aunque esta norma no es muy rigurosa.
El Comité de Gobierno S. C.) tiene derecho a proponer los Presidentes de los Comités Técnicos a la
Asamblea, así como, juntamente con éstos, designar
los equipos de personas que colaborarán con cada
presidente durante los tres años siguientes, en la
misión específicamente encomendada a cada Comité
Técnico.
El Comité de Gobierno está obligado a publicar
un libro con todos los trabajos presentados al Congreso y que forman la materia de las discusiones
del mismo.

3.

Couis

TÉCNICOS

El Congreso se divide en doce grupos o Comités
Técnicos, constituidos por diez miembtos, los cuales durante el período de tres años han preparado
un estudio sobre la situación de la investigación en
el campo concretamente asignado a cada Comité, indicando cuáles deben ser las actividades para los
tres años próximos.
Los campos de actuación asignados a estos Comités para el V Congreso han sido:
Comité núm. 1. Condiciones ambientales.
Presenta un informe sobre los trabajos que se están efectuando en el mundo para un mejor conocimiento de la meteorología y una definición más exacta de la fuerza que actúa en contra del buque, pe sentando con el mayor énfasis los estudios referentes a una mejor definición de los esfuerzos producidos por las olas.
Presidió este Comité el Profesor doctor H. Walden, del Instituto Hidrográfico Alemán de Hamburgo.
Comité núm .2. Hidrodinámica de la ola.
Se especializó este Comité en la experimentación
con modelos e investigaciones teóricas, para determinar la carga producida por la ola en el buque..
Presidió este Comité el doctor Raplan, de la Compañía Oceanios Inc., de Estados Unidos.
Comité núm. 3. Estadística de ki ola.
Pretendió hacer medidas reales sobre el movimiento del mar y los esfuerzos producidos en los
buques en condiciones reales de servicio.
Presidió este Comité el Dr. Nordenstróm de S.
D. S. Prosjektet de Noruega.
Comité núm. 4. Distribución de esfuerzos en la estructura del buque.
Analizó los trabajos e investigaciones publicados,
relativos a la materia del Comité, analizando el comportamiento, tanto en el casco como en la superes523
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tructura, con especial énfasis en la aplicación práctica en los nuevos proyectos.
Presidió este Comité el Dr. Chapman de la Organización para el Desarrollo e Investigación de las
estructuras de acero del Reino Unido.
Comité núm. 5.

Respuesta local de la estructara.

Pasó revista y evaluó los experimentos y trabajos teóricos relacionados con la respuesta elástica,
tales como estabilidad local de la ectructura y efecto de la membrana, dando un especial énfasis a la
aplicación de las técnicas de los elementos finitos.
Presidió este Comité Mr. Kendrick del Establecimiento para la Investigación de la Construcción Naval de Escocia-Reino Unido.
Comité núm. 6. Análisis plásticos.
Analizó la teoría de la plasticidad en su aplicación
a los proyectos de los buques, evaluando los métodos para tenerlos en cuenta en las aplicaciones en la
construcción naval.
Fresidió este Comité el Profesor Dr. Fujita del
Departamento de Arquitectura Naval de la Universidad de Tokio-Japón.
Comité núm. 7. Vi bracioues.
Analizó, discutió y estudió todos los problemas relativos a excitación, amortiguamiento, predicción de
la respuesta, tanto en el caso del casco del buque,
como en el caso de vibraciones locales.
Fresidió este Comité el Dr. Hirowatari de la Compañía Hitachi de Japón.
Comité núm. 8. Slamminq e impacto.
Analizó los fenómenos relacionados con el sIamming y golpes producidos en la estructura del buque, así como la respuesta estructural a los mismos,
tanto desde un punto de vista local como desde el
punto de vista del buque completo.
Presidió este Comité el Dr. Abramson del Instituto de Investigación del Suroeste-Texas, Estados
Unidos.
Comité núu. 9. Métodos nn.érico..
Analizó la aplicación de técnicas de ordenador a
los problemas de las estructuras, particulurizándolos para las estructuras de buques.
Presidió este Comité el Profesor Paulling de la
Universidad de California. Estados Unidos.
Comité núm. 10. Proyecto.
Este Comité pretendió llevar a los proyectos de
los buques las conclusiones de los demás Comités,
dando normas prácticas para tenerlos en cuenta.
521
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Presidió este Comité el Dr. Rçren del Norske Veritas, de Noruega.
Comité núm. 11. Fatiga y fractura frágil.
Estudia los fenómenos desde el punto de vista
de su influencia en los detalles constructivos de la
estructura soldada, con apicación a los aceros suaves y aceros de alto límite elástico.
Pretende alcanzar un standard de pruebas para
estimar la fatiga y la fragilidad de una estructura
de acero.
Presidió este Comité el Profesor Nibbering de la
Universidad de Delft, de Holanda,
Comité núm. 12. Materiales diferentes que el acero.
Analizó la posible utilización de nuevas materias
lara su empleo en construcción naval, tanto en la
estructura general del buque como en partes de dicha estructura.
Presidió este Comité el Profesor Dr. Muckle de
la Universidad de Newcastle, del Reino Unido.

4.

PARTICIPANTES EN EL CONGRESO.

Por considerarlo interesante presentamos a continuación un análisis de los participantes según su
procedencia o entidades representadas.
En primer lugar, desde el punto de vista individual, asistieron 173 personas pertenecientes a 27
países. La representación más numerosa fue la de
Estados Unidos, seguida de la de Japón, Reino Unido y Alemania. Hubo 10 países con una persona.
España participó solamente con dos, posiblemente
por falta de información sobre la celebración de este Congreso.
En cuanto a entidades, empezando por las Sociedades de Clasificación diremos que asistieron diez,
incluyendo las más conocidas. Respecto a Universidades se puede decir que su presencia fue impor tante, con treinta inscripciones, destacando, como
en la asistencia personal, Estados Unidos, Japón,
Reino Unido y Alemania.
Otros tipos de organizaciones que asistieron son
los Institutos o Centros de Investigación y Organismos oficiales de distintos países, con un total de 32,
y Sociedades de Ingeniería privadas y astilleros,
con 12.

5.

PRÓXIMO CONGRESO.

El próximo Congreso se celebrará en la ciudad de
Boston en 1976, organizado por el Instituto Tecnológico de Massachuset (M. I. T.), habiendo sido entregado por los responsables de la organización, los
mandatos para preparar dicho Congreso.
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Se han formado 12 grupos de 10 personas para
cumplimentar los mandatos del Comité directivo.
Estos grupos sólo se diferencian en el título de los
ya clásicos o típicos de estos Congresos.
Consideramos muy interesante recopilar el programa del próximo Congreso, ya que, en la medida
en que valoremos las representaciones antes indicacadas, consideraremos al programa como ruta a seguir por las investigaciones programadas a escala
mundial.
Por otro lado, consideramos de interés para la mayor difusión de la investigación sobre estructura del
buque de nuestro país, que se envíe a los presidentes de los comités respectivos cualquier trabajo con
ello relacionado, como medio de ir participando en
estos Congresos al menos como colaboradores, primer paso para ser miembro de pleno derecho.
El trabajo se dividió en grupos y Comités de la
forma siguiente:
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sea por la carga, planta de propulsión, lanzamiento,
varada en dique, varada, colisión y cambios de temperaturas. Promover y recomendar lluevas actividades en este campo para el 7,0 Congreso.
Preside este Comité el Dr. N. Nordenstróm. SDS
Frosjektet. Box. 1452. Vika Oslo-1/Norway.

GRUPO II. RESPUESTAS.

Comité 11.1. Respuesta estructural lineal.
Estudiar y resumir los trabajos relativos a la respuesta elástica de la estructura principal, incluyendo la interacción con la superestructura y con sus
componentes estructurales. Promover y recomendar
nuevas actividades en este campo para el 7. 9 Congreso.
Preside este Comité: Mr. S. Kendrick. Naval Construction Research Establishment. St. Leonhard's
Hill. DunfermlineFive/ScotlancI.

GRUPO 1. CARGAs.

Comité I.I. Condiciones ambientales.

Comité 11.2. Respuesta estructural no lineal.

Misión: Estudiar y resumir los trabajos actuales
relativos a la descripción del medio ambiente oceánico, principalmente recopilando las estadísticas sobre
vientos y olas, considerando así mismo las corrientes e hielos, a fin de formar una base para la determinación de cargas sobre buques y otras estructuras marinas. Promover y recomendar nuevas actividades en este campo para el 7. Congreso.
Preside este Comité: Mr. J. A. Ewing, National
Institute of Oceanography. Wormley, Goldalming.
Surrey/U. K.

Estudiar y resumir los trabajos actuales relativos
a la respuesta estructural no lineal (hasta el pandeo) de la estructura principal, incluyendo la interacción con la superestructura y con sus componentes estructurales.
Investigar y recomendar métodos de análisis a
emplear en proyectos.
Promover y recomendar nuevas actividades en este campo para el 7. Congreso.
Preside este comité el Profesor Dr. Y. Fujita. Dep.
of Naval Architecture Faculty of Engineering. University of Tokio, Hongo, Bunkyo-Ru-Japan.

Comité 1.2. Cargas ejercidas por viento, olas y movimientos.

Comité 11.3. Slamming e inuPactos.

Estudiar y resumir los trabajos actuales en el
campo de los experimentos con modelos y con buques, así como sobre la dinámica de los fluidos, a
fin de determinar las cargas sobre buques y otras
estructuras marinas inducidas por los vientos, las
olas y los movimientos de los buques. Promover y
recomendar nuevas actividades en este campo para
el 70 Congreso.
Preside este Comité el Dr. P. Kaplan. Oceanics,
Inc. Technical Industrial Park, Plainview/U. S. A.

Estudiar y resumir los trabajos actuales sobre
cargas producidas por esfuerzos estructurales (slamming) e impactos hidrodinámicos, así como investigar la respuesta de la estructura principal y la de
sus elementos estructurales, como respuesta a estas cargas, correlacionando este trabajo con el del
siguiente Comité (11.4).
Preside este Comité el Dr. M. K. Ochí. Naval Ship
Research and Development Center. U. S. Navy Department, Washington D. C. 20007/U. S. A.

Comité II.t. Vibraciones.
Comité 1.3. Otras cargas.
Estudiar y resumir los trabajos actuales relativos a otras cargas diferentes a las ejercidas por
vientos, olas y movimientos, especialmente aquellas
originadas en la situación de aguas tranquilas, ya

Estudiar, tratar e investigar los problemas relacionados con la excitación, amortiguamiento y predicciones de comportamiento en conexión con la etructura principal y sus elementos estructurales, correlacionando este trabajo con el del apartado an525
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tenor (11.3). Promover y recomendar nuevas actividades en este campo para el 7•2 Congreso.
Preside este Comité el Dr. A. J. Johnson, National
Physical Laboratory. División of Maritime Science.
Teddington Middlesex/ U. K.

GRUPO III. COMPORTAMIENTO Y PROPIEDADES DE LOS
IVIATERIALES,

Comité 111.1. Fracturas mecánicas de materiales
férricos en buques ?/ estructuras marinas.
Estudiar y resumir los trabajos actuales relacionados con el comportamiento del acero bajo cargas
estáticas y dinámicas, considerando especialmente
la fatiga y fractura frágil en estructuras marinas
soldadas. Promover y recomendar nuevas actividades en este campo para el 7,0 Congreso.
Preside este Comité el Prof. Dr. T. Kanazawa. Depart. of Naval Architeeture Faculty of Engineering.
University of Tokio. 7 Hongo Gunkyo-Ku Tokyo,
Japón.

Comité 111.2. Materiales no férricos.
Estudiar y resumir la información actual sobre
las aleaciones de aluminio y otros materiales no férricos, que son o pueden resultar, de importancia
en la construcción naval. Promover y recomendar
nuevas actividades en este campo para el 7." Congreso.
Preside este Comité el Ing. H. J. Wimmers. Ministrie van Defensie, Marine Bureau Scheepsbouw. Torenstraat 172 S-Gravenhaga/Netherlands.

Comité 111.3. Comportamiento y propiedades de las
estructuras marinas soldadas.
Estudiar y resumir la información disponible relacionada con la tolerancia geométrica (especialmente en lo referente a la deformación inicial) en la
construcción de buques y estructuras marinas, así
como investigar los esfuerzos residuales y los daños en condiciones de servicio y de pruebas. Promover y recomendar nuevas actividades en este campo
para el 7. Congreso.
Preside este Comité el Dr. Antonion, de Grecia,
que asistió al actual Congreso como observador.

GRUPO IV. TÉCNICAS DE CÁLCULO POR ORDENADOR.

Comité IV. /, Métodos numéricos.
Estudiar y resumir los trabajos actuales relacionados con los métodos de cálculo numérico (tales
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como la técnica de elementos finitos y métodos de
optimización) y desarrollos de las técnicas de cálculo por ordenador aplicables a buques y otras estructuras marinas. Promover y recomendar nuevas actividades en este campo para el 7." Comité.
Preside este Comité el Prof. J. R. Paulling. College of Engineering. Dep. of Naval Architecture.
University of California. Berkeley, Cal 94720/USA.

Guui'o V.

MÉTODOS DE PROYECTO.

Comité V. 1. Procedimientos de proyecto.
Investigar y estudiar la información básica existente, especialmente aquella presentada en los otros
Comités de 1. S. S. C., en orden a sintetizar dichos
conocimientos y técnicas hacia métodos apropiados
para el proyecto de buques y estructuras marinas.
Promover y recomendar la necesaria investigación
en este campo (especialmente los resultados obtenidos en otros Comités de I. S. S. C.).
Preside este Comité el Dr. Y. Akita. Nippon Kaiji
Kyokai 2-17-26, Akasaka 2-Chome, Minao-Ku Tokio/Japan.

6.

CONCLUSIONES.

Hemos intentado, únicamente, informar a nuestros compañeros de la existencia (le un organismo
internacional que, a nuestro juicio, es de solvencia
suficiente para representar adecuadamente a la investigación sobre la estructura del buque.
Consideramos desproporcionado el número de
miembros y observadores de España, en relación con
la importancia de su Industria Naval y consideramos que esto puede ser resuelto en el próximo Congreso y así nos lo pedían cuantos asistentes nos
comentaban la ausencia práctica de España.
No olvidemos que desde un, punto de vista puramente económico la propia técnica y la propia tecnología son la fase del proceso de producción de
mayor facturación por unidad de valor añadido y
que, además, nos debemos a la sociedad que ha confiado en nosotros con sus Universidades, en que nos
educamos, y con sus créditos, con los que construimos los barcos, para devolver en estima internacional y continuo incremento de la calificación de los
trabajos de nuestro pueblo, la confianza en nosotros
depositada.
Estamos a la entera disposición de cualquiera de
nuestros compañeros para facilitarle cuanta información complementaria esté a nuestro alcance,

PROGRAMA PARA OBTENCION DE FORMAS
MEDIANTE INTERPOLACION CON ORDENADOR
Por Pedro Suárez Sánchez
Dr. Ingenier(, Naval

El programa cuyo organigrama se descri'ce a continuación, tiene por objeto determinar la fracción de
semimanga para cada sección y línea de agua de
un buque cuyo coeficiente de bloque y posición de
centro de carena estén fijados.
Se parte de tres valores conocidos correspondientes a coeficientes de bloque próximos y suponiendo
que por los tres puntos definidos Dor los valores de
cada coeficiente de bloque y su semimanga pasa una
parábola de segi.indo grado de eje paralelo a uno de
los de coordenadas.
Las formas de las que se han partido para interpolación han sido las descritas por H. E. Guldhamer (1), elaborándose formas standard con posición
del centro de carena en la maestra y coeficientes de
bloque totales próximos a 0,60, 0,65, 0,70 y 0,75.
Se interpola, por una parte, la zona de popa para
conseguir un coeficiente de bloque parcial determinado (función del total deseado y posición de centro
de carena total) y, por otra, la zona de proa para
conseguir otro coeficiente parcial que, con el anterior, den los datos deseados. El criterio para determinar uno y otro es el descrito por el mismo autor
en el citado artículo (fig. 9 del mismo).
Así, pues, se parte de los siguientes datos (para
cada punto a definir del buque):
Sernimanga S,: para coeficiente de bloque B
Semimanga S: para coeficiente de bloque B.
Semimanga 2.: para coeficiente de bloque B..
Se supone que por los tres puntos (dos de ellos
inmediatos inferior y superior al B, a conseguir y

el tercero inmediato superior o inferior a uno de
los anteriores) pasa una parábola de la forma
B - a S + bS + e (en el caso más complicado); al
obligar que esta parábola pase por pos puntos
B,, 8 (B, S (B, S) se puede comprobar que
1

B—B.

O

-

S—S

S—S

B. - B 1
—a iS+ Si

e = B, - a 2 - b S

s

NQ
LI
Fig. 2.

- Hn

F'ig. 1.
i: Entenatiunal Shipbailding Progress. ntrzn 19i2.

Fg. 3.
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y, por tanto, al ser B,, = as2 , + bs + e
- b ± V b2

—4 a (e -

2
a
queda por decidir cuál de las dos raíces se ha de
tomar.
El criterio es sencillo si se examinan las figuras 2 y 3
—2.
B--B,

Por todo ello se ha creido conveniente prever todas
estas eventualidades, quedando el organigrama del
modo indicado.
La explicación es la siguiente:
la decisión

B—B

igual o distinto de cero corresponde a si los tres
puntos están en línea o no.

B—B,

S

coger el mayor valor de las dos raíces.

coger el menor valore las dos rces.
Se describe este caso de la parábola, en primer
lugar, por ser, digámoslo de alguna manera, el me-

IB3 S3)

(B1S1

S3 )
}'ig. 6

Si lo están (diferencia - O) se pregunta a continuación si S 2 - S es igual o distinto de cero; si lo
es, estamos en el caso de la zona cilíndrica, siendo
S,, - 2, - S2 - 5:,; sino lo es, la recta no es paralela al eje de las B, debiéndose interpolar linealmente S,, entre S 1 y S2 o entre S 2 y 5,, según que E,

Bn
Fig. 4.

nos sencillo. Ahora bien, puede ocurrir que nos encontremos en la zona cilíndrica o en zonas próximas
a ella, es decir, que sean los tres valores S iguales o
un par de ellos; tampoco se puede descartar la posibilidad de que los puntos 1, 2 y 3 formen una recta
(caso, por otro lado, improbable), en cuyo caso ci
ordenador encontraría un valor de a = O para determinar S,,, con las consecuentes molestias.

s

(B2 S2)

/7

(B3 S 3 )

(B1 S1)
9
(B3 S 3 )

Bn
Fig. 7.

esté comprendido entre B y E 2 o entre B 2 y B 3
Si la diferencia

Bn
Fig. 5.
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no es cero los tres puntos no están alineados, ahora
bien, puede ocurrir que sean iguales la primera y
segunda semimanga (correspondientes a coeficiente
de bloque más bajo e intermedio) o la segunda y
tercera (correspondiente a coeficiente de bloque intermedio y superior). Si se da el primer caso S., = S,
si B,, < B 2 (íig. 4)
o S,, se debe interpolar linealmente entre
si B,, > B, (fig. 5).

S2

yS

Análogamente si S.
O S = S 1 si B, > B 2
o se debe interpolar linealmente entre 5, y S si
B,, < B. (figs. 6 y 7)
Si So
S2 =L O (no estando los punS,
O y S,
tos alienados) es entonces cuando se encaja la hipótesii de la parábola de eje paralelo a las B, determinándose los valores de a, h y e y, en función de

ellos, los S, y S,0, de los cuales se escoge el definido por el criterio indicado más arriba.
El programa, escrito en lenguaje "Ensamblador,
ocupa unas 6.600 posiciones de memoria.
Se incluye el comienzo de salida de ordenador de
un caso concreto (coeficiente de bloque 0,72), siendo
los parciales necesarios para la posición del centro
de carena deseada: popa, 0,691, y proa, 0,749.
Las semimangas de popa (sección O a 9) están
interpoladas entre los valores de formas standard
de popa resultantes de C,, = 0,658 0,700 0,748
y las de proa (sección 10 a 20) entre los resultantes
de proa C,, = 0,651 0,697
0,753.
El ajuste de los valores primitivamente obtenidos
del ordenador a unas formas adecuadas depende en
esencia de la bondad y parentesco de las formas standard adoptadas.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES EN LOS BUQUES
Por Leonardo Ioragon ()
Ingen ier Naval

INTRODUCCIÓN.

