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Otro buque equipado totalmente con BOMBAS ITUR!

Se trata del bacaladero « Bjarni Benediktsson «.
construido en Pasajes para el gobierno de Islandia.
--
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MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
Apartado, 41 - Telf. 851345 (10 líneas) - Telegramas ITUR
Telex: 36335 - ARANZ-E - ZARAUZ (Guipúzcoa) España.
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• Contactares hasta 475 A 500 V
• Contactares auxiliares 6 A 500 V
hasta 10 con tao os
• Contactares especiales para corriente
itina
•
in ercores conmutaJores
de po o s, nr a ca lores estreha tr anguic etc
• Equipos de maniobra automatica
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NORMAS
• UNE VDE IEC BS CSA, UTE, CEI
g de los principales registros NAVALES
1

VIDA MECANICA
• Superior 10 millones de ciclos de maniobra
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RELES
Térmicos, diferenciales, Proteica e nc
ce
sobrecorpas j de la rercha nn ncncási:o
Los más reducidos del mercado.
Contactos j bobinas fácilmente recambiables.
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Si estando el motor en marcha falia una fase por fusión
de un fusible o cualquier otra causa, el relé actúa desintensidad en las
conectando ei motor, aún cuando l
fases que permanecen sea inferior a la nominal de plena
carga.

APARELLAJE ELECTRICO
Solicite información
$K581

5APCELONA(12)- íclenéndez Pelayo, 220 •Tels. 228.17.08 g 217.74.54
Vigo
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid
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Vivimos juntos.
Nos neceswimos mutuamente. Directa o indirectamente
nos ayudamos los unos a los otros.
Nosotros, Marconi Española, trabajamos para ustcd,
porque usted es nuestra razón de investigar y crear.
Lstcd porque a lo largo de mochos momentos de su vida, de poesía
o de urgencia, es el beneficiario de nuestro trabajo.
Las radiocomunicaciones para los servicios públicos, los sistemas
de ayuda a la navegación y de comunicación
para los aviones, los equipos para buques de nuestras 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
Ura Asociada Española a ITT
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Los acoplamientos TURBOFLEX,
enteramente metálicos, han sido aplicados
y comprobados, en servicio, en el mundo
entero en aplicaciones de generación
de energía así como en industrias
navales y petroquímicas.
El barco más grande de Gran Bretaña,
el 'Northumbria de ESSO, de
nrnnnr,
I.Á_
.
ZO).UUO tOriidU s, los llVd ií1StdIdOO5
en la propulsión principal.
W
Existen modelos para la transmision
de pares desde 0,3 hasta 466.000 Kgm.
Son muy apropiados para altas
y bajas velocidades y fácilniente adaptables
en aplicaciones especiales.
Los acoplamientos TURBOFLEX
son de constitución enteramente metálica,
toleran perfectamente tanto las altas
como las bajas temperaturas y funcionan
muy bien en condiciones húmedas.
No es necesario la lubrificación
y no precisan entretenimiento.
TURBOFLEX tiene a disposición de los clientes
una oficina de estudios donde pueden consulta
su próximo problema de transmisiones.
La gama standard incluye ejes Cardan,
acoplamientos de seguridad y acoplamientostambores para frenos.

WEX
Elementos de Transmisión
Avda Sanc,n el Sabv 29 Teiefovv 457200'
San Sebastian
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El primer maquinista
de la motonave Brisk califica sus
motores auxiliares Caterpiflar como
«muy seguros de funcionamientwieso
40

después de llevar funcionando 25.000 horas.
Cuando se trata de la seguridad
de funcionamiento de los
motores, los ingenieros
Caterpillar basan su evaluación en
experiencia directa durante largo
tiempo. El primer maquinista del
barco noruego Brisk, señor
Haraid Haugli, califica sus dos
motores auxiliares Caterpillar
como muy seguros de funcionamiento, después de haber navegado durante 25.600 horas en
siete años.
Motores de calidad aprobada
por las sociedades marinas
de clasificación.

El modelo Caterpillar 0343 es
uno de los cuatro motores
que constituyen la gama de
137 mm de diámetro. Estos motores se sirven en las versiones
de 6 clindros en línea y de 8,
12 y 16 cilindros en y, para
atender las necesidades de potencia continua desde 185 a
670 kW (ver gráfico). La calidad
es inherente a estos motores
para servicio continuado a
1800 rpm y han sido aprobados
por todas las principales sociedades marinas de clasificación.
Los generadores Caterpillar
adecuados a estos motores
también cumplen con los requisilos para servicio marino.

Ji

de tres segmentos, de moderno
diseño, y los cojinetes de aluminio con respaldo de acero,
contribuyen a proporcionar seguridad de funcionamiento
durante mucho tiempo.
Ventajas en repuestos y en
servicio.

El noventa por ciento de las
piezas son intercambiables en
esta gama de motores con un
mismo diámetro y carrera. Esto
garantiza un servicio de repuestos más eficaz con un stock más
reducido, lo que a su vez disrninLye los costos. Además de
esto, la red mundial de distribuidores Caterpíllar, con un total de
900 instalaciones y respaldada
por 25 depósitos de repuestos
Caterpillar, proporciona un servicio rápido.
Gama de motores de servicio
continuo.

Las potencias de la gama completa de grupos marinos
Caterpillar van de 50 a 875 kW en
servicio continuo. Los regímenes
específicos de potencia para los
motores de 137 mm de diámetro
son:
Kilovatios (60 Hz)
185 a 1800 rpm

Ventajas en el diseño de los
motores.

250a 1800 rpm

El sistema Caterpillar de combustible, que no precisa de
ajustes. con bombas de inyección calibradas en fábrica e inyectores autotimpiables, garantiza
potencia continua, incluso utilizando combustibles baratos.
Los dos árboles de levas en las
culatas garantizan una aspiración eficaz y evitan la fluctuación
de las válvulas cuando el motor
marcha a velocidades más alfas.
El sistema de turboalimentación
y postenfriamiento aumenta los
regímenes de potencia y mejora
el rendimiento. Componentes
endurecidos por corrientes de
inducción, tales como los cigLeñales y las camisas, los pistones

335 a 1800 rpm

Generador
D343T,
6 ml. en línea
D343TA,
6 cil. en línea
0346TA,
8 cil. en V
0348 TA,
12 cil.enV
D349TA,
16 cil. enV

500 a 1800 rpm
670a 1800 rpm
T
JA

=
=

Turboalimeniado
Turhoalimeniacs

y

posienfriaao

Se obtiene más de los motores marinos Caterpillar,
porque son mucho más que
simples motores.

ED

CATERPILLAR

CaierpiF-'ir
Calerpiilar --
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La motonave Br:sk, de 1.457
toneladas, propiedad de Fred O/se.':
de Os/o, que está enteramente
equipada con motores Caterpillar. Ef
barco es propulsado por dos motores
d/ese/ Caterpillar 0398, de 12 cilindros
en y, que desarrollan 1750 HP al freno.
Dos generadores D343T funcionan
alternativamente para proporcionar
energía a todos /os equipos de
alumbrado y de manejo de la carga en
puerto. Un generador más pequeño,
modelo 0330T, proporciona
.
potencia auxiliar en el mar.
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La gama de radares que ofrece
más calidad y mejor servicio
Representantes y agentes de servicio,
exclusivos para España:
HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.
Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00
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Te1ex22648 - MADRID - i
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GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rígida o articulada
GRUAS PUENTE y DE PORTICO

con viga magnética para manejo de chapas j perfiles
en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc.

GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho - GRUAS PARA SALAS DE
MAQUINAS - Cabrestantes para varaderos de embarcaciones

GRUAS PARA PUERTOS

- PORTICOS DESCARGADORES

de gran capacidad. INSTALACIONES para carga g descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecánico o electrohidráulico

TALLERES URBASA, S. A.
Edificio ALaR, planta 6 - Apartado 945 - BILBAO-1 - Telt. 24 82 05 - Teleg.: URaASA - Telex 32327 URBSA-E

I

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

DE

FABRICANTES CON LICENCIAS

C. PLATHHAM,UR..)
'a
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SEXT-N TES

GIROSCOPICA NAVIGAT II
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ELFCTROMAGNETICA

CORREDERAS DE PATENTE

RADI O GO N 10 METRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

GIEOSCOPKJAS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

DISTRiBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE

AUTOPILOTOS
RADI000NIOMETROS
OORRPDERAS E-M

1

\ ADMIRALTY,aleación 7012911
ALUMBRO,aleaci6n76/2212.
CUPRO -NIQUEL,aleación 90110
COBRE.
Empleados favorablemente
hasta en las condiciones de
uso ms adversas.
Se utilizan en
Centrales térmicas y nucleares
Industria petroquímica
Plantas desalinizadoras
Aire acondicionado y
RefrigeracR5n.
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ASTULERD

BHP

RPM

1.600
1000
2.003
1.653
3.1300
840
2
840
2
2.400
3,650
3.650
0.000
4.900
2.250
2.475
2.475
1.000
3.000
1.000
4000
4.000
1.800
1.800
2.470

2813
203
2013
200
215
150
100
200
205
23)5
2113
215
280
107
307
250
250
200
215
210
250
250
107

2.3110
2 300
2.320
2 000
2.000
2.602
2.602
1000
2 700
2.700
2 3)00
2.900
2.690
3.810
3810
2600
2.000
2690
2.900
2.900
2.600
2.600
3.019

103)0
1000
1070
1010
3070
1071
13)71
1071
1972
1972
1072
1972
1974
1973
1073
1973
1073
1973
1973
1973
1973
1973
1974

Ant ¡lloros de Cadiz. Secilia
AStilleros de Cadiz. Si-cilla
Enrique Lorenzo y G. Vne
Enrique Lorenzo y Ca Vigo
Astilleros Fueptuunucu. Valencia
Enrique Lorenzo y Gua Vigo
6nir que Lorenzo y 17 a Vi3
Anulnlieros Neptuno Valencia.
Duro.Fc-lupeera. Gijnrn
Darun-Felqilera. Con
AStnlleruas Neptnn. Valencia
Astilleros Celaoa. Bilbao
Faeiniias Vulcano. Viqo
DuroFelquera. Gijón
DuirO'FelqLiera. (iijÓit
Astandnr, Astillero (Sanlander)
Astanuiler, Astillero (Santander)
En-Tue Lorenzo y Cia Vi90
Astilleros de Mallorca
AslilleroS de Mallorca
Astarucier Astillero )Saelander)
Astzuirder. Astillere iSaetanuderl
Duro-Felgurera. Gijon

REMOLCADORES
Serlosa
Valenciana de Hernolcadores
Remolques y Navegacinu. S. A.
Corp Hermanos
V Roleula. Valencia
Frey cunar . Chile
Chile
Os prOrna u
O Bluda. Valencia
Sertosa
Valenciana de Remolcadores
y Boliuda. Valencia
Reinolcau)ores Ihanzabal
Corv Hernuanos
Sn,tosa
Seniosa
Rqiues y Sero Maruliurnos
Oqaes y Sere Montunos
Core Hermanos
Remolcadores lb. izabal
fleniolcadores lba,zabal
RCIUCS. y Ocre. Maritirrnos
Rriuen. y Ocre Marulimos
Reujisa

Sedosa Once
Eopadao
Trraco
Vuulc;uunø Tercero
Bol ada Pr)oiei.
Ti)uuur)uru
8.urrncuuulzu
lisiada Secluindo
Serlosa Catorce
MarIés
Boluda Tercen
C-133
C-301
C 95
C96
C-72
C-73
Band'aruua
C•203
C.:04
COl
CO2
C.102

PESQUEROS
Ensilro y José Martin. 5 L. Santander
P 0.0 S A.
P E.B.S A
P.E.8.S A
P.E.B.S A
P.E.B.S A
P.E.B.S A
Holmio Islandia
Portland Islandia
Ramrrni o Islandia
Kellaoikur -islaediS
Meitillion . Islandia
Pesquera Indusinial Gallega
Pesquera Induslrial Gallega

Playa de Mataleñas
17-232
C-233
C-234
C-235
C236
C237
C.00
C.416
Ci
C-70
C-72
COl
C-92

800
3.080
3.000
3,000
3 0013
3000
3000
1,700
1 700
1.700
1.700
1.700
3.000
3.000

250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

2 100
3.100
3.100
3.100
3,100
3.100
3.100
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3 100
3.100

3970
1973
1073
1973
1973
0973
1973
3973
3973
0973
1973
1973
1973
1973

Astilleros Zamacona. Bilbao
S. A luliana. Cor,st. Giiornesa
S. A. Juliana. Consi Cii1ónesa
S. A Juliana, Const Cijonesa
S. A. Juliana. Const. Ciu)ouuese
S A Juliana, Const, Gijunesa
S A Jaluana, Conusi. Gqounesa
Paulino Freire Vigo
C 14 Santodoreinqo. Vuqo
Talleres y Varaderos. Huelva
Marrtima de Aspe. Bilbao
Manitinia ile Aspe, Bilbao
Astilleros del Cadaguua. Bilbao
Astilleros del Cadarjoa. Bilbao

J. Dohnanuel

3.600

182

3.400

1972

Murrutinia del Musel. ('eou

Coleuruar o Vigo
M A FI 'Vigo
M. A. FI,. Vijo
M. A. FI -Vigo

C-130
C-131
C-235
C-236

2.600
2.600
2.000
2.600

300
300
300
300

2,750
2.750
2.750
2.750

1974
1974
1073
1973

Ascn . Vigo IP
Ascos. Vigo Ir.'
Ascos Vigo 10.
Ancón' Vigo Ir.'

CARC3UEROS
NEASA
NEASA
NEASA
NEASA
NEASA
NEASA
NEiSSA
F4EASA

Benimar
Beruisa
Beuniali
Benirnuvsa
Benisalem
Beruiajan
Benifaraig
Benimamet

2.000
2.000
2000
2000
2.000
2080
2.000
2000

200
288
288
288
288
288
208
288

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

1088
1968
1960
1970
3970
1970
1071
1971

S. A. Juliana. Consi. Gioeesa
S. A Juliana. Cunnsl. Gi1ionesa
S. A. Juliana. Counst. Gijonesa
S. A. Juliana. Const. Giionesa
S. A. Juliana. Corust. Gijoinesa
S. A Juliana. Con'ist. Cijonnsa
S. A. Juliana. Const. Giiunueso
S. A miliaria. Coirsi Cijurresa

ROLL-ON.ROLL.OFE
Maruliina del Norte
Sea Containers -Inglaterra

Comela
C-129

3,150
3.200

250
275

3.000
2.800

3971
0972

Ascos- Viqv IP.' de Meiral
Astiil. del Allantico. Santander

PETROLEROS
CEPSA
CEPSA
14.' Ibdnrca
N.' Ihérca
5101,8 Oil. lISA.

Moncloa
Arapiles
C-189
CI lO
Mobil Lubcheon

2.040
2,440
2.040
2,940
2.400

208
203
lOT
107
300

2.550
2.550
3,300
3.300
2.500

1971
1971
1973
1973
1973

Asti)).
AsiiIl.
Astil),
Astil),
Astil),

PORTACONTA) N ERS
13 OI)oran . Aleniania
13 'OlIniian Alemania
Mis) 170. Liberia
\'laio C°- l.iberi,i
bliniq (1 . liberia

Lindo
Terrd3)
Arnericon lviist
Ainu.iri'4arr Mann
Areericzuru Mm9

4.600
4,600
4,450
4.450
4.4130

1713
170
235
215
215

3.050
3.800
3.300
7.508
3.508

1072
3872
1872
1872
1972

Durn.Felqaera. Gijoe
Dure.Fe)qucra. Gijón
Asean 'Vigo (F.' de Meiral
Ascon - Vigo lF.' ile Merral
Aseen ' Vigo (0: dv Mcii al

PESQUEROS FACTORIA
Peehenies de Fecarnp. Fr)incia

PESOIJEROS ARRASTRE

.

ile Meiral
de Meiral
de Rrosl
de Rius)

del Canlabricri
del Cantabnica
del Canlabnico
del Cant3brico
del Caelalurico

y de Huera

v

de Riera

y de Riera
y de Riera
y de Riera

CEMENT EROS
'trMaritinia Mericana

Anaheim Sequndo

2 . 2.0130

300

2.850

10611

Astilleros de Cadi:. Sevilla

HIDROCRAFOSOCEANOGRAFICOS
Marina do Gaerra Espanola
Marina de Guerra £spaiiola

C-1 70
C-171

1.620
2
2 .. 1.820

3713
375

1.825
1.025

1073
1973

Empresa 14
Empresa 14

Canquro
Cabo San Jsrge

2 . 9.790

241

3.500

11174

ti. N. Levante

FER Rl ES
Ybarra y Cia. S. A.

Oarán '5. Fernando
Bacas- S Fernando

Vaterrçia

.5,

-
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La ventaja intangible de WESTFALIA: el Servido.
No perdernos de vista nuecenrrfiugas. después c
haber sido entregadas a nuetros Clientes. Nuestro mont,:
dor acude siempre que se.: E7
necesario.
Una auti.ntica ventaja que
junto a la calidad, es una buena
raz6n que explica la presencia de las centrilw'as
tras

WESTFA 1 lA en Africa,
Asia, Australia, 1.uropa y
Arnrica.

--.

-

Westfalia
Separator Iberica S.A.
Polígono Industrial del
Congost, Avda. de San Julián
sin, Granollers (Barcelona)
TeL 87021 04/08/12
Telex: 52190

SEPARATOR

Donde quiera que se envíe una
cenfrífuga Westfalia, nuesfro
servicio le sigue.
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BIJQUE CEMENTERO DE 3.30 T.R.B.

CON STRUCCION Y REPARACION 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 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 0500
Telegramas: CANTABRICORIERA - Telex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

Iw

For 15 years of excellence in the design, installation
and service of ship stabihzation systems.
There are other stabilizaton systems. None,
at any price, compare to Flume in quality and
designefíiciencyorpost-instaIlation
services. Flume. . - in over 750 vessels around
the world, And in a class by itself.

(

q

LIZATIO
SYSTEM

Designed & Engirieerecl by JOHN 1. McMUEIEN ASSOCIATES, Inc.
Ship Motions Oivrçiiin
NaaI Archiiects Mirine Engiriecrs ConuItanIs
One World Tracio Conter, Suite tO0{'. Ne York, N.Y. 10043
Ofuices and representatives Ihroughoul Ihe world.
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Servicios generales • Achique de cala • Refrigeración del motor
principal y auxiliares • Trasiego de combustible • Engrase • Alimentación
Iiiivo • Lluvia drtificial • Planta de congelación
el pescado • Frío • Servicios sanitarios de agua dulce
y salada • Contraincendio • Intercambiadores de
agua dulce y aceite • Intercambiadores de aire.
Gama completa para todo tipo de servicios en los barcos
de pesca.

e
azcue
s.a.
bombas

teléfonos: 831004 - 831062
Arrona (Guipúzcoa)

aparamenta elé rica para
construcciones

navales
a

&~
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INTERRLPTÜRES, DISYUNTORES, CONTACTORES,
CAJAS DE PROTECCION, CORTACIRCUITOS,
ORGANOS DE MANDO Y SEÑA.1 LIZACION, CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES, CELDAS PREFA-

DELEGACIONES =Barcelona. BiIbao,Ovedo,
eviIia. La Coruna. Valencia. Cananas.

a la seguridad por la calidad

reirigeración naval
una especlall*dad
'6

«muy especializada».
Proyectamos, con!ruimos, instalamos y atendemos, plantas frigoríficas parca congelación de
pescado a bordo. Enfriamiento de bodegas y
gambuzas dL toda clase de buques.

vás de 300 instalaciones Irigoríticas de todo
tipo, a bordo de bLIqLJes de todas las nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones.
Ln Departamento de Asistencia Técnica y
Repuestos extiende su servicio a todos los
puertos del mundo

) R[SULTADOS OBTENIDOS FOR\AN LA
I\\1\GEN DE LNA \ARCA.

R anwn VLZULUW 5. a.
II.
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PRESTIGIO, IMAGEN
Y CONFIANZA
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Anuncio para proyectistas e ingenieros industriales.

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

Ya se trate de construcciones navales, plantas
químicas farrnceuticas o de cualquier otro proyecto
—la hora de las decisiones sobre valvulas de control
mecanoaccionadas y unidades desrecalentadoras se
encuentra en la fase di. planificacion
Y en cuanto se refiere a valvulis de control mecano
accionadas y unidades desrecalentadoras, como
usted sabe Copes Requlators producen unidades del
mas ¿iito presagio niurioiai. ivias aun i.opes poseen
una experiencia y conocimiento técnico que usted
puede aprovechar sin tener que pagar y sin ninguna
obligación. Pida la ayuda de Copes para sus
proyectos cuando todavía se hallan sobre el tablero
de dibujo a fin de que puedan hacerse unidades para
sus necesidades individuales y aplicaciones
concretas.
Pida el catélogo de Copes RegLilators. Presenta toda
una gama completa de válvulas de control meca noaccionadas especializadas con todos los detalles
técnicos imprescindibles para proyectistas e
ingenieros.
Las cuatro unidades ilustradas han sido sacadas del
catélogo Cope's Regulators.
Desrecalentador Copes de orificio variable.
2 Válvula de control con ajuste en cascada. ,
3 Unidad combinada copes para reducción de presián y
desrecalentado.
4 Válvula de control con caja estabilizadora para toda la gama
de ajuste.
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Copes Regulators Limited
Armstrong Works, Industrial Estate,
Winsford, Cheshire, Inglaterra.

Teléfono: 060-65 2076
Teletipo: 668771
Telegramas: Copeg Winsford
Inglaterra.
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Mas de 100 modelos
de aplicación industrial y domestica
para la mejor solución
a cada problema

SERVICIO DE POST-VENTA EN TODA ESPAÑA

Solic to me reman uformaon sobre Ventiladores

y

Extractores
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DIVISION INDUSTRIAL
DIVISION DOMESTICA

SOLER y PALAU, S . A. Viñas,

1

RIPOLL/Gerona

Nombre_________________________
Calle
Población
Provincia

INSTRUMENTACION NAVAL

Instrumentos de regulación y control
de nivel, temperatura, caudal,
presión, densidad, viscosidad,
anunciadores de alarma, etc.
Indicación de calado escora y asiento.
Nivel en tanques combustible y de lastre

A su ervcio para consuitas
técnicas en:

Torrejón de Ardoz (Madrid).
cCaucho, s/n. Polígono Industrial dc
Teléfonos 675 23 50/54.

M*jL*W4 y llltLl (MAN -MercedesMaybach)
Primeros en el mundo en motores Diesel
Por gama de potencias:
En motores lentos

IVI.A.N

fabrica hasta

En motores semirapidos

MAN

fabrica hasta

En motores rápidos

M.T.U.

fabrica hasta

48.000 CV.
18.000 C. V.
7.000 C.V.

por unidad con 4.000 C.V.por cilindro.
por unidad con 1.000 C.V. por cilindro.
por unidad con 350 C V, por cilindro

Por producción:
Las fábricas

M.A.N y M.T.U.

entregan cada año mas C V. que ninguna otra europea
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Central de GANTE
Grupo con motor
KIZZ 93 170 de
30000 C.V.

BILBAO
MADRID
BARCELONA
GIJON

VI

---

Alameda do Roclde, 30.
Capitán Haya, 9.
Tusset, 8-10.
General Mola, 52.

Telf.
21 78 64
Telf. 27001 00
Telf. 217 19 63
Telf.
35 09 39

Telex:
Telex:
Telex:
Telex:

Aqelites en: VI(O - AN i ANULI - VALLNUA - HUILVA - 1NhRlFE

33720
22696
52063
37367

ip

SERIE "A" 325.000 T.P.M.
2 x 18.700 SHP

PETRONOR
6ULF OIL Co.
Cía. MARITIMA RIO GULF

SERIE A" 300.000 T.P.M.
36.000 SHP

"TEXACO SPAIN"

NAVIERA VIZCAINA
NAVIERA LETASA

_ i á I. l

It

SERIE 'A" 275.000 T.P.M.
32.000 SHP

,jI

TEXACO INC.
MARFLET
HIDECA

SERIE 'A" 230.000 T.P.M.
2 x 20.300 SHP

AFRAN TRANSPORT Co.

TOTAL

17

BUQUES
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Astilleros y Talleres del
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Noroeste, S. A.

OFICINA CENTRAL:
GENERAL PERON, 29 - MADRID-20
TELEFONO: 416 71 00
TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID

.

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 35 81 40
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL
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LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA
PERFORACIONES PETROLIFERAS
Por José M. Marco F'ayrén
I)r. Ing. Nnvnl

O.

INrRo!)uccIÓN.

La industria de construcción naval ha estado
básicamente consagrada a la construcción de buques
destinados a satisfacer las necesidades del transporte marítimo o a la protección militar de dicho
transporte.
Por ello sus gradas y diques de construcción o
reparación tienen una configuración y dimensiones
similares a las del "buque", objetivo primordial de
la industria.
Sin embargo, estamos asistiendo actualmente al
nacimiento de una nueva generación de grandes
artefactos marinos cuya misión no es la de navegar, sino la de servir como bases oceánicas l)ara la
explotación de los recursos minerales marinos u
otras misiones que requieren la existencia de bases
de tipo semipermanente.
Paralelamente, surge la necesidad de grandes
artefactos complementarios de aquéllos para la
erección, manipulación y servicio de dichas bases,
almacenaje de petróleo en el mar, tendido de conducciones submarinas, etc, para realizar las grandes obras de construcción civil (dragados, puentes,
terminales, etc.).
Pero la mayora de estos artefactos, diseñados
para permitir la ejecución de trabajos industriales
en aguas no abrigadas, se caracterizan or sus
grandes dimensiones y por su configuración, muy
diferente a la de los actuales buaues. Ello plantea
el problema de su construcción, ya que las instalaciones actuales de los astilleros están concebidas
para buques y, por tanto, no son adecuadas para
acometer al cstiio tradicional la construcción y reparación de estos grandes artefactos, cuya demanda aumenta sin cesar y cuyas características evolucionan rápidamente.
Ante este desafío técnico un cierto número de
constructores navales de espíritu dinámico están
modificando profundamente sus métodos de construcción y renovando sus instalaciones, conscientes
de que los riesgos y desembolsos económicos que
están soportando actualmente encontrarán una adecuada compensación en las prometedoras características de este gran mercado futuro, generado por
la explotación industrial de los recursos marinos.
Una empresa española de construcción naval, do580

tada de modestas instalaciones, pero con un decidido propósito de resolver los problemas que plantea la entrada en este mercado de grandes artef actos, ha acometido con éxito la construcción de
una plataforma semisumergible de perforaciones
petrolíferas.
Para ello se ha desarrollado un método de construcción que denominaremos D. W. A. (Deep Water
Assembly), sacando ventaja del hecho de encontrarse dicho astillero en las proximidades de una
zona de aguas profundas protegidas.
El método D. W. A. consiste básicamente en:
1. Construcción individual de los diversos elementos que constituyen el artefacto.
2. Preensamble en un plano horizontal de los
elementos individuales, cuando se encuentra flotando en las aguas tranquilas del astillero, hasta formar dos o más conjuntos.
3. Traslado de estos conjuntos a una zona de
aguas profundas, en donde se procede a la inmersión mediante lastrado de los conjuntos que constituyen la parte inferior del artefacto, llamada infraestructura, hasta que solamente emerjan fuera del
agua las cabezas de las columnas.
A. Ensamble de los conjuntos lastrados con los
conjuntos flotantes que constituyen la parte alta
del artefacto.
En el presente trabajo vamos a describir la construcción de una plataforma semisumergible para
perforaciones petrolíferas, tipo catamarán, estabilizada por columnas, que ha sido construida en los
Astilleros Hijos de J. Barreras siguiendo este método, destinada a la empresa Penrod Drilling C.,
de Dallas (USA).
A continuación describiremos brevemente otros
métodos utilizados para la construcción de plataformas petrolíferas, analizando comparativamente
los méritos y desventajas de cada método.

1.

CoNrTlwccIÓN OE J.A PLATAFORMA PENROD-70.

1.1. Cascos bajos.

La plataforma de perforaciones petrolíferas Peniod70 tiene las siguientes dimensiones principales:
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Eslora total .......................................74,6 m.
Manga máxima .................................. 1 56,4 M.
Puntal a la cubierta principal ...............33,8 m.
Sobre la cubierta principal se encuentran diversos equipos de perforación de gran peso y volumen.
La torre de perforación se eleva más de 40 metros
sobre dicha cubierta.
El astillero constructor, especializado en la construcción de buques pesqueros, sóo dispone de dos
gradas gemelas, de 18 metros de manga y 100 de
eslora.
Estas gradas están servidas por grúas de 20 Pm.
y 32 metros de altura. Evidentemente estas instalaciones resultan totalmente insuficientes para la
construcción de una plataforma de las dimensiones
arriba indicadas, cuyo peso también rebasa la resistencia de las gradas.

La aplicación del método D. W. A. permitía, en
cambio, la construcción individual de los cascos
bajos siguiendo una técnica normal en buques pesqueros, ya que sus dimensiones y peso eran similares a los de aquéllos, presentando la ventaja de unas
formas y estructura más sencillas. En la figura 2
puede verse la botadura de uno de estos cascos bajos.
Su peso en botadura fue de unas 1.500 Tm., incluyendo lastres a popa para reducir la reacción de
giro a proa. La botadura fue realizada a media marea con el propósito de que el casco tuviese unos
40 metros de recorrido libre sobre la grada antes
de penetrar en el agua para que alcanzase una velocidad apreciable antes de que las formas llenas de
Ij4 popa llegasen al agua, para contrarrestar el efecto
de pantalla de la popa y evitar que el frenado del
agua produjese la parada del casco antes de completarse la botadura.
581
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Una vez construidos y botados ambos cascos bajos
se procedió al montaje de las columnas, cuya prefabricación había sido subcontratada con otra factoría naval, efectuándose el transporte por mar de
las partes constituyentes de dichas columnas.
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separando éstos hasta conseguir situarlos en la
posición relativa exacta. Entonces la colocación de
cuñas y tensores permitió bloquear todo movimiento
relativo y proceder a la soldadura provisional de
las vigas-cajón a la cubierta de ambos cascos. Una
serie de cables diagonales con tensores ayudé a
controlar la operación y a corregir los pequeños
movimientos relativos que podían producirse por
efecto de los agentes atmosféricos o del peso excéntrico de los contrctcs transversales durante su rnontaje.
Debido al peso de los contretes 1\ 165 Tm.) éstos
tuvieron que prefabriearse y montarsc en dos mitades, apoyadas en otra viga-cajón provisional situada entre ambos cascos, efectuándose estas operaciones sin dificultad. En la figura 3 puede verse el
conjunto de ambos cascos bajos, con las vigas provisionales en primer término y tres contretes tubulares ya montados, al fondo.

1.2. Montaje de contrctes transversales.
Como la estabilidad individual de los cascos bajos
con sus respectivas columnas sobre cubierta era
insuficiente, antes de completar el montaje de las
partes altas de las columnas se procedió a la operación de ligar entre sí ambos cascos bajos mediante el sistema de contretes tubulares, de 5,5 metros de diámetro, que se empotran en la base de
las columnas y en los cascos bajos, produciendo la
conexión transversal de éstos. TJna vez colocados
los contretes transversales se obtenía un conjunto
flotante tipo catamarán, de gran estabilidad transversal, sobre el que podía completarse el montaje
de las partes altas de las columnas, sin peligro de
vuelco.
Antes de efectuar el montaje d- los contretes
transversales era necesario:
a) Situar ambos cascos bajos en su posición
relativa exacta.
b) Evitar los pequeños movimientos y oscilaciones de los cascos bajos, que habrían imposibilitado
la soldadura de dichos contretes.
Ambos problemas se resolvieron mediante la colocación de tmas fuertes vigas transversales provisionales para sujetar y mantener en posición ambos
cascos bajos. Se utilizaron dos vigas-cajón, de
40 X 3 X 2 metros, las cuales se colocaron transversalmente sobre ambos cascos, después de situar
éstos en posición paralela, a ambos lados de un
muelle-pantalán a una distancia algo inferior a la
definitiva. Estas vigas provisionales podían deslizar sobre la cubierta de los cascos bajos y, mediante la aplicación de gatos hidráulicos, se realizó
el movimiento relativo entre las vigas y los cascos,
582

Fig. 3.