Por containerización, todo el mundo entiende, incluso los puritanos de nuestra lengua, un fenómeno
actual en el mundo del transporte que está revolucionando éste, los medios de transporte y toda la tecnología que, de alguna forma está relacionada con
ellos que es, desde luego, muy amplia.
Por intermodalida.d, todo el mundo entiende la
principal ventaja del contenedor, a saber; el contenedor utiliza todos los medios de transportes existentes, buques, trenes, camiones y aviones, cumpliendo así la idea para la que se creó como sistema integral de transporte "puerta a puerta".
Esta y otras muchas ventajas sobradamente conocidas, han favorecido su éxito.
Es curioso, sin embargo, observar que esta revolución no ha afectado tanto al transportista, que en el
fondo sigue pensando que el contenedor no es más
que una 'caja" más grande que las que tradicionalmente ha transportado.
Es esta una de las causas, que a veces, ha originado en este sistema de transporte, en teoría ventajoso, profundas pérdidas: efectivamente, un contenedor es una caja" de acuerdo a su definición; un
"emIalaje", si se quiere, pero muy caro que debe ser
cuidado tanto flor su valor en sí como por la mercancia que lleva dentro o por el daño que puede ocasionar al elemento que lo transporta (no olvidado que el
fin es transportar la mercancía, pero el fin no puede
justificar los medios o modos en que este transporte
se hace a veces, con claro perjuicio para el contenedor).
Recientemente, y como "excepción a la regla general", se ha hablado mucho de la parte negativa de
la containerización: desperfectos en los contenedores por mala manipulación o por mal sistema de estiha, pérdida de los mismos por trincado inadecuado,
falta de estanqueidad, etc. Podría decirse que estas
"excepciones', confirman la 'regla" del éxito conseguido por los contenedores; pero hay que solucionar
esos problemas en bien de la regla general.
Ya se ha dejado ver que, en parte, es un problema
de concepto mismo: a veces no se tiene exacta idea

Departamento Técnico. INTER EQUIPOS NAVALES. S. A.

tic lo que se transporta; pero en el fondo, todos estos
problemas son también de la urgencia con que nos estamos adaptando al nuevo sistema.

1,

PRoPÓSITO DE ESTE ARTÍCULO.

Como iba diciendo, a remolque del comercio americano (que inventó el contenedor), y por qué no de
cirio, obligado muchas veces por él, nos hemos visto lanzados a transportar estas enormes "cajas" en
nuestros muy convencionales buques, camiones y trenes de la forma que mejor se nos ha ocurrido y adoptando soluciones siempre de urgencia para "salir del
paso". Pasado algún tiempo (muy poco por cierto),
hemos aprendido las grandes ventajas que este nuevo
sistema lleva consigo, hemos sabido de las grandes
inversiones que es necesario efectuar para hacerlo
decididamente rentable y, también hemos empezado
a conocer los problemas que se presentan en nuestros medios de transporte, al querer adaptarlos a un
definitivo tráfico de contenedores.
En un tema de suyo propio sencillo, se observa con
frecuencia bastante desconcierto que llega a veces a
pérdidas considerables de dinero, consecuencia siempre de soluciones de última hora. Concretamente, lo
que viene siendo frecuente aún para buques pensados desde un principio para llevar contenedores, es
dejar la instalación de 'fittings" fijos necesarios para llevar contenedores, para cuando el buque está ya
a flote, si no a punto de entregarse: quien conozca
el tema de la instalación de estas piezas en doble fondo, cubiertas o tapas de escotillas, y sobre todo si
han de ir empotradas, sabe la diferencia que hay entre instalarlos cuando se construyen los bloques en
prefabricación, que sería lo lógico, a instalarlos a última hora.
Otro tema frecuente siguiendo la misma línea, es
el desconocer que el contenedor transmite a la cubierta en que se apoya su peso propio y el de los que
tiene encima, únicamente a través de las esquineras,
las cuales no tienen una superficie mayor de 150 ><
165 mm. cada una: en portacontenedores "puros" se
hacen las separaciones de cuadernas múltiplo de la
longitud del contenedor; de esta forma, se asegura
la transmisión de todas las fuerzas verticales a la estructura del buque directamente,
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En fin, he citado varios casos, pero hay muchos
más. El propósito de este articulo, un poco tarde expuesto, no es otro que aconsejar una serie de normas y decisiones prácticas que se ha nde tener en
cuenta a la hora de pensar en el equipo de estiba y
amarre de contenedores y previamente, a la hora de
hacer una disposición de ellos sobre el buque.
Me anima también la idea expresada por J. A. de
Sebastián en su artículo Los buques Roli-on/Rolioff", de que "el coste del equipo de estiba y amarre
para estos buques" y de los portacontenedores, añadina yo, "supone una cantidad apreciable de dinero
que merece la pena invertir bien no tanto por el equipo en sí, sino por la seguridad absoluta de la carga
y del "embalaje".
A título informativo, el siguiente cuadro resume
el coste del equipo de estiba y amarre de contenedores para varios buques de reciente construcción:

Contedores 20

estoy enfocando en el artículo (fig. 1), puede decirse que en dimensiones de contenedores hay para todos los gustos. Además de los citados y ateniéndonos a las medidas exteriores, podemos citar, como de
uso frecuente, los de 40' X 8' X 8 1' muy utilizados
y actualmente en auge. Los de 30' con casi privativos
de navieras inglesas. La SEA-LAND ha extendido
el tipo de 35', aunque ahora está volviendo a contenedores de 40'.

Cwa'
&'iUiP
Ptas.
,-

Buque n.9
Buque n.
Buque n."
Buque n.
Buque o."

1
2
3
4
5

(carguero) ............
(portacontcnedores)
(portacontenedores)
(portacontenedores)
(bulkcarrier)

106
100
46
236
330

929.400
932.320
427.440
1.815.000
2.684.000

A la vista de él, puede apreciarse que el coste del
equipo de estiba de amarre por contenedor transportado, está comprendido entre 7,700 y 9.300 pesetas, dependiendo del tamaño del buque. El coste por
trailer transportado y de coches es independiente del
tamaño del buque y es de unas 42.000 y 1.400 pesetas
respectivamente.
Estos valores comparados con el coste de los contenedores o trailers son verdaderamente insignificantes y acentúan más la idea de su importante misión
de asegurar la carga.
Centrándome algo más sobre el tema diré, que no
es mi propósito divagar sobre los buques llamados
"portacontenedores puros" que aunque se dan en
ellos muchos problemas, es cierto que como "puros"
que son, se proyectan ya desde un principio para llevar sólo contenedores eliminando así cualquier compromiso de proyecto. Me referiré a los llamados buques semicontenedores o suministradores que admiten otros tipos de carga aparte de contenedores.
Pasaré antes de ir al fondo del tema, a repasar la
información que se considera básica en este campo
antes de pensar en ningún equipo de estiba y amarre
de contenedores. Nos parece lógico empezar por el
contenedor mismo.

1.1. TiPos de contenedores y esquineras
Aquí surge la primera complicación: a pesar de la
preponderancia de los contenedores construidos según la norma ISO y sobre los cuales adjunto aquellos datos que considero prácticos bajo la idea que
532
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Fig. 1.

La tendencia es de aumentar la altura de los contenedores más que la longitud; pero curiosamente, el
límite en altura lo imponen el peralte de las carreteras y la altura de las ruedas de los camiones, lo
cual se comprende fácilmente.
Esto en lo referente a dimensiones exteriores. Las
esquineras piedra fundamental del edificio contenedor, dan lugar a otra variedad de contenedores aún
dentro de cada una de las dimensiones citadas anteriormente; obran en mi poder cinco tipos de esquineras:
Esquineras ISO.
- Esquineras STRICK.
- - Esquineras USASI.
- Esquineras N. S. S. (National Speed-Loader System).
-- Esquineras SEA-LAND.
y no descartamos la posibilidad de alguna otra.
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Conviene adelantar ya, que la divergencia en dimensiones de contenedores y en tipos de esquineras,
ha hecho que el contenedor, creado como algo que
venía a estandarizar la carga y los transportes, ha
ya perdido a veces su competividad.
Por si fuera poco y por razones diversas en cada
caso, las ocho esquineras de cada contenedor son sólo iguales dos a dos: son diferentes las esquineras de
abajo a las de arriba y a su vez diferentes la esuira izquierda de la derecha. Esto, de nuevo, ha venido
a complicar el problema de amarre de los contenedores en cuanto que los elementos que se introducen en
la esquinera y al que va unido un cable o cadena
(guarnición de enganche), que sirve para sujetar el
contenedor, no es el mismo el que sirve para la esuinera superior que para la inferior y a su vez tampoco es igual si pretendemos un trincaje frontal que
lateral.
Volviendo a las esquineras, y aunque implícitamente ya ha quedado dicho, sus misiones son dos:
- De una parte, constituyen la parte rígida dci contenedor, donde éste apoya, en donde va rigidizada
toda la armadura o esqueleto del contenedor, y,
por tanto, a través de la que se transmite el peso
propio de cada contenedor y de los que éste soporta.
De otra, es el elemento al que se engancha todo
el aparejo de carga, descarga, trinca, estita, uniones entre contenedores, etc. Todos los actuales
equipos de amarre y estiba del contenedor que
puedan obtenerse en el mercado, han nacido adaptándose a los agujeros de que las esquineras disponen y de ahí que la no uniformidad de ellas haya
originado una gran variedad de elementos,

Atendiendo a la función que desempeñan, podemos
clasificarlos en:
EquiPo de estiba (fijo y móvil).
Equipo de amarre (fijo y móvil).
Por equiPo fijo significo todas aquéllas piezas que
han de ir soldadas al buque.
Por equipo móvil entendemos las restantes.
2.1.

EquiPo de cstiba.

Los conos fundamentales (fig. 3), como ya su nombre indica, son elementos destnnados a soportar la
columna de contenedores y su principal objetivo es
evitar el corrimiento de éstos.

1"ig. 2.

Fig. 3

1"ig. 1

2.

RÁPIDA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE ESTIBA Y AMARRE DE CONTENEDORES.

Todo el equipo de estiba y amarre de contenedores apunta, lógicamente, a evitar que las fuerzas que
actúan sobre ellos, atenten contra la seguridad del
contenedor, contra la resistencia del mismo, o contra la resistencia del buque que los transporta.
Los americanos hablan de tres problemas en el
transporte de contenedores:
El "Sliding' o corrimiento de los contenedores.
-- El "Tip•ping" o derrumbamiento parcial o total del
bloque de contenedores.
- - El 'Racking" o deformación del contenedor por
fuerzas que actúan sobre él anormalmente (piénsese en una columna de contenedores que iml)ulSa da por fuerzas de inercio que intenta deformar el
tenedor en la forma que expresa la figura 2). Veremos cómo se condicionan los equipos a la solución de estos problemas.

Otras veces, los conos en lugar de soldarse a la
cubierta, se introducen en otras piezas hembras. Algunas de estas piezas, como la figura 4, son de especial aplicación en escotillas de tipo PONTON y sirven además, para manejo del Pontón con el spreader" de las grúas.
Especialmente interesante, son otra serie de conos que permiten bloquear el contenedor una vez que
éste se ha situado sobre él, impidiéndole todo movimiento vertical: en Ros-Ros, especialmente en cubiertas bajas en que sólo llevan una fi]a de contenedores, la utilización de pernos de bloqueo hace innecesaria el empleo de cables, ganchos, etc., facilitando extraordinariamente el amarre y estiba.
Los elementos intermedios o conos intermedios de
estiba, son piezas claves en la estiba de contenedores. Interesa siempre el conseguir, que todo el grupo de contenedores formen un bloque para evitar lo
que hemos llamado el 'tipping". Se recomienda su
uso incluso en los buques celulares.
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Hay poca variedad aquí, pero pueden distinguirse
dos tipos básicos: El doble cono (fig. 5), que sólo
sirve de conexión entre un contenedor y el que está
encima o al lado, y el llamado universalmente twistlock fig. 6). Esta última pieza, tiene la ventaja de
que además de conectar un contenedor al superior,
los mantienen unidos al ser bloqueada, con lo cual se
consigue que cada columna de contenedores funcione prácticamente como un solo contenedor.
El llamado te)isor de puente, es pieza imprescindible en el amarre y estiba de contenedores. Se instala
en el último contenedor de cada columna y su misión es mantener el bloque unido en su parte superior. Sus ventajas son manifiestas (fig. 17). La figura 17 a) es un tensor de puente utilizable cuanda
se transportan contenedores de 8 y 8 1

En la figura 18 pueden verse las partes que componen el amarre: trinca, guarnición de enganche, y
elemento tensor así como el punto de anclaje.
Trinca: Invariablemente, el amarre de los contenedores en los buques se viene haciendo con cables, cadenas, o con barras de trincajc. Ninguno de ellos tiene un especial campo de aplicación, aunque sí tiene
sus ventajas e inconvenientes.

GUARNICION DE
ENGANCHE

CABLE

TENSOR

ANILLA

fv

-; ';

Fig. 5.

1'ig. 5.

Fig. 6.

- --

2

L _
Fig. 7 a.

2.2. EquiPo de a-marre.
El equiao de amarre tiene como misión fundamental impedir el derrumbamiento de los contenedores
debido a la fuerza de 'racking".
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Nosotros preferimos el cable principalmente por
ser más barato, más ligero, y, por tanto, más fácil
de manejar, y porque constituye un sistema más
elástico que ningún otro tipo y esto va en beneficio
del contenedor y de la carga misma: No hay que
olvidar que mientras no se pase de un límite, se debiera permitir al contenedor su deformación elástica
que nunca creará en él deformaciones permanentes.
El cable lleva unas veces, otras no, la guarnición
de enganche incorporada para sujetarlo a la esquinera y, además, una cantidad determinada de arandelas que junto con el reglaje propio del gancho
tensor permite absorber las diferencias dimensionales que pueden presentarse. En la figura 9 puede
verse la guarnición actualmente más en uso debido
a que vale para cualquier agujero de la esquinera.
1. S. O.
El elemento de la figura 10 A es de rápido manejo, igual que el de la figura 11 B. Este último, es
de reglaje prácticamente indefinido, pero tiene la
desventaja de que no se pueden volver a tensar durante la navegación. El B de las figuras 10 y 11 han
venido a solucionar ese problema que la experiencia ha delatado como peligroso: Periódicamente, hay
que retensar la trinca durante la navegación.
Para los casos en que pueda utilizarse el trincaje a la brazola, la pieza representada en la figura
12, es, sin lugar a dudas, el mejor tipo de trincaje
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porque anula las componentes horizontales de la
gravedad e inercia, sin añadir como hacen los cables, cadenas, etc., una nueva componente vertical
sore la estructura (hablaremos de esto después).
Por último, y en este apartado referente al eciui po de amarre, falta hablar del equipo fijo: Tradicionalmente se han montado anillas o placas, pero a
veces interesa, especialmente en buques Ro-Ro, piezas que dejen la cuierta despejada (fig. 13). Especialmente la última que trabaja con un "pie de elefante', particularmente recomendable, ya que a ella
pueden acoplarse hasta cuatro elementos con la consiguiente economía de piezas y de instalación.

tiendo de algunos datos básicos y considerando ciertas aproximaciones, se obtiene, siempre en este campo, resultados que hasta ahora la experiencia ha corroborado como buenos.

3.1.

Las fuerzas que han de tenerse en cuenta son:
La gravedad.
Las fuerzas de inercia, procedentes de los movimientos del buque en el mar.

11
Fig. lOA.

Hi[óte.sis bá icw.

Fig. 11 B.

Fig. 10 E.

Fig. 12.

Lo dicho hasta aquí, a modo de orientación, da
conocimiento suficiente para saber con qué hay que
contar a la hora de pensar en el equipo de estiba y
amarre de contenedores en un buque: problemas
l)articulares que pueden surgir, se resuelven con
buena lógica o se dejan en manos de las casas que
fabrican estos equipos.
ALGUNAS IDEAS SOREE EL CÁLCULO DEL

nquIPo

1)]:

ESTIBA Y AMARRE DE C0NTENEL)oRl.:s.

Siguiendo la tónica que roe he impuesto en este
articulo de hacer de él algo práctico, no profundizaré en razonamientos teóricos, entre otras razones
porque este aspecto ya ha sido tratado anteriormente en artículos evidentemente teóricos. Par-

Acerca de estas últimas, es en donde hay que hacer inevitables hipótesis que pasamos a comentar:
Todas las fuerzas de inercia que actúan sobre el
contenedor provienen de los tres movimientos conocidos:
a) Balance.
b) Cabeceo.
e) Oscilación vertical (Heaving).
a) El balance es, desde luego, la componente
inercial más digna de tenerse en cuenta por su magnitud y por su forma de actuar, intentando derrumbar las columnas de contenedores.
Lo primero a calcular en él son el período y el
ángulo máximo de balance: estos son datos que nor535
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ruialmente se conocen del buque, pero si no es así,
pueden estimarse fácilmente,
Al calcular la fuerza tangencial: (fig. 14)
Peso

4

Z

Th = 8 seg.

La forma práctica de considerar el "heaving" es
partir de contenedores cuyo peso será en lugar de P.

¶2

F,.
T.,

y

Eslora
- ;
80

TTT

aparece un parámetro, el radio de giro (r) o distancia del centro de giro del buque al centro de gravedad del contenedor, sobre el que no hay certidumbre al calcularlo en tanto que el centro de giro no
es fácilmente localizable.
La experiencia dice que:
El ángulo máximo de semibalance puede tomarse entre 30 y 35r,
El tiempo de semibalance no pasa de 22 seg. y
tampoco es menor de 13.

P ((J -1-

Kcsu.ndendo

Olvidamos el cabeceo y consideramos el efecto
combinado del balance y heaving lo cual, nos Conducirá a un resultado suficientemente aproximado.
Otros efectos tales como influencia del viento, golpes de mar, etc., pueden tenerse en cuenta al aplicar el coeficiente de seguridad.
El Germanischer Lloyd calcula la componente horizontal debida al viento, por la siguiente tabla:
Altura del contenedor
sobre la L. F.

20'

40'

De O a 8 m. ............... F'v = 900 kg. Fv1.800 kg.
De 8 m. en adelante ... F'v = 1.400 lg. F'v - 2.800 kg.

3.2.

Estudio de los diferentes sistemas.

El estudio se hace de diferente forma según el
sistema de amarre de contenedores que se adopte.
Los sistemas actuales que están en uso, puede decirse que son:
i.e

g

TBZ

Por medio de trinca (cables, cadenas o barras).
For medio de twist-lock.
Por medio de guías o celdas.

Fig. 14,

-- El centro de giro puede tomarse o bien como el
centro de gravedad del buque, o como el punto
de corte del plano de crujía con la línea de flotación. En cualquier caso, la diferencia nunca llega
a un metro.
b) En cuanto al cabeceo, y para calcular la fuerza
tangencial, en la práctica puede tomarse:
T

r

período de cabeceo
8 seg,
distancia del cenradio de giro longitudinal
tro de giro al C. de G. del contenedor.
ángulo máximo de cabeceo = 6.

De todas formas, esta componente debida al cabeceo, no tiene mucha importancia cuando los contenedores se estiban en sentido longitudinal al buque, ni siquiera en los contenedores de más a proa,
ya que la rigidez del container en sentido longitudinal es tal, que prácticamente el container no se
deforma elásticamente en esta dirección.
c) El hundimiento o heaving, da lugar a un incremento de la fuerza de gravedad:
Peso
=1

4 ¶2
Z . ------- -

(i,,

Z .

-T,,2
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En el último sistema, el entramado de vigas que
forman las celdas está encargado de absorber las
fuerzas horizontales que transmiten los contenedores en sentido longitudinal y transversal. (Hablaremos al final de ello).
La diferencia básica entre los otros dos sistemas
radica en que en el primero las componentes horizontales de inercia y del peso, son absorbidas por
la trinca, en tanto que en el segundo, es la estructura misma del contenedor quien tiene que contrarrestarlo.
Pasamos a estudiar brevemente cada caso, pero
agrupándolos en:
Estiha sobre cubierta superior.
-- Estiba en bodegas.

3.2.1.

a)

TransPorte de contenedores en cubierta superior.

A-marre de contenedores mediante trinco..

Se trata de anular los esfuerzos que se originan
sobre un contenedor por el movimiento del buque, a
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base de trinca. Dando por seguro que la columna
de contenedores no girará alrededor de una arista
del contenedor básico debido a los amarres, todas
las fuerzas pueden descomponerse así:
Una componente horiaontal, suma de la componente correspondiente del balance, gravedad y
viento, y
- Una componente vertical, suma de la componente correspondiente del balance, gravedad y comI)onente del trincaje.
La fuerza vertical es la que más interesa a las
Sociedades de Clasificación, ya que debe ser anulada por la reacción de la cubierta o tapas de escotillas. A veces, un deficiente sistema de trincado hace
aumentar esta componente considerablemente; por
ello, actualmente y en buques portacontenedores,
las Sociedades de Clasificación exigen un plano de
trincaje, no a efectos de comprobar la seguridad de
éste, sino para asegurarse de que el sistema empleado no originará esfuerzos excesivos sobre los puntos
de apoyo de los contenedores. Concretamente el Bureau Ventas dice: Deberá entregarse un plano detallado del eslingado a la Administración, que se reserva el derecho de exigir refuerzos suplementarios
para tener en cuenta el aumento de las reacciones
consecuencia de este eslingado. Sin embargo, este
plano no será objeto de aprobación de ningún génc ro."

el cable en cada caso. Las hipótesis de partida son:
1.') El huelgo entre las espigas de los conos y el
agujero de la esquinera, permite un movimiento lateral de 9 mm. máximo.
Suponemos que la fuerza resultante está
2.)
aplicada en el centro de gravedad del contenedor.
Los contenedores están sujetos en ambos ex3.)
tremos.
La tensión inicial en los elementos de ama4.)
rre es pequeña en relación con la que realmente soportará el cable.
Si consideramos un contenedor aislado (fig. 15).
se llega siguiendo al Germanischer a la siguiente expresión:

—'-

Y

Por otra parte, y como veremos a continuación,
la componente vertical actúa sobre los contenedores
sftuados debajo intentando aplastarlos. (Véase la
figura 2.)
La fuerza horizontal actúa sobre el contenedor deformándolo. Lo grave no es tanto la deformación
elástica, y por tanto, sin peligro mientras no se pase
el límite correspondiente (la carga de prueba suele
ser 15 toneladas), como la componente vertical, que
una vez el contenedor ha salido de su posición de
equilibrio intenta aplastarlo. El peligro es, por supuesto, mayor en las capas inferiores y el resultado
es el derrumbamiento de toda la columna.
Las normas ISO, admiten seis contenedores en altura como máximo para lo cual están dimensionados atendiendo a las posibles fuerzas verticales; sin
embargo, se usan ciertos mecanismos para dividir
las columnas: estos mecanismos consisten en un
marco con esquineras que se encaja en la celda de
los contenedores y se sujeta a ella de alguna manera soportando dos o tres contenedores sobre él.
La única forma de evitar contribuir a la coniponente vertical con la trinca, sería mediante un trincuje completamente horizontal: ello rara vez es posible en bodegas y nunca sobre cubierta superior
por lo que, tenemos que ir necesariamente a trinca
inclinada.
El Germanischer Lloyd, propone un sistema de
cálculo iara estimar los esfuerzos a soportar por

Fig. 15.

F, . E,
2.------.(v

Z -Z.-

c.P)

----- sen

----------

a

2—F,.E,

1+

---

e. sen'

a

en donde:

Z = Fuerza sable los elementos de amarre,
F, . E,
Z,—Z,, (tensión inicial) +

jando).

l----

cable traba-

¡
E,

- (cable descarZZ,, (tensión inicial) - .X 1
gado).
F, = Sección metálica del cable.
Módulo de elasticidad (ara cables de acero = 10
E,
toneladas/mm')
Longitud del cable.
y = Desplazamiento admisible del contenedor en el
apoo (9 mm.).
Factor de elasticidad del marco frontal del cone
tenedor 2 nim/Tm. para el lado de la puerta 0,5
mm/Tm. para el lado sin puerta.
P = Componente horizontal actuando sobre la parte
superior del marco del contenedor debida a las
fuerzas de gravedad y de inercia.
ON
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Z.,, puede cal-

Conocida por la fórmula dicha Z
cularse:
-

ZZ +
z i - zz
-

2

Merece la pena considerar, que rara vez coincidirán todas las puertas hacia el mismo lado, por
lo que puede usarse un valor medio para "c" entre
los dos valores mencionados.
Finalmente, para un caso más general (fig. 17),
hay que recurrir a ecuaciones que ligan las fuerzas
de racking, T, con los desplazamientos (las veremos
después a propósito de la trinca en bodegas).

Como hemos dicho, Z,, es, en general, pequeña
frente a Z 1 y Z.
También puede calcularse la fuerza horizontal real
que actúa sobre el marco extremo del contenedor,
o 'racking", una vez descontada la componente horizontal del trincaje:
TP

—

Z).Sen

(Z

Esta fuerza, de suma importancia, sirve también
para dimensionar los elementos de estiba como fácilmente puede comprenderse.
Cuando se trata de un bloque de contenedores, y
sólo una fila de trincas (fig. 16) se llega por análogos razonamientos a otra fórmula similar.

IV
y
Fig. 17.

Fig. 16.

Forma de proceder:
Calcular P que actúa sobre ese marco cuya elasticidad es ahora
1
+ --- ~ F.,)

1

zd

Cc --P

F

-

2

2

a

HCRIZONTA L

Si todos los catles son iguales, todos contribuyen
de igual manera y se alargan lo mismo, por lo que
se llega a estas fórmulas:
F , E,
2-------

:en a

(y

+ c' Pl
.

--

-

/

RESISTLNCIA
LIMITE

=

F,. E,
1--(-2

Nr' sen2 e

1

1

VERTICAL
30400K

= Componentes horizontales por encima y debajo

-

del trincaje.

N = Número de cables trabajando en cada semiperiodo.
a = Número de columnas de contenedores.

Número de capas de contenedores por debajo de
la de amarre.
La fuerza de racking, es ahora:

P—N IZ. —Z,)
T=----n
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FUERZAS 4DM ITIBLES EN LAS ESQUINERAS
1. SO.
Fig. 18

Volviendo a la fórmula básica vista anteriormente

sen a
--

e intentando comentarla un poco, vemos que no es
fácil ver la influencia de los distintos factores. Está
claro que cuanto mayor es la longitud del cable, me-
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nor es Z
Z.,, lo cual se debe a que el alargamiento relativo de éste es menor.
Normalmente, se parte de un tipo de cable y de
un número de éllos; si el resultado que se obtiene
rebasa su carga admisible, se aumenta el número de
el]os y se calcula de nuevo la tensión de trabajo.
En el caso de ser aceptable, se comprueba el esfuerzo de racking T que debe ser menos de 15 toneladas.
En caso de que esto no ocurra hay que aumentar el
diámetro del cable: ello, como demuestra la fórmula, supone un aumento de Z, - Z 2 , aunque no proporcional al diámetro, pero disminuye los valores de
3, y ,S, y por tanto, de T, ya que T = 3 relativo/c.
Por último, conviene también asegurarse de que los
esfuerzos del cable sobre la esquinera, están comprendidos dentro de los valores admisibles de la figura 18.
La influencia de la inclinación del cable (ángulo
alfa), no está clara, puesto que cuando el citado
ángulo aumenta, también lo hace la longitud del cable. El amarre ideal, parece ser tal, que el cable fue90) pero ello es
ra completamente horizontal (a
difícil de llevar a cabo especialmente en cubierta y
además el contenedor quedaría libre en sentido vertical, lo cual no es aconsejable. Por ello, se recomienda que el ángulo alfa no sea menor de 30 ni
pase de 45 en aquellos cables que impiden el desplazamiento lateral de los contenedores, con el fin
dc que no resulte un cable demasiado largo y, por
tanto, demasiado elástico. En aquellos cables que
impiden el levantamiento de los contenedores (cables laterales) el ángulo debía ser el menor posible.
Se habrá notado que se habla de cables exclusivamente, no obstante, los cálculos sirven igual, naturalmente, para cadenas o barras:
La superior elasticidad del cable frente a los otros
dos, es su principal ventaja. En este sentido, es el
sistema técnicamente más favorable en bien de la
carga (si el contenedor está perfectamente inmóvil,
la fureza de inercia actúa sobre la carga), y del contenedor mismo. Su principal inconveniente, es que
su duración es más corta que la de la cadena y la
barra, pero también su precio lo es. En Epaña,
donde las cadenas de alta resistencia qeu se usan en
la trinca de contenedores por su menor peso, han
de ser necesariamente importadas, puede decirse que
el cable es aconsejable, ya que la diferencia económica es sustancial. Análogamente ocurre con las barras que han de ser ejecutadas por la misma razón
en aceros especiales.
Para un caso concreto, Roll-on/Roll-off. de 4.200
TPM con contenedores o tn'ilers en cubierta superior, inferior y doble fondo, se estudiaron las posibilidades del trincaje que se muestran en la figura
19, sobre cubierta superior, que es siempre la condición más desfavorable, ya que el centro de balance está más distante de estos contenedores y, por
tanto, las fuerzas de inercia son mayores,

Datos de partida.
P - 20 Tm. para contenedores de 20' X 8' >< 8'
o 30.
Balance:
13,6 seg.
1,3.
Hundimiento: L/80

=
=

T,8 seg.

Cabeceo:

T,

= 8 seg.

NOTA.—Las normas ISO consideran como carga
máxima para contenedores de 20'; 20,32 Pm. La
práctica confirma que el peso de los contenedores
oscila entre 8 Tm. y 15 Tm., considerándose 12 Tm.
como standard. Si hemos partido de 20 Pm. es para
aceptar el caso más desfavorable, que rara vez se
dará, cubriéndonos así de otros efectos que no consideramos como el corrimiento parcial de la carga

c1
z o.
FH2

FHI = ,Ct
FH2

- =

-

ç----

7

T= 2 r
20 C48LEs

T

FH,

-

7

f
.t
12 c0.oEs:

-

-

F

1 2 CABLEs:
E

-

Iv-

-

EH 2

rTT

55

12 C.S8LES)

ng.

19.
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dentro del contenedor, la influencia del agua embarcada en cubierta, que a veces hace 'flotar" los
contenedores, influencia del viento de través, etc.
p

4y2

fi

T,2

L
CI,, =

42

- --- -------

80

0,8 m./seg.

T,,1

que incrementa la fuerza de gravedad.
Los resultados obtenidos fueron: (Véase fig. 19).
Posición 1—Considerando todos los contenedores
con la puerta hacia el mismo lado:
Z. = 11,2 Tm. i lado de la puerta
Z ----- Z. = 9,5 Trn. i lado sin puerta.

.2, pero siempre mayor, consecuencia de que las
fuerzas horizontales no están ahora frenadas por
trincas, sino por la resistencia del contenedor mismo a deformarse.
A fin de comprender los esfuerzos que se originan, conviene aclarar que el twist-lock permite un
cierto huelgo entre contenedor en sentido horizontal y vertical consecuencia básica de tolerancia de
fabricación. Según esto, los esfuerzos a considerar
son los representados en la figura 20.
Bajo la fuerza de racking, los contenedores se
deforman elásticamente 0 = T X c
-- Los movimientos re]ativos horizontales, provocan esfuerzos cortantes sobre el eje del twistlock.

Be hecho, rara vez coinciden todos los contenedores con las puertas hacia popa como debiera ser.
Podemos aceptar una media como resultado válido:

ZZ,, + 5,17 Tm
-- 5,17 Tni.
El valor de Z, es realmente imposible de predecir
(no debería ser grande en cuanto que la tensión de
los cables es mayor cuanto mayor es Z 0 ). Por hipótesis sabemos que el citado parámetro es pequeño
comparado con Z, podemos aceptar:

Z, -T5,3 Tm.
El coeficiente de scguridad contra rotura en todos lOS elementos de amarre no debe ser menor de
3. por lo que los cables elegidos "a priori" de ti
milímetros de diámetro (20 Tm. carga de rotura),
nos garantiza un coeficiente de seguridad de 3,8. Sin
duda podemos ahorrar trinca.

Posición 2.—Con el mismo tipo de cable, el coeficiente de seguridad sigue siendo aceptable.
Posición 3.—Este otro sistema, tiene la indiscutible ventaja de que los cables trabajan mejor; pero
los contenedores de los extremos del bloque quedan
bastante desprotegidos. Si usamos twist-lock para
ertos últimos, de acuerdo con el dibujo, el trincaje
es mucho mejor y más simple. (Sólo 12 cables.)
Posición 4.- Finalmente, he aquí otra proposición
de trinca: el cable vertical no trabaja en el balance,
pero impide que los contenedores extremos se levanten (papel que desempeñaban los twist-lock anteriormente).
En todos los casos, T racking) está dentro de los
límites admisibles.
b)

Amarre con twist-lock.

En esta modalidad, la columna de contenedores,
anclada al suelo con piezas especiales conlock), ha
de soportar en su estructura las fuerzas de inercia
y peso. La consecuencia, como siempre, es una deformación del tipo de la representada en la figura
54

Fig. 20.

rodos los contenedores intentan girar alrededor
de los contenedores situados debajo, provocando
esfuerzos de tracción sobre el eje del twist-lock.
Estas dos últimos consideraciones, sirven para
dimensionar el mismo.
-- Por último, si se usan tensores puente en el contenedor superior, éstos se ven sometidos a esfu erzos anormales provenientes del desplazamiento relativo ent'e las columnas.
Una vez conocidas las fuerzas de inercia \7 de gravedad que actúan sobre cada contenedor, pueden calcularse fácilmente todos los esfuerzos que hemos
mencionado. Merece la pena destacar, que de todas
ellas la verdaderamente peligrosa es la fuerza de
racking: Puede decirse que en el momento actual,
es imposible estibar con twist-lock tres contenedores cargados en altura, pues se originan fuerzas de
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racking en el contenedor inferior que exceden con
mucho la resistencia de los contenedores que se
construyen hoy día. (La fuerza de prueba es inferior a 15 Pm.).
Lo que sí se suele hacer, es llevar una tercera capa de contenedores vacía o con carga ligera. Conviene también decir en favor de los twist-lock que
en algunos puertos, las autoridades no permiten
usar el sistema de barras o cadenas para tres capas
(me refiero sobre tapas escotillas), por seguridad
del personal estibador obligando así al uso de twistlock.

Fig. 22.

Comentario:
1.1 Como era de esperar, los contenedores más
peligrosos son los de las bandas por ser mayor la
fuerza de inercia en ellos (lo dicho vale también para cuando se usan trincas, de aquí que se les conceda mayor atención a estos contenedores a la hora
de pensar en su trincaje). Sin embargo, la fuerza
de racking es la misma para todos los contenedores de una misma capa.
La primera idea, nos previene contra un posible
levantamiento o giro de esos contenedores laterales
de cada bloque ayudados muchas veces por el viento
y los golpes de mar: en la figura 22 los cables en
negro, se usan en el sentido de evitar esos accidentes en tanto que los otros cables atienden al racking.
La segunda idea, nos indica que todos los cables
frontales deben ser iguales, ya que T es la misma;
sin embargo, y conjugando ambos conceptos, puede
decirse que si se usan piezas intermedias de estiba
y tensores de puente, puede prescindirse de los cables frontales de crujía siempre que los restantes
garanticen la seguridad del bloque.
Volviendo a la figura 21, cuando se transporta
una sola capa, la posibilidad de que los contenedores intenten girar no se dará nunca, ya que los momentos son negativos.
2Y) Como ya dijimos, las fuerzas F,. y F), calculadas sirven para dimensionar el eje del twist-lock.
3.) Para el caso de tres capas, la fuerza de racking 7', es igual a 15,77 Tm., y sobrepasa el límite
admisible.
4,) Finalmente, hemos supuesto que la cubierta
está dimensionada para transportar contenedores; en
nuestro caso, los esfuerzos máximos que se transmitían fueron (componente vertical de inercia + peso sobre dos esquineras + 80 por 100 según norma):
Para tres capas.

Pasamos a continuación al caso que veníamos estudiando: La alternativa era twist-lock, o trincaje
normal.

61

Tm/155 >< 175 mm2 - 225 kg/cm2

Para dos CQ/)aS.

30,8 Tm/155 >< 175 mm2 = 144 kg/cm2
Para una so'a capo:

12,58 Tm/155 X 175 mm2 - 46,5 kg/cm2

Datos de partida:
Tres capas de contenedores de 20' X 8' X 8'.
- - Amarre con twist-lock formando columnas independientes.
- Peso por contenedor 21,64 Tm., por las razones
va expresadas anteriormente.
- Estudio para el balance 30 con el mismo período,
etcétera.
La cubierta superior llevaba sólo dos capas de
contenedores, pero en este caso hemos añadido una
más a efectos comparativos.
Los resultados obtenidos, están representados en
la figura 21.
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3.2.2.

Estiba de contenedores en bodegas.

Como ya se ha dicho, aquí se adopta el sistema
celular o el sistema de trinca análogo al visto ya
sobre cubierta superior. Cada uno de tales sistemas,
tiene sus pros y contras. El sistema celular abarata
el coste de manipulación de la carga, elimina todo el
equipo de trinca y estiba y hace la carga y desearga más rápida. Como contrapartida, exige un mayor gasto inicial y es incompatible con el transporte
de cualquier otro tipo de carga; pero no podemos
inclinarnos por ninguno de ellos toda vez que cada
uno tiene un campo muy definido y poco interesa el
ojeto de este estudio.

Número 460
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Veamos un caso concreto en que se hicieron estudios comparativos sobre las dos modalidades.
Partimos de la base de que el buque estaba construido para llevar contenedores y el adoptar el sistema celular o el de trinca, no produciría modificaciones en la estructura del buque.
Este buque había de llevar 72 contenedores de 20'
o 48 de 20' y 12 de 40' en bodegas, agrupados en
tres bloques, tres capas de altura y 4 contenedores
-

Z - Tensión de trabajo del cable.
- Esfuerzo de racking sobre la esquinera.
y
Componente vertical provocada por la tensión del
cable.
3
Desplazamiento horizontal del contenedor hasta sr
posición de equilibrio bajo la acción de las fuerzas
que actúan sobre él. Fig. 24J
T

Comentario:

z3

T2

Sir

Nosotros llamaremos en los resultados:

T.
ZI

Fig. 23.

en sentido de la manga (véase fig. 23), el buque presentaba una única escotilla de 40,20 metros, de longitud y 10,30 metros de anchura.

Triaca con cab1es.

Los resultados se resumen en la figura 35.
Posición 1.—Los cables de 16 mm. (20 Tm. carga
cíe rotura), resultan insuficientes en número; pero
la tensión de racking T
8 Tm., nos indica, sin
embargo, que no es menester ir a cables de mayor
diámetro. Hay que aumentar el número de ellos si
no en esa segunda capa (no se pueden poner más),
en doble fondo o trincando a la tercera capa; la
última solucicn es mejor pero resultan cables muy
largos.
Posición 2.—La misión del cable L en la primera capa, es puramente para impedir que los contenedores se levanten, por tanto, trabaja muy poco
horizontalmente, de aquí que el Z 2 y Z' han disminuido muy poco por lo mismo que . es casi constante.
Posición 3—Sigue siendo evidente que el aumen
to de trincas en el fondo, no nos descarga los cables
de la segunda tanda que siguen alcanzando valores
excesivos para cables de 16 mm. de diámetro en el
titulado L 2
Las razones de ese valor excesivo de tensión ea
L, son dos:
Estamos pretendiendo que este cable absor ,
1.)
ba fuerzas horizontales.
Efectivamente así lo hace, pero en exceso,
2.)
ya que al ser más corto que el L 2' su alargamiento
relativo es mayor y, por tanto, Z, Estos cables laterales, repetimos, tienen misión de evitar que los
contenedores se levanten y deben tener el menor ángulo posible.
Posición ,—Ya hemos dicho que la trinca en el
doble fondo poco nos ayuda. Veamos el efecto de
trincar en la tercera cana.
Posición 5.-----La ventaja es evidente y disminuye
mucho T. Sin duda, es mejor solución trincar en
todas las capas.
Posición 6.—Esta seria la mejor forma de trincar:
Todas las T están bajas y todas las Z son admisibles. Pero hay una solución más económica y fácil.
Posición 7.—Mediante piezas especiales se puede
y debe, cuando hay espacio, trincar a la brazola.
La fuerza P. es:
.

Ya que una columna de contenedores dotada de
piezas de unión entre ellas viene a comportarse como una viga ménsula, lo lógico es trincar lo más
posible en la parte superior. Veremos distintas alternativas en que se ve la influencia de una serie de
factores tales como el ángulo de inclinación del cable, la longitud del cable, situación de la trinca, esfuerzos de racking sobre los contenedores y compoT
T=RACKIHO

H
/

Z-TENSON DEL CABLE
IV

1

H=COMPONENTE HORIZONTAL

II

V=COMPONFNTE VERTiCAL

Fig. 24.

nente vertical sobre los apoyos del contenedor debida a la trinca, en cada caso, etc.
El equipo estaba calculado para contenedores de
15 Tm. de peso, los de 20' y 30 Tm, los de 40' y el
ángulo de balance y tiempo correspondiente son el
aceptado de 30 en 13 seg.
Como ya se dijo, para estos casos, el Germanischer Lloyd propone un sistema de cálculo a base de
ecuaciones que ligan los parámetros vistos y explicados anteriormente.

P,, = 0,3
P

x

9 Tm.

1
p y y

y
2

P15 Pm.
4 núm. contenedores transportados.
z.
1 núm. contenedores en altura hasta pióximo apoyo.
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Esta fue la solución adoptada en nuestro caso. La
pieza que soporta P0 son del tipo representada en
la figura 12. El resto del equipo de estiba y amarre
es el normal.
El coste del equipo de estiba y amarre de contenedores en bodegas, resultó ser 456.660 pesetas.
Como dato, puede añadirse que el buque lleva 28
contenedores de 20 sobre tapas de escotilla (una sola capa), y el coste del equipo de amarre y estiba
se estimó en 330.000 pesetas. Puede oservarse que,
comparativamente, es mucho más caro el equipo de
cubierta que el equipo para bodegas y esto ocurre
siempre, pero es fácilmente comprensible.

Una vez conocida la distribución de esfuerzos, todo se reduce al cálculo de una estructura.
Lo normal es que refuerzos transversales y lan-

f+

Est iba de contenedores en celdas.
Finalmente, merece la pena pasar una somera revista al cálculo de las guías para el sistema celular,
o más bien a las hipótesis que conducen al cálculo:

FT

e
2

FT.

3 E1.

Fig, 26.

En primer lugar, recordar que el contenedor transmite su peso y fuerzas de inercia a través de las esquineras únicamente (fig, 26). Las fuerzas de gravedad e inercia que actúan sobre cada contenedor,
dan lugar a una componente horizontal y otra vertical. Esta última, se transmite de un contenedor a
otro de la columna y ha de ser soportada en el doble fondo (no nos interesa a efectos del cálculo de
las guias).
La componente horizontal, mejor dicho componentes, en sentido longitudinal procedente del cabeceo
y transversal procedente del balanceo, son las que
determinarán el escantillonado de las guías.
Estas fuerzas pueden calcularse por las fórmulas
ya conocidas, pero se aceptan estos valores en bodegas:
Fu

013P

= 06

3 FT

2 ET

P = peso medio de los contenedores.

De acuerdo con esto, la figura 27 representa un
diagrama de las fuerzas actuando sobre las guías y
para las que éstas se han de dimensionar (la figura
corresponde al caso en estudio).