1.3. Construcción de la Plataforma superior.
La plataforma superior está formada i:or una
estructura en forma de caja estanca, cuyas dimensiones son:
Eslora - 68 metros.
Manga = 52 metros.
Altura - 4,9 metros.
El interior está dividido por series de mamparos
estructurales, longitudinales y transversales, que
forman un conjunto celular y delimitan multitud
de espacios. En estos espacios se ubican las cámaras de grupos generadores eléctricos, los equipos
de perforación, tanques de lodo, tanques de cemento, alojamientos, es.acios de almacenaje, etc.
Debido a ]as dimensiones de la plataforma superior, y especialmente a su gran manga, su construcción puede efectuarse por alguno de los siguientes procedimientos:
a.) En grada o dique seco de suficiente manga.
b) A caballo sobre dos gradas gemelas paralelas.
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o) En un espacio horizontal adyacente al mar,
transfiriéndola una vez construida a un conjunto
de flotadores o a un dique flotante.
d) Sobre un conjunto de flotadores que constituyen una base flotante.
Debido a que el astillero constructor disponía de
dos gradas gemelas paralelas, de 100 >( 18 metros,
separadas 14 metros entre sí, se adoptó la solución b), esto es, construir la plataforma a caballo
sobre las dos gradas. Para ello se construyeron en
primer lugar dos flotadores auxiliares paralelepipédicos, en forma de cajón, de 6 X 6 metros de sección y una longitud de 76 metros, situando un flotador sobre cada grada coincidiendo con la zona
reforzada de imadas. Por tanto, ambos flotadores
quedaron paralelos, a una distancia de 30 metros
entre ejes.
Sobre los flotadores se colocaron dos series de
picaderos metálicos de 1,60 metros de altura, constituyendo la cama de construcción de la plataforma. Un conjunto de puntales situados entre ambos
flotadores completaban la cama de construcción.

Vig. 1.

En la figura 4 puede apreciarse el proceso de
construcción descrito, el cual no presentó ninguna
dificultad por utilizarse los métodos de montaje de
bloques prefabricados, usual en la construcción de
buques. La cubierta principal se encontraba a una
altura media de 14 metros, lo cual no planteaba
problemas. Antes de completar el montaje de dicha
cubierta fueron colocadas las máquinas y equipos
más voluminosos. El granallado y pintado de las
estructuras con silicato inorgánico de zinc constituyó la mayor dificultad práctica, impidiendo un
montaje rápido del casco, aunque este problema no
puede atribuirse al método de construcción, sino a
la falta de experiencia y medios para esta clase
de trabajo, así como a los adversos agentes atmosféricos.

1.4.

Botadura de la Plataforma super6or.

La botadura fue realizada sobre cuatro líneas de
imadas y anguilas mediante el accionamiento manual simultáneo de cuatro llaves de retenida.
Se comprobaron meticulosamente las distancias
y paralelismo de las cuatro líneas de deslizamiento,
constituidas por imadas de 50 cm. de ancho, y se
efectuaron repetidas pruebas de disparo simultáneo de las cuatro llaves con el objeto de familiarizar al personal encargado de su accionamiento
manual. La orden de disparo era luminosa y acústica, habiéndose renunciado al disparo automático
electromagnético por la falta de experiencia previa del astillero en este tipo de disparos y por las
graves consecuencias que podrían derivarse en caso
de fallo de alguna llave. Se prepararon asimismo
bozas de retenida en proa para el caso de que se
presentasen dificultades en alguna de las líneas de
deslizamiento, con objeto de evitar que la plataforma girase transversalmente hasta acodalarse o
salirse de las líneas de imadas.
La pendiente de las gradas es del 6 por 100 y,
con objeto de reducir en lo posible el giro de botadura, se lastraron los tanques de popa de los flotadores auxiliares para conseguir que el trimado
de la plataforma a flote fuese aproximadamente
del 5 por 100, con lo cual el giro resultó inapreciable y la reacción en proa resultaba pequeña.
Sin embargo, para absorber esta reacción y facilitar el giro se situaron bajo los santos de proa
dos cunas metálicas, cuya parte superior apoyaba
a través de un redondo de acero en sendas superficies cóncavas situadas en las partes inferiores de
las cunas, según la disposición ya conocida en esta
clase de dispositivos.
Para evitar el efecto de pantalla en la popa, que
podía producir un frenado demasiado enérgico al
entrar en el agua los flotadores auxiliares, éstos
tienen forma biselada en su extremo de popa. Para
limitar el recorrido del artefacto una vez a flote
se utilizaron rastras formadas por dos paquetes
de cadenas por cada grada.
Inmediatamente después del lanzamiento la plataforma fue amarrada a una serie de boyas que
habían sido previamente fondeadas a una distancia
adecuada de las gradas para evitar que por efecto
combinado de las cadenas de las rastras y del
viento el artefacto pudiese retroceder y chocar
contra los extremos de antegradas o con los muelles de armamento. Cada boya tenía un poder de
retención de unas 35 Tm. En la figura 5 puede
verse la botadura, la cual se realizó con todo éxito
y de acuerdo con las predicciones hechas.
Después de sujetar la plataforma a las boyas
exteriores fueron dadas amarras a tierra, de forma
que quedase fondeada en las proximidades de los
muelles, al alcance de las grúas de éstos y con posibilidad de colocar planchas de embarque para el
personal obrero.
58
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Mediante la utilización de las grúas propias de
la plataforma previamente instaladas los trabajos
de armamento progresaron a un ritmo satisfactorio.
El montaje de los equipos de perforación situados
sobre la cubierta I)rinCipal no presentó tampoco
dificultades.
1.5.

Proceso general de ensamble en aguas profundas.

Una vez terminados los trabajos de armamento
en la plataforma superior, así como los correspondientes a las cámaras de bombas situadas en los
cascos bajos, bajo las columnas centrales, se efectuaron los trabajos preparatorios para el traslado
de ambos conjuntos a un lugar de aguas profundas
con objeto de efectuar su ensamble final.
El lugar seleccionado se encontraba en la ría de
Vigo, a una milla de distancia del astillero. La profundidad en bajamar era de 31 metros y el fondo
era de fango consolidado, libre de rocas y obstáculos. Este calado permitía disponer de unos 4 metros
de agua debajo de los cascos bajos en bajamar,
suficiente para evitar el peligro de varadas o golpes
con el fondo. Sin embargo, en caso de hundimiento
parcial del conjunto de cascos bajos y columnas
(denominado infraestructura) como consecuencia de
colisión con un buque u otra grave emergencia las
cabezas de las columnas quedarían a una profundidad pequeña, facilitándose los trabajos de salvamento.
La operación consistía básicamente en:
1. Trasladar el conjunto de cascos bajos y columnas (infraestructura) al lugar de aguas i;rofundas y amarrarlo al conjunto de boyas y anclas
fondeadas previamente.
2. Lastrar el conjunto infraestructura hasta que
solamente emerjan fuera del agua las cabezas de
las columnas.

584

3. Trasladar el conjunto formado por la plataforma superior apoyada en los flotadores auxiliares
(denominado superestructura).
4. Mover el conjunto superestructura, haciendo
que penetre entre las dos hileras de cabezas de
columnas, hasta que quede posicionado en relación
con éstas en el 'plano horizontal, pero con un cierto
huelgo entre la plataforma superior y las cabezas
de las columnas para permitir dicho movimiento de
penetración, teniendo en cuenta que ambos conjuntos oscilan afectados por los agentes atmosféricos.
5. Deslastrar el conjunto infraestructura iiara
que emerjan las columnas hasta establecer contacto
con sus correspondientes áreas del fondo de la plataforma superior. Proseguir el deslastrado de la
infraestructura para que las columnas ejerzan una
cierta acción de levantamiento del conjunto superestructura. En esta situación el peso de la plataforma superior quedará repartido entre los flotadores auxiliares y las columnas.
6. Establecer las conexiones provisionales necesarias y ajustar localmente las estructuras en contacto (techos de las columnas y áreas correspondientes del fondo de la plataforma superior) para
permitir su soldadura definitiva, respetando la continuidad e integridad estructural.
7. Continuar ci deslastrado de la infraestructura nasta que la totalidad del peso de la plataforma superior sea soportado 'por las columnas. Retirar los flotadores auxiliares sobre los que apoyaba la plataforma superior.
8. Completar el deslastrado de la infraestructura hasta conseguir que emerjan fuera del agua
ambos cascos bajos. Remolcar la unidad completa
hasta las aguas del astillero para finalizar los trabajos de conexionado de circuitos eléctricos entre
infraestructura y superestructura, así como los de
tuberías y otros.

1.6.

Fondeo de la infraestructura.

Para el fondeo de la infraestructura fueron colocadas las propias anclas de servicio de la unidad,
según los vértices de un rectángulo de 300 X 150
metros, orientado según el eje longitudinal de la
ría, ya que las fuerzas de arrastre más importantes eran las producidas por las corrientes de llenado y vaciado de la ría a consecuencia de las mareas, cuya velocidad máxima era del orden de un
nudo, lo cual producía sobre la infraestructura
sumergida una fuerza de arrastre del orden de las
18 Tm.
Considerando un viento máximo de 50 nudos su
acción sobre el conjunto superestructura equivalía
a una fuerza de arrastre de unas 13 Pm. Las restantes fuerzas aerodinámicas e hidrodinámicas presentaban valores pequeños.
Las anclas pesan 13 Tm. y tienen un poder teó-

rico de retención próximo a 90 Tm. Asociada a
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cada anda se colocó un ramal de cadena de unos
90 metros de longitud, terminado en una boya de
unas 10 Tm. de flotabilidad. A dichas boyas fueron
amarradas con cables de acero las cuatro columnas
extremas de la infraestructura.
Desde el primer momento se prestó considerable
atención a la posibilidad de choques entre ambos
conjuntos durante la maniobra de ensamble como
consecuencia de los movimientos de balance individuales de cada conjunto, engendrados por la acción
del viento, olas, etc. Por ello se construyeron modelos en madera a escala 1:50 para observar el
comportamiento de ambos conjuntos flotando en
aguas con olas máximas de 2 metros, cuya existencia era posible en la ría de Vigo, en condiciones
meteorológicas desfavorables.
Los ensayos tuvieron una escasa fiabilidad cuantitativa debido a la roca exactitud de los rudimentarios instrumentos de medida utilizados, pero confirmaron, desde un punto de vista cualitativo, el

Fig. O.

l)OSible comportamiento relativo de ambos conjuntos flotantes. La infraestructura lastrada presenta
un elevado desplazamiento de los cuerpos sumergidos y pequeñas carenas en flotación correspondientes a las cabezas de las columnas. Por ello resultaba 'prácticamente insensible a la acción del viento
y de las pequeñas olas ensayadas. Pero si se engendraba artificialmente un movimiento de balance los
períodos eran muy largos y la amortiguación del
movimiento muy lenta debido a la inercia de las
masas en movimiento.
Por el contrario, el conjunto catamarán, denominado superestructura, presentaba una mayor sensibilidad al efecto de las olas y el viento, con períodos cortos de balance.
Adosando longitudinalmente a las cabezas de las
columnas sendas vigas-cajón, de 3 >( 2 metros, que
quedan disponibles después de ser utilizadas en la
unión provisional de los cascos bajos (ver fig. 7),
ne conseguían varios objetivos:

-

Fig. 7.

1. Se dispone en la 'iarte alta del conjunto
infraestructura de un volumen de reserva de flotabilidad de unos 600 m para hacer frente a un posible error por exceso en la maniobra de lastrado o
a la inundación involuntaria de algún espacio no
inundable originado por rotura de algún mamparo
interior o desgarro del forro exterior por colisión,
e tcétera.
2. Se aumenta el área de carena en flotación de
la infraestructura sumergida y, por tanto, se acorta
el reríodo de balance de ésta, haciéndolo más parecido al del conjunto superestructura, lo cual facilita el proceso de sincronización de oscilaciones de
ambos conjuntos durante el ensamble.
3. Permite disponer de dos corredores longitudinales a ambas bandas, muy adecuados para el embarque y movimiento de personal, plataforma de
ejecución de trabajos, colocación de máquinas y
utillaje fuera del área peligrosa de contacto de ambos conjuntos, tendido longitudinalmente de tuberías, cables eléctricos y redes de servicios,
4. Aumenta la rigidez longitudinal de la infraestructura durante los procesos asimétricos de lastrado y deslastrado. Esta consideración será desarrollada más adelante.
El traslado de la infraestructura al lugar del emsamble fue realizado mediante un remolcador de
900 CV y otras dos pequeñas embarcaciones auxiliares ror no disponer del remolcador de 1.300 CV
previsto.
Se había previsto asimismo efectuar un lastrado
previo de los cascos bajos en aguas del astillero
hasta alcanzar un calado de unos 9 ó 10 metros.
En esta condición los cascos bajos quedaban completamente sumergidos, pero el conjunto de columnas y contretes transversales proporcionaba una
excelente estabilidad. Por razones circunstanciales
se efectuó el traslado con sólo 4,5 metros de calado,
lo cual requería un menor esfuerzo de remolque,
pero, en cambio, aumentaron notablemente las dificultades de gobierno, ya que el artefacto presen585
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taba un iplano de deriva pequeño y una gran sensibilidad a la acción del viento, por lo que la maniobra de lastrado y fondeo resultó algo laboriosa,
durando algunas horas.

1.7.

Lastrado dd la infraestructura.

El lastrado de la infraestructura se efectuó mediante el bombeo de agua en los tanques de los
cascos bajos, contretes transversales y ciertos espacios de las columnas y cascos bajos, no previstos
para ser utilizados como tanques en la vida operativa del artefacto.
En la figura 8 se describe esquemáticamente el
proceso de lastrado. A este efecto los espacios de

Fig. S.

la infraestructura se agruparon en cuatro grupos
o sistemas:
Sistema A.---Está formado or el conjunto de
espacios de aire que siempre permanecerán vacíos,
proporcionando la flotabilidad necesarias. Debido a
su alto grado de compartimentado natural (30 compartimentos estancos independientes) proporcionan
una seguridad muy grande ante la eventualidad de
inundación accidental de alguno de ellos. Su tamaño mcdio es de 100 a 150 m'.
Sistema B.—Está formado por el conjunto de
tanques que son llenados completamente, hasta
rebosar las ventilaciones. Pertenecen a este sistema
todos los tanques de lastre de los cascos bajos (excepto los contiguos a las cuatro cámaras de propulsión), todos los tanques situados en los contretes horizontales y los espacios anulares que se indican en la columna central.
Sistema C.—Está formado por las cajas de cadenas, espacios anulares adyacentes, cámaras de propulsión y tanque contiguo antes mencionado. 'rodos
estos espacios estaban comunicados entre sí, formando un único tanque en cada una de las cuatro
esquinas de la infraestructura. Para ello se dejaron abiertos los pasos y registros de hombre correspondientes y se abrieron aberturas provisionales
donde no existían aquéllos.
Sistema D.—El techo de las cajas de cadenas
constituye una cubierta estanca. El conjunto de
espacios que forman la parte superior de las cuatro columnas esquineras constituye un sistema in586

dependiente de los restantes en cuanto a medios de
lastrado, deslastrado, ventilaciones etc.
Este sistema se encuentra casi vacío, por lo que
actúa como si la infraestructura, al hundirse, quedase colgada de estas cuatro grandes porciones de
columnas, a manera de cuatro grandes tanqueshoya. De esta forma queda asegurada la flotabilidad, estabilidad y trimado al existir estos cuatro
grandes flotadores en la parte superior de las cuatro esquinas de la infraestructura.
Una vez conseguida la inmersión casi total mediante la inundación de los sistemas B y C se utilizan estos cuatro grandes tanques-boya del sistema D para graduar con exactitud el calado y trimado deseado, introduciendo una cierta cantidad de
agua en ellos. Para ello se disponen circuitos dc
inundación y achique independientes de los servicios de lastrado previstos para los sistemas B y C
y de poco caudal, ya que se trata únicamente de
regular con precisión los calados en la última etapa,
teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas
en el momento del ensamble, el peso del equipo,
cadena, etc, y la posible formación de burbujas de
aire en el techo de los tanques de lastre, factores
imposibles de conocer "a priori".
El proceso de lastrado se efectúa en las siguientes fases:
Primera fase—Se llenan totalmente los tanques
del sistema B utilizando el equipo de bombas, válvulas y circuitos de la propia unidad, situado en
las dos cámaras de bombas que se encuentran debajo de las columnas centrales, mediante alimentación eléctrica provisional desde un grupo electrógeno exterior. A continuación, por el mismo procedimiento, se introducirá lastre en los tanques del
sistema C en la cantidad necesaria para alcanzar
el calado previsto para el remolque (9 metros).
Segunda fase.—Una vez alcanzado el calado de
remolque se procede a trasladar la infraestructura
hasta el lugar de inmersión en la ría, donde previamente han sido fondeadas las cuatro anclas y
boyas. Cuando se ha efectuado el amarre a las
boyas, mientras se completa la operación de tensado de las amarras, se inicia la segunda fase de
lastrado.
Por razones de seguridad el lastrado del sistema C de tanques se efectuó en esta fase mediante
bombas exteriores, no utilizándose las bombas de
gran caudal de la unidad, cuya manipulación habría
requerido la instalación de un complejo sistema
provisional de mandos a distancia para la operación de bombas, válvulas, niveles, etc. Por ello se
utilizaron cuatro bombas sumergibles de 50 m 3 /
hora, una por cada columna esquinera, que descargaban agua en el sistema B de tanques a través
de los respectivos tubos de escoben y correspondientes cajas de cadenas. Como en cada columna
existen dos tubos de escoben, uno se utilizó para
el lastrado y el otro para la ventilación. Como el
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caudal de estas bombas era pequeño se utilizaron
también dos bombas de 150 m/ hora, situadas
sobre una barcaza auxiliar, para acortar el tiempo
de llenado de esta fase.
Cuando se alcanza un calado de unos 25 metros,
correspondiente a un francobordo de unos 4 metros,
se suspende el lastrado, quedando la infraestructura en la situación de espera" hasta que las condiciones meteorológicas sean adecuadas para efectuar con toda garantía la maniobra de emsamble
con la superestructura, proceriéndose a observar los
movimientos de balance inducidos por las olas, que
resultaron ser de una amplitud menor de 15 cm.
Los sistemas de tanques B y C quedan completamente llenos al finalizar esta fase.
Tercera fase—Esta fase se realiza un par de
horas antes de efectuar la maniobra de ensamble
con la superestructura. Tiene por objeto graduar
exactamente los francobordos de las columnas para
conseguir una satisfactoria maniobra de ensamble,
teniendo en cuenta que ésta dúbe efectuarse existiendo un huelgo vertical entre ambos conjuntos
de 1,5 metros en las columnas de entrada y de un
metro en las columnas finales. Estos huelgos Pueden ser aumentados o disminuidos en función de
las oscilaciones que se observen en ambos conjuntos en el momento del ensamble. Por resultar éstas
muy pequeñas en aquel momento el ensamble se
efectuó con huelgos inferiores a un metro, ya que
la amplitud de la suma relativa de oscilaciones era
menor de 10 cm.
El lastrado de esta fase se efectuó mediante las
bombas independientes antes mencionadas, que invectaron agua en el sistema D de tanques a través de circuitos propios de lastrado y ventilación.

1.8.

superestructura al lugar del ensamble, donde ya
se encontraba fondeada y lastrada la infraestructura.
Al objeto de tomar el máximo de precauciones
y garantías para la operación de ensamble de ambos conjuntos se decidió no efectuar esta operación el mismo día del traslado de la superestructura, sino establecer una "posición de espera" para
este conjunto, localizada a unos 50 metros de distancia del lugar en que se encontraba fondeada la
infraestructura y enfilada con ésta. Por tanto, la
superestructura quedó amarrada por su parte posterior a dos anclas previamente fondeadas y, por
su parte delantera, a la primera pareja de columnas de la infraestructura, que iban a constituir la
"puerta de entrada" de la superestructura en su
movimiento de posicionado horizontal.
Mediante chigres situados en la parte anterior
y posterior de la superestructura podía conseguirse
fácilmente el movimiento de aproximación a la
infraestructura, o bien retroceder en dirección a
las anclas posteriores, separándose de la infraestructura, en caso de que surgiese algún problema
imprevisto durante la maniobra de aproximación,
un cambio súbito de las condiciones meteorológicas o cualquier otra emergencia,
En la figura 9 pueden verse ambos conjuntos
enfrentados en sus respectivas "posiciones de espera" mientras se preparaba la maniobra de posicionado horizontal, que tuvo lugar al siguiente día.

Traslado del conjunto suPerestructura.

Después de la botadura el conjunto superestructura quedó flotando con un trimado del 5 por 100.
Sin embargo, para la maniobra de ensamble es más
conveniente tener una diferencia de calados de
proa a popa del orden de 0,5 metros.
Por ello se modificó el trimado, actuando sobre
los lastres y también introduciendo debajo de la
plataforma superior, en crujía y en su parte posterior un tercer flotador auxiliar que produjo el suficiente empuje (una vez deslastrado) para obtener
la nivelación deseada de la superestructura. Esta
quedó lista para el ensamble con el mencionado trimado y un francobordo medio mejorado, lo cual
habría resultado ventajoso en caso de haberse
observado grandes oscilaciones durante el ensamble.
Una vez completados los trabajos de armamento,
así como el montaje de las máquinas y equipos de
perforación existentes en la plataforma superior,
se realizaron diversas pruebas de servicios con la
energía suministrada por el grupo generador de
emergencia y se procedió al remolque del conjunto

I'ig. 9.

1.9.

Posicionado horizontal.

Como se ha dicho, el movimiento de posicionado
de superestructura en su posición relativa con la
infraestructura fue realizado mediante la utilización de un conjunto de chigres situados en la parte
delantera de la superestructura, en ambas bandas
de ésta. Estos eran chigres neumáticos, de velocidad regulable y 2.500 kilogramos de tracción m6.587
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xima cada uno, que actuaban cobrando unos cables
de acero cuyos extremos estaban firmes a las cabezas de las columnas. Mientras una pareja de chigres producen el movimiento de traslación longitudinal otros pueden utilizarse para conseguir una
gran exactitud en los pequeños movimientos transversales y en conservar una correcta enfilacióri
proa-popa para evitar choques laterales con las
columnas.
A este respecto conviene indicar que el huelgo
transversal existente entre las columnas y los flotadores auxiliares que soportaban la plataforma
superior era sólo de 70 cm., lo cual requería una
gran precisión en los movimientos transversales
con objeto de evitar choques entre ambos elementos. Un sistema de defensas fijas de madera y caucho protegía adecuadamente las posibles zonas de
contacto no sólo de posibles roturas, sino también
de pequeñas abolladuras. El posicionado longitudinal se logra mediante unos topes fijos de fin de
carrera que bloquean longitudinalmente el recorrido de la superestructura a través de la infraestructura.
El posicionado transversal exacto se consigue
introduciendo entre las columnas y los flotadores
auxiliares de la superestructura unas piezas de distancia en forma de cuña que encajan a ésta entre
dichas columnas, garantizando la correcta situación transversal de ambos conjuntos.
Con estos procedimientos puede conseguirse un
posicionado relativo con un error menor de 5 cm.
Sin embargo, teniendo en cuenta la conveniencia
de hacer coincidir ciertos elementos estructurales
correspondientes a ambos conjuntos con una pre.
cisión mayor de 5 mm., y asimismo teniendo en
cuenta que los errores prácticos de construcción
eran bastantes superiores a dicha tolerancia, una
vez conseguido el posicionado aproximado arriba
mencionado se prosiguieron los trabajos de posicionado fino, mediante el uso de gatos hidráulicos
y tensores manuales, hasta conseguir una coincidencia exacta en los puntos deseados.
La maniobra de posicionado horizontal se realizó
con mucha facilidad, contribuyendo a ello la ausencia casi total de oscilaciones verticales en ambos
conjuntos a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran óptimas por existir un viento transversal de unos 15 a 20 nudos, con olas superficiales
de unos 40 cm.
El movimiento de entrada de la superestructura
y la primera fase de posicionado aproximado fueron realizados en media hora.
El posicionado exacto, combinado con la primera
fase de lastrado hasta establecer el contacto vertical entre ambos conjuntos, consumió unas cinco
horas. La coincidencia obtenida fue tan exacta que
permitió la soldadura a tope de algunas chapas pertenecientes a ambos conjuntos.
En la figura 10 puede verse el momento que la
588
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superestructura pasa a travós de la primera pareja
de columnas de la infraestructura.
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Fig. 10.

1.10. Primera fase del deslastrado.
Siguiendo el proceso inverso al de lastrado, la
primera fase de deslastrado consiste en vaciar, mediante bombas provisionales sumergibles situadas
en el fondo de los cuatro tanques-boya del sistema D, la cantidad de agua necesaria para que la
infraestructura emerja lo suficiente de manera que
las cabezas de las columnas establezcan contacto
con el fondo de la plataforma superior; o, dicho de
otra forma, las columnas tienen que emerger lo
suficiente para que desaparezca el huelgo vertical
de 100 cm., establecido para hacer posible el posicionado horizontal de la superestructura.
La cantidad de agua a desalojar era muy pequeña, del orden de las 350 Pm., por lo que la operación se efectuó con rapidez, simultáneamente a los
trabajos de posicionado fino. Conforme se iba reduciendo el valor del huelgo vertical se esperaba la
aparición de choques verticales entre las superficies de ambos conjuntos, por lo que se habían colocado defensas de goma para absorber estos impactos. Pero como las oscilaciones que se producían
eran del orden de 5 cm. los choques resultaron muy
débiles y pronto quedaron sincronizados los movimientos de ambos conjuntos. De todas formas, después de establecerse el contacto vertical se prosiguió el deslastrado unas 300 Pm. más, con objeto
de que las cabezas de las columnas produjeran un
pequeño empuje de levantamiento bajo la plataforma superior. Así se evitaba el posible despegue
accidental en caso de que un cambio posterior de
las condiciones meteorológicas imprimiese balancea.
superiores a un metro al conjunto ensamblado.
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1,11. Ajuste de las zonas de contacto
Tan pronto como se completó la primera fase
de deslastrado que acabamos de mencionar se establecieron conexiones provisionales entre las columnas y la plataforma superior para evitar posibles
deslizamientos futuros.
Como el fondo de la plataforma superior no constituye un plano perfecto, debido a los defectos normales de construcción, ni tampoco se podía pretender que los techos de las seis columnas formasen
otro plano geométricamente perfecto, el contacto
de ambos conjuntos se produjo inicialmente en una
serie de zonas, mientras algunas áreas presentaban
pequeños huelgos. Prosiguiendo la operación de deslastrado de la infraestructura se habría producido
una deformación elástica de las estructuras en
contacto inicial, de manera que las restantes zonas
habrían entrado progresivamente en contacto, desapareciendo finalmente la totalidad de los huelgos,
salvo error constructivo en algún punto.
Este método operativo, que puede ser aceptable
debido a la flexibilidad y deformabilidad de ambos
conjuntos, particularmente de la plataforma superior, genera, sin embargo, ciertas fatigas estructurales, dependiendo del grado de exactitud constructiva de ambos conjuntos, factor difícil de determinar "a priori". Con el deseo de evitar que estas
fatigas provocadas por el ensamble puedieran penalizar en cierto modo la resistencia estructural de
la unidad en su futura vida operativa, aunque es
razonable estimar que su incidencia es muy pequeña comparada con los enormes esfuerzos engendrados por las tareas de perforación, fondeo y grandes tormentas que tiene que soportar la unidad en
circunstancias meteorológicas adversas, se decidió
eliminar por completo las posibles fatigas iniciales
"de ensamble" para obtener una inmejorable calidad de construcción, ya que los métodos convencinales de construcción en grada de un conjunto
único y su posterior botadura provocan inevitables
fatigas residuales de construcción que pueden alcanzar valores importantes en un artefacto de estas
dimensiones y configuración.
Con el propósito indicado de ajustar "in situ" las
zonas de contacto durante el ensamble se dejaron
sin soldar los techos de las columnas. La medición
de los huelgos existentes en las áreas sin contacto
permitió recortar el forro de las columnas en contacto, hasta conseguir que la plataforma superior
apoyase por igual en todas las columnas. Simultáneamente se retocó la nivelación local de los techos
de columnas y se ajustaron algunos miembros estructurales, hasta obtener una adherencia uniforme
y exacta de las superficies en contacto, así como
una adecuada continuidad de los miembros más
representativos.
Con objeto de evitar totalmente las posibles fatigas "de ensamble" se llegó incluso a estudiar los
esfuerzos y deformaciones que podrían producirsc
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como consecuencia del lastrado no homogéneo de la
infraestructura, ya que la existencia del espacio
vacío correspondiente a las cámaras de bombas,
situadas debajo de las columnas centrales, engendraba un pequeño momento flector de quebranto en
los cascos bajos. El cálculo teórico indicó que la
flecha producida por este momento flector era de
unos 20 mm. Mediante la colocación de las vigascajón longitudinales en la parte alta de las columnas la infraestructura trabaja como una cercha,
jugando dicha viga longitudinal el papel de tirante
de la cercha, con lo cual los esfuerzos quedan reducidos a la cuarta parte, y la flecha teórica resultante, de 5 mm., es despreciable.
1.12.

Deslastrado final.

Una vez ajustadas las zonas de apoyos de las
columnas y efectuada la soldadura de suficientes
miembros de unión se prosiguió con el deslastrado
del sistema de tanques C mediante bombas de pozo
profundo situadas previamente debajo de las cajas
de cadenas. De esta forma, conforme iba emergiendo la unidad, el peso de la plataforma superior
era progresivamente trasferido de los flotadores
auxiliares a las columnas.
Cuando las cabezas de las columnas estuvieron a
6,50 metros sobre el nivel del mar la totalidad del
peso de la plataforma gravitaba sobre las columnas,
por lo que se suspendió el deslatrado y se procedió
a descoser las uniones provisionales de los flotadores auxiliares para que quedasen flotando libremente y proceder a su extracción de debajo de la
plataforma. Efectuada esta operación se prosiguió
el deslastrado de la infraestructura, utilizando
simultáneamente las bombas provisionales para
vaciar las 3.000 Tm. de agua que quedaban en el
sistema C y la cámara de bombas de la unidad para
vaciar el sistema de tanques B. De esta forma se
consiguió deslastrar rápidamente la totalidad de la
infraestructura, quedando la unidad con el calado
de remolque (4,30 metros aproximadamente).
Se soltaron los cables de sujeción a las anclas
de fondeo y se procedió al remolque de la unidad
completa a las aguas del astillero mediante el concurso de un remolcador principal y dos auxiliares,
quedando fondeada en la proximidad de los muelles
de armamento, tal como puede verse en la figura 11, con objeto de proceder a los trabajos finales de conexionado, embarque de cadenas, pruebas
de servicios y terminado de pintura.
En los estudios realizados se había previsto, entre
otras cosas:
La estabilidad en cada una de las fases de
lastrado y deslastrado.
- Las presiones hidrostáticas en todos los puntos más representativos de la estructura en cualquiera de las etapas de lastrado y deslastrado, así
como la capacidad de las estructuras para resistir
los esfuerzos potencialmente peligrosos.
589
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Fig. 11.

- Los generadores eléctricos aixi1iares, con sus
circuitos correspondientes, las bembas y servicios
de lastrado, los compresores y servicios de aire, los
chigres y los cables de maniobra, etc. Todos estos
servicios auxiliares estaban proyectados de tal forma que el fallo de cualquier máquina o circuito
podía ser suplido mediante la utilización de otro
elemento o servicio equivalente que permitiese continuar la operación.
El compartimentado y 'a çsibiIidad de hundimiento por colisión con un buque o cualquier
otra grave emergencia. Para tal caso se estudió e
instaló un sistema de salvamento, consistente en
inyectar aire comprimido en el interior de los contretes transversales. Mediante este procedimiento,
a las pocas horas de producirse el accidente habría
quedado restablecida la situación sin necesidad de
utilizar equipos adicionales de salvamento.
Las operaciones de botadura y de ensamble en
aguas profundas fueron supervisadas por la Inspección local del armador, la firma proyectista de
la unidad, la inspección del American Bureau of
Shipping, los ingenieros consultores de la compañío inglesa Lloyd's de seguros y la inspección de
buques española. Asimismo asistieron algunos técnicos de otras empresas extranjeras relacionadas
con este tipo de construcciones.
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2. OTRAS VARIANTES DEL MÉTODO D. W. A.
2.1.

General.

Al describir en el apartado 1.3 la construcción
de la plataforma superior decíamos que este elemento puede ser construido de diversas formas,
dependiendo de las instalaciones del astillero y de
otras consideraciones. A continuación vamos a describir brevemente algunas soluciones posibles que
permiten la construcción individualizada de este elemento. Finalmente, haremos algunas consideraciones
sobre posibles variantes al proceso de ensamble en
aguas Profundas utilizado en la construcción de la
plataforma 'Penrod-70".

2.2.

Construcción en grada o dique seco.