FT

Fig. 27.
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gitudinales se hagan firmes al casco (caso que nos
ocupa), pero a veces no se hace así y entonces es
necesario tener en cuenta algo más:
Si faltan los refuerzos transversales, las fuerzas
hay que considerarlas actuando como representa la
figura 28, ateniéndose a 1a idea de la deformabilidad del marco transversal del contenedor, Pero si

son análogas al sistema fijo del que hemos hablado
sin perder por ello solidez y robustez. El buque que
estamos comparando se proyectó para este tipo de
guías. En la citada cantidad, no se incluye el precio
de la instalación a bordo para poder compararlo con
el coste del equipo de estita y amarre en el caso de
no llevar guías.
Por último, me gustaría añadir que los sistemas
celulares para el transporte de contenedores en bodegas, no se construyen exclusivamente a base de
angulares: Digamos que los problemas que a veces
se han dado en éstos (el "Jaming" especialmente),
han inducido a pensar en otros sistemas de guía,
por llamarles algo, el más reciente del que tengo conocimiento es un procedimiento francés consistente
en sustituir los angulares que constituye la guía
vertical, por cadenas que van desde la brazola al doble fondo. Todo el bloque de contenedor, queda así
estibado entre cadenas que han de estar situadas
de tal forma que necesariamente el contenedor apoye en ellas solamente a través de la esquinera (única
parte del contenedor destinada a transmitir esfuer-

-GtJIA VERTICAL

F.2

Ft12

Fig. 28.

son los refuerzos longitudinales los que faltan, entonces para dimensionamiento de los transversales,
hay que considerar que el contenedor prácticamente no se deforma en el sentido longitudinal y que
las fuerzas longitudinales que éstos transmiten lo
hacen en la forma que se indica en la figura 29. Estas consideraciones, son suficientes para el cálculo
del sistema celular y ya sólo queda por decir que
en el estudio comparativo que estamos haciendo se
llegó a una estructura cuyo coste, lista para montar a bordo, era de 1.235.000 pesetas.
Este sistema ha adoptado, últimamente para buques no portacontenedores puros, una nueva modalidad: Se trata de un sistema celular de guías desmontables, que puede ser instalado o desmontado
en pocos días y dedicar así el buque a contenedores
o a cualquier otra carga por temporadas más o menos largas.
La ventaja de este sistema es doble porque:
1) Concede mayor versatilidad al buque capacitándolo para llevar contenedores o cualquier otra
carga.
2.) Participa, cuando llevan las guías y se dedica al tráfico de contenedores, de las ventajas inherentes al sistema que ya hemos dicho de facilidad y rapidez de la estiba de contenedores.
Conviene aclarar que estas guías desmontables
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Fig. 29.

zos). No haremos comentario acerca del sistema, pero esta última observación es, desde luego, el principal inconveniente, ya que la cadena resbala fuera
de la esquinera y los contenedores quedan libres.
En mi opinión, aunque este sistema no sea lo perfecto que en teoría se pretende, abre camino para
pensar en otros sistemas diferentes del de las guias
de angulares, que, sin embargo, y a pesar de todo,
hoy por hoy sigue siendo el sistema más eficaz para transportar contenedores en bodegas.
Por otra parte, también se han desarrollado sistemas de "guías horizontales, principalmente en cubierta superior sobre escotillas. Recientemente la
SEA-LAND adopté este sistema en sus tres últimas
construcciones, lo que le llevó a una estructura de
casi 200 toneladas de acero para transportar, aproximadamente, 400 contenedores sobre escotillas. Naturalmente, la idea es reducir el tiempo en puerto de
estos costosísimos buques.
La principal dificultad con que chocan los sistemas de guías horizontales es la actual diversidad de
alturas de contenedores,

Nirnero 460
4. Sojucios

1NGENIERIA NAVAL

EN LA PRÁCTICA.

Para finalizar este artículo, he considerado oportuno añadir algunas "ideas práctica", ahondando en
la línea que me había propuesto y que no sé si en
algún momento he perdido.
Digamos que si bien 'las guías celulares" se construyen para cada caso concreto, no ocurre igual con
el equipo de amarre como es de suponer: Afortunadamente, las firmas que se dedican a este tema han
tenido el buen acierto de estandarizar todo ello y lo
que se hace es adoptar cada necesidad particular a
las fabricaciones standard.
Se consideran standard las siguientes resistencias:

mente, esta separación está condicionada a la separación longitudinal entre dos bloques de contenedores que no será nunca menor de 600 mm.
--Aunque parezca estúpido, ¿deberíamos decir que
el contenedor debe estar equilibrado en lo que
respecta a previsibles esfuerzos que actuarán so-

L.

7,5, 15, 20, 36 y 45 Tm. carga de rotura. Son muy
frecuentes las 20 y 36 Tm. y muy poco frecuente
las 45 Tm., ya que se trate de lo que se trate el
equipo resulta muy pesado y difícil de manejar. Finalmente el de 7,5 Tm., es de uso casi exclusivo en el
amarre de trailers.
A la hora de pensar en un trincaje.
Debe procurarse un trincaje que asegure:
A)
El mínimo número de elementos en cantidad y
variedad.
- -- Las trincas deberán ser todas de la misma longitud, o al menos evitar que haya muchas longitudes diferentes.
- El trincaje que sea uniforme y, sobre todo, fácilmente comprensible: Piénsese que los contenedores se estibarán y amarrarán casi siempre por
personas ajenas al buque y en diferentes puertos y sería nefasto que se tuvieran que entregar
planos explicativos.
B)
Cualquiera que sea el tipo de trinca elegida,
cable, cadena o barras, la lógica aconseja que las
longitudes sean lo más cortas posibles dentro de un
límite, ya que aparte de que resultan más baratas,
se manejan mejor, por menor peso.
La figura 30, reproduce una propuesta de trincaje de un Astillero polaco para un buque portugués. Puede decirse que se han infrigido todos Ics
preceptos.
En la citada propuesta, existían 15 tipos diferentes de cables que iban desde longitudes de 15 m.
(inadmisibles), hasta 5 metros. Sinceramente,
creo que el trincar este buque, podría ser como
resolver un rompecabezas.
C) Los puntos de amarre (anillas, etc.), no dei-en
separarse demasiado del pie de los contenedores.
La separación de la base del contenedor, será la
suficiente como para poder manejar los tensores.
Las separaciones usuales son: desde mínimo de
185 mm., a máximo de 300 mm., aunque general-

Fig. 30.

bre él? Véase la figura 31; reproduce una propuesta de trinca de un armador francés para contenedores de 6
' y la forma lógica de hacerlo.
- - No se explica que algún fabricante de equipos de
estiba y amarre de contenedores, proponga un sistema de trinca vertical como el de la figura 32,
con la única idea de que los contenedores no se
levanten y pretenda que sólo los cables extremos
aguanten el bloque: Efectivamente, los contenedores no se levantarán, pero los cables extremos,
saltarán en el primer balance del buque:
No podemos olvidar que lo erdaderamente peligroso es la deformación transversal del contenedor que se acentúa si hay algún contenedor encima como ya explicamos. Se puede ir a trincaje
completamente vertical (no aconsejable), y dejar
que el contenedor absorba en sí mismo la fuerza
de "racking", pero no se puede pretender que sólo un cable aguante todo el bloque, por muy grueso que éste sea.
D)
Aunque no hay nada claramente impuesto,
algunas Sociedades de Clasificación exigen un pasillo de proa a popa en cubierta, libre de lashing no
menor de 600 mm. de ancho y 2 metros de alto. Su
finalidad no es otra que tener acceso a los elementos de amarre del barco situados sobre el castillo de
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PROPUESTA DEL ARMADOR

SECCION A-A

0,
FORMA CORRECTA

SECC ION A-A'

0
Fig. 31.

/

\

Fig, 32.
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proa. Como ya se ha dicho, esto no siempre se cum1 ple, pues muchos buques llevan contenedores estibados entre la escotilla y los costados, infrigiendo
claramente esta norma. Los buques celulares, llevan
este pasillo debajo de la cubierta principal aprovechando el d&le casco, típico de estos buques.
La visibilidad desde el puente debe garantizarse.
A este respecto, se exige que desde el mismo,
pueda verse un punto situado a 1,7 L de la proa.
Dicha medida afecta, a veces, al bloque de contedores situados sobre las tapas de escotilla de mñs
a proa.

Ntmero 460
E)
Otro tema desconocido son las separaciones
entre contenedores, dentro de cada bloque. Las normas ISO, recomiendan:
76 milímetros separación longitudinal entre cor.tenedores.
- 25 u 80 milímetros separación transversal entre
contenedores.
-- La razón de ser de la primera citada, es una muy
importante: Dejando esa separación de 76 mm.
entre dos contenedores de 20', puede estibarse
uno de 40', usando los mismos fundamentos extremos de los primeros. La ventaja es realmente digna de tenerse en cuenta. Análogamente tres
contenedores de 6 con la separación longitudinal de 76 metros, forman uno de 20'.
-- En cuanto a la distancia transversal, no hay ina
ventaja aparente aparte de la standarización que
supone: Actualmente, y buscando esa normativr,
todas las piezas de cstiba doble transversales y
longitudinales, se fabrican para esas separaciones que estipulan las Normas. El salirse de ellas,
lleva a ejecuciones especiales que encarecen e
equipo, o a usar elementos simples que también
resultan más caros que los dobles y principalmente se pierde la gran ventaja que ya hemos
citado anteriormente de conseguir que los contenedores formen bloques compactos.
F)
Una última idea que, afortunadamente, se va
teniendo en cuenta por los armadores, es la que
aconseja que !os contenedores no se estiben en rentido transversal:

INGENIERIA NAVAL

- Una razón es la carga misma, especialmente piezas pesadas y no suficientemente sujetas dentro
del contenedor, que podrían provocar un corrimiento de carga bajo la acción de un ángulo de
balance excesivo, cosa que es muy poco probable
cuando el contenedor se estiba en sentido longitudinal.
La puerta misma del contenedor y parte vulnerable de él, estaría así también más expuesta a
los golpes de mar (normalmente y por este motivo, la puerta se coloca hacia popa); pero con
todo, la principal dificultad de una estiba de contenedores transversal, es la complicación de la
carga y descarga, dado que la inmensa mayoría
de las grúas de las terminales de contenedores,
están pensadas para descargar contenedores estibados en sentido longitudinal.
En relación a la estiba de contenedores en
G)
buques celulares, es de destacar, que el uso cJe conos intermedios entre contenedores, asegura una
más larga vida a las guías y se debería emplear
siempre.
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BARCOS
ENTRE(A DEL REMOLCADOR. "G UIMAR"
El pasado mes de agosto tuvo lugar la entrega
del remolcador "Guimar", construido por Talleres
Nuevo Vulcano, de Barcelona, para la Compañía
Española de Petróleos, S. A. Este remolcador está
trabajando satisfactoriamente en el puerto de Tenerife.
Su casco es hidrocónico y las caracteristicas principales son las siguientes:

Irucción de cuatro remolcadores gemelos de altura
para la Sociedad Remolques y Servicios Marítimos.
Los remolcadores constituyen una versión mejorada en cuanto a potencia e instalación, de los remolcadores Brioso' y "San Roque", construidos
para REYSER y CEPSA anteriormente, y que tienen demostradas sus magníficas condiciones marineras y de remolcale.

Eslora máxima ............................32,00 m.
Eslora entre perpendiculares ....... . 28,50 m.
Manga.......................................9,00 M.
Puntal ...................................... . 4,10 m.
Arqueo bruto ..............................230,00 t.
Arqueo neto ................................39,76 t.
Tracción a punto fijo (en pruebas) 27 t.
1 3 nudos
Velocidad en pruebas ....................

Va propulsado por dos motores Deutz tipo SBA8M528, de 1.000 CV cada uno, a 750 r. p. m., engranados a una sola línea de ejes por medio de un reductor Lohmann. La hélice es de paso variable, Kamewa, y está dotado de un timón tobera Kort.
Los grupos auxiliares están movidos por dos motores Caterpillar, de 150 CV, a 1.500 r. p. m.
Ctra maquinaria auxiliar es un servomotor electrohidráulico Tcnfjord, un cabrestante de popa eléctrico Guria y un molinete eléctrico Guria. Como
equipo especifico lleva un gancho de remolque Seebeck, un equipo de contraincendios D. C. 1. y un
equipo detergente Corenix.

ENTREGA DE CUATRO REMOLCADORES
GEMELOS EN ASTILLEROS DE
SANTANDER, S. A.
En Astilleros de Santander, S. A., filial de Astilleros Españoles, S. A., se ha llevado a cabo la cons550

Por sus estudiadas características de maniobrabilidad y visibilidad, están previstos para efectuar
servicios en puertos y asimismo, por sus formas con
amplio abanico y castillo en proa, potencia y autonomía, están preparados para efectuar remolques en
alta mar, para lo cual llevan un chigre de remolque
de tensión constante, independientemente del gancho
de remolqiie usual.
L.as principales características son:
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga de trazado .........................
Puntal de trazado ..........................
Calado medio ...............................
Potencia propulsora ......................
Velocidad ....................................
Tracción a punto fijo ....................
Autonomía .................................

28,50 m.
8,60 m.
4,10 m.
3,26 m.
1.800 BFIP.
13 nudos
25 t.
2.500 millas

El motor propulsor es de modelo MWM-San Carlos,
de 1.800 BHP., a 500 r. p. m., conectado a un reductor Tacke-Olalde, y una instalación de hélice de palas orientables Navalips. El Control de motor y hélice está situado en el puente, accionándose a través de un sistema neumático.
Los grupos electrógenos están formados por dos
motores Pegaso, de 136 HP., a 1.500 r. p. m., ac
cionando cada uno un alternador trifásico de 380 V.,
0 Hz y 100 KVA.
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Para servicios de puertos llevan un grupo formado por un motor Barreiros, de 33 HP., accionando un
alternador de 380 y., 50 Hz., y 25 KVA.
La maquinaria de cubierta está compuesta por un
molinete de anclas de accionamiento hidráulico y
un chigre de remolque de 15 toneladas, también con
accionamiento hidráulico.
El servomotor tiene un par torsor máximo de 8
tonelámetros marca Hidrapilot-Navarro, de accionamiento electro-hidráulico y manual de emergencia,
accionando un timón-tobera.
El gancho de remolque es modelo Seebeck, que
mantiene la buena estabilidad del remolcador en
cualquier ángulo de tiro del remoique. El disparo
del gancho se puede efectuar automáticamente desde el interior del puente y desde la cubierta del
mismo.
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Las características principales de estos buques,
como ya es sabido, son las siguientes:
Eslora total ..............................
Manga.....................................
Puntal .....................................
Calado .....................................
Velocidad .................................
Número de construcción .............

182,800 m.
22,400 m.
14,200 m,
10,501 m.
16,6 nudos
153

La Sociedad de Clasificación es el Lloyd's Register
of Shipping.
El equipo propulsor está compuesto de un motor
l)rincipal AESA-Sulzer, tipo 6RND68, con una potencia de 9.000 BHP., a 150 r. p. m.
El Cunard Cavalier" es el quinto de una serie de
seis unidades encargadas a Astilleros Españoles,
S. A., por la prestigiosa naviera inglesa.

I]LTIMOS CONTRATOS DE BUQUES DE
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

M
11;_
El remolcador está preparado para efectuar servicios de salvamento y contraincendios para lo cual
lleva un potente monitor para lanzer agua y líquido
espumoso, situado en una plataforma elevada y alimentado por una bomba contra-incendios de 200
Tm/hora, a 9 kg/cm2 de presión, y una bomba para
líquido espumógeno procedente de un tanque estructural del buque.
Asimismo, está dotado de unas lanzaderas de líquidos detergentes para combatir contaminaciones
del agua del mar.
Los cuatro remolcadores han sido entregados a
nus Armadores a partir de julio del presente año,
y con intervalos de aproximadamente un mes, y han
sido puestos inmediatamente en servicio con pleno
éxito en remolques de puerto y alta mar.

ENTREGA DEL BULKCARRIER HE
2.000 TPM. "CUNARD CAVALIER"
La Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles,
S. A., ha entregado a la firma inglesa Cunard Steamship Co., de Londres, el bulcarrier de 27.000 TPM
"Cunard Cavalier".

Del 12 al 26 de septiembre de 1973, Astilleros Españoles, S. A., ha contratado, en firme, la construcción de 9 buques con un total de 509.000 TPM. De
ellos, 3 son para el mercado nacional, entre los que
destaca un petrolero de 260.000 TPM, a realizar en
el Nuevo Astillero de la Bahía de Cádiz. Para el
recreado exterior son 6 los buques contratados.
l'stos buques que se construirán en las distintas
lctorías de la Sociedad están destinados: 2 al
transporte de carga seca, 4 bulkcarriers, 2 a carga
seca y portacontainers y un petrolero, como ya hemos citado anteriormente.
A continuación facilitamos un resumen de las características principales de estos buques contratados.
Tipo de buque: buques de carga seca trasoceánicos (Santa Fe), de 20.800 TPM. (2).
Firma armadora: Ratnakar Shipping Co. (India).
Fecha de entrega: 1 de agosto y 1 de octubre de
1975, respectivamente.
Características principales:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga.......................................
Puntal .......................................
Calado .......................................
Peso muerto ...............................
Velocidad ...................................

159,00 m.
148,00 m.
22,80 m.
13,50 m.
9,74 m.
20.800 t.
16 nudos

Propulsión: 9.900 BHP., a 150 r. p. m. (Motor
Aesa-Sulzer 6RND68),
Sociedad de Clasificación: Lloyd's Register of
Shipping.
Factoría constructora: Olaveaga.
551
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Tipo de buque: bulkcarrier de 35.000 TPM.
Firma armadora: AB Helsingfors Steamship Co.
Ltd. (Finlandia).
Fecha de entrega: 1 de agosto de 1976.
Características principales:
Eslora entre perpendiculares .........185,00 m.
Manga.......................................24,20 m.
Puntal ........................................15,20 m.
Calado .......................................11,11 M.
Velocidad ...................................15 nudos
Propulsión: 11.550 BHP., a 150 r, p. m. (Motor
Aesa-Sulzer 7RND6S).
Sociedad de Clasificación: Lloyd's Register of
Shipping.
Factoría constructora: Sevilla.

Tipo de buque: Bulkcarrier de 30.000 TPM. (2).
Firma armadora: Valmas Shipping Ltd. (Grecia).
Fecha de entrega: 1 de noviembre de 1975 y 1
de febrero de 1976, respectivamente.
Características principales:
Eslora entre perpendiculares .........182,80 m.
Manga.......................................22,80 m.
Puntal .......................................14,60 m.
Calado .......................................10,65 m.
Velocidad ...................................15 nudos
Propulsión: 11.550 BHP., a 150 r, p. m. (Motor
Aesa-Sulzer 7RND68).
Sociedad de Clasificación: Lloyd's Register of
Shipping.
Factoría constructora: Sevilla.

Tipo de buque: Bulkcarrier de 53.000 TPM.
Firma armadora: The Graig Shipping Co. Ltd (Inglaterra).
Fecha de entrega: 1 de julio de 1975.
Características principales:
Eslora total ................................2Oti,75 m.
Manga.......................................29,00 m.
Puntal.......................................18,00 M.
Calado .......................................13,27 m.
Velocidad ...................................15,5 nudos
Propulsión: 15.000 BHP., a 122 r. p. m. (Motor
Aesa-Sulzer 6RND90).
Sociedad de Clasificación: Lloyd's Register of
Shipping.
Factoría constructora: Matagorda.
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Tipo de buque: carga seca y portacontenedores (2).
Firma armadora: Ponte Naya (Cía. Marítima), S.
A. (España).
Fecha de entrega: 30 de junio de 1975 y octure
de 1975, respectivamente.
Características principales:
Eslora total ................................182,80 m.
Manga.......................................22,80 m.
Puntal .......................................14,60 m.
Calado .......................................10,65 m.
Velocidad ...................................15 nudos
Propulsión: 11.550 BHP., a 150 r. p. m. (Motor
Aesa-Sulzer 7RND68).
Sociedad de Clasificación: Llods Register of
Shipping.
Factoría constructora: Sevilla.

Tipo de buque: petrolero de 260.000 TPM.
Firma armadora: Cía. Marítima Zorroza, S. A.
(España).
Fecha de entrega: 1 de mayo de 1977.
Características principales:
Eslora entre perpendiculares ............315 m,
Manga..........................................55 m.
Puntal..........................................27 m.
Calado..........................................20 m.
Propulsión: turbinas Aesa-G. E.. tipo MST 14
36.000 SHP.
Sociedad de Clasificación: Llovd's Register of
Shipping.
Factoría constructora: NABAC.
Con estas contrataciones la cartera de pedidos de
Astilleros Españoles S. A., al 30-9-73, es de 78 buques con un total de 3.827.806 TRB, compuesta de
25 buques con 2.131.836 TRB para armadores nacionales y 53 buques para el mercado exterior con
un total de 1.695.970 TRB.

BUQUES ARRASTREROS F.CTORIA
PARA CUBA
Astilleros Construcciones, S. A., e Hijos de J. Barreras, S. A., han firmado un contrato con el gobirno de Cuba para la construcción de 16 y 5 buques arrastreros factoría, respectivamente, que es el
de mayor magnitud y más alta tecnología que se
haya firmado hasta la fecha por la industria española de construcción naval dentro del sector pesquero, y asimismo el más importante en la historía de la industria pesquera de Cuba.

Número 460
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Los buques, cuya entrega se efectuará escalonadamente entre 1975 y 1977, son gemelos del proyecto TACSA-95 de Astilleros Construcciones, S. A.,
siendo sus características principales las siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la segunda cubierta
Calado
Peso muerto
Tonelaje de registro bruto
Capacidad de fuel-oil
Capacidad de agua dulce
Capacidad pa.ra aceite de pescado
Capacidad neta de las bodegas de
carga refrigerada a
25 C
Capacidad de las bodegas de harina
Tripulación

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

.........

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

........

.........

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

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

...........

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

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

......

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

106,7 M.
95,2 m.
14,5 m.
8,5 m.
6,0 rn.
5,5 m.
3.250 t.
2.400 t.
1.000 t.
125 t.
20 t.

PETROLERo "BRITISH PRO(ARESS"
CONSTRUIDO EN DOS SECCIONES
En el astillero Amsterdamsche Dock, miembro
del grupo Rhine-Schelde-Verolme, ha tenido lugar el
bautizo del VLCC "British Progress", que se construye para British Petroleum Tanker Company Ltd.
El barco es el décimo de este tamaño construido en
dicho astillero, el cual emplea un método de construcción en dos secciones para la construcción de
estos barcos. La sección de proa del buque fue botada
dos meses y medio antes de la botadura de la sección
de ropa y su unión a flote.

3.425 m
400 m
98 hombres

Estarán propulsados por un motor diesel de 4.003
HP., a 430 r. p. m., que acciona ana hélice de paso
controlable a través de un engranaje reductor, a
una velocidad de servicio de 14 nudos.
Los buques estarán clasificados poi el Lloyd's.
con la notación ± 100 A arrastrero de popa
+ LMC + RMC, reforzado para hielo clase 3.

.*-.
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-. '&

-.4

\.

.-..
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Las características Principales del buque son las
siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta]
Calado
Porte
Capacidad de los tanques de carga

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

...........

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

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

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

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

Irán equipados con instalaciones modernas para
producir harino de pescado y filetes, túneles de congelación y congeladores de placas de contacto, proporcionando una capacidad máxima diaria de 50 toneladas de pescado blanco descabezado y eviscerado
y 20 toneladas de filetes. Para el tratamiento de la
pesca destinada a consumo humano se instalarán
5 líneas de fileteado Baader. La fábrica de harina
será suministrada por Slotte Haus de Suecia, o por
Atlas de Dinamarca.
Con la incorporación de esta flota, la producción
pesquera de Cuba, que en 1972 ha bordeado las
140.000 toneladas se duplicará prácticamente. La
producción de cada uno de los buques puede calcularse en unas 6.000 toneladas por año, media susceptible de ser aumentada si se introducen en el sistema de explotación, buques para e] transporte de
la carga desde alta mar o puerto oróximo al caladero.
En la reseña de la World Fishing Exhibition se
nace esimismo referencia a estos barcos.

...

330,03 m.
314,12 m.
48,68 m.
25,60 m.
19,85
.
228,600 Tm.
299.170 m

El espacio de carga del buque está dividido en
cinco tanques centrales y diez tanques ]aterales.
A lastre limpio se dedican los tanques centrales.
Para los lodos han sido preparados uno de los tanques centrales y tanques laterales. El manejo de la
carga se efectúa por cuatro turbo-bombas, de una
capacidad de 4.700 m 2 ,/h. a 14 Kg/cm 2, a través de
cuatro tuberías de aspiración, de 30 pulgadas de
diámetro, y dos tuberías de descarga, de 36 pulgadas. Todas las válvulas de carga pueden manejarse
hidráulicamente desde la cámara de control de carga.
Ha sido instalada una bomba de agotamiento, de
350 m 3 ,/h., a la misma presión de 14 Kg/cm 2, accionada por vapor, así como una turbobomba para servicios generales, de 2.300 m'/h. La planta eléctrica del buque incorpora dos turboalternadores de
1.400 KW, 440 V, 60 Hz y un alternador de socorro
de 600 KW, accionado por un motor diesel.
El buque estará propulsado por una turbina de
vapor Verolme/General Electric de 32.000shp, siendo
553
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generado el vapor por dos calderas Verolme/Foster
Wheeler ESD III de una producción máxima de
70 tons/h. y continua de 46 tons/h.
El buque "British Progress" está clasificado por
el Lloyd's Register con la flotación + 100A1.

ENTRE(A DEL PESQUERO "JUDITII 1"
EN AR6ENTINA

Recientemente fue entregado a sus armadores,
Pesquera Barilari S. A. M. C. 1., de Mar del Plata,
el pequero para arrastre de costado Judith I",
construido por Navipez, S. A., con diseño de Neotécnica, S. R. L., bajo la dirección del ingeniero Mario
F. C. Santarelli.
Sus características principales son:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga.........................................
Puntal .........................................
Calado de diseño ...........................
Velocidad .....................................
Capacidad de carga .......................

30,45 m.
27,15 m.
6,50 ni.
3,30 m.
3,35 ni.
10 nudos
120 Tm.

Para el accionamiento del timón dispone de un
servomotor hidráulico Tenfjord tipo H-1 15/330.
Los equipos electrónicos para navegación y detección de cardúmenes incluyen sonda Simrad, dos radares Raytheon, radiogoniómetro de cuadro fijo Raytheon, etc.
La tripulacicmn, prevista en 14 personas, cuenta
con alojamientos confortables, que incluyen agua
caliente, música funcional y televisión.

PETROLERO CON PROPULSION PE TURBINA
DE (iAS-M( TOR. ELECTRICO

La compañía Chevron ha encargado la construcción de cuatro petroleros al astillero norteamericano
FMC Marine and Rail Equipment Division.
La característica más importante de estos petroleros es su tipo de propulsión, consistente en un
conjunto integrado por una turbina de gas General
Electric, modelo 3002, de 12.500 CV, con ciclo regenerativo, compuesta de los grupos: compresor
y generador. Este último es de corriente alterna,
que suministra al motor eléctrico sincrono de propulsión, de 12.500 CV.
Los cuatro petroleros en cuestión serán de tamaño
pequeño, es decir, de 35.000 Tm, c1e porte.

BUQUES PORTACONTAINERS JAPONESES
DE 25.000 SHF

El Ministerio de Transporte Japonés proyecta la
construcción de buques que transporten 3.500 containers a 35 nudos de velocidad y pasen a través del
canal de Panamá con una manga límite de 32 metros, lo que implica severas restricciones en la instalación de la maquinaria, que tendría una potencia

El motor propulsor es un MAN tipo GSV 17,
5/22 AmAL de cuatro tiempos, con una potencia
de 420 CV, a 1.000 r. p, ni., acoplado a una hélice
de paso variable Hundested a través de una caja
reductora Reintjes de relación 3:1.
La sala de máquinas incluye un motor diesel auxiliar, marca Deutz, de 38 CV, un motor auxiliar,
marca Perkins, de 35 CV, dos alternadores, marca
Marelli, de 28 Kw, seis bombas para servicios generales, etc., todos ellos construidos en Argentina.
La capacidad de tanques de combustible es de
30 ni' y la de agua potable es de ÇI m'.
La bodega frigorífica posee un volumen de 200 ni
y está aislada con lJoliuretano expacdido.
La maquinilla de pesca, de accionamiento hidráulico, es de marca Hydraulik, tipo D1A8, con adujador automático. La bomba correspondiente, de
80 CV, está acoplada a la caja reductora y puede
ser desacoplada desde el puente.

de 250.000 SHP. Una de las propuestas implica la
instalación de los nuevos motores Mitsui/V60M, de
velocidad media, engranados a cuatro hélices. Puesto
que el motor V60M desarrolla 1.500 BHP por cilindro
se requerirán 168 cilindros para dar dicha potencia.
La figura muestra una distribución completa, empleando ocho motores de 18 cilindros y dos motores
de 12 cilindros. Esta distribución daría una potencia
de 72.000 SHP en cada línea de ejes interior y de
54.000 SHP en cada línea de ejes exterior, con una
inclinación adecuada de la misma para facilitar el
gaso baio los motores interiores.
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BOTADURA DEL "DUCHESS OF IIOLLAND"
Ha tenido lugar la botadura del buque roli-on!
roll-off "Duchess of Holland", que se construye en
el astillero Friesland, y cuyas características principales son las siguientes:
Eslora total .................................... 78,64 m
Eslora entre perpendiculares ............68,80 m.
Manga............................................14,30 m.
Punta] ............................................8,90 M.
Feso muerto ....................................1.500 Tm.
El buque tendrá una capacidad para el transporte
de 33 remolques, de 10 metros de longitud, ó 29 remolques, de 12 metros, en la cubierta. La bodega
inferior está dispuesta para el transporte de 90-110
cabezas de ganado. Esta bodega inferior puede usarse también para el transporte de turismos cuando kc
eliminan los establos. Lleva seis camarotes dobles
para alojamiento de pasajeros.
El buque tendrá una rampa de carga a pupa y un
ascensor para la estiba de remolques en la cubierta
superior. La entrada en la bodega inferior será a
través de una rampa fija.
El buque Duches of Holland" estará propulsado
por dos motores diesel MWM acoplados a una hélice
única a través de una caja de engranajes. Los motores tendrán una potencia continúa de 1.350 BHP
y pueden ser controlados desde el puente. También
llevarán instalada una hélice de proa Schottel con
control neumático desde el puente.
La planta generadora incluye tces motores diesel G. M., dos de los cuales desarrollan 170 bhp y el
otro desarrolla 115 bhp; además llevará instalado
un generador de puerto de 44 bhp, capaz de accionar las bombas y comPresores.

NUEVO BUQUE AL SERVICIO DE
PLATAFORMAS DE SONDEO
PETROLIFEROS SUBMARINOS
El 'Polar Shore' es el primer buque abastecedorremolcador-rompehielos del mundo al servicio de
plataformas de sondeos petrolíferos submarinos,
construido por Cochrane & Sons Ltd., Selby, región
oriental de Inglaterra. Este buque, de 8.50 TPM,
especialmente construido Para trabajar en cualquier
parte del mundo (actualmente en la costa septentrional del Canadá), está completamente acondicionado
tanto para climas fríos como calurosos y es propiedad de Offshore Marine, subsidiaria de la naviera
Cunard. Mide 56 metros de eslora y casi 12 metros
de manga y está dotado de un sistema de tanques
de estabilización pasiva para reducir el balance.
Este buque está equipado para remo]car a larga dis
tancia y posee una tracción a punto fijo de aproximadamente 64 Tm. Posee gran maniobrabilidad, ya
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que lleva dos hélices, dos timones y una unidad impulsora transversal de proa. Los dos motores diesel
English Electric, modelo 12 CVS, con un total de
5.280 HP, proporcionan una velocidad máxima de
14 nudos. Sus hélices son de paso variable.

EL "BACAT", CATAMARAN TRANSPOITADOR DE (ABARRAS
La Holland Amerika Lijn ha sido nombrada el
1 de septiembre agente general del armador Rudkóping VI para los países del Beneiux, la República
Federal Alemana, Suiza y los puertos franceses del
Rhin. Este armador va a inaugurar, en las comunicaciones marítimas a corta distancia entre el nor te de Inglaterra y los países del continente, un nuevo sistema de transporte que ha sido realizado en
estrecha cooperación con la Ho]land Amerika Lun.
Este sistema, que se ha denominado 'Bacat', será
realizado por el buque semi-catamarán "Bacat-1",
botado el 5 de septiembre pasado por el astillero
danés Frederikshavn Vaerft & Turdock AS. Se prevé que este barco efectúe 130 rotaciones por aiio
entre Huil y Middlesborough, por una parte, y Rotterdam, por otra.
El primer buque del tipo 'Bacat", con un registro aproximado de 1.250 toneladas tendrá una eslora de 103,48 m., una manga de 20,70 m. y un
puntal de 10,5 m.
La maquinaria proulsora consta de dos motores de 8 cilindros B & W Alpha, con una potencia
unitaria de 2.250 C. y., que, acoplados a sendas
hélices, darán al buque una velocidad de 12,5 nudos. La tripulación será de 14 hombres. Este barco
transportará 10 gabarras "Bacat. Estas gabarras
tienen una eslora de 17 m., una manga de 4,60 metros y una altura exterior de 3,25 m. Cada una de
ellas dará cabida a 140 toneladas de mercancía. La
carga y desearga se efectuarán mediante un ascensor, con una capacidad de 400 toneladas. El sistema requiere un desplazamiento horizontal sobre la
cubierta, que se realizará gracias a unos chigres hidráulicos
El Yorkshire Drydock Co., de Hull, está construyendo actualmente 63 gabarras del tipo antes
indicado, cuya entrega debe efectuarse a grincipios del próximo año. Por otra parte entre los
dos cascos del catemarán se podrán alojar tres gabarras del tipo Lash, con una capacidad unitaria
de 370 toneladas.
Según Holland Amerika Lun, la adopción del
sistema "Bacat' facilitará el empleo en las comunicaciones marítimas a corta distancia, de un sistema de transporte ininterrumpido de materias primas y de productos semielaborados entre los centi-os industriales situados sobre vías de agua interiores suficientemente importantes. En este caso
se encuentran los centros del nordeste de Inglate55
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rra, tales como Leeds, Nottingham y Rotherham y
sobre el Continente, Amberes, Rotterdam y los
puertos del Ruhr y del Rhin.

OTRO PETROLERO DE 184.000 TPM.
Ha tenido lugar recientemente la botadura del
petrolero Globtik London", que se construye por
encargo de Globtik Tankers, en el dique para buques de 800.000 toneladas, del astillero de IH1, en
Kure. Las características principales del "Globtik
London', gemelo del Globtik Tokyo", son las siguientes:
Eslora total ...................................379 m.
Manga. ...........................................
62 m.
Puntal...........................................36 m.
Calado..........................................28 m.
Velocidad de servicio .......................14,3 nudos
El "Globtik London', que está propulsado por
una turbina IHI de 45.000 SHP, hará el servicio entre el Golfo Pérsico y la estación terminal del Grupo Nippon Oil, en Kiire, ijapón.

AERODESLIZADOR APROBAI)O PARA
SERVICIO EN TODO EL MUNDO
El aerodeslizador HM2 Mark 3, construido por
Hovermarine Transport Ltd., ha recibido la clasificación del Lloyd's Register para prestar servicio
en todo el mundo.
Este aerodeslizador puede transportar 60 pasajeros y tiene un casco de plástico reforzado con fibra de vidrio. Es del tipo de paredes laterales que
le proporcionan buenas cualidades marineras.
La propulsión se realiza por dos motores diesel de
una potencia unitaria de 320 CV al freno. La sustentación la proporciona un motor diesel de 186 CV
al freno, que impulsa a cuatro ventiladores centrífugos de plástico reforzado con fibra de vidrio, colocados por pares en la proa, y un ventilador
accionado hidráulicamente), situado a popa. La
embarcación tiene una velocidad de servicio de 35
nudos, y sus dimensiones principales son: eslora,
15,6 m.; manga, 6 m.; calado de flotación, 1,5 metros aproximadamente, y calado de deslizamiento,
0,7 m.

TR.NSBORDADORES TIPO CATAMARAN,
EN MALTA
La empresa japonesa Nippon Kokan KK ha firmado recientemente un acuerdo con la empresa
Malta Dry Dock Corporation para la construccion
en Malta de buques para el transporte de pasajeros y automóviles del tipo catamarán, proyectados
por NKK.
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La licencia permitirá a la compañía maltesa
construir dichos buques y comercializarlos en la
zona de Oriente Medio y Europa. La empresa japonesa prestará asistencia técnica y colaboración
en la construcción. Los catamaranes están aprobados por el Bureau Ventas, con la certificación
1,3/3 E —transbordador de automóviles para servicio costero, que permite a dichas embarcaciones
efectuar travesías en mares protegidos.
Además de su programa de construcción de grandes buques, NKK ha sido precursor del proyecto y
construcción de diversos tipos de catamarán, y durante los últimos diez años ha construido gran número de estas embarcaciones para diversas aplicaciones en que este tipo de casco presenta ventajas sobre los cascos convencionales.
El tipo de catamarán que se construirá en Malta es el "Rokko-Maru", cuyas características son:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga.........................................
Puntal ..........................................
Calado de proyecto ........................
Registro bruto ............................
Velocidad en servicio .....................

83,07 m.
78,00 m.
25,00 m.
8,00 M.
4,68 m.
2.700 TRB.
18,8 nudos

El buque va provisto de cuatro motores diesel
que accionan dos hélices a través de dos líneas de
ejes. La potencia total es de 6.400 HP.
El buque tiene capacidad para un total de 580
pasajeros. La tripulación está compuesta por 23
personas. Pueden transportarse 52 camiones grandes, 10 camiones pequeños y 50 automóviles.

BUQUES LN6 PARA SHELL
Según fuentes japonesas, Shell International Marine está negociando con astilleros locales la construcción de una serie de dos a cuatro buques LNG de
125.000 m'. El astillero Mitsubishi obtendrá probablemente este encargo, que sería el segundo para
buques LNG en Japón. Los dos primeros, cuya entrega se efectuará en el primer y tercer trimestre
de 1977, fueron encargados a Kawasaki Por Gotaas
Larsen y sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..............................
Manga.......................................
Puntal .......................................
Calado ............ ............... .........
Peso muerto ..............................
Capacidad de tanques .................
Velocidad ..................................

289,00 m.
44,60 m.
25,00 m.
11,40 m.
65.475 Pm.
128.600 m
21 nudos

Propulsión: turbina Kawasaki UC de 45.000 HP.
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CONTRATO DE VARIOS PETROLEROS
TIPO EUROPA

ASTILLEROS

El astillero alemán A. G. Weser ha recibido un
contrato de construcción de unos ocho barcos del
tipo Europa.

fr

Como se sabe, la característica principal de este
tipo de petrolero es su reducido calado, de 22 metros, que permite alcanzar el Europort.
Las características principales de este barco son:
Eslora total ..............................370 m.
Eslora entre perpendiculares 356,5 m.
Manga.......................................64 m.
Puntal .......................................28,60 m.
Calado .......................................21,91 m.
Peso muerto ..............................376.000 Tm.
Capacidad de tanques de carga 474.000 m
Potencia propulsada ....................45.000 SHP
Velocidad ..................................16 nudos

-------

x x

15

rj

L
---

r1

-.
-

5.9 5

--

co,goro,&

Cer(/ YO

194

195 Co ' %

OO Y

SO99.'OO

Con objeto de cumplir con las recomendaciones
del IMCO, que se refieren al tamaño máximo de los
tanques de carga, dispondrá este petrolero de tres
mamparos longitudinales, cinco pares de tanques
centrales, cada uno de ellos subdivididos en dos, y
ocho tanques laterales en cada costado, de los cuales dos son tanques de sedimentación y otros dos
para lastre limpio.
Este petrolero llevará cuatro bombas de carga de
5.000 m 9 /h., movidas por una turbina del tipo
3.500 A. G. Weser, con lo cual se conseguirá una
descarga en un tiempo de veinte horas.
La maquinaria propulsora también será de turbinas de vapor A. G. Weser General Electric, de
45.000 SH.P, a 80 r. p. m.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
NACIONALES
Durante los tres primeros trimestres de 1973 los
astilleros nacionales han entregado 139 buques, con
579.447 TRB. De este total, 103 unidades, con 239.048
TRB, fueron destinadas a la flota nacional y el resto,
es decir, 36 buques, con 340.399 TRB, a la exportación. El tonelaje total entregado supone un descenso
del 9,2 por 100 respecto al del mismo período de 1972.
Las entregas previstas para el último trimestre del
presente año harán aumentar considerablemente la
cifra total, esperándose que la producción de 1973
supere la de 1972.
En el periodo considerado se pusieron quillas a
170 buques, con 1.075.517 TRB, superando en un
49,1 por 100 a las correspondientes cifras de 1972.
Se botaron un total de 172 buques, con 1.040.479
TRB, con incremento del 45,5 por 100 respecto a
igual período de 1972.
El índice de actividad (tonelaje ponderado de puestas de quilla, botaduras y entregas) experimentó un
aumento del 33,9 por 100 al pasar de 697.393 TRB
en los tres primeros trimestres de 1972, a 933.980
TRB en igual período de 1973.
Los nuevos contratos conseguidos ascendieron a
240 unidades, con 3.269.171 TRB, cifra ocho veces
mayor que la correspondiente a 1972. Es de notar
que en dicho año la contratación fue inferior a la
considerada normal para el sector, mientras que
durante 1973 la situación del mercado de buques
debe considerarse como especialmente buena para
los constructores. Para armadores nacionales se contrataron 188 buques, con 2.135.924 TRB (65 por 100
del total), y para armadores extranjeros 52 unidades, con 1,133.247 TRB (35 por 100 deI total).
Como consecuencia directa del alto nivel de contratación la cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1-X-73 se elevó a la cifra de 521 buques,
con 7.188.718 TRB, con un aumento del 65,1 por 100
respecto a la existente en 1-X-72. La l)articiPaciófl
de los armadores nacionales asciende a un total de
379 unidades, con 3.936.567 TRB (55 por 100 del
total), y la de armadores extranjeros a 142 unidades, con 3.252.151 TRB (45 por 100 del total).

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE

1972

Nuevos contratos.