Si se dispone de un dique de suficiente manga
puede ser construida la plataforma superior siguiendo técnicas convencionales, poniéndose a flote posteriormente. Generalmente, la plataforma superior
tiene forma de caja, capaz de flotar libremente por
disponer de un fondo estanco. Ello facilita su puesta a flote. Posteriormente es necesario introducir
debajo de la plataforma dos o más flotadores auxiliares, de manera que la plataforma quede apoyada
sobre los flotadores, por encima del nivel del agua,
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en posición análoga a la descrita anteriormente,
para permitir el ensamble final en aguas profundas.
En atención a la brevedad omitiremos describir
la operación de introducir los flotadores auxiliares
debajo de la plataforma. Esta solución puede resultar conveniente cuando sólo se dispone de un juego
de flotadores auxiliares, los cuales están siendo utilizados en la construcción de la unidad precedente
y, por tanto, no se encuentran disponibles durante
la etapa de construcción de la plataforma.
En caso contrario, lo más sencillo resulta varar
en el dique o grada el juego de flotadores auxiliares, adecuadamente posicionados, y construir sobre
ellos la plataforma superior. Posteriormente se
pone a flote el conjunto formado por la plataforma
apoyada en los flotadores. Esta solución resulta asimismo obligada cuando el fondo de la plataforma
superior no es estanco o presenta una estructura
irregular, muy diferente de un fondo sensiblemente
plano y horizontal.
Frecuentemente la plataforma superior puede ser
descompuesta con facilidad en otros elementos o
módulos menores como consecuencia de su estructura celular. Como ejemplo podemos citar la segunda unidad de perforación, que está construyendo H. J. Barreras para la firma norteamericana
Offshore International. Aunque la manga de la plataforma superior completa es de unos 65 metros
puede ser descompuesta en tres elementos, el mayor de los cuales tiene una manga menor de 30
metros.
Esta descomposición previa permite la construcción individual de estos subelementos utilizando
diques o gradas de menores dimensiones. Si se
construyen sobre flotadores auxiliares parciales
puede posteriormente afectuarse la maniobra de
unión a flote, en aguas del astillero, igualando los
calados de los diversos subelementos y utilizando
una técnica similar a ia ciescrita en el apartaao 1.2.
En caso de que estos subelementos tengan flotabilidad propia, como sucede en el ejemplo citado
arriba, pueden ser construidos y botados individualmente una vez a flote hay que vararlos sobre
un juego de flotadores auxiliares que se introdLLcen
por debajo de los mencionados subelementos, los
cuales han sido previamente dispuestos según su
exacta posición relativa.
En caso de que el astillero constructor desee utilizar una grada de gran manga para construir de
una sola pieza la plataforma superior deberá tener
en cuenta que, al no tener este elemento formas
hidrodinámicas en popa, la entrada en el agua de
formas muy llenas plantea importantes problemas
de frenado y de giro similares a los que plantearía
la botadura de un gigantesco dique flotante de esta
manga. Por ello sería aconsejable la construcción
de la plataforma superior apoyada en dos flotadores auxiliares, lo cual evita estos problemas de botadura y ahorra la operación posterior de introducir
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los flotadores por debajo de la plataforma cuando
ésta se encuentra ya flotando.

2.3.

Construcción en esj.acio horizontal.

La plataforma superior puede ser construida
también en un espacio de erección sensiblemente
horizontal, que se encuentra en las inmediaciones
del agua. Una vez construida puede ser movida
mediante la acción de gatos hidráulicos u otros
medios mecánicos, consiguiendo su traslado y transferencia a un conjunto de flotadores auxiliares
que se encuentran situados en las inmediaciones
del muelle que limita el espacio de construcción.
La operación de transferir la plataforma de manera que apoye sobre los flotadores auxiliares y
éstos soporten su peso, y la posterior retirada del
conjunto flotando libremente se consigue mediante
la adecuada utilización del lastrado de los flotadores y de los efectos de las mareas.
En cuanto a la disposición de muelles y flotadores, existen varias soluciones, en cuyo detalle no
vamos a entrar y cuya selección puede depender
de factores tales como las dimensiones y tipo de
estructura de la plataforma, las dimensiones y
número de flotadores disponibles, la disposición del
área de construcción y de los muelles que la limitan, la profundidad y naturaleza del fondo marino
en las inmediaciones de estos muelles, etc. Podemos citar brevemente algunos ejemplos de configuraciones posibles de muelles y flotadores:
a) Un muelle de cierre del área de construcción perpendicular a la dirección de traslación de
la plataforma, dos flotadores auxiliares perpendiculares al muelle y apoyados en el fondo del mar
inicialmente.
b) Un muelle-pantalán situado en la dirección
de traslación de la plataforma, dos flotadores paralelos al muelle, situados a ambos costados de éste
y apoyados en el fondo del mar.
e) Dos muelles-pantalán situados en la dirección de traslación de la plataforma, des o más flotadores perpendiculares a los muelles y situados
entre ellos.
d) Dos muelles-pantalón situados en la (breeción de traslación de la plataforma, dos flotadores
paralelos a los muelles y situados entre éstos.
e) Tres muelles-pantalán situados en la dirección de traslación de la plataforma, dos flotadores
paralelos a los muelles y situados entre éstos.
En realidad, la construcción en espacio sensiblemente horizontal es una variante de la construcción en gradas paralelas, tal como se describió en
el apartado 1.3, pero, teniendo en cuenta que la
pendiente es nula o muy pequeña, la botadura se
efectúa en forma lenta y controlada, lo cual puede
complicar la operación, pero reduce los riesgos de
una falsa maniobra, siempre presente en todas las
botaduras.
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2.4. Construcción sobre una base flotante
Vamos a considerar el caso de un astillero cue
no disponga de gradas, diques secos o espacios
horizontales de construcción de adecuadas dimensiones y características en relación con la plataforma que se desea construir; o bien que disponiendo de alguna de estas instalaciones prefiere
utilizarlas para la construcción simultánea de otro
gran buque o artefacto naval. En tal caso el procedimiento más adecuado para construir la platafor.
ma superior es preparar una base flotante de construcción en aguas del astillero, sobre la que se
efectúan los trabajos de erección y armamento de
dicha plataforma superior, con el concurso de una
grúa flotante de gran capacidad y alcance, preferentemente de tipo giratorio.
Esta base flotante de construcción presenta muchas ventajas adicionales, puesto que sirve asimismo de medio de soporte para el transporte a aguas
profundas en la etapa del ensamble final. Por otra
parte, constituye una instalación muy flexible,
puesto que puede variarse en cada caso su configuración y dimensiones mediante la adecuada disposición de los elementos flotantes que la constituyen,
los cuales deben tener naturaleza modular y permitir su ensamble en diferentes posiciones para
poder conseguir una amplia gama de posibilidades,
en cuanto a configuración y dimensiones totales,
para ser utilizada en la construcción de grandes
artefactos navales de diferentes características y
tamaños.
En principio, la base flotante más sencilla se
obtiene mediante la utilización de dos flotadores
auxiliares del tipo descrito anteriormente en el
apartado 1.3. Colocando estos flotadores, paralelos
entre sí, a una adecuada distancia y arriostrúndolos mediante un sistema transversal de vigas o
flotadores secundarios, tal como se indica esquemáticamente en la figura 12.

Fig. 12.

2.5.

Otras soiucones alternati, as.

Para algunos tipos de unidades de perforación
puede ser aplicable la variante que re describe a
continuación.
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En primer lugar se construyen individualmente
los cascos tajos y se botan al agua. A con tinuación se arriostran entre sí mediante la colocación
de los típicos contretes transversales, según el proceso descrito en el apartado 1.2. De esta forma se
dispone de una base flotante constituida por dichos
cascos bajos, los contretes y las vigas auxiliares
que se estime conveniente añadir.
Sobre esta base flotante puede efectuarse la
construcción de la plataforma superior y el Inontaje de las columnas simultáneamente. En la figura 13 se describe esquemáticamente este proceso

Fig. 13.

En este caso se ha supuesto que las columnas atiaviesan a la plataforma superior por tener ésta una
manga en exceso superior a la de aquéllas. Eo caso
contrario bastaría con colocar unos apéndices o
abrazaderas laterales en la plataforma, en correslondencia con las columnas, para que éstas pudiesen ser guidas en su movimiento posterior de deslizamiento vertical. Una vez construidos totalmente
los elementos estructurales y montado el equipo y
maquinaria se remolca el conjunto a un lugar de
aguas profundas. Entonces se lastra la infraestructura (cascos bajos, contretes y columnas) para conseguir que se sumerjan en el agua los cascos bajos
hasta la posición que se indica en la figura 14
Mientras descienden los cascos bajos las columnas
deslizan a través de los agujeros o guías existentes en la plataforma superior hasta alcanzar su
posición final, en la cual las cabezas de las columnas quedan enrasadas con la cubierta de la plataforma superior, pudiendo ser soldadas a ésta, completándose posteriormente el trabajo de unión definitiva entre ambas partes.
Durante esta operación la unidad completa tiene
la estabilidad adecuada gracias a la plataforma
superior, que se encuentra flotando. En caso de
que el fondo de dicha plataforma no fuese estanco
podría quedar apoyada sobre flotadores auxiliares,
similares a los descritos en ocasiones anteriores.
Finalmente se procede al deslastrado de la mfra-
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estructura para conseguir que el conjunto emerja
hasta que la unidad completa quede flotando sobre
los cascos bajos, en la situación de remolque, que
permita su traslado al astillero para completar los
trabajos.

Terminados estos trabajos se procede al montaje
de los bloques que constituyen la plataforma superior. Una vez construida ésta se efectúan los contajes de instalacione, equipos, maquinaria, etc.
Finalmente, mediante el deslastrado de los cascos
bajos se hace flotar la uuidad completa, quedando
en situación de ser remolcada.
Los trabajos de construcción de las columnas,
montaje de los elementos de arriostramiento, plataforma superior y del equipo, maquinaria, etc, se
efectúan mediante el uso de grandes grúas flotantes. Como se trata, generalmente, de elementos muy
pesados que han de ser montados a grandes alturas y en lugares poco accesibles es normal el uso
simultáneo de dos o tres grúas flotantes.

3.2.

Fig. 11.

3. Onos MÉTODOS DE CONSTIWCCIÓN.
Aunque la construcción de plataformas semisumergibles de perforaciones petrolferas constituye
una especialidad muy nueva, ya q'.e han sido construidas muy pocas unidades hasta ahora, vamos a
describir algunas de las técnicas usadas por los
astilleros en la actualidad y en estos recientes años.
3.1.

Construcción sobre basamento submarino

Esta es una de las primeras y más frecuente técnica usada, especialmente en las plataformas de
tres o cinco columnas. Consiste en preparar una
serie de basamentos o fundaciones submarinas, en
correspondencia con cada una de las columnas de
la unidad, en zonas de poco calado próximas al
astillero constructor. En primer lugar se construyen los cascos bajos individualmente en gradas o
instalaciones convencionales y se procede a su botadura. En la mencionadas plataformas de tres o
cinco columnas suele haber un casco bajo por cada
columna con la forma de un gran tanque, de
aspecto parecido a una boya cilindrica, o formas
más hidrodinámicas (barco achatado, herradura,
etcétera).
Una vez a flote los cascos bajos se sitúan sobre
los respectivos basamentos, se arriostran entre sí
para garantizar sus posiciones relativas y se lastran hasta que reposan sobre los basamentos. Después de haber quedado fija la situación de los cascos bajos se procede a la erección de columnas
sobre ellos y al montaje de la red de elementos
tubulares, que arriostran entre sí las columnas y
cascos bajos y sirven de apoyo a la plataforma
superior.

Construcción a flote.

En primer lugar se construyen los cascos bajos
por algún procedimiento convencional y se ponen
a flote. Después se ligan entre sí mediante barcazas, flotadores o grandes vigas, de manera que
constituyan una base flotante de construcción fuertemente rigidizada por los elementos de unión provisionales o definitivos. Sobre esta base flotante se
construyen las columnas, procurando evitar las distorsiones derivadas de un montaje asimétrico. También se montan los elementos tubulares de arriostramiento. Terminados estos trabajos se procede al
montaje de los bloques que constituyen la plataforma superior, vigilando asimismo la simetría de
pesos. Una vez construida ésta se efectúan los montajes de instalaciones, equipos, maquinaria, etc. En
caso de que en las inmediaciones del astillero existan calados sustanciales se puede proceder a la
inmersión parcial de la unidad para reducir la
altura a que se encuentra la cubierta principal y
facilitar el montaje de los pesados equipos que se
encuentran sobre ella.
La construcción de la estructura y el montaje
de los equipos se realiza, como en el caso anterior,
con la ayuda de grandes grúas flotantes.

3.3.

Construcción en greda.

Cuando el astillero dispone de una gran grada o
dique de construcción, con una manga suficientemente grande, puede realizar la construcción de la
unidad completa en una sola pieza, siguiendo técnicas más o menos convencionales.
Aunque es problemático que un astillero que
posea unas instalaciones de esta envergadura decida ocuparlas en la construcción de una plataforma de perforaciones, por razones de factumción y
por la gran demanda que existe actualmente ce
buques petroleros gigantes; actualmente una empresa noruega ha construido una grada gigante
para dedicarla a la construcción de plataformas
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por este procedimiento. Los problemas que plantea
la botadura de estas unidades completas son importantes, así como el riesgo de producir deformaciones estructurales y tensiones internas al pasar de
la cama de construcción en tierra a la situación flotante.

3.4.

Ensamble alto.

Consiste en construir individualmente los cascos
bajos, adosándoles unos flotadores auxiliares lateralmente para mejorar su estabilidad, procediendo
a su botadura. Ya sea en tierra o a flote se montan
las columnas sobre los cascos bajos, sin conectar
éstos entre si, ya que resulta innecesario desde el
punto de vista de estabilidad al vuelco.
Independientemente se construye en una gran
grada la plataforma superior y se efectúa su botadura. A continuación se efectúan los trabajos de
armamento en los cascos bajos y plataformas.
Cuando éstos se encuentran próximos a finalizarse
se procede al ensamble de ¡os tres conjuntos flotantes, esto es, los dos cascos bajos con sus respectivas columnas y la plataforma superior. Para ello
se preparan una serie de fundaciones submarinas en
la proximidad del astillero. Se coloca la plataforma
sobre estas fundaciones y se hace pasar a través
de huecos y guías existentes en la plataforma una
serie de puntales cuyo extremo inferior se apoya
en las fundaciones. Mediante gatos que engranan
en los puntales se levanta progresivamente la plataforma superior (conteniendo el equipo y maquinaria) hasta alcanzar una altura del orden de
40 metros, quedando apoyada sobre este conjunto
de patas (se estima necesarias ocho patas).
Entonces se trasladan flotando los cascos bajos
con sus columnas, adosándolos lateralmente y situándolos de manera que las cabezas de las columnas queden situadas debajo de sus lugares de empotramiento en la plataforma. Actuando con los
gatos, lastres y otros medios auxiliares se consigue
el encaje de las columnas con la plataforma superior. Finalmente se deslastran los cascos bajos para
que la unidad completa quede flotando sobre éstos
y se retiran los puntales.
El proceso es teóricamente factible en astilleros
en donde el efecto de las mareas sea inapreciable.
En caso contrario se complica y encarece notablemente la operación de ensamble. Una de las soluciones consiste en lastrar y apoyar los cascos bajos
en fundaciones submarinas para evitar el efecto
de las mareas sobre ellos.
Otra solución consiste en colgar y levantar la
infraestructura, tirando desde la plataforma superior, hasta que los cascos bajos queden fuera del
efecto de las mareas. Ambas soluciones son difíciles y peligrosas.
Una variante de este sistema consiste en la construcción de un gigantesco pórtico, cuyas patas se
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apoyan en dos muelles o fundaciones submarinas.
Este pórtico está dotado de potentes equipos de
elevación.
Una vez construidos ambos conjuntos se traslada flotando la plataforma superior hasta situarla
debajo del pórtico. Haciendo uso de los equipos de
elevación de ésta se levanta la plataforma hasta la
altura necesaria. Después se traslada flotando el
conjunto de infraestructura hasta situarla debajo
de la plataforma. Entonces se hace descender ésta
hasta que apoya sobre las cabezas de las columnas.
Si se tiene en cuenta que el peso de la plataforma superior con su equipo puede exceder las
.O00 Tm. y que la luz del pórtico debe ser de
unos 80 metros tendremos una idea del gigantesco
tamaño de éste.

4.

COMPARACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMAS.

Para comparar entre sí los diversos sistemas de
construcción es necesario tener en cuenta muchos
factores: el tipo y características de la unidad a
construir, las instalaciones y tamaño del astillero,
la composición y volumen de su cartera de pedidos,
la situación del astillero y los calados disponibles
en sus proximidades, la experiencia previa y 'know
how, los requerimientos del armador relativos a
calidad y plazo, etc. Por ello resulta difícil hacer
una evaluación de ventajas y desventajas de cada
sistema de construcción, pero vamos a hacer una
serie de consideraciones cualitativas y cuantitativas de tipo orientativo contemplando los siguientes
aspectos:
- Coste de construcción.
Plazo de construcción.
Calidad.
- Seguridad, etc.
4.1.

Coste de construcción Por el método D. W. A.

En los costes de construcción vamos a incluir el
de los materiales, mano de obra directamente aplicada, coste de los elementos auxiliares (utillaje,
vigas, flotadores, andamios especiales, etc.), alquiler de equipos complementarios (grúas flotantes,
remolcadores, etc.), tasas de amortización de grandes instalaciones (diques secos o flotantes, grandes
gradas, muelles especiales, etc.). No se incluyen en
los costes los efectos indirectos de una mayor plazo
de construcción (intereses de los pagos durante la
construcción, mayor incidencia de los gastos gene
rales, posición comercial más débil, etc.). Tampoco
se incluyen los efectos de una menor calidad de
construcción derivada del método de construcción
seleccionado ni los riesgos inherentes a algunos
procesos (posibilidad de tener que efectuar reparaciones, con la correspondiente repercusión en el
plazo de entrega, mayor cuantía de las pólizas de
scguro de construcción, etc.).
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Con objeto de evitar la dificultad de comparar
costes en astilleros de diferente productividad y
nacionalidad, por efectos de inflación, alteraciones
en las paridades monetarias, etc., vamos a valorar
los costes en unidades abstractas, tomando como
referencia el coste de construcción de una plataforma que tenga unas 8.000 Tm. de acero estructural y que se construya por el procedimiento seguido
en la 'Penrod 70".
Los restantes procedimientos de construcción serán valorados por comparación con aquél, aplicando
los correspondientes coeficientes de aumento o disminución a cada partida de coste estudiada. Como
es práctica frecuente que el armador suministre al
constructor todos los equipos de perforación solamente se computarán los costes del astillero: construcción de la plataforma, suministrando el acero
estructural y otros materiales; suministro y montaje de máquinas y materiales convencionales en
servicios de tubería, habilitación, electricidad, ventilación, pintado, etc.; montaje de los equipos de
perforación suministrados por el armador y pruebas completas de la unidad.
a) Suministros de materiales (aceros, equipos y
materiales de armamento, etc.).
b) Mano de obra del casco estructural.
e) Mano de obra de armamento (montajes de
equipos e instalaciones, habilitación, pintado, subcontratos de instalaciones, etc.).
d) Costes complementarios (elementos constructivos auxiliares, alquiler de equipos complementarios, tasas de amortización de grandes instalaciones, etc.).
Para la construcción de la plataforma que tomamos como base de referencia vamos a asignar los
siguientes valores porcentuales:
a) Suministros de materias, 30 unidades de
coste.
b) Construcción del casco estructural, 36 unidades de coste.
e) Trabajos de armamento, 30 unidades de coste.
d) Costes complementarios, 4 unidades de coste.
Se ha supuesto que el coste del utillaje y elementos constructivos auxiliares se reparte sobre
un pedido de dos plataformas iguales o similares,
quedando un valor residual del 33 por 100 para
aplicar a otras construcciones o usos. Por tonto, so
computa en cada plataforma un tercio del coste de
estos elementos.
Para obtener el precio de venta habría que sumar
a los costes de construcción que vamos a analizar
los de tipo comercial relativos a intereses de financiación, comisiones, seguros, beneficio, etc. y deducir los subsidios y ayudas fiscales, muy variables
según los países y circunstancias de contratación.
El orden de magnitud económica de la unidad
de coste (U. C.) puede estiniarse en unos 140.000
dólares, sólo a efectos comparativos, ya que existe

actualmente una gran dispersión en materia de costes por las razones antes indicadas y las fluctuaciones monetarias. El coste básico de 100 U. C.
corresponde, como hemos dicho, a la aplicación del
método de construcción seguido en la plataforma
Penrod 70". Las otras variantes del método de
construcción seguido D. W. A., descritas en el capítulo 2, presentan pequeñas diferencias con aquél,
desde el punto de vista de coste de construcción,
que no van a ser analizadas.

4.2.

Coste de construcción sobre basamento submarino.

Sobre este método de construcción vamos a hacer
las siguientes consideraciones económicas:
a) El coste de suministro de materiales permanece invariable en 30 U. C.
b) El coste de construcción de los cascos bajos
permanece invariable. El coste de prefabricación y
montaje de las columnas permanece invariable.
Tampoco la prefabricación de los bloques de la plataforma superior sufre variación. Sin embargo, la
construcción a gran altura de dicha plataforma
puede sufrir un incremento de coste del 70 por 100,
teniendo en cuenta la necesidad de soportes y andamios y adicionales, la falta de flexibilidad de las
grúas usadas y el bajo rendimiento de la mano de
obra en estas difíciles condiciones ambientales.
Este incremento podría aumentar al 100 por 100
si las condiciones meteorológicas son desfavorables.
El coste medio de construcción del casco estructural puede estimarse que queda incrementado en conjunto en un 17 por 100. Ello eleva su coste a
36 >< 1,17 = 42 U. C.
c) Los trabajos de armamento, realizados en su
mayoría en la plataforma superior, se pueden clasificar en tres categorías: montaje de máquinas y
equipos, trabajos en el interior de la plataforma y
trabajos sobre la cubierta l)rinciPal y en zonas de
intemperie. La falta de flexibilidad de las grúas flotantes usadas, dificultad de accesos y comunicaciones, acopio de materiales y elementos auxiliares,
disminución del control de la mano de obra, efectos de la altura sobre la productividad, etc. conducen a estimar unos incrementos de coste del 40, 20
y 50 por 100, respectivamente, para cada uno de
los tipos de trabajo antes enumerados.
Por tanto, el coste medio de los trabajos de armamento queda incrementado en un 34 por 100. Ello
eleva su coste a 40 U. C.
d) En el apartado de costes complementarios
hay que incluir la parte correspondiente a los basamentos submarinos, vigas de arriostramiento provisional, apoyos complementarios para construcción
de la plataforma superior, andamios especiales. Estos costes los computaremos en su tercera parte,
siguiendo el criterio anteriormente establecido, aunque el valor residual de las fundaciones submarinas
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es nulo o negativo. El coste estimado de esta partida es de 2 U. C.
El alquiler de dos grúas flotantes de 100 Tm.
durante dieciséis meses y de una grúa flotante de
i50 'fm. durante ocho meses, así como el correspondiente a remolcadores para maniobras, reprcsenta un gasto de unas 7 U. C. Por tanto, la partida de costes complementarios cjucda iahnentc
valorada en 9 U. C.
Sumando los costes de las cuatro partidas analizadas resulta un coste total de construcción de
121 U. C., correspondiente a un 21 por 100 de
aumento sobre el coste básico de construcción por
el método D. W. A., que fue valorado en 100 U. C.

4.3.

Coste de construccin a flote.

a) El coste de suministro de materiales permanece invariable en 30 U. C.
b) El coste de construcción del casco estructural es sensiblemente igual al del método anterior,
aunque ligeramente mayor por tener que efectuar
los montajes sujetándose a una estricta simetría
de pesos y complicarse algo los soportes adicionales, por lo que aumentaremos 1 U. C., quedando
valorada esta partida en 43 U. C.
e) Los trabajos de armamento pueden valorarse
en 40 U. C., igual que en el método anterior.
d) En el apartado de costes complementarios
hay que suprimir la fracción correspondiente a los
basamentos submarinos. Sin embargo, los elementos provisionales de arriostramiento necesitan ser
mucho más eficaces, puesto que los cascos bajos flotan libremente durante el proceso completo de construcción. El coste de alquiler de grúas flotantes,
remolcadores, etc. se mantiene en 7 U. C. Por tanto, el apartado completo mantiene constante su valoración de 9 U. C.
Sumando los costes de las cuatro partidas anahzadas resulta un coste total de construcción de
122 U. C., correspondiente a un 22 por 100 de
aumento sobre el coste básico de construcción por
el método D. W. A.

4.4.

Coste de construcción en grada.

a) El coste de suministro de materiales permanece invariable en 30 U. C.
b) El coste de eonstrucción de los cascos bajos
bajos permanece constante. El de prefabricación
de columnas y contretes permanece constante, pero
el de montaje se reduce en un 20 por 100, pues
aunque se realizan en análogas condiciones de altura los trabajos en grada suelen efectuarse con mejor rendimiento que a flote. El de prefabrieceión
de la plataforma superior permanece constante,
pero el de montaje se incrementa en un 40 por 100
por las condiciones de gran altura en que se realiza

y se reduce en un 20 por lCD por los mejores medios de elevación usados. La botadura también resulta más difícil y costosa.
Efectuando todas las correcciones mencionadas
resulta un coste total de construcción del casco
estructural de 37 U. O.
e) Mantenemos la clasificación de los trabajos
de armamento: montaje de máquinas y equipos,
trabajos en el interior de la plataforma superior
y trabajos sobre la cubierta principal y zonas de
intemperie. Al realizarse estos trabajos a gran altura su coste se inerementa notablemente, pero algo
menos que en el apartado 4.2 por realizarse parte
de ellos en grada, con mejores medios de elevación
que a flote. Por ello los coeficientes de incremento
a aplicar serán del 30, 15 y 35 por 100, respectivamente. Efectuando estas correcciones resulta un
coste total de los trabajos de armamento de
37,5 U. C.
di Para la evaluación de los costes complementarios vamos a estimar una estancia en grada de
trece meses y un período adicional a flote de siete
meses. También supondremos que sólo se utiliza la
mitad de la grada, mientras que la otra mitad se
utiliza simultáneamente para la construcción de un
gran buque u otra plataforma.
La incidencia de intereses y amortización de una
grada de 70 metros de manga servida por dos pórticos de 200 Tm. la estimaremos en 0,5 U. C. El
alquiler de una grúa flotante de 150 Tm. durante siete meses, remolcadores, etc. se estima en
1,5 U. C. El total de costes complementarios queda
establecido en 8 U. O.
Sumando los valores de las cuatro partidas analizadas resulta un -oste total de construcción de
112,5 U. C., correspondiente a un 12,5 por 100 de
aumento sobre el coste básico por el método D. W. A.

4.5.

Coste del método de ensamble alto.

a) El coste de suministro de materiales permanece invariable en 30 U. O.
b) El coste de construcción de loa cascos bajos,
contretes y columnas 1:ermaneee constante. La construcción de la 1)lataforma superior requiere la utilización de una gran grada, a menos que se construya sobre flotadores auxiliares, en la forma descrita en el apartado 1.3.
En conjunto, el coste de construcción del casco
puede considerarse similar al del método D. W. A.
Unicarnente los correspondientes a trabajos de unión
de las cabezas de las columnas con la plataforma
superior se realizan en muy difíciles condiciones de
altura. Por ello incrementamos en una unidad la
valoración básica, quedando establecida en 37 U. C.
6 Los trabajos de armamento se realizan en
similares condiciones que en el método básico, excepto durante el período de levantamiento de la
plataforma y ensamble de las columnas, por lo que
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incrementamos en un 1,5 U. C. la valoración básica,
quedando establecida en 31,5 U. C.
d. Los elementos e instalaciones necesarias son:
dos flotadores auxiliares para adosar a los cascos
bajos, ocho puntales, de unos 50 metros de altura,
capaces Para soportar un peso de unas 1.000 Tm.
cada uno; ocho gatos de 1.000 Tm. para engranar
con los puntales, dos fundaciones submarinas para
apoyo de cuatro puntales cada una, dos fundaciones submarinas para apoyo de ambos cascos bajos,
utilización de una gran grada, andamios, remolcadores, grúa flotante, etc. El suministro de puntales
y gatos, así como la operación de levantamiento,
ha sido valorada en 1.400.000 dólares para una sola
unidad. Tratándose de la construcción de dos unidades consecutivas es razonable suponer que este
coste bajaría a 1.000.000 de dólares por unidad,
equivalente a 7 U. C.
El coste del conjunto de fundaciones submarinas
lo repartiremos entre dos unidades, despreciando su
valor residual, ya que es muy problemático repetir
la construcción de más de dos unidades de idénticas características. Bajo este supuesto resulta un
cargo de 4 U. C.
Los dos flotadores laterales, vigas, utillaje, andamios, etc. los computaremos a un tercio de su valor,
resultando un cargo de 1,5 U. C.
El alquiler de remolcadores, grúa flotante, etc lo
valoramos en 1,5 U. C. Los cargos adicionales por
utilización de una gran grada durante unos cinco
meses los estimamos en 2 U. C. El total de costes
complementarios queda establecido en 16 U. C.
Sumando los valores de las cuatro partidas analizadas resulta un coste total de eonstrucción de
114,5 U. C., correspondiente a un 14,5 por 100 de
aumento sobre el coste básico por el método
D. W. A.

5. Przos DE CONSTRUCCIÓN.
En el cálculo de los plazos de construcción supondremos que el astillero es capaz de construir y montar en grada un volumen máximo de 1.000 Tm.
mensuales de estructuras de plataformas. En caso
de utilizar simultáneamente varias gradas para la
construcción individual de los componentes de la
unidad, cuando existen ensambles posteriores, el
astillero es capaz de construir y montar 500 Trn.
mensuales en gradas pequeñas, en adición a las
1.000 Tm. antes indicadas, en una gran grada o
dique de construcción. En este caso el trabajo
simultáneo en varias gradas puede sustituirse ventajosamente por la colaboración de dos astilleros,
uno de los cuales construye la infraestructura y el
otro la plataforma superior, con una capacidad máxima de 1.000 Tm. mensuales cada uno.
Sólo se computarán los tiempos transcurridos
desde 12 puesta de quilla a la entrega de la unidad
completa, sin tener en cuenta en las planificacio-

nes que se adjuntan los tiempos correspondientes
a acopio de materiales, prefabricación, etc., cuyos
procesos se suponen en concordancia con los requerimientos de un adecuado montaje en gradas.

5.1. Método básico D. W. A.
Nos referimos al cuadro comparativo de planificaciones correspondientes a los diversos métodos
de construcción antes descritos. En primer lugar
se expone una planificación típica del método básico
de construcción D. W. A., que se toma como referencia comparativa. El significado de los simbolos
usados es el siguiente:
A. Representa la construcción de uno de los cascos bajos. La flecha invertida significa la botadura
de este elemento.
B. Representa la construcción del otro casco
bajo. Ambos cascos se han desfasado unos veinte
días para coordinar ambos procesos de construcción y efectuar ambas botaduras con un solo juego
de imadas.
C. Una vez a flote ambos cascos bajos se procede a arriostrarlos entre sí mediante las oportunas
vigas o elementos provisionales.
D. Tan pronto han quedado fijadas las posicio.
nes relativas de ambos cascos se procede al montaje de contretes transversales y de columnas.
E. Se supone que la construcción de la plataforma superior se efectúa en una grada diferente
a las utilizadas para los cascos bajos o, mejor aún,
que la plataforma es construida en otro astillero
diferente. Siguiendo el proceso de 'Penrod 70", con
el símbolo E liemos representado la construcción
de los dos flotadores auxiliares sobre los que se
construyó la plataforma superior. Caso de utilizarse
alguna otra alternativa esta etapa queda suprimida
o modificada.
F. Representa la construcción de la lilataforma
superior.
G. Representa los trabajos de armamento en la
plataforma superior, que abarca la totalidad de
montajes de máquinas, equipos, acomodación, etc.
H. Representa la operación de ensamble en aguas
profundas por inmersión de la infraestructura.
P. Representa la terminación de trabajos de
conexionado de servicios entre infraestructura y
superestructura, así como las pruebas de entrega
de la unidad. Se supone que en la etapa G se habían
realizado las pruebas parciales de servicios.
Podrá observarse que entre la terminación de la
etapa D y el comienzo de la operación 1-1 de ensamble existe un Período inactivo de tiempo que puede
utilizarse para efectuar el traslado de la infraestructura desde un astillero a otro, caso de utilizarse
dos astilleros simultáneamente. También permite
retrasar la construcción de los cascos bajos, facilitando el encaje de la planificación de trabajos.
La duración total de los trabajos de construcción
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resuta ser de unos trece meses, suponiendo una
correcta y eficaz ejecución de los trabajos, en un
astillero con experiencia previa y buena productividad. Otras variantes del método D. W. A muestran pequeñas diferencias en relación con esta planificación.
5.2.

J

los trabajos de armamento, incluyendo las pruebas
parciaes de servicios.
P. Representa las pruebas de entrega de la
unidad.
La duración total de los trabajos de construcción resulta ser de unos veintidós meses utilizando
el método indicado.

Co'n.strucción a flote.