Un petrolero de 122.770 TRB y 236.000 TPM entre
Astilleros Españoles, S. A. y la empresa italiana
D'amico Soct. Navig. Irá propulsado por un motor
AESA/B&W, tipo 8K98FF, de 30.400 BHP, a
103 r. p. m. Se construirá en la Factoría de Cádiz.
Un bulkcarrier de 29.758 TRB y 53.000 TPM entre
557
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Astilleros Españoles, S. A. y la firma inglesa The
Graig Shipping. Irá propulsado por un motor Aesa/
Sulzer, tipo 6RD90, de 15.000 BHP, a 122 r. p. m.
Lo construirá la Factoría de Matagorda.
Un petrolero de 130.000 TRB y 260.000 TPM entre
Astilleros Españoles, S. A. y la Cía. Marítima Zorroza. Irá propulsado por una turbina Aesa/G. E.,
tipo MST-14, de 36.000 SHP, a 90 r. p. m. Se construirá en la Factoría de Nabac.
Los cargueros de 12.450 TRB y 20.900 TPM entre
Astilleros Españoles, S. A. y la empresa india Ratnakar Shipping. Irán propulsados por un motor
Aesa/Sulzer, til)o 6RND68, de 9.900 BHP, a
150 r. p. m. Se construirán en la Factoría de Olaveaga.
Dos bulkcarriers de 16.000 TRB y 30.000 TPM
entre Astilleros Españoles, S. A. y la Cía. Marítima
Ponte Naya. Irán propulsados por un motor Aesa/
Sulzer, tipo 7RND 68, de 11.550 BHP, a 150 r. p. m.
Se construirán en la Factoría de Sevilla.
Un bulkcarrier de 19.074 TRB y 35.000 TPM entre
Astilleros Españoles, S. A. y la empresa de Finlandia, Aktiebolaget Helsingfors. Irá propulsado por
un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND 68, de 11.550 BHP,
a 150 r. p. m. Se construirá en la Factoría de Sevilla.
Dos bulkcarriers de 16.000 TRB y 30.000 TPM
entre Astilleros Españoles, S. A. y la empresa griega
Valmas Shipping, Irán propulsados por un motor
Aesa/Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP, a
150 r. p. m. Se construirán en la Factoría de Sevilla.
Los buques cargueros/portacontainers/madereros
de 9.950 TRB y 15.000 TPM entre el astillero Juliana
Constructora Gijonesa y los armadores Cia. Gijonesa
de Navegación, S. A. y Naviera Santa Catalina, S. A.,
respectivamente. Irán propulsados por un motor
Aesa/Semt-Pielstick, tipo 12 PC 2,5 V 400, de 7.800
BHP, a 520 r. D. m.
Botaduras.

El día 27, en Astilleros del Atlántico, se efectuó
la botadura del buque portacontainers "Jalón", de
1.999 TRB y 3.400 TPM, que se construye para la
firma Naviera Pinillos, S. A. Irá propulsado por un
motor Bazan/Man, tipo V6B 40/54, de 6.700 BHP,
a, 430 r. p. m.
El día 27, en la Factoría de Meira, de Astilleros
Construcciones, se efectuó la botadura del buque pesquero congelador 'Congelador Mar Tres", de 1.400
TRB y 800 TPM, que se construye para la firma Congelador Mar Tres, S. A. Irá propulsado por un motor
Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.700 BHP, a
300 r. p. m.
El día 24, en la Factoría de Ríos, de Astilleros
Construcciones, se efectuó la botadura del buque pesquero congelador "Congelador Mar Dos", de 1.400
TRB y 800 TPM, que se construye para la firma Congelador Mar Dos, S. A. Irá propulsado por un motor
Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.700 BHP, a
300 r. p. ni.
58
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El día 15, en la Factoría de Sestao, de Astilleros
Españoles, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier 'King William", de 42.500 TRB y 80.000 TPM,
que se construye para la firma British Cayzer Irvine Ltd., del Reino Unido. Irá propulsado por un motor Aesa/B&W, tipo 9K84EF, de 23.000 BHP, a
121 r. p m.
El día 14, en la Factoría de Sevilla de Astilleros
Españoles, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier "Breograd", de 15.600 TRB y 27.000 TPM,
que se construye para la firma Prekookeanska Pbvidba de Yugoslavia. Irá propulsado por un motor
Sulzer tipo 7RND68, de 11.550 BHP, a 150 r. p. m.
El día 29, en Astilleros de Huelva, se efectuó la
botadura del buque pesquero "Sigluvik S12", de 499
TRB y 450 TPM, que se constru,e para la firma
Thordomur Rami H/F, de Hislandia. Irá propulsado
por un motor Bazán/Man, tipo G8V 30/45 TL, de
1.700 BHP, a 500 r p. m.
El día 3, en Astilleros de Huelva, se efectuó la
botadura del buque pesquero "Santa María", de 20
TRB y 188 TPM, que se construye para la firma Mariscos Rodríguez, S. A. Irá propulsado por un motor
Caterpillar, tipo D398, de 850 BHP, a 1.225 r, p. m.
El día 29, en Astilleros de Huelva, se efectuó la
botadura del buque pesquero "Alvarez Entrena Doce", de 270 TRB y 190 TPM, que se construye para
la firma Alvarez Entrena, S. A. Irá propulsado por
un motor MWM, tipo TbD-484-6U, (le 1.100 BHP, a
375 r. p. m.
El día 24, en Astilleros de Huelva, se efectuó la
botadura del buque pesquero congelador "Limón
Verde", de 225 TRB y 165 TPM, que se construye
para la firma Limver Onubense, S. A. Irá propulsado por un motor Baudouin, tipo DVX-12-SR, de 630
BHP, a 1.325 r. p. m.
El día 14, en Astilleros Luzuriaga se efectuó la
botadura del buque pesquero "Peregrino Segundo",
de 201 TRB y 105 TPM, que se construye para la
firma Vicente García Rodríguez. Irá propulsado por
un motor Poyaud, tipo V 12-85, de 750 BHP, a 1,500
revoluciones por minuto.
El día 14, en Astilleros de Murueta, se efectuó la
botadura del buque pesquero "Mirentxu", de 249
TRB y 152 TPM, que se construye para la firma Pesquera Arego, S. A. Irá propulsado por un motor
Mak, tipo 6 MU 451-Ak, de 1.000 BHP, a 300 r. p. m.
El día 27, en Astilleros y Talleres Celaya, se efectuó la botadura del buque pesquero "El Indiferente",
de 183 TRB y 150 TPM, que se construye para la f irma Antonio Rey Bermúdez. Irá propulsado por un
motor Lister Blackstone, tipo ESSL8M, de 800 BHP,
a 900 r. p. m.
El día 28, en Astilleros Zamacona, se efectuó la
botadura del buque pesquero "Gorricho Primero", de
298 TRB y 200 TPM, que se construye para la firma Pesquera Gorricho, S. A. Irá propulsado por un
motor Deutz, tipo RBV8M-545, de 1.400 BHP, a 380
revoluciones por minuto.
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El día 27, en el Astillero Construcciones Navales
P. Freire, se efectuó la botadura del buque pesquero
"Campa de Torres", de 475 TRB y 380 TPM, que se
construye para la firma Copemar, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV6M358, de 1.600 BHP, a 300 r. p. m.
El día 11, en el astillero Enrique Lorenzo y Cía.,
se efectuó la botadura del buque remolcador "Torre
Paloma', de 206 TRB y 120 TPM, çue se construye
para la firma Remolcadores de Málaga, S. A. irá
propulsado por un motor San Carlos/MWM, tipo
TbD501-6I, de 2.250 BHP, a 500 e. p. m.
El día 11, en el Astillero Enrique Lorenzo y Cía.,
se efectué la botadura del buque remolcador "Antonio Gaudi", de 206 TRB y 145 TPM, que se construye para la firma S. A. de Remolcadores. Irá propulsado por un motor Echevarria/Burmeister &
Wain, tipo 14V 23HU, de 1.750 BHP, a 800 r. p. m.
El día 26, en el astillero Juliana Constructora Cijonesa, se efectuó la botadura del buque factoriabacaladero "Dianteiro", de 1.330 TRB y 1.600 TPM,
que se construye para la firma P. E. B. S. A. Irá
propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 3.000 BHP, a 375 r. p. m.
El día 14, en el Astillero Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, se efectuó la botadura del buque rollon/roll-off "C. N. 100', de 710 TRB y 1.100 TPM,
que se construye para la fiPma José y Rafael Riva
Suardíaz. Irá propulsado poi un motor San Carlos/
MWM, tipo TORHs-345-81, de 2400 BHP, a 500 revoluciones nor minuto.
El día 15, en el Astillero Sociedad Metalúrgica
Duro Felguera, se efectuó la botadura de los buques
pesqueros "C. N.' 103" y N." 104", de 250 TRB
y 170 TPM, que se construyen para la firma Pesquerías de Barbate, S. A. Irán propulsados por un
motor MTM, tipo T1-829-6, de 1.000 BHP, a 375 revoluciones por minuto.
Entregas.

El día 14, en Astilleros del Atlántico, se hizo entrega del buque de carga 'Darro", a la firma armadora Naviera Pinillos, S. A. Las características principales del buque son: 1.999 TRB y 3.400 TPM; eslora entre perpendiculares, 102 m.; manga, 15,75 m.;
l)untal, 8,65/6,0 m. y calado, 5,8 m. La capacidad
de bodegas es de 255.000 p3 . Va propulsado por un
motor Bazán/Man, tipo V6V 40/54, de 6.700 BHP,
a 430 r p. m., que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 20004nlldos.
El día 3, en Astilleros del Cadagua, se hizo entrega del buque de carga refrigerada "Pedro Ramírez", a la firma armadora Naviera Asón, S. A.
Las características principales del buque son: 1.710
TRB y 1.611 TPM; eslora entre perpendiculares, 100
metros; manga, 15,2 m.; puntal, 9,2/4,2 m. y cacalado, 4,16 m. La capacidad de bodegas es de 5.866
metros cúbicos. Va propulsado por un motor Bazán/
Man, tipo V6V 40/54, de 6.700 BHP, a 430 r. p. m.,
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que le proporciona al buque una velocidad en prue-bas de 1912 nudos.
El día 10, en la Factoría de Meira de Astilleros
Construcciones, se hizo entrega del bulkcarrier
"Borna", a la firma armadora Na'iera J. Dávila y
Cía., S. A. Las características principales del buque
son: 3.400 TRB y 5.450 TPM eslora entre perpendiculares, 100 m.; manga, 15 m.; puntal, 8,25 m, y
calado, 6,5 m. La capacidad de bodegas es de 7.003
metros cúbicos. Va propulsado por un motor Barre
ras/Deutz, tipo RBV12M-350, de 4.000 BHP, a 430
revoluciones por minuto.
El día 10, en la Factoría de Ríos de Astilleros
Construcciones, 5e hizo entrega del buque roll-on/
roll-off 'Jasmine", a la firma armadora Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
de Méjico. Las características principales del buque
son: 2.278 TRB y 1.575 TPM; eslora entre perpendiculares, 88,25 m.; manga, 16 m.; puntal, 10,7/5,9 m.
y calado, 4,75 m. La capacidad de bodegas es de 45
remolques y 34 automóviles. Va propulsado por dos
motores Barreras,/Deutz, tipo RBV12M-350, de 2.700
BHP cada uno, a 300 r. p. m.
El día 20, en la Factoría de Sevil]a de Astilleros
Españoles, S. A., se hizo entrega del bulkcarrier
Cunard Cavalier", a la firma armadora Cunard.
Steamship Co. Ltd. del Reino Unido. Las características principales del buque son: 15.498 TRB y
27.071 TPM; eslora entre perpendiculares, 171,6 m.;
manga, 22,4 m.; puntal, 14,2 m. y calado, 10,527 m.
La capacidad de bodega es de 35.775 m. Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68,
de 9.900 BHP, a 150 r. p. m., que le proporciona al
buque una velocidad en prueba de 15,635 nudos.
El día 1, en Astilleros de Huelva, se hizo entrega
del buque pesquero congelador "Pinta" a la firma
armadora Mariscos Rodríguez, S. A. Las características principales del lbuque son: 250 TRB y 176 TPM;
eslora entre perpendiculares, 31,5 m.; manga, 7,32
metros; puntal, 3,9 m. y calado, 3,29 m. La capacidad de bodega es de 191 m. Va propulsado por
un motor Caterpillar, tipo D398. de 850 BHP, a 1.225
r. p. m., que le proporciona al buque una velocidad
en pruebas de 11,33 nudos.
El día 4, en Astilleros de Murueta, se hizo entrega del buque remolcador "Puntaroca", a la firma
armadora Remolcadores Marítimos, S. A. Las características principales del buque son: 179 TRB y
119 TPM; eslora entre perpendiculares, 25 m.; manga, 7,9 m.; puntal, 3,95 ro. y calado, 3,30 m. Va propulsado por un motor Echevarría/Burmeister &
Wain, tipo 14-V-23-HU, de 1.750 BHP, a 800 r. p. m.
El día 8, en Astilleros y Talleres Celaya, se hizo
entrega del buque portacontainers "Juan Carlos Toro", a la firma armadora Naviera Toro y Betolaza,
S. A. Las características principales del buque son:
790 TRB y 1.100 TPM; eslora entre perpendiculares, 54 m.; manga, 10,4 m.; puntal, 4,7 ro. y calado, 4,15 m. La capacidad de bodega es de 456 m55
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Va propulsado por un motor San Carlos/Werkspoor,
tipo TMABS-273, de 1.100 BHP, a 380 r. p. m., que
le proporciona al buque una velocidad en pruebas de
12,617 nudos.
El día 15, en el Astillero Construcciones Navales
P. Freire, se hizo entrega del buque pesquero 'Fontemiña", a la firma armadora Marítima del Miño,
S. A. Las características principales del buque son:
245 TRB y 144 TPM; eslora entre perpendiculares,
31,56 m. manga, 7,25 m.; puntal, ,9 m. y calado,
3.138 in. La capacidad de bodega es de 240 m'. Va
propulsado por un motor San Carlos/Stork, tipo
DRo-218k, de 800 BHP, a 750 r. p. m.
El día 19, en la Factoría de San Fernando de Empresa Nacional Bazán, se hizo entrega del buque de
carga "Segre", a la firma armadora Naviera Pinillos, S. A. Las características principales del buque
son: 1.997 TRB y 3.400 TPM; eslora entre perpendiculares, 102 m.; manga, 15,75 m.; puntal, 8,65/6
metros y calado, 5,8 m. La capacidad de bodega es
de 255.000 p. Va propulsado por un motor Bazán/
Man, tipo V6V 40/54, de 6.700 BHP, a 430 r. p. m.
El día 28, en el astillero Marítima del Musel, se
hizo entrega del buque pesquero "Cotorredondo
Tres" a la firma Cooperativa Areasa. Las características principales del buque son: 241 TRB y 140
TPM; eslora entre perpendiculares, 29,82 m.; manga, 7,31 m.; puntal, 3,9 m. y calado, 3,6 m. La capacidad de bodega es de 160 m 3 . Va propulsado por
un motor San Carlos/Stork, tipo DRo-218 K, de 300
BHP, a 750 r. p. m., que le proporciona al buque una
velocidad en pruebas de 11,57 nudos.
El día 27, en el Astillero Marítima del Musel, se
hizo entrega del buque pesquero "Xarabal", a la firma armadora J. B. Neira y J. Etchevers. Las características principales del buque son 272 TRB y 226
TPM; eslora entre perpendiculares, 30,3 m.; manga,
7,76 m.; puntal, 3,8 m. y calado, 3.77 m. La capacidad de bodegas es de 231 m'. Va propulsado por
un motor Lister Blackstone, tipo EWSL8MGR, de
1.000 BHP, a 900 r. p, m., que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 11,28 nudos.

NOVEDADES
TECNICAS
VARD DESARROLLA UN TIMON DEL N. P. L.
Yard Ltd., una división del Grupo Yarrow en
Glasgow, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Comercio e Industria para emprender el
desarrollo comercial y explotación del timón de cilindro rotativo propuesto por el NPL (Laboratorio
Nacional de Física) y proyectado inicialmente para
mejorar la seguridad de grandes petroleros. El principio consiste en lograr un control de la capa límite por medio de un cilindro rotativo en el borde de
entrada del timón para impedir la separación del
flujo que se presenta normalmente en timones convencionales a grandes ángulos, con el nuevo dispositivo el timón es efectivo en ángulos superiores a
90 grados, con lo que pueden obtenerse círculos de
evolución muy reducidos.

UN PETROLERO CON GRAN
MAN IOBRABILIDAD
El pasado mes de mayo entró en servicio el buque
"Esso Demetia", que lleva instaladas unidades de
empuje a proa y pepa y que ha sido construido por
Kockums Mek Verkstad AB para Esso Petroleum Co.
Ltd. La hélice de proa es de paso orientable, tipo
Kamewa, y está propulsada por un motor diesel Hedemora de 2.200 BHP, que trabaja a velocidad constante. En la popa lleva una hélice semejante, pero
en este caso está accionada por una turbina de vapor Weir de 1.500 SHP, trabajando también a velocidad constante. Ambas hélices y la turbina de propulsión Kockums-Stal Laval, de 32.000 SHP, son controladas desde el puente, haciendo que el "Esso Denietia" sea el superpetrolero con mayor maniobrabilidad de los que actualmente están en servicio.
Este buque es el séptimo petrolero de 250.000 toneladas de peso muerto que tiene en servicio Esso,
operando a una velocidad de servicio de 16 nudos.

TREINTA POR CIENTO MAS BARATOS LOS
ASTILLEROS JAPONESES QUE LOS SUECOS
El órgano de los armadores suecos "Svensk Sjcifarts Tídning", ha revelado que el precio de los Astilleros ja.poneses es un 30 por 100 más barato que
la cotización de los Astilleros suecos. La noticia ha
surgido con ocasión del anuncio de que el armador
sueco OK (Oljekonsumenterna) va a firmar con el
astillero japonés de Ishikawajima Harima Heavy
Industries un contrato para la construcción de un
petrolero de 228.000 toneladas que será entregado
en 1977. El armador ha manifestado, asimismo, que
además, los astilleros suecos están al completo y no
pueden asegurar la entrega para ese año 1977.
60

SISTEMA DE CONTROL FLUIDICO PARA
MOTORES
En el barco a motor "Pointer", de 900 TRB, propiedad de P. & O. Sea Shipping, que navega diariamente entre Liverpool y Belfast, se ha instalado un
sistema de control fluídico del motor patentado por
Marine & Industrial Controls Division de Westinghouse, y considerado como el primero de su clase
a bordo. Este sistema permite hacer todas las maniobras, incluso el amarre, usando solamente una
válvula de control de palanca única desde el puente. El funcionamiento es completamente autom5ti-
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co, de modo que cuando se mueve la palanca para
seleccionar la dirección y la velocidad deseadas, el
sistema acciona convenientemente el mecanismo de
gobierno. Los mandos del motor de inversión directa de marcha están accionados por dos cilindros de
aire. El primero es un cilindro combinado de posición y maniobra que recibe una señal de presión
variable, la cual no sólo controla la posición del dispositivo de combustible, sino también las válvulas
de arranque por aire comprimido y las intercomunicaciones de combustible, valiéndose para esto de un
mecanismo de maniobra de siete posiciones. El otro
cilindro recibe varias combinaciones de cinco señales de conexión y desconexión para ayudar en las
maniobras. El sistema comprende una protececión
completa contra la sobrecarga del motor. En el interior de una caja de acero empernada al motor se
encuentran los circuitos detectores de velocidad y
dirección. En el extremo del eje situado en la caja
hay un disco codificador. Las perforaciones del disco pasan por entre chorros interrumpibles, proporcionando así a los circuitos unas señales de impulsos para determinar la velocidad del motor y la dirección.

NUEVAS MAQUINAS PARA APROVECHAR
Al, MAXIMO LA CARNE DE PESCADO

Tres fabricantes de Estados Unidos anuncian
la construcción de máquinas separadoras, destina(las a reducir lo más posible el desperdicio de pescado y a transformar toda la carne que se pueda
aprovechar en productos aceptables. Las máquinas
entrarían en acción después del fileteado en el caso
de los pescados grandes. Cuando se trate de pescados cuyas dimensiones o constitución impidan filetearlos, las máquinas podrán extraer la carne directa mente.
Las máquinas reparadoras obtienen entre 70 y ()
por !20 de orne de pescado sin espinas a partit de
ejemplares dcscabezados y eviscerados. Si lo que
las alimenta son restos del fileteado, todavía son
capaces de arrancarles un 50 por 100 de carne. La
parte comestible del producto sale por un extremo
de la máquina, cortada de manera que pueden prepararse diversos productos. El estado del resto es
ta, que todavía se pueden extraer otros derivados.
Se produce gelatina a partir de la piel y las espinas;
cola, de la piel y las cabezas; colapez, de la vejigas,
y esencia de perlas, de las escamas de los peces pelágicos. El separador de carne y espinas emplea una banda ancha, flexible, montada en el exterior de un cilindro metálico perforado. Cuando el separador funciona, la banda y el cilindro giran, pero a velocidades diferentes. El resultado es la separación de la
carne de las espinas y la piel. La presión que se
crea hace pasar la carne a través de las perforaciones del cilindro, mientras que la piel y las espi-
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nas se quedan en la banda. Para asegurar la total
limpieza de la carne y darle consistencia uniforme,
se la hace pasar por otro cilindro con perforaciones
de un milímetro de diámetro.
MOTORES ELECTRICOS MARINOS
CONSTRUIDOS CON MATERIALES
SUPERCON 1)UCTORES

Un centro de investigación norteamericano está
construyendo para la Armada de dicho país un motor eléctrico para propulsión marina del tipo superconductor.
Antes de 1966 se construyó un modelo de 50 CV y
posteriormente un modelo de corriente continua y
una potencia de 26.000 CV, que se utilizó, a título
de prueba, en servicio en una central eléctrica, actuando sobre las bombas de circulación. Este último motor superconductor funcionó bastante bien,
pero se encontraron dificultades con el refrigerante
de helio.
Se desconoce la potencia del motor que actualmente se está construyendo, pero se espera una drástica reduccción en su peso y en su tamaño, con indudables ventajas para la propulsión naval.

VARIOS
PLATAFORMA HIDRÁULICA DE
APROXIMACION PARA PINTADO
Y LIMPIEZA

El acceso a los costados del buque en dique seco
y a los mamparos de las bodegas ha sido facilitado
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n los últimos tiempos mediante diversos inventos.
Uno de los últimos fue ensayado con éxito recientemente. Para conseguir la aproximación para limpieza y pintado de las bodegas de un bulkcarrier de
45.000 toneladas de peso muerto, se ha descendido
a éstas --montada sobre camión— una plataforma
hidráulica de aproximación. Este método de aproximación a las bodegas hace innecesario el uso de
andamios con el ahorro de tiempo de montaje consiguiente y da una posición exacta para la conservacien de cualquier área de la estructura de la bodega.
El brazo acodado de la plataforma Simon lermi te un adelantamiento horizontal de hasta 10,2 m, y
su posición está regulada mediante controles sencilios en la plataforma giratoria, dando lugar a un
área de trabajo considerable de fácil alcance.

DIQUE FLOTANTE DE HORMIGON
PRETENSADO
La Sociedad Sogene, de Roma, está proyectando
y construyendo, en consulta con Dockbaugesellschaft, de Hamburgo, un dique flotante de hormigón
pretensado de 100.000 toneladas de capacidad de elevación para el puerto de Génova, que es el más grande del mundo, así como el primero de este tipo que
se construye, clasificado por el Lloyd's. El dique
flotante tendrá una eslora total de 350 m., una manga exterior de 79,04 m. y manga interior de 63,70
metros. El método de construcción implicará secciones prefabricadas ---incluyendo la solera y las paredes laterales—, cada una de las cuales se eonstruiTú parcialmente pretensada en un dique seco. Después se pondrán a flote, separadas, en un lugar del
puerto de Génova, donde, finalmente, se unirán y se
efectuará el pretensado final.

-

Representantes de la Sociedad han visitado Génova y Turín, para discutir el proyecto con inspectores del Lloyd's y los ingenieros proyectistas. Du-

rante la reunión se mostraron ensayos que habían
sido realizados con modelos de secciones del dique
a escala 1 5 y a tamaño natural. Los ensayos para
auxiliar a los proyectistas en la finalización de sus
cálculos y planos se están realizando en nombre de
Sogene, por la Universidad de Turín. Se han realizado ensayos también, para determinar los tipos de
cemento y sus agregados más adecuados.
Como parte del proceso de clasificación, el Lloyd's
Register realizará un análisis estructural del dique
flotante, usando el programa Strudl", de elementos
finitos. Según los proyectistas, el empleo del hormigón pretensado ofrece importantes ahorrros en el
costo de construcción y los problemas de mantenimiento serán mucho más reducidos.
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SISTEMA DE MEDIDA DE NIVELES
EN TANQUES
El TNM-3-1 es un sistema de medida proyectado
Para la determinación exacta del nivel existente en
grandes tanques de carga de petroleros. El sistema
ha sido desarrollado por Jungner Instrument AB,
en colaboración con el astillero Uddevala.
La gama de medidas del sistema es de cero a 36
metros y las lecturas del nivel pueden obtenerse con
una exactitud de - o,5 cm.
El transmisor se basa en el principio de cable y
flotador, cuyos buenos resultados están comprobados. Sin embargo, en el sistema a que nos referimos, la densidad del flotador es mayor que la del
flúido existente en el tanque. Así, pues, el término
flotador no corresponde estrictamente a la naturaleza del aparato. El transmisor posee un alojamiento antiexplosivo, de acuerdo con la especificaciones
standard suecas.
El servo da lugar a que el flotador siga la superficie del líquido existente en el tanque, permaneciendo sumergido una pequeña distancia bajo la misma.
También, por medio del servo la fuerza hacia arriba en el cable se mantiene en un valor constante.
Aparte del sistema de medición continua, el transmisor contiene un conmutador independiente de nivel para alarma por nivel demasiado alto, así como
un circuito para alarma cuando el tanque está vacío. La unidad indicadora contiene también un circuito de preselección con una alarma.

REUNIONES Y
CONFERENCIAS
WORLD FI SIIIN( EXHIBITION
Durante los días 12 al 19 de septiembre tuvo lugar en Vigo la Exposición Mundial de la Pesca
(World Fishing Exhibition), que reunió un variado
conjunto de firmas comerciales de equipos para barcos de pesca, astilleros dedicados a la construcción
de pesqueros y demás industrias relacionadas de alguna forma con la pesca en general.
La Exposición fue inaugurada por el excelentísimo señor Ministro de Industria, don José M. López de Letona, en representación oficial del Gobierno Español, inaugurando también en dicho día el
nuevo edificio del Instituto de Investigaciones Pesqueras en Bouzas (Vigo). Durante la ceremonia de
inauguración de la Feria se encontraban también
el Presidente de la World Fishing Exhibition, Mr. Peter Dew y el Presidente de la Cámara Oficial de
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Comercio, Industria y Navegación de Vigo, señor
don José Nogueira Dalmás.
El Presidente de 'a World Fishing Exhibition, en
un discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración, dijo que era la Exposición más importante
de la serie que empezó el año 1963 y de cualquier
otra exposición pesquera que se haya celebrado en
Europa hasta nuestros días.
En conjunto, integraban la Feria 200 stands, mostrando productos de 365 fabricantes relacionados
con la industria pesquera comercial internacional.
Paralelamente al transcurso de la Feria se celebró
en el Instituto de Investigaciones Pesqueras arriba
citado, el primero de los seminarios programados sobre la Acuicultura Marina, que trató sobre el estado actual de dicha rama de la pesca, y fue desarrolIado por el profesor francés doctor Perés.
Asimismo, en el Liceo Marítimo de Bouzas tuvo
lugar la proyección de una película sobre Sistemas
de Pesca y Construcción Naval de Barcos de Pesca,
a la que asistieron diversas personalidades que fueron recibidas por el Presidente de Construnaves, don
Vicente Cervera, y el Director de Indunares, don
Pedro Armengou.
Los distintos días que duró la Exposición fueron
adjudicados a varios países o conjuntos de países,
celebrándose el Día correspondiente. A. este respecto, cabe mencionar por su interés las declaraciones

Ir

*

de algunos ministros o personalidades de países Hispanoamericanos, que en el día asignado a dicho conjunto de países, manifestaron el estado actual de la
industria pesquera en sus respectivos países.
Con respecto a la industria pesquera en Cuba, a
pesar de que este país no tenía un pabellón en la
Exposición, el Ministro de Industria Pesquera, don
Aníbal Velaz, indicó que la flota pesquera cubana
había alcanzado en los últimos años un gran desarrollo; en conjunto se cuenta actualmente con seis
flotas especializadas: dos flotas camaroneras, una
flota arrastrera, otra atunera y una flota que realiza sus capturas en el Golfo de Méjico, así como
la flota que explota la plataforma insular. Cuba ha
desarrollado, asismismo, una poderosa industria de
exportación, que incluye camarón, langosta,, túnidos y otros productos de mar precocinados, congelados y enlatados. Recientemente, en París, Cuba octuvo el primer premio internacional de calidad de
langosta entera precocinada.
Como se sabe, dos factorías viguesas construirán
para Cuba 21 arrastreros de 2.400 toneladas cada
uno, a un costo que asciende a 9.000 millones de pesetas y que constituye, sin lugar a duda, el mayor pedido en construcción naval pesciiera mundial. Esta
constituye la tercera y mayor operación realizada por
Cuba en España.
En este último pedido, algunos de los buques es-
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tán dotados de fábrica de pescado entero y en filetes y de fábrica de harina de pescado, que congelarán 70 toneladas diarias y transportarán en cada
una de sus bodegas 2.000 toneladas de pescado congelado. El primero de estos buques será entregado
en enero de 1975, mientras que el último de esta
serie se entregará en enero de 1977.
Con respecto a Méjico, el señor Silverio Di Costanzo, armador y gerente de una industria de pescados y mariscos mejicana, tomó la palabra ofrecer
un esquema resumido de la situación de la pesca en
Méjico.
Se están llevando a cabo en este país campañas
combinadas entre el sector oficial y el privado para
aumentar, unas 500 unidades la flota pesquera antes de 1976, y al mismo tiempo incrementar el consumo interno de pescado, actualmente muy bajo. La
flota pesquera total mejicana sobrepasa las 10.000
unidades, con un tonelaje que oscila entre 20 y 150
toneladas. En cuanto a la aplicación de nuevas técnicas de pesca en Méjico, este país tiene ya muy
buenas relaciones con los medios pesqueros de Estados Unidos, Inglaterra y España.
El estado actual de la pesca en Venezuela fue expuesto por don Carlos Atilano, que en resumen, abordó el problema de mutación por el que atraviesa
actualmente el medio pesquero en su país, con más
de 360 pequeños puertos, cuyas actividades deben
concentrarse, en cuatro puertos principales, creando en ellos los incentivos necesarios para que esta
concentración pesquera sea voluntaria y eficaz. Venezuela aspira a un crecimiento en las actividades
pesqueras de un 10 por 100 anual.
Uno de los motivos de la presencia venezolana en
la Exposición Mundial de Vigo es el de presentar el
puerto de Güiria, para que pudiera ser utilizado por
pesqueros de otras naciones que hacen sus capturas
en los mares próximos.
En el conjunto de los expositores, ya hablando
en general, cabe destacar la presentación de motores marinos para barcos de pesca. Entre los motores marinos se presentaron AESA/SULZER, del tipo A-25, de cuatro tiempos, unidireccional y sobrealimentado, que ha sido diseñado pensando en la
propulsión de barcos de tipo medio y para servir
como auxiliares a bordo de grandes buques. El motor presentado era de 5 cilindros en línea, 920 CV
y 750 r. p. m.
La firma Stork-Werkspoor expuso en Vigo un
motor diesel del tipo F-240, de cuatro tiempos, que
se suministra en unidades de 6, 8 ó 9 cilindros,
con una gama de potencia de 820 a 1.500 CV y
de 750 a 1.000 r. p. m.
También estuvo presente la firma Anglo Belgian
Cy, S. A., que presentó dos tipos de motores, uno
el 8MDXC y el otro el ZM400/1.
También presentó sus motores Chantiers de FAtlantique, incluyendo dos motores diesel rápidos tipo
PA., estudiados y desarrollados por la S. E. M. T.
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Octubre 1973
El primero de ellos del tipo 16 PA4-185, de una
potencia de 900 y 2.400 CV, a 1.500 r. p. m., y el
otro tipo, 16 PA6-280, desarrolla una potencia de
5.600 CV, a 1.050 r. p. m.
La firma Caterpillar, mediante Finanzauto, S. A.,
presentó una variada gama de motores marinos de
indudable interés.
También estuvo la Empresa Nacional Bazán, con
una muestra de la fabricación de motores MAN,
presentando un motor del tipo R8V16/18 TLS de
705 CV, a 1.600 r. p. m., y otro motor también
BAZAN-MAN del tipo V8V16/18 TLS, de 1.4i0 CV,
a 500 r. p. m.
Por último, v para no hacer interminhle esta
lista, citaremos la firma Motoren Werke Mansheim
AG, fabricante de los motores M. W. M., que expuso una variada gama de sus fabricaciones. entre
los que destacan el motor D-440, el rápido RHS 518,
de cilindros de y, el ligero y compacto D-232 y el
robusto D-325, de pequeña potencia, refrigerado
por aire.
En el tema de la propulsión marina merece citarse la variada gama de hélices de paso controlable
que presentaron varias firmas, con modelos auténticos y otros de demostración, incluyendo, incluso,
hélices en tobera.
En equipos navales, la variedad fue enorme dsde bombas de todo tipo, compresores para equipos frigoríficos, máquinas para procesos de pescado, etc.
Ni qué decir tiene la variedad de equipos electrónicos que se presentaron a la Feria, destacando los equipos de navegación de gran precisión y
los de detección de pescado en toda su variedad.
Las máquinas de proceso de pescado llamaron
poderosamente la atención por la espectacularidad
de las operaciones de descabezado, eviscerado, desescamado, enfiletado, etc, de una gran variedad de
especies de pescado.
En resumen, una Exposición que ha constituido
todo un éxito, por cuanto que fueron rebasados,
ampliamente, los objetivos que animaron a sus patrocinadores y organizadores.

EXPOSICION DE EQUIPOS NOR•UE(OS

Del 19 al 21 de febrero del próximo año se celebrará en el Hotel Meliá Castilla, Madrid, una presentación de equipos navales noruegos. El Comité
organizador será el Consejo Noruego de Exportación.
Hasta ahora han anunciado su presencia unas
20 empresas, que ofrecen una gama de producción
interesante y muy representativa de la industria
noruega del sector, Algunas de las empresas ya estan representadas en España, otras aprovecharán
esta oportunidad para obtener contactos con agentes e importadores españoles para iniciar sus rela-

Número 460

INGENIERIA NAVAL

ciones comerciales en este país. En relación con la
exposición también va a ser invitados autoridades
profesionales noruegas para celebrar conferencias
relativas al tema.
El rápido crecimiento de la construcción naval
española y las perspectivas interesantes que ofrece para la exportación de equipos navales a España, han sido las razones principales de la realización de este proyecto.
Las empresas particip'ntes y sus productos son
los siguientes:
Noratom-Norcontrol A/S: Automación de buques.
Norsk Hydro A/S: Accionadoras RM para control romoto de válvulas.
A./S Pusnes Mek. Verksted: Maquinaria de cubierta.
Simonsen Radio A/S: Ecosondas, emisores de
radio, etc.
Ingenior Terje Johannesen: Motores diesel.
Frank Mohn A/S: Bombas.
AS Nebb: Equipos eléctricos.
Olaf Fjelsend A/A: Aparatos para tratamiento
de aguas.
A,/S Nera: Emisores y receptores de radio.
Unitor Ships Service A/S: Equipos de soldadura.
A/S Helix: Hélices de paso variable.
Thune-Eureka A/'S: Bombas, etc.
Glamox A,/S: Armaduras de lámparas fluorescentes para uso marino.
A/S Moelven Brug: Grúas.
A/S Elektrisk Bureau: Emisores y receptores de
radio.
Finn Tveten & Co. A/S: Grúas de varios tipos.
Noack A/S: Equipos eléctricos, luces de navegación.
Gustav A. Ring Systemmaskiner A/S: Equipos y
sistemas de intercomunicación.
A/S Frydenbo Mek. Verksted: Maquinaria de cubierta.

que se ha llamado la "nueva política económica", la
cual se iba a basar fundamentalmente en principios
liberalizadores y aperturistas frente al resto del
mundo y muy en especial frente a Europa, Habiéndose producido un año antes nuestro ingreso en la
O. C. D. E. y en el Fondo Monetario Internacional,
con cuyo apoyo se elakoró un Plan de Estabilización,
la economía española integró en aquellas fechas los
elementos necesarios para iniciar una nueva e importante etapa de desarrollo.
Esta expansión económica se tradujo en una
transformación de la economía española durante el
último decenio. Acudiendo a datos macroeconómicos,
el Producto Nacional Bruto experimentó en dicho
período un crecimiento anual acumulativo superior
al 7 por 100, en términos reales, no siendo superado
este porcentaje por ningún otro pais del mundo occidental.
Otra forma de contemplar el auge de nuestra economía en la última década la proporciona el concepto de "renta por habitante", Esta magnitud, medida en dólares, se multiplica por 3 entre 1960
y 1970, lo que nos permitió acortar distancias respecto de otros países más avanzados. Nuestra renta "per cápita", que a principios ue la década en
cuestión equivalía sólo al 15 por 100 de la de Estados Unidos \ al 35 por 100 de la del Mercado Común Europeo, al final de la misma representaba más
de la cuarta parte de la del primer país y más del
50 por 100 de la del Mercado Común Europeo.
En esta importante transformación socio-económica que se ha producido en nuestro país ha jugado
un papel trascendental el sector industrial. La historia económica de España en el breve período de
tiempo que constituye la última década ha puesto
claramente de relieve el potencial del sector industrial para impulsar el desarrollo al introducir cambios estructurales más radicales que los conseguidos hasta entonces.

PUBLICACIONES

Sin embargo, cada vez se hace más necesario perseverar en las orientaciones emprendidas y continuar, al mayor ritmo posible, el proceso de renovación de las estructuras industriales. Las nuevas medidas liberalizadoras de nuestro comercio exterior,
aunque sea a título coyuntural, se inscriben precisamente en esta dirección,

LA LIBERALIZACION DE MERCANCIAS EN
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Con este título, la revista ECONOVLIA INDUSTRIAL, órgano del Ministerio de Jndustria, ha publicado en el número del mes de septiembre, un editorial que, por su interés general, reproducimos a
continuación:
El espectacular avance que la economía española
viene experimentando --sobre todo, a partir de la
iniciación de la última década— se hace claramente patente en el cambio que se estó, operando en el
planteamiento —tradicionalmente proteccionistade nuestras relaciones económicas con el exterior.
El año 1959 marcó en España el comienzo de lo

La liberalización de una serie de productos industriales, aprobada en junio de 1973 por el Gobierno, se justifica así desde diversos puntos de vista.
De una parte, en una coyuntura como la actual es
necesario atenuar el ritmo de aumento de los precios y seguir impulsando nuestro desarrollo, el cual
debe discurrir por vías más competitivas. Tales supuestos son decisivos para enjuiciar adecuadamente
el proceso de liberalización que desde el 1 de enero
de 1966 había quedado suspendido.
Por otra parte, la situación actual de nuestra balanza de pagos también hacía acoosejable la aprobación de nuevas listas de mercancías liberalizadas.
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En efecto, las reservas convertibles netas al finalizar el año último se elevaban a la cifra de 5.005 millones de dólares y representaban 8,5 meses de importación. Estos índices reflejaban una situación de
reservas exteriores muy holgada y, sin lugar a dudas, un auténtico record en la evolución histórica de
la variable,
Las medidas liberalizadoras que fueron aconsejadas por la O. C. D. E. en su último Informe sobre
la Economía Española requieren un examen ---aunque sea breve- sobre su contenido y sus posible
efectos.
Merece destacarse que, entre los productos industriales, existían 162 posiciones arancelarias no liberalizadas. Con la actual medida pasan a régimen libre 94 de ellas, quedando en comercio no liberado
productos tales como los carbones tórmicos, las manufacturas de algodón, los automóviles, los camiones, los barcos (por el momento) y las películas cinematográficas.
Aunque la cifra relativa a la participación de los
productos recientemente liberalizados dentro de
nuestras importaciones totales no es muy sinificativa, ya que su volumen venía lógicamente condicionado por el anterior régimen de protección, es
posible hacer algunas consideraciones cuantitativas.
En primer lugar, se consta que de las partidas que
ahora pasan a régimen libre se importó en el año
último la cifra de 9.970 millones de pesetas, lo que
supone el 2,9 por 100, aproximadamente, de la implantación industrial española.
La liberalización de tales mercancías y la reducción arancelaria, recientemente aprobadas con carácter coyuntural, significan, por otro lado, un paso
de importancia para la coordinación de nuestro proteccionismo. Sus efectos, por otro lado, sobre los
precios, abaratando importaciones e impulsando una
estructura productiva más competitiva, son difícilmente cuantificables y se producirán a medida que
el transcurso del tiempo los vaya transmitiendo a
través de todo el sistema económico.
Existen, además, otros efectos de las medidas
adoptadas que hasta el presente no se han comentado con la debida extensión: los que pueden manifestarse a lo largo de las negociaciones que nuestro país tiene que llevar a cabo con la C. E. E. En
la medida que la liberalización del comercio y las
reducciones arancelarias se han acordado con carácter coyuntural -como coyuntural es la situación
que las ha hecho recomendables-, rio son éstas concesiones que la Comunidad pueda considerar otorgadas, pero marcan un camino que podrá utilizarre
en función de cómo se desenvuelva el conjunto de
las conversaciones. Ello pertenece al ámbito de lo
futurible. Por el momento, basta constatar el acierto de tales decisiones tanto en relación con nuestra
posición financiera exterior como desde el punto de
vista de las exigencias que plantea un desarrollo industrial y económica saneado a largo plazo.
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FLOT.4 PESQUERA MUNDIAL
En el último Examen des Pecheries de la OCDE,
correspondiente a 1972, se inserta un cuadro de la
flota pesquera de los principales países del mundo. Sólo se echa de menos a la China Continental
y a Formosa, Filipinas y algún otio país del Extremo Oriente, cuya omisión no resta interés a la lista.
De ella tomamos los datos de los principales países, entre los cuales España ocupa el tercer lugar.
No se incluyen más que los buques mayores de 100
TRR:
Num. (le
buques
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

URSS
Japón
España
Estados Unidos
Reino Unido
Polonia .
Noruega
Alemania Central
Canadá
Perú
t1ortugal
Alemania Este
Italia
CU1a
Corea del Sur

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

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

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

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

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

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

3.247
2.830
1.424
1.042
589
239
601
149
463
591
167
159
205
191
232

TRF..