En la planificación correspondiente se estudia
este método de construcción.
Esta planificación puede representar también en
principio al método de construcción sobre basamento submarino por ser pequeña la diferencia, si
se excluye el tiempo de construcción de dichas fundaciones.
A. Representa la construcción y botadura de un
casco bajo.
B. Representa la construcción y botadura del
otro casco bajo.
O. Representa la unión por medios provisionales de ambos cascos. En caso de existir más de dos
cascos bajos la construcción de éstos y su unión
provisional requeriría más tiempo del indicado y
probablemente exigiría la utilización de fundaciones submarinas,
D. Representa el montaje de contretes y columnas. El tiempo previsto puede ser insuficiente en el
caso de plataformas de tres o cinco cascos bajos.
E. Representa ia construcción de la plataforma
superior. Se ha estimado un tiempo de construcción
de seis meses, o sea un mes más que el utilizado
en el método básico, debido a tener que realizar la
construcción a gran altura y mediante grúas flotantes.
F. Representa la ejecución de la totalidad de
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5.3.

Construccióa en grad.a.

En la planificación correspondiente se estudia
este método de construcción, en donde:
A. Representa a construcción simultánea de
ambos cascos bajos en una grada de grandes dimensiones.
E, Representa la construcción de las columnas
y del eonjunto de contretes.
O. Representa la construcción de la plataforma
superior,
D. Representa la botadura de la unidad estructural eompleta.
E. Representa Ila ejecución de la totalidad de
los trabajos de armamento, incluyendo las pruebas
parciales de servicios,
E. Representa las pruebas de entrega de la
unidad.
La duración total de los trabajos de construcción resulta ser de unos veinte meses utilizando el
método indicado.

5.4.

Ensamble alto,

En ]a planificación correspondiente se estudia
este método de construcción. No se computa el

Número 461
tiempo necesario para constituir las fundaciones
submarinas y se supone que la plataforma superior
se construye directamente sobre una gran grada,
sin apoyarla en flotadores ni descomponerla en elementos menores que sean ensamblados posteriormente a flote, La utilización de un gran dique de
construcción en lugar de la grada no atera prácticamente la planificación expuesta, en donde:
A. Representa la construcción de un casco bajo.
B. Representa la construcción del otro casco
bajo.
C. Representa la colocación de cuerpos estabilizadores laterales exteriores, ya que ambos cascos
no se pueden ligar entre sí. La iml)ortancia de estos
cuerpos depende de la estabilidad individual de los
cascos bajos y resulta especialmente importante en
el caso frecuente de que éstos sean cilíndricos de
sección circular.
D. Representa la construcción de columnas.
E. Representa la construción y botadura de la
plataforma superior.
F. Representa la ejecución de los trabajos de
armamento.
G. Representa la operación de elevar la plataforma superior mediante gatos.
H. Representa la operación de adosar lateralmente los cascos bajos y efectuar el ensamble dc
las columnas con la plataforma superior.
J. Representa la operación de montaje del conjunto de contretes mediante grúa flotante.
P. Representa la terminación de trabajos de
conexionado de servicios entre infraestructura y
superestructura, así como las pruebas de entrega de
la unidad.
La duración total de los trabajos de construcción
resulta ser de unos dieciséis meses utilizando el método indicado.

6.

OTROS ASPECTOS COMPARATIVOS.

6.1. Calidad de con.trucción.
Entre los factores que afectan a la calidad del
producto acabado, en función del método de construcción adoptado, podemos mencionar:
La configuración y características del proyecto
estructural. Ciertos métodos de construcción no son
aconsejables para algunos tipos de plataformas.
La posibilidad de que se produzcan deformaciones, distorsiones o tensiones internas en algunas
de las etapas de construcción.
Las instalaciones del constructor.
- La experiencia previa en trabajos similares de
ingeniería.
-- Las condiciones ambientales en que se efectúan los trabajos.
- La posibilidad de mantener un riguroso control
dimensional y de corregir las deficiencias producidas.
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En relación con las características del proyecto
el método D. W. A. resulta muy adecuado para plataformas con dos cascos bajos, con seis u ocho
columnas y una plataforma superior apoyada o semiempotrada sobre las columnas. Las unidades con
tres o cinco columnas y un complicado sistema de
contretes de arrostramiento resul tarjan difíciles de
construir por este método, mientras que la construcción sobre basamentos submarinos o en dique seco
puede proporcionar una mejor calidad de construcción siempre que las fundaciones sean apropiadas
para soportar las importantes cargas que reciban,
pues si no están sólidamente cimentadas se producirán asientos asimétricos y, como consecuencia, distorsiones y tensiones internas en la estructura. La
construcción en grada de este tipo de plataformas
plantea problemas de botadura y una alta probabilidad de que en esta operación se produzcan distorsiones y tensiones internas, cuya evaluación y reparación posterior resultan casi imposibles.
La construcción de unidades con cuatro cascos
bajos cilíndricos paralelos puede ser efectuada por
casi todos los medios enumerados y alguna variante
más no mencionada, sin que la elección del método
afecte sensiblemente a la calidad.
Las unidades de dos cascos bajos unidos por fuertes contretes horizontales son particularmente adecuados para la utilización del método D. W. A., pero
el método del ensamble alto es poco adecuado. La
utilización en este caso del método de construcción
a flote presenta una alta probabilidad de que se
engendren tensiones internas de construcción en los
encastres de dichos contretes.
En algún tipo de plataforma se ha llegado a prescindir totalmente de los mencionados contretes horizontales, En este caso tanto la construcción a flote
como la aplicación del método D. W. A. requiere la
colocación de unos fuertes elementos provisionales
de conexión de los cascos bajos para suplir la inexistencia de dichos contretes, sin que ello tenga efecto
negativo sobre la calidad. Otras posibles soluciones
consideradas para este tipo de plataformas puede
genel-ar tensiones internas en la zona de unión de
columnas a la plataforma superior y plantean importantes problemas técnicos y un alto riesgo dvariaciones dimensionales. En este caso la aplicación del método de ensamble alto evita la necesidad
de elementos provisionales de conexión de los cascos bajos, pero plantea otros problemas técnicos que
pueden repercutir en la calidad, tales como las posibles deformaciones locales en las zonas donde se
efectúan los apoyos y la producción de fatigas internas en las zonas de unión de la plataforma superior
con las columnas.
La existencia de contretes diagonales plantea diflcultades de montaje, especialmente en los método3
con ensamble final. Un tratamiento adecuado de estos
problemas puede evitar la existencia de tensiones
internas. 599.
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Frecuentemente la parte superior de las columnas penetra en el interior de la plataforma superior
para conseguir un semiempotramiento. Existen soluciones sencillas para resolver este problema en el
caso de los métodos con ensamble final sin menoscabo de la calidad de construcción.
En los métodos de construcción de la unidad completa sin ensamble final es de gran importancia el
que las fundaciones de apoyo sean de gran solidez
y resistencia para minimizar el efecto inevitable de
los asientos de las fundaciones, el cual se refleja posteriormente en distorsiones, variaciones dimensionales y tensiones internas en las zonas de empotramiento de estructuras.
Los métodos que requieren trabajos de construcción a gran altura acarrean la desventaja de un descenso acusado en la calidad de ejecución de los trabajos. Estas adversas condiciones ambientales repercuten fuertemente sobre la calidad de la soldadura,
la precisión de los montajes y la posibilidad de ejercer un adecuado control de calidad en todos sus
aspectos. Los controles dimensionales son difíciles
de efectuar, asi como las medidas correctoras de
defectos encontrados. El control de terminación de
detalles constructivos se descuida por las dificultades de acceso. Las tareas de granallado y pintado
se resienten por la dificultad y complicación de los
andamios necesarios para ejecutarlas y eontrolarlas,
influyendo también en mayor grado las condiciones
meteorológicas, que tanta importancia tienen en
estos trabajos.
En los métodos de construcción con ensamble
final se requiere una gran atención en el control
dimensional de posición de cabezas de columnas y
de áreas de inserción en la plataforma suparior para
conseguir un encaje final dentro de las tolerancias
admisibles. En caso de construir ambos conjuntos
en astilleros diferentes debe existir la adecuada y
sincera colaboración en este aspecto.

6.2.

Seguridad.

Los aspectos de seguridad se refieren tanLo a la
integridad física del artefacto en construcción como
al de prevención de accidentes humanos.
En el primer aspecto conviene recalcar la gravedad de las averías y daños estructurales que se produzcan en la obra viva de los cascos bajos, ya que
normalmente son imposibles de corregir por la
inexistencia de diques para varar la unidad completa.
Por ello las operaciones, tales como la botadura
de la unidad completa, la construcción sobre basamentos submarinos, etc., deben estudiarse y ejecutarse cuidadosamente por el riesgo que siempre
entrañan de que se produzcan daños en el fondo de
los cascos bajos. Este es un factor importante a considerar al decidir la elección del método de construcción. La construcción mediante ensamble alto
600

plantea operaciones muy delicadas y peligrosas, por
tanto, no la consideraremos recomendable desde el
punto de vista de seguridad. Suponemos que la póliza
de seguro de construcción tendrá un valor importante en este caso que recargará los costes de construcción.
En cuanto a la seguridad humana, los trabajos a
gran altura entrañan siempre un mayor riesgo. En
este aspecto creemos que el método D. W. A. es el
que permite unas mejores condiciones de trabajo
entre todos los examinados, aun reconociendo que
la construcción de plataformas siempre constituye
un trabajo delicado. Prueba de nuestra apreciación
es el hecho de que durante la construcción de la plataforma "Penrod 70" no se registré ningún accidente
mortal, sino solamente los usuales en la construcción de cualquer buque de tamaño moderado.

6.3.

Otras consideraciones.

Los métodos de construcción con ensamble final
presentan la enorme ventaja de la posible colaboración de dos astilleros en la construcción de una misma unidad. Es frecuente la existencia de factorías
bien dotadas y especializadas en trabajos de casco,
mientras que otras tienen una menor capacidad en
estructuras de acero, pero una buena y eficaz mano
de obra especializada en trabajos de armamento. Por
otra parte, el reparto de trabajos permite un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles en cada
empresa en función de su cartera de pedidos, consiguiéndose una mejor saturación y equilibrado de
la carga de trabajo en las factorías colaboradoras
en beneficio del precio y del plazo.
Las sustanciales reducciones de plazo que pueden
obtenerse por este camino tiene carácter decisivo
en las negociaciones de contratación de estos artefactos, en las cuales el plazo de construcción suele
ser un factor primordial por la naturaleza del negocio, incluso mucho más importante que el factor precio. Esta reducción de plazo tiene también una acusada incidencia económica en la correlativa reducción de intereses de prefinanciación durante la construcción, intereses de pagos del armador al astillero
y a los suministradores del equipo, duración del
Seguro de Construcción y otros gastos y cargas
financieras. Todo ello mejora notablemente la posición comercial del constructor.
La utilización de algunas modalidades del mótodo
D. W. A. puede permitir a un astillero pequeño, con
modestas instalaciones de construcción, abordar la
ejecución de grandes plataformas semisumergibles
prácticamente sin limitación de tamaño. De esta forma puede competir comercialmente en posición ventajosa con otras grandes empresas, obligadas a
amortizar grandes y costosas instalaciones, las cuales pueden quedar rápidamente obsoletas si continúa en el futuro la actual tendencia hacia unidades
cada vez mayores.
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Otra curiosa aplicación rotencial del método
D. W. A. se puede encontrar en la futura reparación
o transformación de las grandes unidades que actualmente se están construyendo. Como su varada requeriría diques de más de 70 metros de manga se considera prácticamente imposible su utilización llara
reparar avenas en la obra viva, renovar chapas de
acero que han sufrido los efectos de la corrosión o
transformar una plataforma no propulsada en autopropulsada.
Si además se producen daños en un casco bajo
que produzcan la inundación de algunos tanques de
lastre la unidad puede alcanzar un calado tan grande que, aun suponiendo la existencia de un dique
de suficiente tamaño, la varada no se podría efectuar por exceso de calado.
En tales casos una plataforma podría ser repaen forma inversa, esto es, separando la plataforma
superior de la infraestructura o de parte de ésta.
Esta operación es laboriosa, pero puede ser la única
solución viable en muchos casos para mantener en
servicio a la unidad. Si en el proyecto constructivo
se tuviese en cuenta esta posibilidad los trabajos
de ensamble y de se;aración podrían simplificarse
notablemente.
7. CoNcLusioNEs.
Como se puede deducir de todo lo anteriormente
expuesto, la industria naval puede acometer la construcción de grandes artefactos marinos a través de
tres actitudes básicas:
1. Creación de plantas industriales terrestres
dotadas de adecuadas instalaciones para la construcción y puesta a flotc (gradas, plataformas horizontales, diques, etc.) de estos gigantescos artefactos,
construidos como unidades completas con técnicas
más o menos convencionales.
2. Construcción en el agua de las unidades cernpletas mediante grúas flotantes y toda clase de medios auxiliares marinos, bases flotantes, etc. El medio acuático se convierte en área básica de construcción y los talleres terrestres sólo se utilizan rara
la prefabricación de bloques estructurales.
3. Descomposición del artefacto gigante en sus
elementos componentes principales, seccionándolo
tanto en sentido horizontal como vertical, dependiendo de su configuración y dimensiones. Construcción individual de cada elemento, procurando utilizar las instalaciones convencionales del astillero
para construir aquellos elementos cuyas dimensiones y forma sean asimilables a las de un buque. Los
elementos de dimensiones anormales deben ser preferentemente construidos en el medio acuático para
disfrutar de la mayor flexibilidad posible en cuanto
a formas y dimensiones. Mediante ensambles sucesivos de estos elementos componentes, en sentido
horizontal y vertical, puede construirse una extensa
gama de artefactos, cualquiera que sea su tamaño.
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La primera actitud conduce a la edificación de
plantas nuevas de diseño esj:eeial concebidas para
la construcción racional de un cierto tipo de artefacto, dci cual existe una razonable esperanza de
construir un suficiente número de unidades similares que permitan la amortización de la planta en
un corto período de tiempo, antes de que ésta quede
obsoleta por la evolución inevitable del diseño del
artefacto. Esta solución tiene las conocidas ventajas y riesgos de toda planta industrial altamente
es; ecializada.
La segunda solución es mucho más flexible y universal, requiriendo asimismo menores inversiones en
instalaciones de planta, especialmente si se consigue
prescindir del uso de fundaciones submarinas. Por
el contrario, resulta muy interesante la utilización
de bases flotantes de naturaleza modular cuya configuración y dimensiones puedan ser variadas en
función de las características del artefacto a construir.
La tercera solución combina las ventajas de las
dos primeras, pues permite utilizar en el grado losible las instalaciones terrestres existentes, así como
las técnicas de construcción normalmente usadas en
dichas instalaciones, mientras que para la construcción de los elementos de dimensiones anormales se
arbitran soluciones especiales, buscando la mayor
flexibilidad posible en estas últimas instalaciones con
objeto de que se pueda disponer de un amplio espectro de posibilidades constructivas. La división del
artefacto en sentido vertical presenta, entre otras,
la enorme ventaja de evitar los costosos trabajos a
grandes alturas.
En general, la construcción y manipulación de
elementos componentes de dimensiones razonablemente moderadas presenta todas las ventajas inhcrentes a un proceso de prefabricación, bien conocidas de los ingenieros navales, ya que han permitido
en estos últimos años un avance espectacular en las
técnicas y coste de construcción de buques.
Pero los actuales sistemas de prefabricación están
llegando a un punto de saturación con la entrada
en servicio de grúas y pórticos de 800 Tm. de capacidad, ya que además de las dificultades tecnológicas
que entraña el rebasar las 1.000 Tm. de capacidad
de manipulación resulta cuestionable si el aumento
desmesurado de las inversiones en planta para permitir aumentar el tamaño de los productos prefabricados encuentra suficiente compensación económica en las reducciones correspondientes de mano
de obra y tiempo de montaje.
En cambio, el sistema de ensambles a flote permite manipular elementos prefabricados de 2.000 ó
de 10.000 Tm. sin ninguna dificultad. Estos elementos pueden ser movidos horizontal y verticalmente
dentro de una amplia gama de posibilidades, sin las
limitaciones impuestas por los actuales medios mecánicos de manipulación.
Por ello podría afirmarse que el método D. W. A.
abre una nueva etapa en los procesos de prefabrica601
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RESUMEN COMPARATIVO

.

U. C.

Método tico D. W. A.
Basamento submarino
A flote
En grada
En dique
Ensamble alto
.......................

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

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

100
121
122
112,5

111,5
114,5

Meses

%

13
j 21
.+ 22
12,5
11,5
-1- 115
-f-

21
22
20
19
16

+ 61
+ 69
+ 54
- H 46
+ 23

ción de gran tamaño. Esta nueva técnica equivale a
una nueva generación de medios gigantes de manipulación, cuya capacidad es prtcticamente ilimitada
y cuyo coste es insignificante comparado con el que
tendrían los equipos mecánicos de elevación de
potencia comparable. Estas consideraciones generales encuentran su reflejo en el presente estudio sobre la construcción de plataformas semisumergibles,
en el cual han quedado concertadas las ventajas que
ofrece la aplicación dci método D. W. A. Estas ventajas se resumen en el cuadro comparativo quc se
adj unta.
De este resumen comparativo se deduce que:
1. En el aspecto del coste de construcción el método D. W. A. resulta ser el más económico, con
ventajas importantes sobre los restantes, particularmente en relación con los métodos de construcción
de la unidad completa a flote o sobre basamentos
su1rnarinos, respecto a los cuales el ahorro excede
al 20 por 100.
2. En el aspecto del plazo de construcción los
métodos con ensamble final presentan una impor-
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OTROS ASPECTOS

PLAZO

C0 5 TE

Calidad

Seguridad

F]exibilidad. ele

Excelente.

Euena.
Aceptable,
Aceptable.
Aceptable.
Aceptable.
Deliciente.

Buena.
Deficinte.
Excelente.
Aceptable.
Aceptable.
De1icinte,

Buena.

Aceptable.
Buena.
Exce]eute.
Buena.

tante ventaja sobre la construcción de la unidad
completa, ya que estos últimos sistemas pueden
requerir de un 45 a un 70 por 100 más de tiempo
que el método D, W. A.
3. El análisis de otros aspectos complementarios
muestra que el método D. W. A. presenta unas características muy satisfactorias siempre que el tipo de
artefacto a construir y la localización del astillero
permitan su utilización. Otros métodos también
satisfactorios son el de construcción a flote o en
dique seco.
4. Una planta industrial especialmente concebida
para la construcción de un eieito tipo de artefactos
puede mejorar los resultados estimados en cuanto a
coste y plazo Pero exige un gran desembolso inicia]
y carecería probablemente de la flexibilidad deseable
de cara al futuro,
5. Si el proyectista del artefacto prestase mayor
atención a los problemas de construcción, orientando
el diseño estructural hacia una construcción modular
de fícil ensamble, el método D. W. A. podría conducir a resultados realmente espectaculares.

Esté seguro
cuando
suene la
Ramada de
atención
1

Shell

Rimula
Gadinia
Mefina

Cuando el telégrafo da la señal de 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 puesta 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
partículas residuales en suspensión, neutralizando efectos de
oxidación, acidez y corrosión.
Los aceites Shell Rimula, (Series III), Cadmía
(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".

No permita
fugas P. su
economía

El combustible residual es siempre más económico
que los destilados. Pero así se comportan algunos
de sus componentes indeseables durante la combustión:
Cenizas.- El contenido normal en fuel de 0,1

equivale a 1.000
por millón. Lo constituyen principalmente metales como vanadio,
sodio y otros elementos inorgánicos. Los compuestos de vanadio
(30 ó 40 0 1. de las cenizas) y sodio, durante la combustión, causan la
corrosión en válvulas de escape y turbosoplantes.

Azufre.- Su alto contenido en el fuel (hasta 3,5 J) produce ácidos,
que correen y desgastan camisas y segmentos.

Residuos de Carbón, Conrodson.- Llegan hasta el 15

Forman
depósitos en las cabezas del pistón, producen quema de asientos de
válvulas de escape y agarrotamiento de aros en sus cajeras.

Vea como la economía que representa él uso de un
combustible residual puede perderse al incrementar
los desgastes, mantenimiento y paradas para reparar y
revisar sus máquinas.
La experiencia de Shell en lubricación soluciona estos
problemas. Los aceites Alexia, fruto de su investigación,
fueron los primeros que hicieron económicamente
posible el empleo de combustibles residuales.

(D
Shell

Alexia
Argina

Posteriormente se desarrolló la gama Argina, para
lubricación de motores de 4 tiempos, velocidad media y
alta potencia específica, que emplean combustible residual.

Consúltenos sus problemas de lubricación.
La experiencia Shell está a su servicio.
Oficina Central: AlcaId, 45

-

Telóf. 221 47 41- Madrid.14
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LA SITUACION ACTUAL DE LA TECNICA
(*)
DE LOS TRANSPORTES MARITIMOS
Por José Ignacio de Ramón Martínez
Doctor Ingeniero Naval

Introducción.

de peso muerto por sus profundidades prácticas actuales inferiores a los 11 metros.

El transporte marítimo, que movió en el mundo
más de 2.500 millones de toneladas de mercancías
en 1970, y que se espera supere los 3.000 millones
de toneladas en este año, representa, en el ámbito
global de los intercambios comerciales internacionales, el medio básico de transporte para el 70
por 100 de los mismos. Y esto es bien lógico si se
recuerda que el 73 por 100 de la superficie de nuestro planeta está cubierta por las aguas.
Desde 1950 el crecimiento medio anual del comercio marítimo, en toneladas transportadas, ha
oscilado entre el 7 y el 7,5 por 100 para la carga
seca y alrededor del 9 por 100 para el petróleo.
En España, concretamente, el tráfico portuario
ha aumentado el 450 por 100 en los últimos veinte
años, habiendo salido y entrado por nuestros puertos 163 millones de toneladas en el pasado año 1972,
lo que representa el 95 por 100, en volumen, de
nuestro comercio exterior y el 30 por 100 de nuestros intercambios interiores.
El tema de 'La Situación Actual de las Técnicas
de los Transportes Marítimos" es muy amplio, por
lo que, prescindiendo de otros aspectos, me limitaré
a analizar los diferentes tipos de buques empleados
en cada tráfico y sus condiciones de explotación.

Con respecto a la limitación de los canales, es
necesario recordar que los más importantes del
mundo, actualmente en utilización, tienen limitaciones de manga máxima a 22,86 m. en el Canal de
San Lorenzo y 32,30 m. en el Canal de Panamá,
estando además limitado en este último el calado
máximo, según las estaciones, entre 11 y 12 m. En
el Canal de Suez, si es que vuelve a abrirse, hasta
una manga de 39 m. se permite un calado de 11,60
metros, estando condicionado el calado y la manga
para mangas superiores a que la superficie frontal
sumergida sea inferior a 450 m 2 ., que es la cuarta
parte del área seccional mínima del Canal. Una tercera zona de gran utilización, el estrecho de Malaca, tiene su limitación en el calado máximo admisible de 30,5 m., lo que de hecho imposibilita el
paso por el mismo a los buque de más de 230.000
toneladas de peso muerto limitación también existente en el Europort de Rotterdam.

Generalidades.
Be todos los medios de transporte, el marítimo
es uno de los que más condicionamientos tiene debido a precisar de una serie de elementos para su
realización, como son los puertos, canales de acceso, diques para varada, instalaciones de carga,
descarga y almacenaje de mercancías, y, por supuesto, de los necesarios medios de combinación
con el ferrocarril y la carretera.
Más del 80 por 100 de los puertos del mundo no
pueden recibir buques superiores a las 30.000 Tm.
(*) Conferencia pronunciada dentro del Curso de Ingenieria do! Transporte, organizado por e! Centro de P,rfeccionamiento Profesional y Empresaria! de! Colegio Ofica!
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrol, OCtubro 1973.

En lo referente al atraque en sí, es comúnmente
aceptado que el tamaño máximo de buques que
pueden atracar a un muelle es, hoy por hoy, del
orden de las 350.000 Tm. de peso muerto, siendo necesario para los de más Porte recurrir a los sistemas
de boyas de carga y descarga únicamente aplicables
a los grandes líquidos y que, además, dcicn estar
instalados en zonas que reúnan simultáneamente
las condiciones de aguas profundas, situación abrigada y accesos POCO congestionados dado el tamaño
de los buques.
De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, la flota mercante mundial, considerando sólo
los buques de más de 100 toneladas de registro
bruto, suma un total de más de 268 millones de
toneladas de registro bruto, que es el doble de las
existentes hace once años.
Be este total corresponde a España cuatro millones de toneladas, lo que nos hace ocupar el lugar
catorce en la clasificación mundial.
El total de las flotas de transportes de grandes
sólidos y líquidos representa el 63 por 100 de la
flota total, dentro de la cual el 39 por 100 son pe-
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troleros y el 24 çor 100 son bulk-carriers puros o
transportes combinados CO ó CBO.
En lo referente a tamaño hay ho.' en día 239
buques cuyo registro bruto es superior a 100.000 toneladas, o lo que es lo mismo, a unas 200.030 toneladas de peso muerto, de los que la inmensa mayoría
son transportes de grandes sólidos o líquidos.
Con respecto a edades, el 62 por 100 de la flota
mercante ea servicio tiene menos de diez años y
el 7 por 100 es de más de veinticinco años, estando
España dentro de esa tónica general, gracias a estos últimos años de renovación intensiva de la flota.

Petroleros.

Los petroleros representan, como ya se dijo anteriormente, más del 45 por 100 de la flota mundial
y son la clase de buques en la que mayor evolución
en tamaño ha habido, en especial en los últimos
quince años, debido en parte al cierre del Cana'l de
Suez en 1ti67, contándose entre ellos los mayores
buques del mundo actualmente en servicio. Como
dato curioso merece citarse que el primer petrolero
del mundo se construyó en 1883 y tenía una capacidad de carga de 2.300 toneladas.
Dentro de esta clase existen buques de muy diversas características, debido a los diferentes servicios que prestan, tales como transporte de crudos,
transporte de productos refinados, etc.
De los buques de 100.000 Tm. de peso muerto de
1965, los mayores de su clase entonces, se pasó en
166 a los de 150.000 Pm. y, en seguida, a los de
200.000 toneladas, para encontrarnos hoy día con un
tamaño de 300.000 y 350.000 Tm., considerado como
corriente e incluso con un buque en servicios de
483.000 Tm. de peso muerto cuya explotación parece
haber movido a algunos armadores a aumentar hasta dicho porte los pedidos de los buques de alrededor
de 350.000 Tm., que tienen firmados ya.
Sobre esta evolución de tamaño cabe decir que
en 164 los buques de más de 100.000 ini. de peso
muerto no llegaban al 1 por 100 de la flota petrolera mundial, mientra que hoy en dia superan el
45 por 100 de 'la misma.
El mayor buque del mundo actualmente en servicio, entregado en el mes de junio de 1973, es un
petrolero, el 'Glob•tik Tokio", de 484.000 Tm. de peso
muerto, 379 m. de eslora y 45.000 CV. de potencia
propulsora que le dan una velocidad en servicio de
15 nudos.
El coste de este buque fue, en su momento, de 3.500
millones de pesetas y se encuentra actualmente fletado por un período de veinte años en una cantidad
anual de 1.140 millones de pesetas, de los cuales 280
millones se dedican íntegramente a las primas del
Seguro. Una idea de su gigantismo lo da el hecho de
que el timón pesa 237 Tm., la hélice 62 Tm. y el
eje de cola tiene casi un metro de diámetro. Ei
604
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desplazamiento total del buque en plena carga es
de 551.000 Tm., pudiendo descargar con sus propios
medios, en cuarenta y ocho horas, los 585.000 metros cúbicos de sus tanques de carga.
Pero este gigante de los mares va a quedar relegado muy pronto a segundo término cuando, en
1976, entren en servicio los petroleros actualmente
en construcción pare la Shell de 540.000 Tm. de
peso muerto y 415 metros de eslora que, a su vez,
volverán a ser dejados atrás por los de 706.000 Tm.
actualmente en estudio en el Japón, que costarán
cada uno alrededor de 7.500 millones de pesetas.
En España el mayor buque petrolero construido
es el "Arteaga", de 323.000 Tm. de peso muerto y 37
metros de eslora.
El tamaño tan grande de estos buques se debe,
como es de suponer, al hecho de que, en este tráfico
tan específico, se pueden aquilatar más que en
cualquier otro, cada uno de los factores que intervienen en él.
En efecto, supuestas unas condiciones similares
de itinerarios, contrato, financieras y de gastos de
explotación, un petrolero de 325.000 im. tiene un
costo por tonelada transportada inferior en un 30
por 100 al de un buque de 100.000 Pm., pero, comparándolo con uno de 130.000 Tm., el costo del
transporte se reduce sólo en un 10 por 100, siendo
estas diferencias proporcionalmente menores al aumentar los tamaños hasta llegar un momento en
que se compensa por 'los gastos de transbordo o
por las inversiones en las instalaciones de tierra.
La propia compañía Shell, armadora de los buques de 540.000 Tm. mencionados anteriormente,
reconoce que con dos buques de este porte obtendrá
sólo unos ahorros del 10 por 100 sobre el coste del
transporte que había tenido construyendo cuatro
Petroleros de 270.000 Pm.
Sin embargo, entre tamaños más diferentes, las
ventajas económicas son mayores, Así, en la ruta
Golfo Pérsico-Costa Norte de Estados Unidos, la
tonelada transportada cuesta 10,40 dó'lares en un
petrolero de 55.000 'Im., contra 5,20 dólares en uno
de 500.000 Tm., incluyendo incluso los costos adicionales de terminales, transbordos, etc.
Pero, pese a todos estos razonamientos, parece
hoy en día que los tamaños más populares para petroleros son las 125.000 Tm. y, especialmente, las
250.000 Tui, de peso muerto, esto último debido a que
en este tamaño parece estar, por el momento, el punto
crítico económico donde la relación peso de acero
por tonelada de peso muerto es menor.
Con respecto al futuro parece haber fundados
motivos para pensar que los petroleros de 1.000,000
de toneladas de peso muerto serán una realidad antes
de 1980, como parece demostrarlo el proyecto "Delta", que estudia el grupo Onasis, aunque también habrá tamaños intermedios, especialmente en la gama
de 80 a 250.000 Pm,, que actuarán como distribuidores de los supertanques de 1.000.000 de Tm., pero que
asi mismo tendrán utilización en distancias cortas y
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puertos restringidos, aunque la mayor demanda
será, probablemente, para los buques de 250.000 Tm.
Evidentemente seguirán existiendo, de acuerdo
con las necesidades de cada país, los petroleros de
distribución de productos procedentes de las refinerías y cuyas características dependerán, en cada
caso, de las condiciones particulares del servicio,
pero que no sobrepasarán las 30 ó 40.000 Tm., y también se empicarán gabarras costeras, ya en servicio
en Estados Unidos, cuya utilización parece ser que
está estudiando, para los puertos del Mediterráneo,
la propia CAMPSA.
Con respecto al proyecto de buque "Delta", citado anteriormente, es interesante volver a tratar
de él, ya que, además de ser la alternativa al petrolero de'l millón de toneladas, lo combina a la vez
con el concepto de gabarra costera. Este proyecto
consiste en un buque nodriza que llevaría la maquinaria propulsora y los elementos de amarre y sujección necesarios para recibir cuatro nódulos, dos
a cada banda, de hasta 250.000 Tm. cada uno. Estos
se podrían soltar del buque, cargados, y ser llevados a los puertos con remolcadores que 'luego les
devolverían al buque nodriza. Tendría la gran ventaja de no exigir adaptación de los terminales de
descarga nada más que hasta el tamaño de las
250.000 Tm. ya existentes en muchos lugares y, al
mismo tiempo, solucionaría el problema de ios calados, ya que el buque nodriza no precisaría entrar
en los puertos.

Bulk-carriers.
Los buques de graneles sólidos, o bulk-carriers,
tienen como característica base el disponer, en general, de un gran volumen de bodegas apto para e2
transporte de graneles de baja densidad.
En la actualidad es una de las clases de buques
que, dada la diversidad de tráficos existentes para
ellos, tales como chatarra, grano, mineral, carbón,
etcétera, más variedad de tipos y tamaños presenta,
pero está condicionada en su crecimiento, al contrario que los petroleros, a las características de
los puertos y canales.
Concretamente, existen buques de este tipo desde
los mini bulkarriers de 3.000 Tm. de peso muerto
hasta buques de casi 200.000 Tm., cada uno de ellos
más o menos orientado hacia un tráfico determinado.
Todos ellos tienen sólo una cubierta y las bodegas lo más despejadas posible con el fin de, gracias
a las grandes dimensiones de las escotillas de que
disponen, facilitar al máximo las operaciones de
rga y descarga.
Con respecto a la velocidad, se trata, en genera'l,
de buques lentos que no sobrepasan los 16 nudos
en servicio.
Prescindiendo de los mini bulkcarriers, de aplicaeión a tráficos muy específicos, tales como ser-
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vir de alimentador a los de mayor tamaño o para
navegaciones costeras, y que se procura sirvan también para otras cargas distintas de los graneles como, por ejemplo, contenedores, los bulkcarriers propiamente dichos pueden clasificarse en los siguientes
grandes grupos:
1.' De 20.000 a 35.000 Tm. de peso muerto.
2." De 45.000 a 75.000 'Fm. de peso muerto.
3. De más de 120.000 Tm. de peso muerto.
El grupo de 20.000 a 35.000 Tm. comprende a los
buques más numerosos de este tipo en el tráfico
mundial, ya que su calado, que no acostumbra a
sobrepasar los 10-11 m., les permite entrar en la
mayor parte de los puertos de'l mundo.
Se trata, por lo tanto, de los sucesores modernos
de los tradicionales buques de carga tramp. La
mayoría dispone de medios de carga y descarga
propios que les permite independizarse de las facilidades portuarias.
Alguno de los buques de este grupo disponen de
cubiertas especiales para transporte de automóviles que, cuando el buque no se dedica a ese tráfico,
se pliegan o desmontan. Como ejemp'lo de estos buques puede citarse el hecho de que un bulk-carrier
equipado con este tipo de cubiertas y de 33.000 Tm.
de peso muerto puede transportar normalmente 2.703
automóviles tipo Volkswagen en el viaje Europa-Estados Unidos y traer a Europa, como bulkcarrier,
graneles, mineral y chatarra, con sus cubiertas auxiliares plegadas en las partes altas de 'las bodegas
o desmontadas sobre cubierta.
Los bulk-carriers correspondientes a los tamaños
comprendidos entre los 50.000 y 75.000 Tm. están,
en general, proyectados pensando en las limitaciones del canal de Panamá y por ello, especialmente
a los de mayor tamaño, se 'les denomina tipo "Fanamax". Estos buques pueden o no llevar medios
de carga, según el tráfico a que se destinen inicialmente.
En tamaños superiores a 120.000 Ti. de peso
muerto no existe una gran cantidad de buques, ya
que, dado el elevado costo de estas unidades, hay una
marcada preferencia, por razones de explotación y
amortización, hacia los buques de transporte combinado mineral-petróleo y mineral-granel-petróleo, todo ello a menos que se disponga de un tráfico propio
y muy seguro. Uno de los mayores bulkcarriers puros en servicio, construido en Japón, es de 126 030
toneladas y tiene una capacidad total de carga, repartida entre nueve bodegas, de 140.000 m', pudiendo
transportar mineral, carbón o grano. En 1964 no
había ningún buque de este tipo de más de 100.000
toneladas, mientras que actualmente el 8 por 100
de la flota mundial de bulk-carriers es de más de
100.000 toneladas.
Como característica de algunos tipos de bulkcarricrs cabe destacar los que llevan incorporado
un sistema de autodescarga de alto rendimiento y
que es totalmente distinto al convencional de grúas
o puntales. Entre estos buques se encuentran al6Q5
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gunos de los mineraleros actualmente en servicio
en los Grandes Lagos que, pese a su capacidad de
54.000 Tm. de mineral, consiguen ritmos de descarga de 20.000 Tm ./hora mediante cintas transportadoras de más de tres metros de ancho, que se mueven por el fondo de las bodegas recogiendo la carga
simultáneamente de todas ellas y subiéndola a cubierta a través de una gigantesca noria de casi 30
metros de diámetro.
Existen también otros tipos de buques autodescargables, como el Universe Kure", de 155.000 Tm,.
cuyos medios de carga a base sólo de cintas transportadoras consiguen rendimientos del orden de las
3.300 Tm./hora, comparables a los obtenibles con
las instalaciones de tierra modernas.
Todo esto es especialmente importante si se tiene
en cuenta que las mayores instalaciones portuarias
actualmente existentes, en Australia, no superan las
7.000 Tm. /hora de capacidad de carga, siendo las
de mayor capacidad de descarga, con 4.000 Tni./
hora, las de Filadelfia, en Estados Unidos.
Como puede suponerse, la instalación en un buque de uno de estos dispositivos encarece sobremanera la construcción, por lo que únicamente se
emplea cuando el tráfico, básicamente en la desearga, se realiza hacia puertos sin el suficiente utillaje.
Con respecto al futuro cabe prever una evolución
gradual hacia el tamaño máximo de las 350.000 Tm.,
aunque la mayoría de los buques de estos tamaños
probablemente sean del tipo de transportes combinados, continuando la demanda de buques de 20
a 30.000 Tm., debido fundamentalmente a la situación de calados de la mayoría de los puertos. Para
bulkcarriers de 35.000 Tm., no parece que la demanda pueda ser fuerte, exceptuando para buques
tipo "Panamax", ya que se trata de tamaños únicamente utilizables en lineas muy determinadas.

Buques de transporte combinado m'ineral-petróleo
y m inera1-granel-petrólco.

Actualmente, con la tremenda inversión de capital que se requiere para la construcción de los grandes buques, ya no es sólo sufieiente tener en cuenta
las tradicionales consideraciones de velocidad, potencia, consumos, gastos de mantenimiento y paradas anuales que interrumpan la explotación del buque, como era el caso en la carga clásica y en los
buques de los años 50, sino que debe hacerse, en
cada caso, un análisis muy completo que cubra tambin las posibilidades mundiales de explotación del
buque, los diversos productos a transportar, las rutas, los viajes de retorno, etc., es decir, agotar al máximo las posibilidades de explotación de todos los
sentidos.
Estas consideraciones han sido, básicamente, las
que han llevado a la necesidad de procurar combinar
los transportes de los diferentes tipos de mercan606
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cias que, dentro de lo posible, sean compatibles en
algún grado entre sí. De esta forma han surgido
los buques de transporte combinado mineral-petróleo, llamados internacionalmente buques tipo O. O.
y los buques de transporte combinado mineral-granel-petróleo, conocidos por buque tipo O. B. O.
La flota mundial de buques de transporte combinado ha ido aumentando anualmente, desde 1967,
a un ritmo aproximado del 40 por 100 anual.
Con respecto a los tamaños de estos buques debe
tenerse en cuenta, que los O. B. O. están limitados
en sus características por los puertos de carga y
desearga de graneles, no habiéndose sobrepasado
en la actualidad el tamaño correspondiente a las
175.000 Tm. de peso muerto, mientras que, por el contrario, los O. O., gracias a la mejores condiciones que
en general suelen eneontrarse en los terminales de
carga de mineral, han llegado a alcanzar capacidades unitarias de 280.000 Tm. de peso muerto.
Los precios de coste, referidos al mismo tamaño
de buques en cada tipo, son para un O. C. un 8
por 100 más elevados que para un petrolero y un
4 por 100 más que para un bulk-carrier convencional, mientras que los buques O. B. O. son del
orden de un 5 por 100 más caros que los O. O.
Como ejemplo de las ventajas en la utilización
de estos buques para transportes combinados debe
tenerse presente que en un buque O. O. de 24.000
toneladas de carga la diferencia entre explotarlo
con mineral de hierro en la ruta Brasil-Japón, volviendo en lastre, y la combinación Brasil-Japón con
mineral, Japón-Golfo Pérsico en lastre, Golfo Prsico-Norte de Europa con petróleo y Norte de Europa-Brasil en lastre, representa un aumento de
ingresos, en la segunda combinación con respecto
a la primera, de aproximadamente el 60 por 100.
El mayor buque de carga seca del mundo, entrado en servicio en el mes de julio de 1973, es precisamente un buque tipo O. O., el Svealand", de
280.000 Tm. de peso muerto y 329.000 m de capacidad de transporte, de los cuales 155.000 utilizables
para transporte de mineral en las cinco bodegas centrales. Este buque está propulsado por un motor
de 41.000 CV., que es el mayor construido en el
mundo, Tiene una longitud total de 338 rn. y mantiene una velocidad en servicio superior a los 16
nudos. En su empleo como petrolero dispone de
cuatro bombas de carga, con una capacidad de
20.000 m,/hora, que pueden descararlo en menos
de treinta y cuatro horas.
El mayor buque O. B. O. actualmente en servicio, el "Furness Bridge", tiene una capacidad de
peso muerto de 173.000 Tm., con un volumen de
171.575 m repartidos entre nueve bodegas de carga. Los tanques laterales son de dimensiones muy
reducidas y sirven únicamente de comunicación entre los tanques altos y bajos de lastre o carga líquida. La longitud total del buque es de 294,5
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tros y está propulsado por un motor de 30.400 CV.,
que le permite una velocidad de 15,5 nudos en servicio.
Aunque los dos buques mencionados son los mayores de su clase, el tamaño promedio de los actualmente en servicio oscila alrededor de las 100.000
toneladas para los buques O. B. O. y de 200.000
toneladas para los buques O. O.
Como previsiones para el futuro puede decirse
que el tamaño de los buques evolucionará, probablemente, hacia las 300.000 Tm, en el caso de
los O. O. y 200.000 Tm. en el caso de los O. B. O.,
pero con mayor demanda para los primeros, aunque es de prever que, excepto en navegaciones que
incluyan el canal de Panamá, donde la limitación
de tamaño parece oscilar alrededor de las 75.000
toneladas de carga, los tamaños más populares,
tanto para los O. O. como para los O. B. 0., oscilan
alrededor de las 150.000 Tm. de peso muerto.

Buques de carga general.

El peso de los buques de carga general dentro
del total de la flota mundial ha decrecido últimamente debido a la aparición de formas especializadas de transporte, tales como porta-contenedores,
buques roil on-roll off, etc., que han absorbido una
parte muy importante de la carga tradicional de
estos buques.
Actualmente se sitúan dentro de esta categoría
un gran número de barcos, desde los pequeños costeros de 50 y 60 m. de eslora, hasta los grandes
buques de 15 a 20.000 Tm. de peso muerto, aunque
estos últimos, la mayoría de las veces, deben clasificarse más bien como bulkcarriers.
La necesidad de cubrir al máximo posible el mercado, no perdiendo de vista las circunstancias antes
citadas, ha cambiado sensiblemente las caracteris.
ticas de los actuales buques de carga general, especialmente en los tamaños por encima de 6 ó 7.000
toneladas de carga.
En efecto, algunos de los modernos buques en
tráfico entre Europa y Centro o Norte América
disponen, simultáneamente, de bodegas acondicionadas para transporte de cargas refrigeradas, de
tanques para transporte de cargas líquidas tales
como sebo o vino, de medios de carga capaces de
elevar pesos de hasta 100 Tm. y de portas de costado que les permiten el manejo de paletas. Como
puede suponerse no es la solución ideal simultáneamente para todas las cargas, pero constituye un
cierto compromiso para poder transportar todo lo
que se encuentre en los puertos de escala.
Pero no todos los buques son tan complejos como
los que se acaban de citar, existiendo barcos pensados sólo para las alternativas de carga general
corriente y contenedores, y otros en los que ni tan
siquiera la posibilidad de un transporte eventual
de éstos últimos ha sido prevista.
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Como norma, todos los buques de esta clase se
caracterizan por disponer de medios de carga y descarga propios en todas las variedades de puntales
de carga, grúas, combinaciones pluma-grúa, portas
de costado, etc., disponiendo algunos de medios de
elevación aptos incluso l)ara cargas de hasta 200
toneladas.
Como es lógico, con tal complejidad y diversidad
de cargas, hace tiempo que se estudian los procedimientos de aumentar la rentabilidad de estos buques
mediante la simplificación de las operaciones de
carga y descarga y buscando un mayor aprovechamiento de las capacidades de las bodegas.
En este sentido la introducción de las paletas ha
sido muy importante, ya que responde plenamente
a las circunstancias antes mencionadas, aunque
bien es cierto que no toda la carga se presta a ser
paletizada.
Como muestra de las ventajas graduales que se
van obteniendo con la introducción de las paletas
y su complemento, las portas de costado, puede decirse que las 10 o 15 toneladas poi hora que maneja
un puntal con carga eslingada convencionalmente
mejoran a 15-20 toneladas cuando la carga es preeslingada, llegando a 25-30 Tm. si se emplean pa'etas, aunque no se haga con las portas de costado,
ya que, con estos últimos elementos y mediante
el empleo de carretillas elevadoras, puede llegarse
a ritmos de 40-50 Tm./hora, todo ello sin tener en
cuenta que, además, el manejo de carga paletizada
puede hacerse con un 30 o un 40 por 100 menos de
obreros portuarios que la carga normal. Como consecuencia, los gastos de carga y descarga de mercancías paletizadas son prácticamente la mitad que
para carga general convencional, oscilando el costo
de cada paleta convencional entre 200 y 500 pesetas, con unos gastos de Paletización de la carga de
alrededor de 60 pesetas/tonelada.
Para poder apreciar los grandes inconvenientes
y problemas que presenta la carga general convencional basta considerar que un barco normal de
este tipo tiene unos gastos totales de puerto, incluida la carga y descarga, gastos de salida y entrada,
etcétera, que representan, en un viaje redondo tipo
Europa-Continente Americano, de 40-50 días de duración, tocando 10-12 puertos, del 45 al 50 por 100
de los gastos del viaje completo, lo que viene a representar del 50 al 60 por 100 de los ingresos brutos
obtenidos en el viaje. El tiempo total de estancia
en puerto de estos barcos es de un 30 o un 50
por 100 dei tiempo total empleado en el viaje, frente
a un 10 por 100 de estancia en puerto de un petrolero, o a un 15 por 100 de un bulk-carrier en condiciones similares.
De lo anterior puede parecer que la conclusión
lógica a sacar es que la carga general está llamada
a desaparecer ante la competencia de los contenedores, por un lado, y de los huik-carriers, en sus
versiones de menor tamaño, por otro, pero ello sería
olvidar las condiciones que deben reunir los puertos
607
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para el manejo de contenedores y grandes o, lo que
es lo mismo, el nivel de desarrollo de los paises
entre los que se está realizando el tráfico comercial. El contenedor necesita una infraestructura y
unos medios portuarios muy importantes y el granel
requiere unas cantidades a transportar suficientemente grandes para justificar el pleno empleo del
buque y, también, facilidades portuarias, mientras
que el buque de carga general atraca lo mismo a
un moderno muelle equipado con grúas que a un
abandonado espigón, como tantos existen por los
l)uertos del mundo, cargando y descargando él mismo las mercancías. Es decir, que como en el desarrollo del mundo siempre habrá países más aventajados que otros, el buque de carga general seguirá teniendo su razón de ser en el tráfico existente entre los mismos, así como para el transporte de carga
no contenerizable.
En un futuro seguirán, pues, existiendo buques
de este tipo, pero de modelos producidos en serie
y optimizados al máximo, con el fin de reducir sus
grandes costos de construcción y explotación, aunque, lógicamente, no es de esperar que, en sus tamaños máximos, Superen las 20 ó 25.000 Tm. de
peso muerto.

Buques porta-contenedores.

Con respecto al tráfico de contenedores debe decirse que, si en otros tipos de transporte marítimo
se ha hablado de evolución, en este concreto cabe
hablar más bien de revolución, dado su tremendo
impacto no sólo en el ámbito naviero, sino también
en el terrestre e incluso aéi -eo.
Los años iniciales fueron de grandes dificultades
no sólo comerciales, ya que había que acostumbar
al usuario a esta nueva modalidad, sino también
laborables, puesto que los obreros portuarios veían,
con este sistema, decrecer su intervención en el manejo de la carga, llegando a organizar incluso boicots a los primeros buques que llevaban contenedores. Pero hoy día, escasamente doce años más
tarde, el contenedor se ha impuesto prácticamente
como medio de transporte para carga general y, en
particular, para las mercancías que, por su valor o
fragilidad, requieren un trato más cuidadoso, si
bien la infraestructura de medios portuarios de
que precisa frenan su utilización en los países menos desarrollados.
El mejor rendimiento obtenido con el uso de los
contenedores puede resumirse, en lo que se refiere
únicamente a su empleo por el embarcador, en:
1.' Menos robos.
2. Mejores condiciones de llegada de la mercancía, al haber sido manejada menos veces y haber
sido transportada en mejores condiciones de estiba,
sin soportar el peso del resto de la carga colocada
sobre ella.
608
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3. Menos mano de obra invertida en el proceso
total de transporte.
4. , Menores costos de almacenaje en puertos,
terminales, etc., ya que un contenedor puede ser
despachado con toda rapidez una vez desembarcado.
5. Menores costos de embalaje y envases, al ir
las mercancías dentro de un recipiente cerrado, y
6.' Simplificación de trámites aduaneros en caso
de transbordo y en las combinaciones con ferrocarril y carretera.
Actualmente se manejan en el mundo básicamente tres tipos de contenedores normalizados de las
siguientes dimensiones:
1.' 40 X 8 > 8 pies, equivalente a 8,2 X 2,4
x 2,4 m., con un peso bruto máximo teórico de 30,5
toneladas, una capacidad de 47 m. y un peso real
aproximado de 23 toneladas.
2.' 40 X 8 X 8,5 pies, equivalente a 8,2 X 2,4
x 2,6 m., con los mismos pesos citados anteriormente, pero con una capacidad de 51 m.
3. 20 >< 8 x 8 pies, equivalente a 6,1 x 2,4
>( 2,4 m., con un peso bruto máximo teórico de 20,3
toneladas, una capacidad de 35 m. y un peso real
aproximado de 12 Tm.
Si bien es cierto que alguna compañía con gran
volumen de tráfico y sistema de distribución propios, emplean contenedores de 35 >< 8 >( 8,5 pies,
a inmensa mayoría se atiene a los tres tamaños
normalizados anteriormente citados.
Pero no sólo a los embarcadores reporta este
tipo de transporte grandes ventajas, sino que también para los propios navieros el manejo de la carga
en contenedores representa una simplificación en
general y, en particular, una gran reducción de los
costes de manejo y en las estancias en puerto. En
efecto, en un buque de carga general convencional
de cuatro bodegas el ritmo promedio de carga o
descarga puede oscilar entre 40 y 80 Tm. por hora,
mientras que en un buque porta-contenedores, con
una sola grúa de tierra trabajando, dicho ritmo
sería de 30 a 32 contenedores por hora independientemente de su tamaño y peso, pero que en el
caso extremo de contenedores de 40 pies llegaría a
ser de más de 600 'Fm. por hora. Además, los propios gastos de carga y descarga en sí son mucho
menores para contenedores que para carga general,
ya que, por ejemplo, en los puertos de la Costa Este
de los Estados Unidos, una tonelada de carga general cuesta descargarla 30 dólares, mientras aue
un contenedor de 20 pies se maneja por 70 dólares,
es decir, a unos 4,50 dólares la tonelada.
Sin embargo, estas ventajas tienen también su
contrapartida en el coste del contenedor en sí, que
es de unas 90.000 pesetas para los de 20 pies y de
150.000 pesetas para los de 40 pies, en la reparación de las averías producidas a los contenedores durante el manejo de los mismos y en el capital inmovilizado que este tráfico exige, ya que, aparte del valor
de los buques, debe tenerse presente que cada contenedor embarcado precisa de otros dos para mantener
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el ciclo de carga, descarga y transporte en movimiento, por lo que un buque con capacidad para 1.600
contenedores de 20 pies y 20 nudos de velocidad,
que tiene un valor del orden de los 1.400 millones
de pesetas, representa una inversión adicional de
más de 400 millones de pesetas, que es un 28
por 100 del valor del buque.
Con todo ello estos barcos, más veloces y de más
rapidez de carga y descarga que los convencionales,
desplazan y desplazarán aún más a los buques clásicos de carga general, pese a tener un 5 por 100
más de pérdida de volumen útil que estos últimos.
Como ejemplo, valga decir que en la ruta Inglaterra-Australia nueve de los gigantescos portacontenedores actualmente en servicio, con capacidades aproximadas a los 2.000 contenedores de 20
l)ies por buque y velocidades del orden de los 26 nudos, se calcula que sustituirán a 80 buques de carga
general.
El tamaño actual de los buques dedicados a este
tráfico oscila entre los 65 m. de eslora, con capacidad para 88 contenedores de 20 pies, y los 275 m.
de eslora del mayor buque actualmente en servicio,
con capacidad para 2.200 contenedores de 20 pies.
Los primeros se utilizan básicamente como alimentadores de los segundos, ya que los grandes costes de explotación y también las limitaciones de
calado de los de mayor porte les impiden tocar más
de dos o tres puertos en un viaje redondo.
Actualmente incluso existe un servicio cornbinanado Europa-Extremo Oriente a base de buques alimentadores que recogen los contenedores en puertos europeos, grandes buques que, a 26 ó 30 nudos, los
transportan a la Costa Este de Estados Unidos,
trenes o camiones que los llevan en dicho país de
costa a costa, grandes porta-eontenedores de tipo
similar a los de la travesía del Atlántico Norte que
los entregan en puertos japoneses y distribuciones
locales por medio de los correspondientes alimentadores. Este servicio es más rápido, de hecho, que el
que se podría dar directamente por barco de Europa a Japón, pero requiere la colaboración con los
transportes terrestres a través de Estados Unidos.
Inicialmente, en los buques habilitados para
transporte de contenedores, hace diez o doce años,
se disponía siempre de elementos de carga y descarga debido, fundamentalmente, a no estar equipados los puertos para el manejo de contenedores.
Pero, hoy en día sólo los buques mixtos de carga
general y contenedores o algunos porta-contenedores alimentadores disponen de grúas instaladas a
bordo ya que, como es lógico, los medios de carga
encarecen y complican el buque.
Entre los tipos característicos de porta-contenedores actualmente en servicio merece citarse, como
el mayor del mundo, el "Nihon, con capacidad para
transportar 2.204 contenedores de 20 pies a una
velocidad de 26 nudos.
Los buques de esta clase más rápidos del mundo,
pertenecientes a la Compañía Sea-Land, alcazan ve-

locidades en servicio de 33 nudos y tienen una capacidad de 1.096 contenedores de 35 pies, llevando
instalada una potencia propulsiva de 120.000 CV.
Entre los buques menores, del tipo alimentador
antes citado, la capacidad de contenedores oscila,
como norma general, entre 100 y 300 unidades,
existiendo tipos especiales que disponen de rampa
por popa y grúa, con la que pueden cargar y descargar los contenedores directamente a remolques.
En un futuro inmediato no cabe esperar un aumento del tamaño de estos buques por encima del
correspondiente a los 3.500 contenedores de 20 pies,
pero, en cambio, sí son de prever incrementos de velocidad hacia los 33 nudos ya citados anteriormente, con el fin de reducir al mínimo el tiempo de travesía del océano. Los buques alimentadores serán
algo mayores, con capacidades hasta 500 ó 600 unidades de 20 pies, con el fin de poder realizar recorridos mayores y reducir, si es posible, sólo a dos
puertos, uno en cada continente, los de escala de los
grandes buques.
Como resumen sobre este tipo de tráfico puede
decirse que, en España, en 1972 se movieron por
vía marítima casi dos millones de contenedores, que
representan un aumento de más del 60 I)or 100 sobre los cargados y descargados en el año anterior.

Baqwls porto-qe barres.

Los sucesivos estudios tendentes a simplificar el
transporte marítimo han llevado a la puesta en servicio de dos tipos básicos de buques iorta-gabarras,
los Lash' y los 'Seabee'.
Ambos tipos de barcos transportan embarcaciones
que, a la llegada a las cercanías del puerto, echan
al agua mediante unas grúas pórtico electrohidráulicos especiales, siendo recogidas una vez a f]ote por
remolcadores que las llevan al puerto de destino.
Como puede observarse, la ventaja de este sistema radica en que los buques no entran en puerto
y sólo permanecen detenidos el tiempo estrictamente necesario para cargar o descargar las gabarras,
que, a su vez, pueden ser remolcadas a través de los
sistemas fluviales o de canales.
Los dos tipos de buques citados emplean procedimientos básicamente similares diferenciándose entre sí sólo en el sistema de manejo de las gabarras
y en el tamaño de las mismas, que es de 375 Tm.
en el tipo "Lash' y de 830 Tm. en el tipo "Seahee".
Los buques tipo Seabee" son capaces de lograr
ritmos de descarga, con la grúa pórtico antes citada, de 2.500 Tm./hora, y tienen capacidad para 38
gabarras.
Esas últimas, de poco calado pueden llevar graneles, carga general, carga paletizada o containers,
así como piezas pesadas.
Un buque tipo 'Seabee" típico, de 252 m. de eslora,
con capacidad para las 38 gabarras antes menciona609
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das puede manejar el total de las mismas en un
tiempo máximo de trece horas, incluido margen de
imprevistos y, con sus 36.000 CV., desarrollar velocidades en servicio del orden de los 20 nudos, pudiéndose utilizar también como buque porta-contenedores con una capacidad de 1.784 unidades de 20
pies, que se manejarían también con la misma grúa
pórtico, cuya capacidad total de elevación es de
1.700 Tm. y que, por lo tanto, puede manejar, en
algunas condiciones, las gabarras de dos en dos.
Los buques "Lash" actualmente en servicio son
ligeramente mayores que los 'Seabee" y pueden
transportar un total de 83 gabarras estibadas a
bordo a manera de gigantescos contenedores, con
una velocidad en servicio de 18 nudos. Su ritmo
máximo de carga es de 1.500 Tm./hora, siendo la
capacidad de la grúa pórtico de 500 Tm. y tardándose quince minutos en el manejo de cada gabarra.
Los armadores de estos barcos alegan economías
en la carga y descarga del 25 por 100, comparado
con los buques de carga general. Considerando ambos sistemas se ve que el "Seabee" obrece mayor
versatilidad que el "Lash y dispone de gabarras de
mayor tamaño, en las que, por lo tanto, pueden
transportarse cargas más variadas o 'especiales, con
la contrapartida de que el mayor tamaño y el mayor
calado les impide emplear algunos canales por los
que, por el contrario, pueden circular libremente las
gabarras "L-ash". Pero 'el sistema "Seabee" es más
flexible que el "Lash", ya que permite la transformación de los buques en porta-contcn'edores o "roll
on-rolI off" con mucha facilidad.
Pensando en el futuro parece previsible un gran
incremento en número para ambos tipos de buques,
pero preferentemente en el "Lash" por imponerse
las consideraciones antes citadas de menores calados y mayor posibilidad de reparto de gabarras a las
de mayor gama de cargas transportables, aunque
los tamaños de buques nodriza actuales no parece
que vayan a ser superados en un futuro inmediato,
por consideraciones fundamentalmente estructurales.

Rugues "roli on-roil off'.

El tipo de buque "roll on-roll off", para transporte de remolques, es de muy reciente aparición y
viene a ser una especie de sustituto del porta-contenedores en las zonas donde no existen medios de
carga y descarga para los contenedores o donde el
volumen y clase de tráfico lo aconsejan.
Existen una gran variedad de tipos y tamaños,
ya que estos barcos se construyen no sólo para una
carga específica, remolclues y camiones, sino también lara unas líneas determinadas, existiendo muchos buques de esta clase en servicio entre puertos
del norte de Europa y en Australia.
Los buques europeos son generalmente de dimensiones que oscilan alrededor de los 100/115 m. de
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eslora con capacidades de 40 a 60 remolques de 40
pies o sus equivalentes de 20 pies.
Los empleados en el tráfico australiano son de
mayor porte y velocidad, alternando a la vez su capacidad de transporte de remolques con la de productos siderúrgicos y contenedores. Estos buques
son de hasta 22.000 Tm. de peso muerto y tienen velocidades superiores a los 20 nudos.
Tanto Unos como otros se caracterizan por disponer de rampas en proa o en popa, y a veces en
am'.00s lugares a la vez, por las que los remolques
son introducidos en el buque, distribuyéndose a
continuación por las diferentes cubiertas mediante
ascensores especiales.
Se trata, en general, de barcos rápidos cuya velocidad en servicio oscila alrededor de 18 nudos, en su
variante europea.
Desde el punto de vista de los terminales portuarios los buques "roll on-roll off" se caracterizan por
no precisar de grúas, pudiendo atracar a muelles
normales, como es el caso de los que disponen de
rampas inclinadas o, lo que es más corriente, precisando sólo de una rampa con la que unir la propia
del buque, todo ello con la mínima utilización de
obreros portuarios y requiriendo únicamente una
superficie donde almacenar los remolques que entren
y salgan del buque.
Solamente en el norte de Europa, donde las proximidades geográficas y el intenso intercambio comercial favorecen la implantación de líneas regulares en distancias cortas y con la máxima utilización de los buques, se prevé que en 1975 lleguen a
moverse anualmente más de 20 millones de toneladas
en este tráfico.
Entre las ventajas fundamentales de este sistema
comparado, por ejemplo, con el convencional de carga general, o incluso con el de paletas, están las
siguientes:
1." Reducir el manejo de las cargas, de manera
similar a los contenedores,
2. Asegurar un amplio servicio de puerta a
Puerta.
3." Permitir una gran rapidez de carga y descarga, la que también repercute en un menor tiempo
de estancia del buque en puerto.
4.'-' Reducir, a 1 igual que los contenedores, los
daños y robos.
5.' Simplificar los trámites aduaneros, pudiendo
llevar a cabo éstos en lugares distintos de los puertos de entrada y salida, lo que evita la congestión
en los mismos de mercancías que esperan su despacho.
En el futuro inmediato no parece que el tamaño
de los barcos empleados en 'este tráfico pueda rebasar al logrado en los buques del servicio australiano, con sus 200 m. de eslora y sus 22.000 Tm.
de peso muerto que les permite llevar a la vez carga general, contenedores y remolques, debido todo
ello a que el aumento excesivo de la capacidad de
carga prolongaría la duración de las escalas, anu-
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lando precisamente la economía de este tipo de buques que reside en sus cortas estancias en l)uertO
y sus largos períodos de navegación.

Buques de pasaje.
Hasta hace algunos años la razón de ser exclusiva
para los buques de pasaje era el transporte de las
personas y sus equipajes, aunque algunos pasajeros
consideran el mismo tambián como unas vacaciones.
Pero, desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
el aspecto vacacional ha aumentado, mientras que
las necesidades de transporte propiamente dichas
han pasado a ser, en su inmensa mayoría, resueltas
pol la aviación.
A este efecto merece citarse que, entre los años
1968 y 1971, el número pasajeros por mar en el
tráfico del Atlántico Norte decreció de 375.000 a
220.000, mientras que en el tráfico aéreo aumentó
de 5.750.000 a 8.700.000.
El ritmo de disminución del pasaje por mar en
dicha zona es del orden del 6 ó 7 por 100 anual.
La evolución hacia el buque para fines turísticos
fue gradual, empezando con buques de pasaje sacados de las líneas regulares y puestos en recorridos turísticos y, finalmente, construyendo en la actualidad buques exclusivamente concebidos para la
realización de cruceros turísticos, con una etapa intermedia en la que se intentó disponer de buques
que sirvieran tanto para la línea regular como para
cruceros, sin resultado satisfactorio por las distintas características que debe reunir cada tipo de
buque.
A comienzos del presente año 1973 había en servicio 74 buques para cruceros turísticos, con un total de 27.766 camarotes de pasaje, sin incluir en
esta categoría nada más que los buques de más de
5.000 Tm. de registro bruto aptos para mantener a
bordo el pasaje durante más de cuarenta y ocho
horas.
Estos buques tienen un elevado nivel de alojamientos y unas velocidades promedio cercanas a los
20 nudos.
El buque más moderno y mayor de esta clase, entrado en servicio en mayo de 1973, es el "Vistafjord", que con sus 10 cubiertas, 191 m. de eslora,
20.000 Tm. de desplzamiento y 24.003 CV. de P° tencia, tiene una capacidad para 550 pasajeros y
390 tripulantes. El buque tiene 164 cabinas individuales y 193 dobles, todas ellas con aseos privados.
La velocidad en servicio es de 20 nudos y puede
dar una velocidad máxima de 22,5 nudos.
Aparte de los buques de crucero anteriormente
mencionados, existen, dentro de esta clase, los siguientes buques:
1. Buques de menos de E.000 Tm. de registro
bruto. -Se trata, en general, de barcos de más de
veinticinco años de edad empleados en tráficos locales, la mayoría de los cuales navegan en 'el Medi-
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terráneo y en manos de armadores griegos o de
bandera de conveniencia.
2.' Transbordadores y ferries.—D'e eslora no superior, en general, a los 115 m. y que pueden transportar al mismo tiempo pasajeros, automóviles, camiones e incluso vagones de ferrocarril. Se 'emplean
en tráficos muy específicos, como puede ser el canal
de la Mancha, los estrechos de Gibraltar y Kattegat
y otros tráficos similares, así como para comunicaciones interinsulares.
3." Buques de peregrinos.—Básicamente empleados en tráfico entre los países musulmanes y el Mar
Rojo.
4. Buques de pasaje en línea regular—La mayoría de ellos ya anticuados en lo que a servicio se
refiere y no adecuados para cruceros turísticos, aunque algunos de ellos realizan esporádicamente estos
tráficos alternándolos con sus líneas regulares. La
mayoría de estos buques se mantienen en servicio
por razones de prestigio nacional, pero, poco a poco,
tendrán que ir desapareciendo. Probablemente el
"France" y el 'Queen Elizabeth II" serán los últimos de su especie.
En un futuro cabe pensar en la continuidad e incremento de los cruceros turísticos, ¡ero con buques
seguramente menores que los actualmente en servicio, todo ello en base a buscar reducciones de costo
que permitan ofrecer tarifas económicas con el fin
de atraer un mayor número de pasajeros.