2.556.292
935.191
431.711
243.257
241.654
202.364
178.942
135.902
127.962
121.28
113.165
103.345
90.410
73.182
69.848

Tanto en número de buques como en su tamaño
y capacidad, la superioridad de Rusia resulta abrumadora. Incluso sobre el Japón, actualmente la potencia de mayor producción pesquera del mundo. España confirma su clasificación ya conocida en el
tercer lugar, con una flota cuya importancia es aproximadamente la mitad de la del Japón.
Esto no impide que otros países, como por ejemplo, Noruega superen a España en 01 volumen de las
capturas anuales, si bien no en el valor comercial
de sus pescas.
En un segundo cuadro, la misma obra inserta la
relación de los buques-factorías no pescadores y los
de transporte frigoríficos asignados a la flota pesquera.
Núm. de
buques

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

URSS
Japón
Polonia
Alemania Este
Corea del Norte
Noruega
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Grecia
Alemania Occidental
Turquia
Australia
Países Bajos
Canadá

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

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

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

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

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

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

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

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

494
68
6
8
5
5
1
10
2
2
1

1
5
3
1
1

'mu.
2.567.696
237.016
61.849
43.602
33.690
18.579
10.413
6.683
4.523
3.000
2.'68
945
796
669
386
102

Es notorio el desarrollo de la modalidad caracterizada porel transbordo e independización de la cap-
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tura y el transporte de la carga, en la URSS y en
sus satélites, desde Polonia a Core:i del Norte.
Debe observarse que estos datos, al menos por lo
que se refiere a España, no son exactos, pues figura
solamente con una unidad de 10.000 toneladas, que
sin duda se identifica con el "Galicia", de Pescanova, S. A. Siendo así que la misma empresa armadora cuenta en su flota con cuatro unidades más
de esta clase, tres factorías y una de transporte.
También de Vigo, la Pesquera Industrial Gallega,
Sociedad Anónima, arma dos unidades de transporte dedicadas al de pesca.
Otras compañías, ya de transporte marítimo, como Marítima del Norte, S. A., de Madrid; Navicasa,
de Las Palmas, Vasco-Cantábrica, Naviera Lagos y
alguna más dedican al transporte de pescado casi
treinta unidades.
Las 431.654 toneladas de registio bruto que se
atribuyen a la flota española de bucues que practican la pesca, se elevaría a más de 650.000 computando las inferiores a 100 toneladas de registro bruto. Este número de pequeñas embarcaciones resulta,
sin duda, excesivo, puesto que comprende más de
10.000 unidades, en su mayoría sin motor.

NORMAS PARA EVITAR LA CONTAMINACION
DEL MAR
A fin de combatir la polución del mar la Cámara
Internacional de Navegación, con demicilio en Londres, y el Foro Marítimo Internacional de Compañías Petrolíferas han publicado conjuntamente unas
normas que sirven de guía para la limpieza de petroleros. En estas normas se recogen concisamente los
principios fundamentales y los procedimientos relacionados con la retención de los residuos de petróleo y mezclas petrolíferas a bordo de los petroleros,
por lo que constituye una valiosa ayuda para el Personal de estos barcos.

AYUDAS DE LOS GOBIERNOS
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ha editado el pasado mes de septiembre una
publicación cuyo título es Mesures d'intervntion en

faveur de la construction navale. Une description
des mesures d'intervention dans iJ pays Me?sbres
de l'OCDE en faveur d- l'industrie de la construction navale.
Se trata de una recopilación reciente de las ayudas que los distintos gobiernos miembros de la Organización conceden a su construcción naval. Como se
trata de los principales países constructores resulta
una información muy completa.
Para una debida clasificación se agrupan las ayudas en tres grandes grupos:
I. Intervenciones de origen público.
II. Políticas de saneamiento.
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III. Intervenciones de origen privado.
A su vez estos grandes grupos se subdividen en
otros. Así, el grupo 1 comprende:
A) Protección del mercado nacional.
Subvenciones directas.
B
Intervenciones en el campo fiscal.
C
Financiación de las inversiones y de la invesD
tigación.
E) Facilidades generales de financiación de las
actividades de los astilleros.
F
Facilidades en materia de créditos a la exportación.
Intervenciones en favor de los clientes.
G
Y el grupo III incluye:
A
Integración con grupos o empresas de otros
sectores.
Intervenciones en favor del establecimiento
B
de nuevas capacidades de construcción en el extranjero.
Cooperación entre los astilleros para hacer
C
frente a las condiciones del mercado.
El manejo de esta publicación resulta muy cómodo,
ya que se inicia con un cuadro de doble entrada, en
el que figuran, por un lado, los países y, por otro,
las ayudas, con lo cual se tiene una impresión rápida
de la intervención de cada país. A continuación, en
la parte primera, viene la descripción detallada país
por país y en la parte segunda un resumen medida
por medida.
Dada la seriedad con que está realizada esta publicación creemos que es la fuente adecuada para todas
aquellas personas interesadas en conocer y trabajar
sobre este tema. Se puede adquirir en Division de la
Presse de 1 OCDE, 2 rue André Pascal. 75775 Pairs
Cedex 16.

NORMAS UNE
El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas UNE,
las cuales se hallan a la venta en su domicilio socíal,
Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 5.001-73 1.' R. Magnitudes y unidades fundamentales del sistema internacional SI.
UNE 7-256-72. Ensayo de tracción para metales
ligeros y sus aleaciones.
UNE 7-259-72. Ensayo de tracción para tubos de
metales ligeros y sus aleaciones.
UNE 7-290-72. Ensayo de flexión por choque con
probeta entallada de productos de acero.
UN E7-297-73. Verificación de las máquinas de
ensayo de dureza Vickers.
UNE 20-006-73. Parte IV-I. Hilos de cobre esmaltados, de sección circular, para bobinas electromagnéticas. Especificaciones para los hilos de buenas propiedades dieléctricas en condiciones de humedad. Letra característica básica, 'G".
UNE 20-064-73. Lámparas tubulares de fluorescencia para iluminación general.
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UNE 20-501-73. Parte X. Equipos electrónicos y
sus componentes. Ensayos fundamentales climáticos
y de robustez mecánica. Ensayo Ga: Aceleración
constante.
UNE 20-501-73. Parte XXIII. Equipos electrónicos y sus componentes. Ensayos fundamentales climáticos y de robustez mecánica. Ensayo Ed: Caída
libre.
UNE 20-513-73. Parte III. Sistemas de televisión
en color. Evaluación de la calidad subjetiva de las
imágenes de televisión.
UNE 21-007-73 1. R. Aisladores para apoyo de
líneas eléctricas. Orificio, roscado y calibres para
dichas roscas.
UNE 23-117-73. Material médico-quirúrgico. Código de colores para la identificación de las aguas
hipodérmicas no reutilizables.
UNE 28-002-73. Parte XXIV. Terminología aeronáutica. Cascos y envueltas de aerostatos. Generalidades. Telas. Vigas. Elementos de refuerzo.
UNE 36-097-73. Parte III. Redondo liso para
hormigón. Condiciones de recepción y suministro.
UNE 36-560-73. Bobinas de banda ancha laminada en caliente de acero. Chapas cortadas de bobina.
Tolerancias.
UNE 40-192-73. Ensayo de solidez de las tinturas a la acción del agua dorada (de las piscinas).
UNE 53-224-73. Materiales plásticos. Revestírnientos de materiales plásticos para suelos. Determinación de la estabilidad dimensional.
UNE 55-050-73. Materias grasas. Reconocimiento de aceites semisecantes en el aceite de oliva. (Prueba de Vizern-Guillot.)
UNE 55-052-73. Materias grasas. Reconocimiento del aceite de algodón en aceites comestibles.
(Prueba de Halphen.)
UNE 55-081-73. Materias grasas. Hexano (reactivo). Características y métodos de ensayo.
UNE 55-082-73. Materias grasas. Determinación
de humedad y materias volátiles. (Método de la estufa de vacío.)
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magnéticas. Especificaciones para los hilos directamente estañables (soldables). Letra característica
básica "S".
UNE 20-006-73. Parte 1V-y. Hilos de cobre esmaltados, de sección circular, para bobinas electromagnéticas. Especificaciones para los hilos resistentes a elevadas temperaturas de servicio. Letra característica básica, 'W".
UNE 20-006-73. Parte 1V-VI. Hilos de cobre esmaltados, de sección circular, para bobinas electromagnética. Especificaciones para los hilos pegables
con elevadas propiedades mecánicas. Letras características básicas, PN".
UNE 20-353-73. Interruptores y conmutadores
manuales para aparatos de uso doméstico y análogos.
Reglas generales de seguridad.
UNE 20-501-72, Parte IX. Equipos electrónicos y
sus componentes. Ensayos fundamentales climáticos
y de robustez mecánica. Ensayo F: Vibraciones.
UNE 20-505-72. Perturbaciones producidas por
los sistemas de encendido eléctrico de motores térmicos.
UNE 21-003-73. Postes de madera de pino para
líneas eléctricas.
UNE 21-05173. Cables de aluminio tipo comprimido para líneas eléctricas aéreas.
UNE 21-302-73. Parte XX. Vocabulario electrotécnico. Electrobiología.
UNE 36-080-73. Aceros no aleados de uso general
en construcción, Tipos y grados.
UNE 36-097-73. Parte I. Redondo liso para hormigón. Tipos y grados.
UNE 36-118-73, Fundición con grafito esferoidal.
Tipos y condiciones de recepción y suministro de
piezas moldeadas.
UNE 40-204-72. Método de determinación de la
solubilidad alcalina de la lana.
UNE 40'-205-72. Método de determinación de la
solubilidad de la lana en ureabisulfito.
UNE 40-223-72. Método para la determinación
de la torsión de los hilados de lana peinada,

UNE 55-086-73. Materias grasas. Reconocimiento de aceite de semilla de té en el aceite de oliva.
(Prueba de Fitelson.)

UNE 53-165-73. Materiales plásticos. Determinación de las propiedades de tracción de películas de
materiales plásticos.

UNE 55-505-73. Agentes de superficie. Preparación de una muestra reducida de un agente de superficie en polvo.

UNE 53-190-72. Materiales plásticos. Materiales
celulares rígidos. Determinación de la resistencia a
la tracción.

UNE 20-006-73. Parte 1V-UI. Hilos de cobre esrnaltados, de sección circular, para bobinas electromagnéticas. Especificaciones para los hilos resistentes a los agentes frigoríficos. Letra característica
básica, K".

UNE 55-079-73. Materias grasas. Determinación
cualitativa y cuantitativa de los ácidos grasos situados en la posición /3 de los triglicéridos.

UNE 20-006-73. Parte IV-IV. Hilos de cobre esmaltados, de sección circular, para bobinas electro568

UNE 55-506-73. Agentes de superficie. Determinación de la densidad aparente de los polvos para
lavar antes y después de un asentamiento provocado,
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UNE 55-507-72. Agentes de superficie. Determinación de la estabilidad frente al agua dura.
UNE 56-526-72. Medidas nominales de la madera
aserrada.

Ciudad Universitaria, Madrid-3, para que, trasladadas a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes
de ser propuestas definitivamente como Normas oficiales al citado Instituto.
Las propuestas de Normas son las siguientes:
UNE 27602. Escalas de prácticos.
UNE 27603. Escalas de amurada, de aluminio.

PROPUESTA DE NORMAS.

UNE 27604. Escalas de amurada, de madera.
UNE 27655 lii. Zuncho reforzado.
Las Normas para la Construcción Naval que se
publican en el presente número, redactadas por la
Asociación de Investigación de la Construcción Naval, han sido revisadas y adoptadas como propuesta
UNE por la C. T. T. 27 del Instituto Nacional de
Racionalización del Trabajo.

UNE 27655 h2. Abrazadera para zuncho reforzado.
UNE 27656 hi. Zuncho de dos patillas, tipo O.
UNE 27656 h2. Abrazadera para zunchos, tipo O.
UNE 27656 h3. Caballete para zunchos, tipo O.

Con su publicación estas Normas quedan sometidas a información pública por un período de tres
meses. Durante dicho plazo cuantas observaciones,
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden
ser comunicadas a la citada Asociación de Investigación, sita en la Escuela de Ingenieros Navales,

UNE 27657 hi. Zuncho de dos patillas, tipo A.
UNE 27657 h2. Abrazadera para zunchos, tipo A.
UNE 27657 h3. Caballete para zunchos, tipo A.
UNE 27658. Zuncho con ángulo, tipo D.
UNE 27659. Zuncho con ángulo, tipo A.
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DEVOE
en Espaha.
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Factoría de Cádiz, para AMOCO INI ERNACIONAL so rruatri en c Li iotoraria rnorr cotos despes
de su botadura en Enero 1973 TOTALMENtE TRATADO CON DEVRAN REVESTIMIENTOS EPDX'( DE DEVOE.

Los REVESTIMIENTOS DEVRAN en su nueva
construcción, ahorrarán un montón de
dinero en su costo de operación.
1 MARINE 1
PAINTS & COAT/NGS

No tenga miedo de que los REVESTIMIENTOS DEVRAN sean complicados
para su aplicación. Nosotros le informaremos muy gustosamente.

Distribuidor para España

DICOMAR,S. A.
Rosario Pino, 6 - 9. 0 B
Teléfs. 270 40 69 y 270 45 13
Productos fabricados en España por IVANOW S. A.

4
B

E C CR

La gama de radares que ofrece
más calidad y mejor servicio
Representantes y agentes de servicio,
exclusivos para España:

iL. \
$

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Jorge Juan, 6

:

!

Teléfono 276 44 00

-

Telex 22648

-
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SAN CH EZ-RAMOS
Y
SIMONETTA . INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27

Apt. 1033-Tel6f. 221 46 45
MADRID.-1 3

PRODUCTOS DE CALiDAD
It

PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

Ianómetros, termómetros, higrónietros, indicadores y registradores.
indicadores neumáticos (le niveL
indicadores de presiones máximas.
Bombas (le comprobación de
rnanónwtros.

\O -

12
/

BOA, S. A.
r: c R N A(Suizo)

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos oleetrices y mecánicos para intala(iOflOS fijas y móviles (ferrocrriles, buques).
Taenietros (le mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, métricos, de producción, de preselección.
impulsógrafos.

Compensadores de dilatación,
axiales, laterales y angnlares
Tubos flexibles metlleos.
Membranas metálicas.
Eliminadores (l(' vibraciones.

OWMAN ofrece una amplia gama de
• ENFRIADORES DE ACEITE
• INTERCAMBIADORES DE CALOR
• ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
• COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA
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Para mayor información
soliciten catól000 deta//ado.

E. J. BOWMAN

(B'HAM)

Whitehouse Street, Birmingham Bá 4AP, England

ingenieria naval

bomba Duplex.

LIMITED

Telephone 021 - 359 3727

Telex 339239

OAS

bomba de cámara partida.

-

1

bombas para servicios generales.

bomba de engranaje para fuel . oil,
aceite, betún, etc.

Á

años
nos
permiten
hablar con
autoridad
habilitacioo'n
naval
Um
Durante este tiempo estamos
realizando trabajos de
habilitacion naval en: Bilbao,
Santander, Gijón, El Ferrol
del Caudillo,Valencia,Cádiz,
y Palma de Mallorca,
ofreciendo un servicio que
comprende:
PROYECTOS
REALIZACION
ASESORAMIENTO
INVESTIGACION
Estos 8 años dedicados a la
habilitación naval nos han
proporcionado una autoridad
profesional. que justifica
nuestro renovado ofrecimiento
de colaboración a toda la
lndLjstia NaviI.

Cadiz

ZCQ

Alda. Mazarredo,47-8°
Tfno.:241327-28
BILBAO -8

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFUJOS-CONGELADORES,
BUTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

1

,.

Material flotante para Puertos

1;inir:i.iiii .i

rl:
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!• Ii.» Astilloros.

CONSTRUCCIONES METAUCAS, TALLERES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA

1.20() M2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle (le Armamento con 200 m. de atraque
y grúa Pórtico de 20 tons.
IT

"LI 60 1 Frixurifico congOador iI
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1'rig(JriIi(u te 60.000 rn

1

"R:ION BI()SC%" Buque butariero.

"SALINERO" Costero do 1.600 Tons (le P. M.

CUATRO GRM)AS VARAI)ERO:

r

1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de

peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA

•

Contramuelle-Mollet, 9
Teléfono 210645 - Telegraf. ASMASA
Telex 68579
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VOWO PEIVP]rlk
-

-

•

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 españoles.
* Servicio mundial de la organización
VOLVO.

Distribuidor exclusivo para España:
o
a
Eu)
Ui

VOLVO CONCESIONARIOS, SA.
Av. Generalísimo, 20 Tel, 262 2207- Té/ex 23296- VOL VO-E MADRID
Urgel, 259- Tel 2307768- BARCELONA

HEMPEL QUE DERROTA
LA CORROSION EN EL MAR,
PROTEGE TAMBIEN SU INDUSTRIA
EN TIERRA FIRME.
HEMPADUR 1513 (la brea-epoxy de Hempel) asegura
una prolongada protección del acero y otros materiales estructurales bajo severas condiciones de
servicio, por ejemplo en estructuras sumergidas y
semisumergidas, interiores de tanques de crudo
y fuel-oil, tuberías enterradas, y en general para
instalaciones en ambientes muy corrosivos.
Pídanos más amplia información
sobre HEMPADUR 1513

PINTURAS MARINAS HEMPEL,S.A.EI

1
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La ventaja i,ifainihle de WESTFALIA: el Servicio.

e

1'

Esta es la razn por la
los montadores de WESi
FAI JA reciben una formaci
completísinLi, tormando cc
equipo en ci que cada uno Conoce todos los modelos.
No importa que se trate de
una separadora, concentradora, extractora o dccantadora. El servicio WESTIALIA cstd siempre a

-

-

-=
--

-

punto: en el país o en e]
extranjero, ]os laborables o
festivos, de día o de noche.
Westfalia
Separator Iberica S.A.
l>olígono Industrial del
( longost, Avda. de San juIin
sin, Granoliers (Barcelona)
Tel.: 87021 04/08/12
Telex: 52 190

WENTFALVA
SEPARATOR

Una centrífuga solo es perfecta
cuando tambien lo es su servicio
.
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S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de AST1TJEROS ESFA1OLES, S. A.
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RELOJES MARINOS
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relojes de bitacora
y para cabina de radio
E

E
E

L

Esfera de seis pulgadas
Cuerda para ocho días
Caja de letón y platina trasera
Movimiento astral
Antimagnéticos
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tITIIS

CLOCK &
LONDON

INDUSTRIAL MAS NIETO, S A.
.

Trav c/'Comerco,s/n. -T 355 OIJ 50-SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcolona)
Delegación: MADRID-8 -Quintana, 23- Teléfono 248 78 73

BUQUES
F

I

DEL GRUPO
!NSULTED GALLENDERS

CL
'4

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
•

Alternadores compound auto-regulados,
sin escobillas. Licencia: Jf.panc7&frk
• Alternadores de excitación estótica
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca
• Motores de C. A. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C. C.
• Grupos electrógenos

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

EL FERROL DEL CAUDILLO

A JAN KAICK
GENERATOPEN U MOTOREN-WERKE
6000 FPANKFURTIMAIN 70
STRESEMANTU - ALLEE 15 - ALEMANIA

ESPAÑA

TELEFONOS 35 22 18

35 1 4 01

35 22 33

OELEGACION EN MADRID
FENVA A VAN KAICK
1'I,lno 259 44 91
Gener.t,,no 30 1
M4d,d-16 IEpnI

35 26 77
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Al decorar Formica
. un barco le da más
P;ecsora tener homologadas
las materias primas para obtener SEGURIDAD. DURACCN,
BELLEZA, RENTABILIDAD.

No lo dude, constenos y encontrará otros

R- ocljctos homologacIos.
Un laboratorio a su disposición.
Eficaz servicio de entrega y postventa.
in El muestrario mós completo
del mercado.

FORMICA] apicaHes a su caso
FORMICA ESPAÑOLA, S. A.

ASEGURESE BE QUE LLEVA ESTA MARCA

FORMICA
Laminado decorativo

- - -

Delegaciones y distribuidores
en toda España
ro',ic

rn.

•1

El aire
aconatceonad
aft

* Aumenta la productividad en los
centros de trabajo.
* Revaloriza los locales de pública
concurrencia.
* Consigue elevados índices de
ocupación en los locales comerciales.
* Proporciona ambientes más sanos y agradables en las viviendas.
*

Conclusiones de las primeras
jornadas de aire acondicionado
y ventilación.

Solicite información y asesoramiento a

FIBRAS MINERALES, S. A.
fabricante de los productos aislantes de
fibra de vidrio

((VITROFIBTEL})
Domicilio en MADRID:
Jenner. 3 - Teléfono: 401 46 12 (7 neas)
MADRID..

Delegaciones en:
BARCELONA - BILBAO - SEVILLA
OVIEDO-ZARAGOZA y VALENCIA

AISLAMIENTOI

I

aislar...
es ahorrar.