Buques para transporte de gases líquidos.
Durante muchos años algunos gases de petróleo,
tales como el propano y el butano, se habían transportado por mar en tanques de presión a tem peratura ambiente, pero, en la actualidad, se ha pasado
a transportarlos a presión ambiente, aunque a baja
temperatura.
Este cambio de tecnología se ha debido básicamente al interés recientemente surgido en el transporte del metano.
La expresión L. P. G. se aplica únicamente a los
gases licuados procedentes del petróleo, tales como
el propano, el butano y el prop.ileno, de los cuales
el propano y 'el butano son los que corrientemente
se transportan por mar.
El término L. N. G. se reserva para los gases
líquidos naturales, tales como el metano y el etano.
Con respecto al transporte de los gases licuados
de petróleo (L. P. G.), actualmente hay en servicio
un total de 323 buques, con una capacidad global
de 2.759.000 m., de los cuales 154 utilizan tanques
a presión y el resto emplean instalaciones total o
parcialmente refrigeradas.
Los buques que llevan tanques de carga a presión
suelen tener una capacidad máxima de 2.000 m. y
llevan de dos a seis tanques cilíndricos sin aislamiento. Los buques con instalación frigorífica suelen disponer de tanques cilíndricos de acero con
611
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aislamiento que les permite mantener temperaturas
de hasta —50 C., siendo el mayor buque actualmente en servicio de este tipo capaz de transportar
100.000
Los buques para transporte de gas natural líquido (L, N. G.) son similares a los anteriormente tratados, aunque la temperatura de transporte llega
a ser del orden de los —164" C., existiendo en la
actualidad buques con capacidad de hasta 75.000
metros cúbicos, y pensándose que en el año 1975
habri buques en funcionamiento con una capacidad
global superior a los dos millones de metros cúbicos, preveyéndose para ese año la entrada en servicio de buques de 125.000 m. de capacidad unitaria.
En un futuro no muy lejano es probab]e que se
construyan buques de 300.000 m., especialmente
metaneros.

Buques especiales.
Además de los tipos de barcos citados con anterioridad existen otros que se emplean en tráficos
muy específicos y prácticamente exclusivos.
A este tipo pertenecen los buques para transporte
de produc tos quimicos, madereros, buques refrigerados y frigoríficos, de transporte de automóviles,
cementeros, gabarras costeras y servicios auxiliares.
En ci tráfico marítimo de productos químicos se
utilizan barcos con tanques de acero inoxidable o
recubiertos con productos especiales, tales como
silicato de cinc. Las bombas de carga y descarga
son de acero inoxidable y los buques cuentan con
dispositivos para evitar cualquier error que pueda
provocar una mezcla entre las diferentes clases de
productos que transportan simultáneamente, ya que,
en este caso, cualquier error podría llegar a ser
una catástrofe, no limitándose sólo en daños a la
carga.
Algunos de estos buques disponen, incluso, de sistemas para recibir la. carga y entregarla en condiciones totales de estanclueidad e incluso en atmósfera de nitrógeno.
En general, se trata de buques de pequeño tamaño, ya que estos productos se distribuyen, fundamentalmente, en tráficos locales.
Uno de los mayores buques pertenecientes a esta
clase, destinado al transporte de aceites vegeta]es,
es de 15.000 Tm. de carga y, realmente, es más bien
un petrolero.
Los buques madereros se caracterizan por tener
sólo una cubierta, ser de capacidad no superior a las
10.000 Tm. y disponer de medios de carga propios
que le permiten manejar los grandes trozas de madera de hasta diez toneladas sin contar con medios
portuarios, ya que, en general, los troncos se cargan izándose de la superficie del agua, habiendo sido
llevados a flote al costado del buque. En general,
los buques disponen de plumas de unas 10 Tm., con
alguna Pluma i'eal de mayor capacidad. Se trata de
612
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buques usados fundamentalmente en el tráfico entre
Europa y los puertos africanos y sudamericanos.

En la categoría de buques refrigerados y frigoríficos se encuadran todos aquellos que, por disponer
de una instalación de refrigeración propia, pueden
mantener en sus espacios de carga temperaturas inferiores a la ambiente.
Estos buques disponen de medios de carga y descarga propios, en general de reducida capacidad de
elevación, ya que las cargas a manejar raramente superan las 5 Tm., y se caracterizan por ser de velocidad alta, comprendida entre los 18 y 20 nudos,
Las cargas frigoríficas acostubran a ser paletizadas, manejándose dentro del interior de los buques
mediante carretillas elevadoras y haciéndose la carga
y descarga, en los buques modernos, con portas de
costado.
En lo que a instalaciones portuarias se refiere,
estos buques precisan de almacenes frigoríficos a los
que pueda llevarse la carga inmediatamente después
de sacarse del buque, ya que las variaciones de
temperatura afectan sensiblemente a los l:roductos
transportados,

Los buques para transporte de automívilcs constituyen realmente un tipo de buque especial debido
a que, como se explicó al tratar de los bulk-carricrs,
existen buques de otras clases que, mediante cubiertas desmontables, pueden transportar, asimismo, automóviles.
Sin embargo, la creciente importación masiva de
automóviles europeos y japoneses por parte de Estados Unidos ha movido a algunos armadores a acondicionar buques exclusivamente para este fin. Algunos han sido antiguos buques de pasaje, a los que
se ha provisto de rampas especiales, mientras que
otros han sido construidos exclusivamente para este
tráfico y tienen cierta relación con los tipos roll onrol 1 off" tratados anteriormente.
Todos ellos se caracterizan por tener un gran número de cubiertas en las que los automóviles van colocados como en un gigantesco garaje flotante.
Las capacidades de estos buques oscilan entre los
1.500 y 2.000 automóviles,
La carga y descarga suele realizars'e conduciendo
los propios automóviles y empleando rampas de acceso y de distribución

Los buques cern enteros se utilizan para distribución de estos productos y, en general, también pueden transportar algunos minerales, como azufre y
fertilizantes.
La carga y descarga se hace mediante bombas neumáticas, tolvas, cintas transportadoras y cangilones
de arrastre, obteniéndose ritmos de carga y descarga
de hasta 400 Tni./hora, con los medios propios del
buque.
Las gabarras co.stera.s'han hecho recientemente su
aparición en las costas norteeuropeas y en aguas
norteamericanas tanto en el Atlántico como en er
Pacífico, así como en el Japón.
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Se trata básicamente de un casco, sin equipo propulsor, que es remolcado o empujado, según los casos,
por un remolcador especialmente equipado al efecto.
La filosofía de la economía de este transporte reside en poder mover, con sólo una unidad, el remolcador, un mayor número de toneladas que empleando
buques convenciona]es.
En efecto, un remolcador suele ir asignado a dos
o tres gabarras de manera que hay dos cargando y
descargando, mientras una tercera se encuentra navegando.
'Desde el punto de vista de mano de obra se comprende la gran ventaja del método, así como en el
ahorro de equipos propulsores.
Sin embargo, el problema náutico del remolque en
sí limita de hecho la aplicación de estas gabarras a
aguas en cierto modo protegidas, siendo, aparte de
tráficos costeros en Chile, Costa del Pacífico de Estados Unidos y litoral de Bélgica a Polonia, empleados únicamente en aguas relativamente abiertas en
el tráfico de Estados Unidos a Puerto Rico.
Los tamaños alcanzados han sido verdaderamente
importantes, siendo de hasta 36.600 Tm. para transporte de petróleo, y 13.500 Tm. en grandes secos,
habiendo en estudio gabarras de hasta 100.000 toneladas de peso muerto, y en construcción una tipo
O. B. O., de 52.000 toneladas, en Estados Unidos.
Esas gabarras pueden llevar, según como estén
construidas, el mismo tipo de carga que cualquier
bulk-carrier, petrolero e incluso buques de carga general de su porte, pero se están empleando fundamentalmente sólo para graneles sólidos y líquidos.
Con respecto al aspecto económico de este trans-
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porte hay que decir que, en unos estudios hechos en
Inglaterra, en 1971, para transporte de grano y pasta
de papel, se calcularon economías que oscilaban entre el 12 y el 50 por 100, comparado el costo por gabarra con el obtenido con un buque convencional de
características similares, y a conclusiones equivalentes se llegó en estudios hechos en Estados Unidos.
Una última categoría, aunque no por su importancia, de los buques dedicados al transporte marítimo
la forma una serie de embarcaciones cuyo servicio
puede parecer de reducido peso en el movimiento de
mercancías por la mar, pero sin el cual seria imnosible el resto de los tráficos. Este grupo lo forman
los remolcadores, gabarras portuarias, grúas flotantes y una serie de buques especializados en servicios tales como los de transportes de cargas pesadas, suministros a plataformas de perforaciones submarinas, etc. Sin embargo, el carácter general del
tema a tratar impide su consideración detallada.

Conclusión.

El panorama general que se ha intentado presentar es, a la fuerza, resumido y, como tal, probablemente incompleto, pero se confía haber incluido en él
la mayoría de los aspectos del actual transporte marítimo y haber hecho una fiable previsión sobre su
evolución en el próximo futuro, aunque, dada la gran
influencia de la coyuntura internacional en el mundo
de las comunicaciones por mar, cualquier alteración
en la misma puede modificarlas sensiblemente.
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BARCOS
EL "SI(iLUVIK S12",
BOT%l)() EN ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
Se trata de un buque bacaladero refrigerado
de 499 TRB, provisto de un motor propulsor de
1.700 HP. Es el primero de los buques que se construyen rara la exportación en estos astilleros onubenses, de reciente instalación.
Irá dotado de todos los últimos adelantos de los
buques de su género, entre ellos de material electrónico; sonar, piloto automático, etc. Tendrá su base
en Siglufjordur (Islandia) y ha sido construido para
la firma armadora de aquel país Thormodur Rammi, H/F.

EL BACALADERo "BJARNI BENEDIKTSSON"
El Bjarni Benediktsson" es un buque de 610 TPM
construido por Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes (Guipúzcoa), para el gobierno de la República
de Islandia. Este buque es el primero de una serie
de cuatro gemelos.
Este moderno buque, cuya perspectiva puede apeeciarse en la portada de este mismo número de "Ingeniería Naval", ha sido dotado de los últimos adelantos tecnológicos. Entre los elementos que lleva incorporados destacan sus instalaciones de equipos de
bombeo, compuestos totalmente por bombas ITUR.
Son en total 22 grupos electrobombas y dos equipos hidróforos los elementos ITUR que en las diferentes instalaciones lleva incorporadas este nuevo
bacaladero de la flota islandesa.
Los servicios generales de a bordo, en lo que a las
necesidades de bombas se refiere, vienen atendidos
del siguiente modo;
Achique de sentinas: Una electrobomba autoaspirante de pistón de émbolos verticales, duplex, tipo
IPR-140/100, con un caudal de 40 m'Jhora y una
altura manométrica de 30 metros. Motor de 12 HP
a 1.450 r. p. m.
Contraincendios y reserva de achique: Una electrobomba vertical centrífuga autoaspirante, tipo
IRVS-4408/2, con un caudal de 40 m7hora y una
altura manométrica de 30 metros. Motor de 9 HP
a 1.450 r. p. m.

Baldeo, reserva contraincendio.s y reserva agua
salada motor principal: Una electrobomba centrí-

1-46
Sus características principales son;
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares .......
Manga de trazado .....................
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta principal
TRB........................................
TPM........................................
Capacidad de bodega ..................
Potencia motor propulsor ...........
Tripulación ................................
Velocidad ..................................

47,28 M.
39,26 m.
9,50 m.
6,50 m.
4,30 m.
499 Tons.
400 Tons.
400 m
1.700 HP
15 hombres
13,5 nudos

La botadura del "Sigluvik" es la número doce en
la que va de año de estos astilleros. A su lanzamiento le han precedido los M/P. congeladores 'Vidal Bocanegra", "Vidal Bocanegra Segundo", "Alvarez Entrena Once", 'Pinta", 'Niña", "Monte Penizas", "Monte Galicia", "Cipi", Santa María Segundo", "Alvarez Entrena Doce" y "Limón Verde",
algunos de los cuales fueron ya entregados y se
encuentran faenando.
614

fuga vertical, tipo INV-65/315, con un caudal de
45 m/hora y una altura manométrica de 30 metros. Motor de 9 HP a 1.450 r. p. m.
Separador de sentinas: Una electrobomba autoaspirante de pistones rotativos horizontales, tipo
BRP-40, con un caudal de 10 m/hora y una altura
manométrica de 25 metros. Motor de 3HP a 1.000
revoluciones por minuto.
Tanque para la cocina: Una electrobomba autoaspirante, tipo MZ-312 "LL", con un caudal de
3.000 litros/hora y una altura manométrica de 22
metros, Motor de 1,5 HP a 1.450 r. p. m.
Achique servo y pañoles: Una electrobomba autoaspirante, tipo MZ-312 "LL", con un caudal de
3.000 litros/hora y una manométrica de 22 metros.
Motor de 1,5 HP a 1.450 r. p. m.
Por su parte, los órganos motrices del buque
vienen atendidos en los diferentes servicios por los
equipos siguientes:
Circulación agua dulce motor principal: Dos electrobombas centrífugas verticales, tipo INV-65/315,
con un caudal de 50 m'/hora y una altura manométrica de 25 metros. Motor de 9 HP a 1.450 revoluciones por minuto.

Reserva circulación agua dulce motor principal:
Dos electrobombas centrífugas verticales, tipo INV65/315, con un caudal de 50 m',/hora y una altura
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manométrica de 25 metros. Motor de 9 HP a 1,450
revoluciones por minuto.
Circulación agua salada motor principal: Dos
electrobombas centrifugas verticales, tipo INV-65/
315, con un caudal de so ms/hora y una altura manométrica de 25 metros. Motor de 9 HP a 1,450
revoluciones por minuto.
Trasiego de gas-oil.' Una electrobomba Fi orizon ta]
de engranajes, tipo RC-2 'RD", con un caudal de
20 m'/hora y una altura manométrica de 20 metros. Motor de 7,5 HP a 1,450 r. p. m.

Reserva circulación de aceite motor principal:
Dos electrobombas dobles de engranajes horizontales, tipo RC-2 "RD", con un caudal de 25 m'/hora
y una altura manométrica de 50 metros. Motor de
25 HP a 1,450 r. p. m,
Refrigeración reductora j circuito hélice: Una
electrobomba centrífuga monocelular de baja presión, vertical, tipo INV-32/200, con un caudal de
6 m'/hora y una altura manométrica de 10 metros.
Motoi de 0,75 HP a 1.450 r. p. m.
Refrigeración agua salada motor auxiliar: Una
electrobomba centrífuga, tipo INV-32/250, con un
caudal de 2 m7hora, 2 Kg/hora, con motor de
1,2 1-JP a 1.450 i. p. m.
Los servicios propios de las faenas pesqueras han
visto cubiertas sus necesidades de bombeo a través
de los siguientes equipos:
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bomba de engranajes horizontales, tipo RC-2 'R",
con un caudal de 15 m'/hora y una altura manométrica de 30 metros, Motor de 9 HP a 1.450 r. p. m.
Trasvase de hígados de bacalao.' Una electrobomba helicoidal, tipo IR-00,,r'125, con un caudal de
15 m7hora y una altura manométrica de 20 metros, Motor de 7,5 HP a 170 r. p, m.
Y, por último, los equipos ITUR que se citan a
continuación corresponden a las diversas instalaciones necesarias para el confort a bordo del moderno bacaladero.
Agua salada sanitaria: Un equipo hidróforo completo, tipo MZ-312 'LL', con un caudal de 3.000
litros/hora y una altura manométrica de 22 metros.
Motor de 1,5 HP a 1.450 r, p. m.
Agua dulce sanitaria: Un equipo hidróforo completo, tipo MZ-312 'LL', con un caudal de 3.000
litros,/hora y una altura manométrica de 22 metros.
Motor de 1,5 HP a 1.450 r. p. m.

Re.serua para la electrobomba del depósito de
agua dulce: Una electrobomba autoaspirante, tipo
IVIZ-132 LL", con un caudal de 3.000 litros/hora
y una altura manométrica de 22 metros. Motor de
1,5 HP a 1.450 e, p. m.
Circulación agua caliente: Una electrohomba, tipo
SP-40-1, con un caudal de 2 m'/hora, 2 Kg/cm',
con un motor de 0,25 HP a 1.400 r. p. ro.

Limpie2a par que de pesca, suministradora cloro
g reserva agua salada motor principal: Una elcc-

BOTAI)URA DEL BUQUE "FADURA"

trotomba centrífuga vertical, tipo INV-65/315, con
un caudal de 45 m'/hora y una altura manométrica de 20 metros. Motor de 5,5 HP a 1.450 r. p. m.
Trasvase de aceite hígado a camión: Una electro-

Ha tenido lugar en la Factoría de Matagorda, de
Astilleros Españoles, S. A., la botadura del bulkcerner, de 35.000 TPM, 'Fadura", con destino a la
Compañía Naviera Calen, S. A., de Bilbao.

Noviembre

INGENIERIA NAVAL

En dicho acto fue madrina de la ceremonia doña
Maria Teresa Arrue de Guzmán, esposa del director de la compañía armadora.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total .............................
Eslora entre perpendiculares
Manga....................................
Puntal ....................................
Calado ....................................
Peso muerto ............................
Arqueo bruto ...........................
Velocidad .................................
Tripulación ..............................
Número de construcción ............

194,95 m.
185,00 m,
24,20 m.
15,20 m.
11,11 m,
35.000 Tana.
19.700 Toas.
15,30 nudos
35 hombres
175

Sociedad de clasificación: Lloyd's Register of
Shipping.
El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal Aesa-Sulzer, tipo 7RND68, con una potencia de 11.550 BHP a 150 r. p. m.
En el momento de su lanzamiento este buque
tiene montado ya a bordo el motor principal y
realizado un 60 por 100 de su obra de armamento.
En la grada que deja libre el "Fadura" se coloca
la quilla de otro nuevo bulkcarrier, también de
35.000 TPM, destinado a una firma griega.

ENTRE(íA DEL BUQUE 'RIVANERVION"

La ceremonia de bautizo del "Rivanervión" tuvo
tugar el día 6 del mes de octubre, siendo la madrina del buque la señorita María Concepción Riva
Meana, ceremonia que se celebró estando el buque
atracado en el puerto del Musel, de Gijón.
Se trata de un buque del tipo RolI-On/Roll-Off,
dotado de los más modernos medios de navegación
y con un sistema de rampa que permite a los camiones manipular la carga desde el muelle, entrando
por la rampa de papa del buque y pudiendo situar
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la carga en las tres cubiertas, es decir, bodega,
entrepuente e intemperie.
La velocidad alcanzada en las pruebas oficiales
es de 15,4 nudos, por lo que el buque puede realizar el tráfico entre los puertos de Palma de Mallorca y Barcelona en unas diez-once horas.
La entrega al armador tuvo lugar el mismo dia
que se realizaron las pruebas oficiales, es decir, el
9 de octubre.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total ...................................
Eslora de registro .........................
Eslora entre perpendiculares ............
Manga de trazado ...........................
Puntal a la cubierta principal .........
Puntal a la cubierta shelter ............
Calado medio de trazado ................
Registro bruto aproximado bajo cubierta ........................................
Registro bruto total aproximado
Peso muerto .................................
Capacidad de bodega (balas) ...........
Capacidad de entrepucnte (balas)
Capacidad de combustible ...............
Capacidad de agua dulce .................
Capacidad de agua de lastre ............
Potencia propulsora ........................
Número de hélices ..........................

75,00 m,
71,50 m.
68,00 m.
1300 m.
4,30 m,
8,75 m.
4,25 m.
498 Tons.
710 Tons.
1.100 Tons.
900 m
2,600 m'
150 m
20 m
300 m
2.400 CV
Una

UN BUQUE SOLO PARA COCHES

Recientemente ha sido entregado por el astillero
de Kobe, de Mitsubishi, el buque "Prince Maru
número 7", cuya característica fundamental es que
está construido para dedicarse al transporte de coches exclusivamente.
El "Prince Maru núm. 7" tiene 10 cubiertas para
coches, corridas en toda la eslora y manga. La
quinta cubierta, que es la primera sobre la flotación, se considera como cubierta de franco-bordo y
por debajo de la misma lleva cinco mamparos transversales que forman tres bodegas para coches. Rampas independientes bajan a las tres bodegas desde
la cubierta núm. 5, que lleva escotillas estancas.
Las formas del casco han sido proyectadas especialmente y, al nivel de la cubierta de franco-bordo,
el cuerpo paralelo se extiende en tres cuartos de
la eslora total.
F:l buque está proyectado para atracar a mue
l]es convencionales, llevando dos rampas a proa de
la cubierta núm. 6. Estas rampas tienen la longitud suficiente para obsorber variaciones de catado
normales, sin excesiva inclinación. Las rampas se
llegan en dos y se estiban verticalmente contra el
niamparo de proa del garaje, Su movimiento se
ializa por medio de un chigre clectrohidráulico,
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La capacidad del buque es de 3.200 coches y SUS
características principales son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga.......................................
Puntal a la cubierta núm. 5 .........
Puntal a la cubierta superior
Calado en carga ..........................
Registro bruto .............................
Peso muerto ................................
Autonomía ..................................

169,12 m.
160,00 m.
25,60 m.
10,01 M.
22,72 m.
7,22 m.
8.536 Tons.
8.871 Tons.
12.500 millas

El equipo propulsor es un motor Mitsubishi
M. A. N. V9V 40/54 que desarrolla una potencia
máxima de 9.850 HP a 430 r. p. m., con engranaje
reductor que proporciona a la hélice 150 r. p. m.
El buque alcanzó en pruebas una velocidad de 19,53
nudos, pero su velocidad en servicio será de 17
nudos.

ENTRE6A DEL CAR(UERO FERRY
"STENA SAILER"

Ha sido entregado a la compañia armadora
Stena Line, de Gothemburg, el buque "Stena Sai-

lcr", construido en el astillero holandés Vuyk &
Zonen. Es el primero de tres unidades proyectadas
para una amplia variedad de usos y sus características principales son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga.......................................
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Calado máximo (carga) ................
Peso muerto (al calado máximo)
Registro bruto ..............................
Velocidad en pruebas ........ ..........

113,88 m.
100,00 m.
16,00 m.
6,00 M.
11,40 m.
5,90 m.
3.800 Tons.
2.573 Tons.
18,97 nudos

Está propulsado por dos motores diesel StorkWerkspoor 6TM 410, accionando cada uno de ellos
una hélice Lips de paso controlable a través de un
acoplamiento Vulcan y una caja de engranajes
Tacke. Los troncos de exhaustación y ventilación
están lo más cerca posible de los costados del buque para que la obstrucción en la cubierta de coches
sea mínima.
La potencia eléctrica es suministrada por dos
alternadores, accionado cada uno de ellos por un
motor diesel Stork. La potencia para 1a unidad de
empuje de proa es suministrada por un generador
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de 500 KVA conectado a una toma de la caja de
engranajes de babor.
Construido con una configuración convencional
como un buque de dos cubiertas continuas, los accesos por proa y popa conducen directamente a la
cubierta principal. Esta cubierta, virtualmente sin
obstrucción, excepto por los dos guardacalores laterales de máquinas, dispone de un montacargas de
80 Tm. situado justo a popa de la porta de proa.
Desde dicha cubierta una rampa, en el costado de
estribor, a aproximadamente la mitad de la eslora,
baja a la segunda cubierta y a la del doble fondo,
ambas preparadas para estibar coches.
Desde la porta de proa los vehículos se llevan
directamente al montacargas ya mencionado, situado en crujía y capaz de elevar dos remolques de
40 pies a la cubierta de intemperie.
El montacargas, que está movido por cuatro cilindros hidráulicos de doble efecto, puede funcionar
con una escora o trimado de tres grados y puede
subir desde la cubierta principal a la cubierta superior, a plena carga, en un tiempo de noventa segundos.
Las cubiertas de intemperie y principal, así como
el montacargas, pueden adaptarse para transportar
vagones de ferrocarril. Estas cubiertas, cuando se
usan iiara remolques, pueden transportar 78 remolques grandes articulados, mientras que en la cubierta inferior y en la del doble fondo pueden transportarse 80 coches.

PETROLERO DE CALADO RESTRINGIDO
El pasado mes de septiembre, Valmet Oy, de Finlandia, empezó la construcción de su proyecto de
petrolero VLCC, de calado restringido, habiendo
firmado un contrato con armadores noruegos para
la construcción de tres de ellos. Estos buques son
los más grandes encargados a un astillero finlandés y sus características principales son las siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado
Peso muerto
Capacidad de tanques de carga

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

..........

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

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

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

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

285,00 m.
270,00 m.
48,50 m.
20,30 m.
15,00 m.
145.000 Tm
180.000 m

Estará propulsado por un motor diesel ValmetB & W 8K9OGF, desarrollando 27.300 bhp y proyectado para dar una velocidad de 16 nudos. El equipo
de carga permite el transporte de cuatro tipos distintos de petróleo e incluye cuatro turbobombas de
3.800 m/hora a 11,5 Kg/cm 2
El coste de construcción de cada buque se estima
en unos 30 millones de dólares.
Valmet Oy está terminando la construcción de
.
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un nuevo astillero en uno de los suburbios de Helsinki y la producción empezará con dos buques
ro-ro de 21.000 TPM para armadores rusos, estando
prevista la entrega para 1974.
Alentados por los pedidos del nuevo tipo de petrolero de calado restringido han tomado la decisión
de alargar a 380 metros el dique de construcción
del nuevo astillero para que permita construir buques de hasta 300.000 TPM. El nuevo dique estará
equipado con tres grúas de 150 Tm. y el flujo anual
de acero previsto inicialmente es de 35.000 Tm.

TOBERA EN VLCC
El astillero Mitsui ha construido una hélice de
tobera que mejora el rendimiento propulsivo de los
buques VLCC. Esa hélice se ha instalado en el
petrolero "Thorsaga", segundo de dos buques gemelos de 279.000 TPM, que se entregó el 31 de julio
pasado.
El "Thorsaga" está propulsado p01' un motor diesel Mitsui E & W, 9K98FF, que desarrolla una
potencia máxima continua de 34.200 bhp a 103
revoluciones por minuto y es el buque más grande
del mundo que lleva instalada una hélice de tobera.
Comparando el rendimiento de este buque con el
de otros cinco petroleros con hélices convencionales se observa que la hélice de tobera aumenta la
velocidad del buque a plena carga en 0,4 nudos y
en 0,35 nudos en la condición de lastre. Las vibraciones a plena carga se reducen a la mitad y en
la condición de lastre no varían.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIoNALES
DIJRANTE EL MES DE OCTUBRE
Botaduras.
En la Factoría de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier FADURA", de 19.074 TRB y 35.000 tpm,
que se construye para la firma Naviera Galea, S. A.
Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo
711ND68 de 11.550 bhp, a 150 rpm.
En la Factoría de El Ferrol, de Empresa Nacional
Bazán, s efectuó la botadura del buque O. B. O.
"SNESTAD", d'e 62.000 TRB y 118,000 tpm, que se
construye para la firma A. F, TKlaveness & Co., de
Noruega. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer
tipo 7RND90 de 26.100 bhp, a 122 rpm.
En la Factoría de Olavega, de Astilleros Españoles, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier
"C. N. 2 264" de 15.650 TRB y 27.000 tpm, que se
construye para la firma Slobodna Plovidba, de Yu-
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goslavia. Irá propulsado por un motor Sulzer tilo
7RND68 de 11.550 bhp, a 150 rpm.
En la Factoría del Cantábrico, de Astilleros del
Cantábrico y Riera, se efectué la botadura del buque-tanque "JUAN DE CARDONA' de 3.400 TRB
y 5.300 tpm., que se construye para la firma Naviera Ibérica, S. A. Irá propulsado por un motor
Barreras/Deutz tipo RBV8M-358 de 2.940 bhp, a
375 rpm.
En Juliana Constructora Gijonesa, S. A., se ha
botado el buque bacaladero "ESGUIO" de 1.330
TRB y 1.600 TPM, destinado a la firma P. E. B. S. A.
Irá propulsado por un motor de 3.000 bhp.
En Astilleros del Cadagua se ha botado el pesquero congelador "AROSA SEIS» de 1.450 TRB
y 1.750 tIm, que se construye para la firma Pesquera Industrial Gallega, S. A. Irá propulsado p'
un motor de 3.000 bhp.

En tre gas.

En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro Felgucra se hizo entrega del buque roll-on/roll-off
"RIVANERVION" a la firma armadora José y Rafael Riva Suardiaz. Las características principales
del buque son: 710 TRB y 1.100 tpm; eslora entre perpendiculares, 68 m.; manga 13 m.; puntal
8,75/4,3 m., y calado 4,25 m. La capacidad de bodega es de 900 m. Va propulsado por un motor
San Carlos/MWM tipo TbRHS-345-81 de 2.400 bhp,
a 500 rpm.
En la Factoría de Sestao, de Astilleros Españoles, S. A., se hizo entrega del buque petrolero "BUZURGAN" a la firma armadora Iraqi Maritime
Transport Co. de Irak. Las características principales son: eslora 192 m.; manga 26,5 m.; puntal 14
metros y calado 10,67 m. La capacidad de tanques
es de 41.068 m'. Va propulsado por un motor Aesa/
Sulzer tipo 6RD90 de 13.800 bhp, a 119 rpm.

LA CONTRATACION EN LOS ASTILLEROS
INGLESES
Durante el tercer trimestre de 1973 los astilleros
británicos han contratado la construcción de 43
buques, con 243.000 TRB que, unidos a los 170, con
3.286.000 TRB contratados durante los dos primeros trimestres, dan para los nueve primeros meses del año un total de 213 buques y 3.529.000
TRB. En el mismo período del año anterior se habían contratado solamente 73 buques, con 291.000
TRB.
La cartera de pedidos el 1 de octubre de 1973
era de 330 buques y 6.696.000 TRB, con un valor
estimado de 1.186 millones de libras. Hace un año
la cartera era de 223 buques, con 3.823.000 TRB
y un valor aproximado de 618 millones de libras.
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TERCER PETROLERO DE 541.000 TPM
ENCARGADO A ASTILLEROS
DE L'ATLANTIQUE
Da Compañía Nacional de Navegación ha encargado a los Astilleros de l'Atlantique un petrolero
de 541.000 tprn semejante a otros dos buques de
este mismo tonelaje encargados por el Grupo Shell.
Este buque, previsto para entrar en servicio a mediados de 1977, será fletado a largo plazo por la
Sociedad Elf-Union y destinado para abastecer a
diversas refinerías del Grupo Elf en Europa.

INVERSIONES EN LOS ASTILLEROS
JAPONESES
Según un estudio del Ministerio de Transportes,
japonés, las inversiones de los artilleros alcanzarán un total de 143.300 millones de yens durante
el año fiscal 1973; cifra que representa un 5 por
100 de aumento con relación al año anterior. El
número de astilleros incluidos en el citado estudio
es de 14. Las mayores inversiones se están realizando en el astillero de ARIAKE de HITACHI
ZOSEN y en otros cuatro más pequeños, que pretenden llegar a construir buques de hasta 150.000
T. P. M.
Las inversiones en los últimos cuatro años fueron de: 39.000 millones de yens en el año fiscal
1969; 49.100 millones en 1970; 116.700 millones
en 1971, y 136.000 millones en 1972 (100 vens
20,5 pesetas).

LOS ASTILLEROS JAPONESES REhUSAN
EXIGIR UNA CLAUSULA DE REVISION
DE PRECIOS
En un informe sobre la construcción naval y el
negocio naviero, M. Isoe Takazawa, Director General de Mitsubishi, ha dicho que las razones del
"boom" que conoce actualmente la industria de la
construcción naval son una combinación de numerosos factores complejos. Entre estos últimos puede citarse el deseo de Estados Unidos de economizar sus reservas de petróleo en razón de la crisis
energética, el crecimiento del transporte de grano, el aumento inesperado de las necesidades europeas de petróleo que han pasado de un aumento
anual del 5 al 6 por 100 a un 17 por 100; las necesidades de tonelaje debidas a la congestión de
los puertos del Golfo Pérsico y, por último, la necesidad de los armadores noruegos de invertir en
nuevos buques para proteger contra la inflamación
y la fiscalidad.
M. Takazawa no se declara entusiasmado por el
período de euforia que conoce actualmente la industria de la construcción naval pues, según afirma, no durará mucho tiempo, y será sensato pre619
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pararse para una fuerte disminución de la dernanda. Según un estudio realizado por Mitsubishi, paralelamente al efectuado por la Asociación de Constructores Navales de Japón, las entregas de tonelaje nuevo sobrepasarán la demanda hacia finales
del año 1974. Para poder hacer frente a esta crisis, cuando se presente, es necesario, según M. Takazawa, que la industria haga un esfuerzo pata
adaptarse a las necesidades de sus clientes. Como
un ejemplo de adaptación a las necesidades de la
clientela, dijo que si se iiudiera poner a punto un
hiique ULCC con el casco extra-largo sería iJoSible asegurarse pedidos a precios más elevados que
los ofertados por otros astilleros y, por consiguienet, sería posible supervivir en caso de derrumbamiento del mercado.
Mitsubishi está ahora en condiciones de construir metaneros y aceptará pedidos de este tipo de
buques siempre que la política marítima nacional
lo exija. Pero por el momento el astillero japonés
no manifiesta ningún entusiasmo, precipitación ni
deseos de construirlos, pues existe demasiada demanda de buques convencionales.
M. Takazawa afirma que será difícil introducir
una cláusula de revisión de precios en los contratos de buques para la exportación. Reconoce que
los astilleros de Europa Occidental han aceptado
varias formas de revisión de precios. Algunos relacionan el precio del buque con los salarios; otros
lo hacen a la vez con los salarios y los materiales, y otros con el precio de coste. Es difícil aceptar tal cláusula en Japón porque los salarios varían en proporciones considerables de un astillero
a otro. Los constructores japoneses no tienen nada
en principio contra la introducción de una cláusula de revisión de precios; pero tal cláusula no
permitiría al armador prever el precio final de su
buque y, por consiguiente, planificar la explotación. "Esta es la razón por la cual nos es muy
difícil aceptar la proposición de la Comunidad Económica Europea en este campo" tal y como ha sido
redactada, ha dicho M. Takazawa.
Dentro de cuatro años quizá será necesario proteger nuestros intereses con una cláusula de revisión de precios; pero por el momento estamos obligados a aceptar los contratos a precios fijos para
los buques que se entregarán en 1977. Esta es la
razón por la que pedimos a nuestros clientes tengan un poco de paciencia hasta que hayamos podido decidir los precios que vamos a cotizar para
los buques que se entregarán en 1978.

PERDIDAS EN AR.ENDAL COMO CONSECUENCIA DE LA DEVALUACION DEL DOLAR
La tendencia esperanzadora de los resultados financieros de Gótaverken en 1971 y 1972 se ha visto perturbada a causa de la devaluación del dólar,
ya que se prevé una pérdida de 70 a 100 millones
620
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de coronas suecas durante el primer semestre del
año actual. En un informe del director de la sociedad dirigido principalmente a los obreros se dan los
resultados parciales de las cinco divisiones de Arendal, Oresund, la división recientemente formada
para reparación de buques y la división de motores y calderas. La que más ha contribuido a las
pérdidas ha sido el astillero de Arendal, que ha
trabajado con contratos en dólares; Oresund está
en una posición mucho mejor y se espera que tenga un superávit d.c 40 millones de coronas suecas.
Sin embargo, el informe resalta que las diferencias contractuales no son razón suficiente para justificar tan diferentes resultados de las dos divisiones. En consecuencia, se han formado comités especiales para estudiar los elevados costes de producción de Arendal y preparar una norma de conducta
para el futuro

UN BARCO QUE AUMENTA DE ALTURA
Se va a realizar próximamente en el astillero aleman Schichaunterweser AG, de Bremerhaven, una
jumboización en el plano horizontal. Se trata del
buque "Seatrader", de 115 m. de eslora, 16 m. de
manga y 4.300 toneladas de peso muerto, construido en un astillero holandés. Este buque, que acaba
de efectuar su primer viaje, ha sido fletado por el
ferrocarril canadiense !para destinarlo al transporte de vagones entre Terranova y el Continente. Con
el fin de aumentar la altura de la cubierta principal, que resultaba insuficiente, se elevará ésta 85
centímetros, cortándose para ello el buque a lo largo de toda la eslora. La misma operación será efectuada en el segundo buque de esta serie

COMPLEJO DE REPARACION EN BRASIL
El Gobierno brasileño está considerando un proyecto para construir un gran complejo de reparación de buques, que comprenda un dique seco hasta
de 500.000 tons. de peso muerto» Está buscando
también posibles socios que proporcionarían la experiencia necesaria para la empresa.
Mitsubishi e IHI ya han ofrecido sus servicios, pero
se espera seria competencia europea, en particular por parte de Swan Hunter y Lisnave.

SUPRESION DE LA REBAJA DEL PRECIO
DEL ACERO PARA LOS BUQUES
DE EXPORTACION EN JAPON
Las acererías japonesas han decidido suprimir las
entregas de acero a precio reducido —147,10 dólares por tonelada en lugar de 154,70— para la construcción de buques destinados a la exportación.
Esta medida, que los astilleros esperaban retrasar varios años, reducirá la ventaja de la construc-
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ción naval japonesa en el mercado internacional
Todavía es posible un compromiso de última hora
si el Ministerio de Comercio internacional y de Industria interviene. Sin embargo, un dirigente de
la siderurgia japonesa ha declarado que las princicipales acererías se resistirán a una intervención
del Ministerio en este asunto. Las acererías han suprimido ya las entregas de acero a precio reducido para la exportación a las industrias del automóvil, de aparatos eléctricos y otras semejantes.
Los astilleros japoneses estaban comprando desde
hace años unos seis millones de toneladas de chapa al año, de los cuales, 4,3 eran para buques destinados a ]a exportación. Un portavoz de uno de los
principales astilleros japoneses ha declarado que la
decisión de la siderurgia costará más de 30 millones de dólares anuales a la construcción naval.
NUEVO ASTiLLERO DE REPARACIONES
EN JAPON
El grupo 1. H. 1. y el departamento marítimo de
Kagoshima han firmado un contrato a fin de construir un astillero con capacidad de reparación de
buques hasta un millón de toneladas sobre una superficie de 1,320,000 metros cuadrados en terrenos
ganados al mar. Este astillero entrará en servicio
a finales de 1978.
ESTA ClON FLOTANTE PARA LIMPIEZA

DE TANQUES
La instalación de limpieza situada cerca del astillero Arendal, en Gothenburgo, tiene como elemento
básico un petrolero convertido a este efecto, el "Esso Montevideo" de 26.500 toneladas da peso muerto, que ahora ha sido rebautizado con el nombre de
"Renare Hay" ('Mares Limpios) y funciona bajo
el control de una compañía formada conjuntamente
por Gtaverken, Eriksbergs y otras Compañías interesadas en aquella zona. El trabajo de conversión del buque, que costó tres millones de coronas
suecas, aproximadamente, fue realizado en los astilleros Erikgbergs, y el coste total de la instalacLn
ha sido de unos seis millones de coronas suecas. Los
estudios que se realizaron para la construcción de
una instalación en tierra indicaron que el coste podría ser del orden de unos 17 millones de coronas
suecas y que tardaría un año en terminarse, mientras que el buque "Renare Has", que ya funciona, quedó listo solamentetres meses después de
que se terminase el proyecto. Por otra parte el
empleo del buque permite llevarlo de una parte
a otra y podrá atender eventualmente a desastres
marítimos del tipo como el sufrido por el 'Torrey
Canyon".
En el "Renare Hay" se emplea un método de
trabajo sencillo, pero eficaz y se han tomado precauciones para evitar la descarga accidental al mar
de mezclas agua/aceite en concentraciones que ex-

cedan de las 10 ppm. Los buques se amarran al costado del "Renare Hay" a una distancia fijada por
medio de tres fuertes defensas, que van soldadas
al casco y se ha dispuesto un cofferdam entre los
,1
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cascos por medio de dos anillos flotantes. Los buques que utilicen la planta de limpieza comenzarán la limpieza y ventilación de los tanques en el
viaje a Gothenhurgo, y en el caso de un buque de
45.000 toneladas de peso muerto las cantidades
probables de agua/aceite serán:
Agua de lastre limpia: 4,000 toneladas.
Agua de lastre sucia: 3.000 toneladas.
Agua de lavado sucia: 2.000 toneladas.
Contenido de aceite del lastre sucio y agua de
lavado: 175 toneladas.
La instalación limpiadora a bordo del "Renare
Hay" comprende dos sistemas —uno para el lastre sucio y el otro para el agua de lastre sucia
y cada uno de ellos está compuesto por tres tanques centrales y seis tanques laterales. Antes de
comenzar la separación todos los tanques se llenan con agua de mar limpia, totalizando 23.872 m,
y después la mezcla de agua/aceite es bombeada
p°' el mismo buque a través de tubos de 12
pulgadas de diámetro, pasando a cada uno de los
primeros tanques en la secuencia. El principio de
funcionamiento es del tipo de aceite en agua y
la salida de los tubos en los primeros tanques
se realiza por una pantalla en un ángulo ascendente que dirige la mezcla agua/aceite de entrada a la parte superior de los tanques. Aquí el aceite se recoge por drenaje y entrada en tanques
de almacenaje separador y el agua se deposita en
el fondo. El paso a la siguiente secuencia de tanques se produce a través de unos orificios en el
fondo del mamparo y después el proceso se repite,
aumentando la pureza en cada tanque. La salida
del último tanque se rcaliza por tubos de salida
que llevan al cofferdam entre los dos buques. Cual621
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quier cantidad de aceite que llegase a este punto
es recogida por una instalación de succión de superficie y después se la recircula por el sistema.
En la práctica se espera que la mayor parte del
petróleo sea recuperado en los dos primeros tanques de cada sistema y se han montado en ellos
serpentines de calefacción en sus secciones superiores. El petrolero es eliminado a través de conductos calentados por vapor hasta los tanques de
almacenaje y éstos se calientan para eliminar los
residuos de agua, que se bombean del fondo del tanque y también recirculada. Las capas de superficie
de los otros tanques son drenadas y ci agua es recirculada a través del sistema, de suerte que todos
los tanques estén llenos con agua marina limpia antes
de que llegue el buque siguiente. Se dispone ahora
de experiencia para confirmar que el aceite residual
puede convertirse en fuel combustible calentando a
60-65 C y pasando a su través burbujas de gas
inerte.
Para el petrolero de 45.000 toneladas, que antes citamos, se espera que una operación de limpieza de tanques, completa, dure cuarenta y ocho
horaas. Inicialmente, el lastre sucio y el agua de
lavado que lleva al buque a limpiar, es bombeada
al "Renare Fav" a razón de 500-700 toneladas/hora (el régimen de bombeado máximo de 1.030 toneladas/hora para cada sistema). Esta fase ocupa de
cuatro a seis horas durante las cuales se limpian los
restantes tanques sucios. Cuando la mayor parte del
agua sucia ha sido transferida, el régimen desciende
a 100-150 toneladas/hora y esto se mantiene durante treinta horas. Se estima que habrán de producirse otras 3.000 toneladas de agua de lavado sucia además de las iniciales a la llegada. La desgasifieaeión
y la prueba de ausencia de gas ocupa otras doce horas. A lo largo del proceso se lleva a cabo el bombeo
por el buque que está limpiando sus tanques.
Los buques que utilizan productos químicos para
la limpieza de tanques pueden también manipularse siempre que aquellos productos químicos sean
del tipo que permita la completa descomposición
de la emulsión resultante.
El 'Renare Hay" es la instalación mayor que
funciona en la actualidad para estos fines y se espera que anualmente podrá tratar unas 400.000 toneladas de agua/aceite que podrán contener entre
6.000 y 8.000 toneladas de aceite.

NOVEDADES
TECNICAS
NUEVo MOTOR MAN-SULZER
I)E VELOCII)AI) MEDIA
MAN y Sulzer han desarrollado un nuevo motor
de velocidad media con elevada potencia específica
622

por cilindro. Este proyecto conjunto de ambas firmas es resultado del acuerdo de cooperación técnica firmado hace dos años.
Los nuevos motores se han proyectado para
buques con gran capacidad de carga y altas velocidades que requieran motores diesel con potencia
específica elevada, alto rendimiento y la posibilidad de funcionar con una amplia gama de combustibles. Son adecuados no sólo para la propulsión
de buques, sino también para mover generadores.
Se ha pensado construirlo con seis y ocho cilindros en linea y con 12 y 16 cilindros en V.
Los datos técnicos son los siguientes:
Diámetro del cilindro ........
Carrera ............................
Potencia ..........................
Presión media efectiva .....
Velocidad .........................
Velocidad media del pistón

650 mm.
650 mm.
1.600 bhp/cilindro
17,8 Kp/ cm 2
375 r. p. m.
8,12 m/seg.

2.

?3

;

H
fiL
8L
12V
16V

65/65
65/65
65/65
65/65

6
8
12
16

8.740
11.040
8.740
11.040

3.100
3.100
4.600
4.600

5.900
5.900
6.000
6.000

o.

9.600
12.800
19.200
25.600

Se ha puesto especial cuidado en conseguir una
construcción sencilla y robusta y está previsto un
fácil acceso para el trabajo de mantenimiento. El
carter es de construcción soldada con bloques de
cojinetes de acero fundido. Los bloques de cilindros
son de hierro fundido y están empernados al carter.
El motor está preparado para quemar fuel y, según
su aplicación, puede entregarse como unidad reversible o no.
La unión de los recursos técnicos de las dos
compañías han acelerado el desarrollo del proyecto
de forma que el primer motor de cuatro cilindros
en V será probado en MAN en el verano de 1974,
seguido a continuación por un motor de 12 cilindros en y, en Sulzer.

LA DEFENSA DE CAUCHO MAS PESADA
DEL MUNDO
Ultimamente Vredestein (La Haya) ha construido la defensa de caucho más pesada del mundo, que
tiene 2,60 metros de diámetro, 3,50 metros de largo
y que pesa 15 toneladas.
Estas defensas Yumbo, destinadas a un muelle
en construcción en el puerto de Dunkerque, que
l)odrá recibir petroleros de 500.000 Tm., tienen cada
una una absorción de energía de 260 Tm/m. apro-

1SníeiO

461

INGENIERIA NAVAL

lo3idad, anulándose para 3 é 4 nudos, la eficacia
del reactor de proa en Y aumenta, por el contrario,
con la velocidad del buque. Esto le hace muy útil
no sólo para las maniobras de atraque, sino también para la navegación en estuario, canales o en
zonas obstruidas a velocidades en que el timón no
es aún muy eficaz.
El reactor en Y, colocado en la proa, aumenta muelio las cualidades evolutivas del buque, completando la acción del aparato de gobierno clásico colocado en la popa. Puede servir igualmente para el
frenado y permite controlar la derrota en casa de
maniobra o de parada de emergencia.

/

ximadamentc y una fuerza de reacción de 365 Tm.
para un aplastamiento de 1.500 mm. Estos amortiguadores gigantescos se entregan con un sistema
especial de suspensión.
Se van a construir próximamente seis defensas
Yumbo aún más grandes, de 2,70 metros de diámetro, 4 metros de longitud y un peso de 17,5 Tm. y
se dispone de equipos para construir defensas de
caucho de un peso de 30 Tm. Estos amortigu2dores colosales poseerán una absorción de energía
de 500 Tm/m., con una fuerza de reacción de 650
a 700 Tm. y serán suficientes para los buques de
1.000.000 de toneladas.

REACTOR DE PROA EN Y

En la exposición Nor-Shipping, que tuvo lugar
en Oslo el pasado mes de mayo, se presentó una
maqueta del propulsor en Y destinado a un carferry que hará el servicio Calais-Douvres-Boulogne.
Este tipo de reactor, denominado Navyflux, situado en la proa, permite, por su concepción original, aumentar la seguridad de maniobra del buque
en cualquier condición de navegación, reduciendo
notablemente el radio de giro y las distancias de
evolución del buque.
Mientras que la eficacia del propulsor de proa
clásico decrece rápidamente cuando aumenta la ve-
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1. Modificaciones.

050. Abello Roset, Mateo,
244. Akerman Trecu, Alvaro.
515. Aláez Zazurea, José Antonio.
205. Alfaro Calín de Briones, Juan.
431. Alonso-Majagranzas y Acha, Félix Ignacio.
299. Alonso Verastegui, Juan José.
476. Alvarez-Serrano, Manuel.
6.025. Arnaldos Martínez, Manuel.
537. Ayuso Illades, Eduardo.
294. Azpíroz Azpíroz, Santiago.
327. Azua Dochao, Javier de.
663. Benito Ortega, Julián de.
519. Blanco Traba, Juan Manuel.
254. Bouza Evia, Ramón.
500. Canal Alvarez, Mauricio.
6.024. Callejón Baena, José Luis.
549. Cancio Vicent, Vicente.
743. Casado Fernández, Miguel.
6.015. Casanova de San Simón, Juan Antonio.
499. Casas Rodríguez, Jesús.
594. Cerero Lapiedra, Feo. Javier.
697. Cervero Moreno, Francisco.
156. Chorro Oncina, Rosendo.
709. Clérigo Delgado, José Luis.
712. Conforto Galán, Ricardo.
562. Corral de Salas, Fernando del.
159. Costales Góme-Olea, Manuel.
737. Delgado Nuche, Luis.
108. Díaz del Rio Jáudenes, Angel.
361. Díaz Madarro, Francisco.
6.008. Díaz Navarrete, José Antonio.
437. Díaz Suárez, José Antonio.
374. Díez Davó, Remigio.
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699. Durán Castel, Jorge.
492. Eguiluz tJgena, Félix.
€62. Enriquez de Dios, Juan José.
6.003. Espinosa de los Monteros Banegas, Hernando.
347. Espona Cardiel, Joaquín.
654. Estévez Día; Antonio.
794. Estevez Muñoz-Orea, Honorio.
807. Fernández García, Juan José.
077. Fernández Morales, Agustín.
092. Fernández Muñoz, Leandro.
532. Ferrer Spottorno, José Tomás.
320. Fesser 'leresa, José María.
834. Fisac Rodríguez, Angel.
063. Fuster Fabra, Alvaro.
761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio.
821. García de la Rasilla, Javier.
459. García Hernández, Juan Francisco.
828. García Pujol, José Maria.
683. García Rodríguez, Javier.
682. García Rua, Juan Manuel.
405. Gay Martínez, Salvador.
546. González Diez, José Luis.
6.002. González Juárez, Francisco Luis.
756. González Linares, Rafael.
350. Grávalos Lázaro, Juan José.
388. Gutiéé rez Moreno, Aurelio.
574. Gutiérrez y Ramírez de Arellano, Jose Luis.
829. Huiddhro Salas, José Ignacio.
658. Jaque Rechea, Miguel.
643. Juárez Bragado, José María.
163. Lacort Garrigosa, José Antonio.
841. Lafuente López, José Juan,
634. Lagarriga Rowe, Guillermo.
201. Landeta Molina, Francisco.
382. Ley Alvarez, Alejandro,
154. López Bravo, Gregorio.
436. López Garrigós, Nicolás.
481. López-Huerta Berlín, Emilio.
715. López López, Manuel Ignacio.
466. López Medina, José Luis.
680, Lorensu Jaesuria, Nandi.
358. Magaz y Carrillo de Albornoz, Jorge.
413. Manjón de Cisneros, Jesús Maria.
692. Marchena López, Manuel
576. Maroto Cervera, Manuel.
297. Martínez Capellán, Julio.
774. Martínez Escolano, Rafael.
093. Martínez Odero, Luis.
333. Massa Saavedra, José Julián,
696. Matilla Criado, Agustín.
322. Mira Monerris, Alejandro.
568. Montero Baquedano, Rafael.
168. Moreno Ultra, Florentino.
6.005. Moro Mediano, José Enrique.
216, Moya Cañada, José.
636. Mulas García, Victor.
287. Navarro Ferrer, Enrique,
083. Neira Franco, Luis,
624
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454. Nestares García-Trevijano, José María.
227. Ocho Fernández, José Antonio,
707, Oroval Cervero, Eduardo,
€88. Crsi kowsky Cirujeda, Bernardo.
757. Ortiz Caballero, Francisco.
678. Osorio de Rebellón Dorda, Alfonso,
704. Otero Rivera, Carlos.
517. Ovando Toresano, José 'romás.
26, Palencia Herrero, Miguel-Angel.
590, Pardo Bustillo, Miguel.
465. Parga López, Carlos.
651. Paz Balmaseda, Justino de.
583, Pérez Prat, Juan Bautista.
608. Pérez Estrada, Víctor.
490, Peyrona Barcelona, Lázaro.
584. Polo Sánchez, Gerardo.
223. Prego García, Antonio.
799. Ramírez Sánchez, Francisco Javier,
674. Rasilla Buhigas, Julio.
628, Reyes Alzola, Roberto,
554. Ríos Serrano, José del,
353. Rodrigo Zarzosa, Felipe.
802. Rodríguez Aláez, Miguel Angel.
758. Rodríguez Rubio, Angel,
559. Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo.
813, Ruiz-Maroto Trueba, Francisco.
359. Ruiz Millán, Franscisco Luis.
823. Sáez Parga, Francisco Javier.
6.011. Sánchez Ballesteros, Franscisco.
360. Sánchez del Villar, Enrique.
780. Santos Rodríguez, Luis.
706. Serra Beisbal, Bartolomé.
655. Serrano de Entrambasaguas, Guillermo.
815, Serrano Moreiras, Miguel,
527. Shaw Martos, Guillermo.
485. Silvela Milans del Bosch, Enrique.
051. Suanzes Fernández, Juan Antonio,
727. Taviel de Andrade y Graneil, Luis.
6.001. Tejero Escribano, Luis.
540. Tobar González, Tomás.
763. Torres González, José Miguel.
434. LTrricoticocchea Guillerna, Angel.
732. Vaca-Arrazola Baños, Jaime.
573. Velázquez Julián, José Luis.
586. Verdejo Sitgcs, Juan Antonio.
399, Vicente Candeira, Antonio de.
619. Viguera García, José Luis.
560. Vila Miranda, Pedro.
6.006. Vilarroig Martí, Vicente José.
582. Zatarain Gutiérrez de la Concha, Guillermo.

2.

Adiciones,

6.027.
6.016.
6.033.
6.029.
6.032.

Alcántara Lorenzo, Juan Javier.
Alonso Thous, Francisco.
Alvarez Cánovas, Carlos Alberto,
Andureza Alvarez, Agustín,
Arias Rodrigo, Carlos,
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845.
890.
844.
889.
82.
6.023.
883.
6.020.
892.
881.
876.
6.022.
854.
896.
6019.
846.
873.
6.017.
898.
6.035.
877.
6.036.
900.
865,
855.
870.
903.
850.
847.
6.026.
894.
867.
6.034.
852.
6.014.
858.
885.
875.
863.
899.
893.
897.
888,
895.
879.
902.
6.030.
6.021.
6.031.
871.
853.
866.
849.
860.
851.
6.018.
874.
872.

Armas Ruiz, Agustín.
Arnaldos Martínez, Manuel.
Baeza Aguado, Augusto Víctor.
Barrios Gallego, Antonio,
Bedmar Marino, Horacio.
Blanque Avilés, Francisco Javier.
Caballero Cortés, José Luis.
Cabrera Méndez, Germán.
Callejón Baena, José Luis.
Calvo Amat, Juan Ramón.
Casas Vicente, Andrés.
Conde Villaverde Antonio,
Cuevas Spínola, Hermógenes de la.
Damián Bellés, Emilio.
Díaz Navarrete, Enrique.
Díaz Navarrete, José Antonio.
Díez Calzo, Manuel.
Dopico Freire, Amable.
Fernández de Palencia Delgado, Juan.
Fernández Pampillón, Jaime.
Fernández Valcarce, Antonio.
Ferrer Perdomo, Juan.
Fraga Mora, Juan Bautista,
Galán Moreno, Andrés.
Gancedo Fernández, Francisco Javier.
García Ferrero, José Luis.
García Hernández, Fulgencio.
García Rodríguez, Luis F.
García Lago, Jesús Miguel.
Garrido Torres, Manuel.
Gómez Giraldez, Francisco José.
González Suárez, Francisco Luis.
González Tirado, Rafael.
Gordo Serrano, Jesús.
Hernández Riesco, Germán.
Lafita Bahio, Felipe.
Lago López, Fernando.
Lago Piñeiro, José Manuel.
López Alvarez, José Manuel.
López Freire, Luis.
López Tejero, José María.
Martínez de Castro, Francisco.
Martos Ramos, Sebastián.
Méndez de Lara, Luis Alberto.
Mendivi Rodríguez, Alfonso Javier.
Millán Campos, José Manuel.
Morales Sánchez, Pedro,
Navas y González-Vizcaino, Pablo.
Núñez Basañez, José Femado.
Ortega de Velasco, Casimiro José.
Pardo Bustillo, Gerardo.
Pérez de la Cruz Blanco, Mariano.
Robert Roglá, Juan Bautista.
Rodríguez-Grandjean López-Valcárcel,
vier.
Román Núñez, Pedro-José.
Ron Castrillón, Ceferino-Juan.
Ruiz Merino, José.
Sánchez López, Amalio.
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856. Sánchez Martínez, Antonio José.
869. Santiago Cerveró, José Vicente.
882. Tallada Casas, Manuel.
848. Talión Sanz, Luis Alberto.
864. Tejada Lozano, Juan.
884. Tejedo Escribano, Luis.
6.028. Topham Reguera, Ricardo J.
901. Vail Casamayor, Enrique.
857. Vallejo Haya, Juan Manuel.
861. Vergara Ivison, Ricardo.
891. Vilarroig Martí, Vicente José.
878. Zárate Sáinz, José Luis.

CLASIFICACION NUME RICA
1

Modificaciones,
050.
051.
063.
077.

083.
092.
093.

108.
154.
156.
159.

163.
168.
201.
205.
210.
Ja-

223.
227.
244.

Abello Roset. Mateo.
Fecha de F. 2-9-73.
Suanzes y Fernández, Juan Antonio.
Esposa fallecida.
Fuster Fabra, Alvaro.
Fecha de F. 31-7-73.
Fernández Morales, Agustín.
Ferraz, 71, 1. dcha. Madrid-8.
Empresa (suprimir).
Neira Franco, Luis.
Fecha de F. 3-5-72.
Fernández Muñoz, Leandro.
Doctor.
Martínez Odero, Luis.
Plaza de España, 5, 5,L, dcha. El Ferrol.
Teléfono 31-33-61.
Díaz del Río Jáudenes, Angel.
Conde de Torrecedeira, 100, 4.' D. Vigo.
López Bravo, Gregorio.
Empresa: suprimida.
Chorro Oncina, Rosendo.
O'Donnell, 22. Madrid-9.
Costales Gómez-Olea, Manuel.
Aplicaciones Técnicas Industriales, S. A.
ATIENSA.
Lacort Garrigosa, José Antonio.
Fecha de F. 3-7-73.
Moreno Ultra, Florentino.
Doctor.
Landeta Molina, Francisco.
Teléfono 212-10-06.
Alfaro Calin de Briones, Juan.
Yatex, S. A.
Moya Cañada, José,
Argentina Magro Fina.
Prego García, Antonio.
Esposa fallecida.
Ochoa Fernández, José Antonio.
Teléfono 27-43-40.
Akerman Trecu, Alvaro.
Doctor,
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254. Bouza Evia, Ramón.
Velázquez, 60, 7:'. Madrid-1.
Teléfono 276-79-75.
D. G.de md. Siderometalúrgicas y Navales.
287. Navarro Ferrer, Enrique.
Teléfono 257-57-42.
294. Azpiroz Azpíroz, Santiago.
Teléfono 45-56-63.
297. Martínez Capellán, Julio.
Alvaro de Bazán, 12. Pasaje Luz. Valencia
Inspección de buques.
299. Alonso Verastegui, Juan José.
Doctor.
320. Fesser Teresa, José María.
Teléfono 61-59-03.
322. Mira Monerris, Alejandro.
Técnicas Reunidas, S. A.
327. Azúa Dochao, Javier de.
Fecha de F. 09-03-73.
333. Massa Saavedra, José Julián.
Asistencia Técnica Naval, S. A.
347, Espona Cardiel, Joaquín.
O'Donnell, 46. Madrid-9.
350. Grávalos Lázaro, Juan José.
Tomás Ruiz de Velasco, S. A.
353. Rodrigo Zarzosa, Felipe.
Periodista Badía, 5, puerta 6. Valencia-lO.
Teléfono suprimido.
358. Magaz y Carrillo de Albornoz, Jorge.
Darro, 4. Madrid-2.
Teléfono 261-59-29.
359. Ruiz Millán, Francisco Luis.
Galiano, 7-9, 2.. El Ferrol.
360. Sánchez del Villar, Enrique.
Condado de Treviño, 17, 3.' A (Pinar de Chamartin), Madrid-33.
Teléfono 202-66-01.
361, Díaz Madarro, Francisco.
Doctor.
Colón, sin núm. Figueras-Castropol. Oviedo.
Teléfono 14 de Figueras,
374. Díez Davó, Remigio.
Empresa Nacional Bazán. Cartagena.
382. Ley Alvarez, Alejandro.
Teléfono 6132 63.
388. Gutiérrez Moreno, Aurelio.
Tomás Ruiz de Velasco, S. A.
399. Vicente Candeira, Antonio de.
Karin Paulson Magnusson.
Empresa: suprimir.
405. Gay Martínez, Salvador.
Torrecedeira, 94, 8.°. Vigo.
Teléfono 29 29 32.
413. Manjón de Cisneros, Jesús María.
Hotel Robledo. Alfredo Truán, 2. Gijón.
431, Alonso-Majagranzas y Acha, Felix Ignacio.
Empresa: suprimida.
434. Urriticoechea Guillerna, Angel.
Teléfono 32152 06.
436, López Garrigós, Nicolás.
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Frutos Saavedra, 230-232, 4. izqda.
El Ferrol.
leléfono 35 79 91.
437. Díaz Suárez, Juan Antonio.
Reina Cristina, 22, 4.1, dcha. Madrid-7.
Teléfono: suprimido.
Empresa Nacional Bazán. Madrid.
454. Nestares García-Trevijano, José María.
Marqués de Pidal, 8. 3.' B. Oviedo.
Teléfono: suprimido.
459. García Hernández, Juan Francisco.
Hibiscos, 6, 2.", B. Cádiz.
465. Parga López Carlos.
Teléfono 35 62 55.
466. López Medina, José Luis,
Artes Gráficas, 22. Valencia-lO.
Teléfono: suprimido.
476. Alvarez Serrano, Manuel.
Teléfono 23 14 38.
181. López-Huerta Berlín, EmPio.
Teléfono 6146 11.
485. Silvela Milans del Bosch, Enrique.
Condado de Treviño, 17, 2.', A, Pinar de
Chamartin. Madrid-33.
Teléfono 202 59 96,
490, Peyrona Barcelona, Lázaro.
Avda. del Generalísimo, 41, 3.", izqda.
El Fei'rol.
Teléfono 31 21 82.
492. Eguiluz Tigena, Féliz.
Philips Ibérica, S. A.
499. Casas Rodríguez, Jesús,
Avda. Manuel Siurot, sin número.
Edificio Bella Luz, Piso G. Huelva.
500. Canal Alvarez, Mauricio,
María Consolación Martínez Blanco.
Alameda Sundheim, Edif. Unión, 32-34,
6.', B.
Huelva.
Astilleros de Huelva, S. A.
515. Aláez Zazurca, José Antonio.
Alfonso XII, 50, 6.', dcha. Madrid-14.
Teléfono: suprimido.
517. Ovando Toresano, José Tomás.
María-Dolores Rodríguez Camacho.
519. Blanco Traba, Juan Manuel,
6407 Kenhowe Drive. Bethesda, Maryland
20034. USA.
PRONAVES-MISMARES.
527. Shaw Martos, Guillermo.
Arturo Soria, 303, 8., A. Madrid,
Teléfono 202 50 00.
H. Buques.
532 Ferrer Spottorno, Simón.
Amvi, S. A.
537. Ayuso Illades, Eduardo,
Providencia 1,527. Col de Valle. México, 12,
Distrito Federal.
Asistencia Técnica Naval de México, S. A
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540.

546.
549.

554,
559.

560.

562.

568.

573.

574.

576.
582

583.
584.
586.

590.

594.

608.

619.

628.

Tobar González, Tomás.
Frutos Saavedra, 230. El Ferrol.
Teléfono 35 8977.
González Díez, José.
Doctor.
Cancio Vieent, Vicente.
Acacias, 4. Cádiz.
Teléfono 23 40 00.
Ríos Serrano, José del.
Ondategui, 23. Las Arenas (Vizcaya).
Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo.
Dirección: suprimida,
Germanischer Lloyd. Vizcaya.
Vila Miranda, Pedro.
ODonneil, 25.
Teléfono: suprimido.
Tank Sapp Española, S. A.
Corral de Salas, Fernando del.
Ganduxer, 5-15, 1., 9, A. Barcelona.
Teléfono: suprimido.
Montero Baquedano, Rafael.
Frutos Saavedra, 230-232 8., izquierda.
El Ferrol.
Teléfono 35 89 53.
Velázquez Luján, José Luis.
Jaime Roig, 13, 18. Valencia-lO.
Teléfono 60 27 53,
Gutiérrez y Ramírez de Arellano, José Luis.
Guzmán el Bueno, 133, 9. B, Edi. Galia, Madrid-3.
Maroto Cervera, Manuel,
Teléfono 6158 60.
.Zatarain Gutiérrez de la Concha, Guillermo.
Plaza Ecuador, 8. Madrid.
Teléfono 259 83 70.
Auxtramarsa (U. E. R. P.),
Pérez Prat, Juan Bautista,
Empresa: suprimir
.
Polo Sánchez, Gerardo.
Doctor.
Verdejo Sitges, Juan Antonio.
Particular de Club, 4, 1.. Las Arenas-Guecho (Vizcaya).
Pardo Bustillo, Miguel.
Condado de Treviño, 17. Pinar de Chamartín. Madrid-33.
Cerero Lapiedra, Francisco Javier.
Marqués de Urquijo, 10, 6 drcha. Madrid-8.
Teléfono 248 09 81.
Pérez Estrada, Víctor,
Eugenio Sellés, Edificio San Joaquín. Bloque 1., 6., A. Málaga.
Teléfono: suprimido,
Tamese, S. A.
Viguera García, José Luis.
Dan Apartments 951 Ritanoeho 4-Chome
Ikuta-Ku Kobe 650, Japan.
Tf, 078-231-74-4.
Reyes Alzola, Roberto.
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Teléfono 43 00 25.
Larriga Rowe, Guillermo.
Roselló, 317, 1,, 2.. Barcelona.
Hydraulik Española S,. A.
636. Mulas García, Víctor.
Franciso Silvela, 30, 2., dcha. Madrid-6.
Teléfono: suprimido.
613. Juárez Bragado, José María.
Enrique Lorenzo y Cia., S. A.
651. Paz Balmaseda, Justino de.
Guzmán el Bueno, 133, 22E. Edif. Aménca. Madrid. Parque de las Naciones.
Teléfono 25462-63.
Alfa-Laval.
654. Estévez Díaz, Antonio.
Paseo de los Olmos, 7, 3., dcha. San Sebastián
Teléfono: suprimido.
Ramón Vizcaíno, S. A.
655. Serrano de Entrambasaguas, Guillermo.
Cavanilles, 4, 4.', izqda. Madrid-35.
Teléfono 26179 43.
658. Jaque Rechea, Miguel.
Francisca Moreno 3,. Madrid.
Teléfono: suprimido.
Naviera Fierro, S. A.
662, Enrique de Dios, Juan José.
Castelló, 124, 4., D. Madrid-O.
Teléfono 262 61 87.
Fedisa.
663. Benito Ortega, Julián de.
Pérez Galdós, 14, 42, Santander,
Astilleros del Atlántico, S. A.
674. Rasilla Buhigas, Julio.
Domicilio: suprimido.
678. Osorio de Rebellón Dorda, Alfonso.
Particular de Club, 2, 4.', C. Las Arenas
(\7 izcaya).
680. Lorensu Jaesuria, Nandi.
Ramón Franco, 36, B, izqda. El Ferrol.
Teléfono 35 87 09.
682. García Rua, Juan Manuel.
Avda. del Generalísimo, 27. E. Ferrol.
Teléfono 31 09-07.
683. García Rodríguez, Javier.
Avda. de Pío XII, 61, Madrid.
Teléfono 457 87 69.
H. Buques.
688. Orsikowsky Cirujeda, Bernardo.
Venezuela, 72, 2.', D. El Ferrol.
692. Marchena López, Manuel,
Francisco Váquez Coronado, 12, Urbanización Santa Clara. Sevilla.
696, Matilla Criado, Agustín.
Promoción 1966.
697. Cervero Moreno, Francisco.
Sancho Dávila, 6, 5/'. Madrid-28.
Teléfono 245 71 00.
699. Durán Castel, Jorge.
634.
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General Aranda, 139, 2., C. Vigo.
Teléfono: suprimido.
704. Otero Rivera, Carlos,
Teléfono 3122 27.
706. Serra Bisbal, Bartolomé.
Condado de Treviño, 15, 4., C. Pinar de
Chamartín. Madrid-33.
707. Oroya! Cerveró, Eduardo.
Carmen Martínez de Bujanda y de Calatayud.
Botánico Cavanilles, 16. Valencia-lO.
Teléfono 69 68 13.
709. Clérigo Delgado, José Luis.
Doctor.
Avda. del Generalísimo, 41, 2.. El Ferrol.
Teléfono 31 01 74.
712. Conforto Galán, Ricardo.
Ardua, 1, Grupo 3. San Fernando (Cádiz).
715. López López, Manuel Ignacio.
Caleruega, 8-16 (C), Pinar de Chamartin.
Madrid-33.
\refles e Spain Co.
727. Taviel de Andrade y Graneil, Luis.
Enrique Larreta, 7, 5., A. Madrid-16.
Teléfono: suprimido.
732. Vaca-Arrazola Baños, Jaime.
Dr. Gadea, 8, 2., dcha, Alicante.
Teléfono 22 49 44.
737. Delgado Nuche, Luis.
Venezuela, 72, 1.", deha. El Ferrol.
Teléfono 3116 56.
743. Casado Fernández, Miguel.
Antonio M. Manríquez, 6, 7., B. Las Palmas de Gran Canaria.
756. González Linares, Rafael.
Avda. de José León de Carranza. Edificio
Puentenuevo, 2. 7., A. Cádiz.
757. Ortiz Caballero, Francisco.
Plaza de Santa Ana, Residencia Santa
Ana, 1.', D. Las Arenas (Vizcaya).
758, Rodríguez Rubio, Angel.
Bravo Murillo, 152, 4Y drcha. Madrid-20.
Teléfono 254-60-70.
761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio.
Teléfono 31-28-55.
763. Torres González, José Miguel.
Teléfono 207-74-61.
774. Martínez Escolano, Rafael.
Guzmán el Bueno, 73, 2. D. Madrid.
Teléfono 243 36 80.
780. Santos Rodríguez, Luis.
Canalejas, 140, 2.. El Ferrol.
Ibero, S. A.
794. Estévez Muñoz-Orea, Honorio.
Tamarindos, 16, 2.. Cádiz,
Teléfono suprimido.
Ingenieros Navales Consultores, S. A.
INNACO,
799. Ramírez Sánchez, Francisco Javier.
Avda. de las Camelias, 157, 5., B. Vigo.
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802. Rodríguez Aláez, Miguel Angel.
Santa Rita, 8, 6.t, O. Madrid-2,
Andrés Ruiz de Velasco, S. A.
807. Fernández García, Juan José.
Maestro Gregorio Baudot, 35, 4., dcha.
El Ferrol,
813. Ruiz-Maroto Trueba, Francisco.
Villegas y Marmolejo, 7, 5Y. Sevilla,
Teléfono 63 52 46.
815. Serrano Moreiras, Miguel.
República Argentina, 34-36, 4., izc1da.
El Ferrol.
Teléfono 31 08 56.
821. García de la Rasilla García de Andrade,
Javier.
Peña y Goñi, 2 San Sebastián.
Teléfono 4134 64.
Navitecnia.
$23. Sáez Parga, Francisco Javier.
Empresa Nacional Elcano.
826. Palencia Herrero, Miguel Angel.
Caídos de la División Azul, 30, lortal 1,
1.-, B. Madrid-16.
Teléfono suprimido.
828. García Pujol, José María.
Avda. del Conde Vallellano, 115, 4., 2..
Tarragona.
Teléfono 20 68 77,
829. Huidobro Salas, José Ignacio.
Castelló, 19, 6., delia. Madrid-1.
Teléfono 225 27 18.
Empresa suprimir.
834. Fisac Rodríguez, Angel.
Promoción 1968.
841. Lafuente López, José Juan.
Promoción 1969.
María Rosario García-Valdecasas Salgado.
Los Castaños, C, 4., A. La Coruña,
6.001. Número anulado por cambio a 884.
6.002. Número anulado por cambio a 867.
6.003. Número anulado por cambio a 888.
6.005. Moro Mediano, José Enrique.
Juan Alcóber, 156, 5.°, E. Palma de Mallorca.
Teléfono suprimido.
6.006. Número anu]ado por cambio a 891.
6.008. Número anulado por cambio a 846.
6.009. Número anulado oor cambio a 841.
6.011. Sánchez Ballesteros, Francisco.
Cea Bermúdez, 50. Madrid-3.
Teléfono: suprimido.
Mafi Española, S. A.
6.015. Número anulado por cambio a 876.
6.024. Número anulado por cambio a 892.
6.025. Número anulado por cambio a 890.

2.

Adiciones.
844. Promoción 1969.

Número 41
Baeza Aguado, Augusto Víctor.
Fecha de N.: 8-3-44,
Encarnación Martínez Quesada,
Isabel Ana, 15, 2.', izqda. Madrid-19.
Teléfono 47112 96.
1. B. M., S. A. F.
845. Promoción 1969Armas Ruiz, Agustín.
Fecha de N.: 3-6-44.
Hildgund Armas Ruiz.
Avda. de Vigo, s/n., 7. El Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
846 Promoción 1970.
Díaz Navarrete, José Antonio.
Fecha de N.: 21-6-44.
M, de los Angeles González Almendrote.
Avda. de Vigo, 135-137, 5.', 1. El Ferrol.
Teléfono 35-24-87.
Empresa Nacional Bazán.
847 Promoción 1970.
García Lago, Jesús Miguel.
Fecha de N.: 25-2-44.
M. 1 Teresa Soler jarabe.
Balmcs, 412, 2.Ç 1. Barcelona-O.
Teléfono 247-09-38.
Hans T. Mollcr.
848 Promoción 1971.
Tallón Sanz, Luis Alberto.
Fecha de N.: 25-4-49.
Ana María Piqueras Baño.
Colonia "El Rosalar". Bloque O, 7.° D. Cartagena,
Empresa Nacional Bazán.
849 Promoción 1968.
Roberto Roglá, Juan Bautista.
Fecha de N.: 16-1-39.
M.' del Rosario Romero Núñez de Prado.
Plaza de Esquivel, 1, 6. E. Cádiz.
Astilleros Españoles, S. A.
850 Promoción 1969.
García Rodríguez, Luis F.
Fecha de N.: 29-9-44.
Blanca Quintanilla Rico.
Víctor Pradera, 27, 4. , Madrid-8.
Robur, S. A. de Maquinaria.
851 Promoción 1971.
Román Núñez, Pedro-José.
Fecha de N.: 26-11-46.
Avda. Cayetano del Toro, 29, 6. G. Cádiz.
Empresa Nacional Bazán,
852. Promoción 1970.
Gordo Serrano, Jesús.
Fecha de N.: 7-8-47.
Concepción Gutiérrez Pariente,
Avda. de Cayetano del Toro, 16, 2.° C.
Cádiz,
Lloyd's Register of Shipping.
853 Promoción 1971.
Pardo Bustillo, Gerardo,
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Fecha de N.: 30-10-44.
Inés Alvarez-Buylla Ortega.
Arce, 6, 3." El Ferrol.
Teléfono 35-88-53.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
854. Promoción 1969.
Cueva Spínola, Hermógenes de la.
Fecha de N.: 54.44.
María Inmaculada López Bengoechea.
Alameda Urquijo, 19, 4. drcha. Bilbao.
Teléfono 31-05-42.
Talleres San Miguel, S. A.
855. Promoción 1971.
Gancedo Fernández, Francisco Javier.
Fecha de N,: 30-1-46.
M. 1 del Pilar Riestra Noriega.
Duque de Sevilla, 16, 3. dcha. Madrid-2.
Teléfono 261-75-56.
Dirección de Construcciones Navales Militares.
856. Promoción 1969.
Sánchez Martínez, Antonio José.
Fecha de N.: 21-2-47.
Acacias, 6, 3. D. Cádiz.
Teléfono 23-32-34.
Astilleros Españoles, S. A.
857. Promoción 1969.
Vallejo Haya, Juan Manuel.
Fecha de N.: 15-11-43.
María de la Concepción Rodríguez García
de Muro.
Eladio López Vilchcs, 14, 1. drcha. Madrid.
Teléfono 202-41-72,
Asociación de Investigación de la C. Naval.
Construcciones Vallejo Haya.
858. Promoción 1925.
Lafita Babio, Felipe.
Fecha de N.: 21-10-2.
Josefa Pardo Delgado.
Avenida del Generalísimo, 535, 7. Barcelona.
Teléfono 230-75-80.
Fuerzas Eléctricas de Cataluña.
859. Promoción 1971.
Juan-García Aguado, José M. de.
Fecha de N.: 14-1-47.
M.' José Torres Leza.
Cuntis, 40-42, 3. El Ferrol.
Teléfono 31-26-65.
Marina de Guerra IDECO.
860. Promoción 1970.
Rodríguez - Grandjean López - Valcárcel, Javier.
Fecha de N.: 6-10-46.
Plaza de Compostela, 21, 2.° Vigo.
Nornaval, S. A.
861. Promoción 1969.
Vergara Ivison, Ricardo.
Fecha de N.: 24-8-39,
Adela María Montoya Morón.
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Virgen de Luján, 49, 6. D. Sevilla.
Teléfono 27-74-79.
Dragados y Construcciones, S. A.
862. Promoción 1969.
Bedmar Merino, Horacio.
Fecha de N.: 28-9-37.
M' Josefa Fernández Nogueroles.
Plaza de Esquivel, 1, 2. C. Cádiz.
Empresa Nacional Bazán.
863. Promoción 1970.
López Alvarez, José Manuel.
Fecha de N.: 14-3-48.
Cayetano del Toro, 29, 9." B. Cádiz.
Teléfono 23-30-74.
IDECO.
864. Promoción 1970.
Tejeda Lozano, Juan.
Fecha de N.: 7-5-44.
M . ! Isabel González Martos.
Avda. de Moratalaz, 139, 3." B. Madrid-30.
ENASA-PEGASO.
865. Promoción 1970.
Galán Moreno, Andrés.
Fecha de N.: 9-12-43.
Residencia de Oficiales de la Armada. El
Ferrol.
Inspección de Obras y Constr. Dept. Marítimo.
866 Promoción 1969.
Pérez de la Cruz Blanco, Mariano.
Fecha de N.: 27-8-44.
María del Carmen Hierro Ruiz.
Diagonal de Venezuela, 1, 6., C. Vigo.
Teléfono 22 61 50.
Tecnaco, S. A.
867. Promoción 1972.
González Juárez, Francisco Luis.
Fecha de N.: 3-12-43.
María Mercedes Olmedo Gavilán.
Berlin, 6, 9. B. Madrid.
Teléfono 246-94-20.
Navaleo, S. A.
868. Promoción 1970.
Casas Vicente, Andrés.
Fecha de N.: 7-2-43.
María Teresa Herrero Villanueva.
Avda. de la Reina Mercedes, 17-19, 4,, 1.
Sevilla.
Teléfono 6132 77.
Astilleros Españoles, S. A.
869. Promoción 1968.
Santiago Cervero, José Vicente.
Fecha de N.: 19-5-43.
María José Tarabini-Castellani Castrillo.
Avda. del Angel de Guecho, 34. Algorta.
(Vizcaya).
Astilleros Españoles, S. A. Fact. Olaveaga.
870. Promoción 1970.
García Ferrero, José Luis.
Fecha de N.: 25-8-44.
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María Dolores Gutiérrez Pardo.
Venezuela, 31, 1.0. El Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
871. Promoción 1970.
Ortega de Velasco, Casimiro José.
Fecha de N.: 26-11-44.
María Angeles Prieto de Santiago.
Río Lambre, 17, 4 9 El Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
872, Promoción 1969.
Sánchez López, Amalio.
Fecha de N.: 9-3-42.
Josefina Barreiro Veloso.
Vía del Norte, 20, 6. 9 izqda.
Enrique Lorenzo y Cía.
873. Promoción 1967.
Díaz Calzo, Manuel.
Fecha de N.: 28-6-28.
María Teresa Gómez-Zorrilla Pérez.
General Ampudia, 14, 4.", D. Madrid.
Teléfono 254 35 94.
Dirección de Const. Navales Militares.
874. Promoción 1971.
Ruiz Merino, José.
Fecha de N.: 26-06-43.
Residencia "Chereguini". Cartagena.
Teléfono 50-2000-Ext, 458.
Servicio Técnica Casco y Máq. e Inst. Naval.
875. Promoción 1971.
Lago Piñeiro, José Manuel.
Fecha de N.: 31-7-46.
General Yagüe, 11, 3. 9 , E. Madrid-20.
Teléfono 279 21 73.
876, Promoción 1971.
Casanova de San Simón, Juan Antonio.
Fecha de N.: 20-6-46.
María Gloria Sánchez de Ocaña y Uriarte.
Los Castaños, Grupo A, 2.", D. CabañasPuentedeume (La Coruña).
Lloyd's Register of Shipping.
877. Promoción 1970.
Fernández Valcárcel, Antonio.
Fecha de N.: 16-6-47.
María Nieves San Martín Adrio.
Vigo, 135-137, 6., El Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
878. Promoción 1971.
Zárate Sáinz, José Luis.
Fecha de N.: 3-9-35.
Alameda de Urquijo, 87, 7." B. Bilbao.
Teléfono 41-36-95.
Ast. Españoles, S. A.
879. Promoción 1970.
Mendiri Rodríguez, Alfonso Javier.
Fecha de N.: 28-2-43.
Cayetano del Toro, 24, 2., dcha. Cádiz.
Teléfono 23 17 52.
Empresa Nacional Bazán.
880. Promoción 1971.
Martos Ramos, Sebastián.
,

Número 461
Fecha de N.: 14-1-47.
Arturo Soria, 55, C, 3.', izqda. Madrid-27.
Jefatura de Apoyo Logístico.
Promoción 1970.
Calvo Amat, Juan Ramón.
Fecha de N.: 1-6-43.
Jenaro Parladé. Pisos Fiassa, 4, bajo. Sevilla.
Teléfono 61-66-93.
Astilleros Españoles, S. A.
882 Promoción 1970.
Tallada Casas, Manuel.
Fecha de N.: 5-6-41,
Cayetano del Toro, 24, 2.", dcha. Cádiz.
Teléfono 23 17 52.
Empresa Nacional Bazán.
883 Promoción 1970.
Caballero Cortés, José Luis.
Fecha de N.: 9-11-43.
Pilar de la Cuadra González Adalid.
General Aranda, 84, 4., F. Vigo.
Teléfono 22 89 14.
Técnica Naval Comercial.
884. Promoción 1970.
Tejero Escribano, Luis.
Fecha de N.: 3-12-42.
María Pilar González González.
Cardenal Cisneros, 58, 1.. Madrid.
Teléfono 224 57 13.
E. T. S. de Ingenieros Navales.
885. Promoción 1971,
Lago López, Fernando.
Fecha de X.: 30-11-46.
María del Carmen Rodríguez Altónaga.
Frutos Saavedra, 154, entlo. El Ferrol.
Teléfono 35 31 04.
IDECO.
886. Promoción 1971.
Castro Miguel, Eugenio de.
Fecha de N.: 22-11-46.
Cayetano del Toro, 18, 3,L, A. Cádiz.
Empresa Nacional Bazán.
887 Promoción 1969.
Fernández de Santos Huerta, Felipe.
Fecha de N.: 15-5-43.
Carmen Zunzunegui Pérez.
Comandante Zorita, 39, 3.', A. Madrid.
Teléfono 254 18 82,
Empresa Nacional Elcano.
Promoción 1970.
Espinosa de los Monteros Banegas, Hernando.
Fecha de N.: 10-2-46.
Francoise Schürr Gerardin.
(Mr. Schürr) 3 Rue de Mossu. 77590 Bois le
Roi. France.
Bureau Ventas.
889 Promoción 1972.
Barrios Gallego, Antonio.
Fecha de N.: 27-4-47.
R. Menéndez Pidal, 14, 1. B. Sanlúcar de
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Barrameda. Cádiz.
Teléfono 36-14-24.
890. Promoción 1972.
Arnaldos Martínez, Manuel.
Fecha de N.; 10-9-47.
Consuelo Lozano Gomariz.
Avda. San Martín, 5. Algorta (Vizcaya).
Teléfono 69-48-22.
Sener.
891. Promoción 1971.
Vilarroig Marti, Vicente José.
Fecha de N.: 3-10-47.
Luisa Robles Pérez.
Polig. San Pablo Barrio E Bloque 810-5 Izquierda. Sevilla.
Astillero de Ojeda y Aniceto, S. A.
892. Promoción 1972.
Callejón Baena, José Luis.
Fecha de N.: 6-9-43.
Dolores Guillén Torres,
Pleyadcs, 1, 2." A. Madrid-23.
Teléfono 207-15-35.
Canal de Experiencia Hidrográficas,
893. Promoción 1969.
López Tejero, José María.
Fecha de N.: 16-3-42.
Mayor, 4, 6. Las Arenas (Vizcaya).
Teléfono 27-74-58.
Petronor.
894. Promoción 1972.
Gómez Giraldez, Francisco José.
Fecha de N.: 17-12-48.
Gaztambide, 62, 1. A. Madrid-15,
Teléfono 244-21-51.
Dirección de Const. Navales Militares.
895. Promoción 1972.
Méndez de Lara, Luis Alberto.
Fecha de N.: 14-3-49.
Pintor Bello Piñeiro, 50-52, 1Y drcha. El
Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
896. Promoción 1968.
Damiá Bellés, Emilio.
Fecha de N.: 6-2-43.
María Luz Marqués Roquer.
Ramón Franco, 36, bajo drcha. El Ferrol.
Empresa Nacional Bazán.
897. Promoción 1972.
Martínez de Castro, Francisco.
Fecha de N.: 1-11-48.
Villamonte, A-li, 3. drcha. Algorta. Vizcaya.
leléfono 69-19-63.
Ast. Españoles, S. A. Fact. Olaveaga.
898. Promoción 1972.
Fernández de Palencia Delgado, Juan.
Fecha de N.: 13-6-49.
Dr. Gómez Ulla, 4, GY Madrid-28.
Teléfono 246-l2-98.
Dirección de Const. Navales Militares.
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899.

900.

901.

902.

903.

6.014.

6.015.
6.016.

6.017.

6.018.

6.019.
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Promoción 1972.
López Freire, Luis.
Fecha de N.: 14-2-49.
General Ricardos, 9, B. Madrid-19.
Dirección de Const. Navales Militares.
Promoción 1970,
Fraga Mora, Juan Bautista.
Fecha de N.: 6-5-46.
Alfonso X El Sabio, 18, 11. C. Cartagena.
Teléfono 50-32-30.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1969. Doctor.
Vall Casamayor, Enrique,
Fecha de N.: 14-7-43.
Mayor, 5. Azuara. Zaragoza.
Teléfono 2.
Astilleros Españoles, S. A. Fact. Sestao.
Promoción 1970.
Millán Campos, José Manuel.
Fecha de N.: 29-12-46.
Plaza Bécquer, 2, 82. Cádiz.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1972.
García Hernández, Fulgencio.
Fecha de N.: 8-12-48.
Residencia 'Chereguini". Arsenal. Cartagena.
IDECO.
Promoción 1971.
Hernández Riesco, Germán.
Fecha de N.: 26-10-43.
Consuelo Paredes Damián.
Romero Robledo, 11, 5.' A. Madrid-8.
Empresa Nacional Bazán.
Número anulado por cambio a 876.
Promoción 1970.
Alonso Thous, Francisco,
Fecha de N,: 1-3-44.
Soledad Gallego Martínez.
Sarri Kobaso, 42, 3. 1. Algorta (Vizcaya).
Teléfono 69-01-47.
Sener.
Promoción 1971.
Dopico Freire, Amable.
Fecha de N.: 6-2-43.
María de las Mercedes Torrón Miño.
San Antonio, 5-7, 2.' El Ferrol (La Coruña).
Teléfono 35-88-00.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
Promoción 1970.
Ron Castrillón, Ceferino-Juan.
Fecha de N.: 8-9-43.
José Antonio. Boal (Asturias).
Teléfono 25.
Astilleros Gondán.
Promoción 1971.
Díaz Navarrete, Enrique.
Fecha de N.: 30-12-47.
María Catalina Arenas Vicens.
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6.020.

6.021.

6.022.

6,023.

6.026.

6.027.

6.028.

6.029.

6.030.

6.031.

Santa Comba, 11-13, 1. izqda. El Ferrol.
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
Promoción 1970.
Cabrera Méndez, Germán.
Fecha de N.: 30-05-46.
María Paloma López Acha,
Avda. Rufo Rendueles, 25, 7. L. Gijón.
S. A. Juliana Constructora Gijonesa.
Promoción 1970.
Navas y González-Vizcaíno, Pablo.
Fecha de N.: 4-4-41.
S oledad de la Lastra Sancho.
Ingeniero La Cierva, 1, 7.' C. Cádiz.
Bureau Ventas, S. A. F.
Promoción 1970.
Conde Villaverde, Antonio.
Fecha de N.: 23-4-44.
María Angeles de Cozar Pardo.
Neptuno, 1, 6Y drcha. Cádiz.
Astilleros Españoles, S. A.
Promoción 1970.
Blanquc Avilés, Francisco Javier.
Fecha de N.: 9-2-44.
María-Soledad Bonilla Vayá.
Paseo de La Habana, 134 b, 40 E. Madrid.
Teléfono 457-42-93.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1970.
Garrido Torres, Manuel.
Fecha de N,: 26-7-45.
María Teresa Izard Gosalvez.
Loreto, 12, 2., 2. Barcelona.
Teléfono 321-26-83.
Proname.
Pz-omoción 1971.
Alcántara Lorenzo, Juan Javier.
Fecha de N.: 1-12-45.
María Victoria Gómez Bello.
Francisco Silvela, 37, 14.' B. Madrid-O,
Teléfono 401-91-68.
Alfa-Laval, 5, A.
Promoción 1971.
Topham Reguera, Ricardo,
Fecha de N.: 31-3-47.
Apartado 30. El Ferrol.
Promoción 1971.
Andueza Alvarez, Gregorio.
Fecha de N.: 24-4-44.
Urgel, 276, 7., 2. , Barcelona.
Teléfono 250-19-69.
Astilleros Viudes, S. L.
Promoción 1970.
Morales Sánchez, Pedro.
Fecha de N.: 4-4-45.
María Luisa Soler Cantos.
Juan Fernández, 63, 5. D. Cartagena.
Empresa Nacional Bazán.
Promoción 1972.
Núñez Baseñez, José Fernando.
Fecha de N.: 5-6-46.
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Dr. Esquerdo, 37, 7. izqda. Madrid-28.
Teléfono 246-51-10.
Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
6.032. Promoción 1971.
Arias Rodrigo, Carlos.
Fecha de N.: 26-8-45.
Ana María Crespo Rodríguez.
Pasaje Dr. Bartual Moret, 9, 12. Valencia.
Teléfono 23-08-30.
Unión Naval de Levante.
6.033. Promoción 1971.
Alvarez Cánovas, Carlos Alberto.
Fecha de N.: 2-8-42.
María del Carmen López Monjas.
Avda. Nueva Zelanda, 123, 2: C. Madrid-35.
Teléfono 216-06-38.
Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
6.034. Promoción 1973.
González Tirado, Rafael.
Fecha de N.: 20-1-39.
María del Rosario García Vázquez.
Real, 40, 1. San Fernando. Cádiz.
Teléfono 88-12-84.
Marina de Guerra. IDECO,
0.035. Promoción 1973,
Fernández Pampillón, Jaime.
Fecha de N.: 16-3-39.
Ana María Cesteros Fernández.
Eladio López Vilches, 15 B, 7-2. Madrid.
IDECO.
6.036. Promoción 1972.
Ferrer Perdomo, Juan.
Fecha de N.: 22-8-41.
M. Milagrosa Medina Monche.
Rúa de Figucirinha, 5-2 Esq. Oeiras, Portugal.
Setenave, S. A. R. L.

REUNIONES Y
CON FEREN CIAS
PROXIMO CURSO SUPERIOR
DE AUTOMOCION
La Sociedad de Técnicos de Automoción (STA)
anuncia la organización del Tercer Curso Superior
de Automoción, patrocinado por la Universidad Politécnica de Barcelona, que se inaugurará a principios
de enero de 1974.
El curso, cuya matrícula será limitada, seguirá la
orientación de contar entre su profesorado y conferenciantes a los más destacados técnicos del ramo,
nacionales y extranjeros. La enseñanza consistirá en
clases teóricas y prácticas, contando para esas últimas con la colaboración de las industrias más conocidas del ramo.
La duración será de unas ciento cincuenta horas
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y se dividirá en dos grupos principales: motor-transmisión y vehículo, que se podrán cursar independientemente.
Para información y solicitudes de inscripción dingirse a Secretaría de STA, Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales, Avda. del Generalísimo,
número 999, Barcelona-14, teléfono 249 80 00.

REUNION ANUAL DE LA SNAME
En el presente mes de noviembre se ha celebrado
en Nueva York la reunión anual de esta Asociación.
Durante la celebración de la misma se han presentado una serie de trabajos cuyo resumen publicamos
en nuestra sección habitual de Fichas Técnicas.

INFORMACION LEGISLATIVA
SE REGULA LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA EN ESPAÑA
El Gobierno español ha estimado la conveniencia de una intervención pública reguladora de los
aspectos sustantivos de la transferencia de tecnología en nuestro país para lo cual acaba de publiearse el Decreto 2.343/1973 de 21 de septiembre ("B. O. del Estado" del 2 de octubre) a propuesta de los Ministros de Industria y Comercio.
En virtud de esta nueva disposición de la Presidencia del Gobierno se establece la obligatoriedad de la inscripción de los contratos de transferencia de tecnología hacia España en un nuevo
registro creado al efecto en la Dirección General
de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria.
Esta disposición —según se ha puesto de relieve en medios informados— significa un paso adelante en cuanto a intervención pública en el mercado de la tecnología y aborda un aspecto decisivo del desarrollo tecnológico nacional al tiempo que
constituye un instrumento orientado a conservar
y reforzar las oportunidades de promoción de la
industria española.
A la vista de las condiciones objetivas del fenómeno de la transferencia de tecnología a escala
internacional, así como de las recomendaciones
enunciadas de organismos internacionales especializados, el Gobierno español estimó la conveniencia
de una intervención pública en esta materia, intervención que se orientará a supervisar Ja selección
y adquisición de tecnología extranjera, así como
a las modalidades, según las cuales esta adquisición se produce, y asimismo a fomuntar la utilización de esta tecnología en condiciones que procuren el máximo rendimiento para la economía española.
Con esta intervención se conseguirá, por otra par633
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te, un conocimiento detallado por parte de la Administración española del contenido de la tecnología
adquirida y de las condiciones de su adquisición, a
la vez que un conocimiento inequívoco por parte del
administrado de los criterios de preferencia, desde
el punto de vista de interés público, en cuanto a las
modalidades contractuales de la adquisición.
En la misma disposición se señala que corresponde al Ministerio de Comercio la regulación de la
transferencia de tecnología en cuanto a autorización de los pagos al exterior a que los convenios
puedan dar lugar.
Asimismo se faculta a ambos ministerios para dictai las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del decreto y se concede el plazo de un
año para el registro de los contratos en vigor.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO
PARA BAJA TENSION
Por Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre ("Boictín O. del E." del 9 de octubre) el Ministerio de
Industria ha aprobado el Reglamento del epígrafe
que viene a sustituir al actualmente en vigor, que
era del año 1955.
La antigüedad de este último exigía una revisión
para acomodarlo a las circunstancias actuales dado
el desarrollo de las aplicaciones de la electricidd,
la acusada tendencia al aumento de las potencias
utilizadas por los consumidores y el uso cada vez
más extenso de receptores electrónicos de todas
clases.
El aumento progresivo del consumo y la difusión
del empleo de la electricidad obliga a establecer
unas exigencias y especificaciones cada vez más
rigurosas que garanticen la seguridad de las sersonas, el buen funcionamiento de las instalaciones,
la fiabilidad y calidad de los suministros, y contribuyan a la simplificación y a la intercambiabilidad de los equipos y aparatos receptores, mejorando el rendimiento económico de su utilización.
La conveniencia de que la normativa aplicable
a las instalaciones eléctricas posea unas características flexih'es de adaptabilidad a las nuevas condiciones de la tecnología y de la vida social, con
cambios estructurales en la magnitud y en la forma de la demanda de los consumos, aconseja su
promulgación en una forma menos rígida que la
actual, separando las reglas de aplicación según
su carácter de precepto general de aquellas otras
de naturaleza tecnológica sujetas a revisión frecuente.
Para ello se han reunido en un Reglamento las
normas básicas de carácter general que definen el
ámbito y las características de las instalaciones
electrtécnicas de baja tensión, los preceptos que
afectan a las relaciones entre las empresas suministradoras y los usuarios, con especial atención
a los problemas de la seguridad de estos últimos
634

y los aspectos que se refieren a la intervención de
la Administración y al procedimiento aplicable en
cada caso.
Complementariamente se han agrupado en unas
instrucciones técnicas las normas de carácter concreto sobre instalaciones, materiales y equipos, con
mayor desarrollo que en el vigente Reglamento,
adaptadas al estado actual de la ciencia electrónica
y a su próximo desarrollo.

ORDENACION DEL SALARLO
Hasta el 1 de octubre de este año el concepto de
salario estaba definido en el I)ecreto 1.844/1960 de
21 de septiembre, del Ministerio de Trabajo.
En este Decreto se entendía por salario la remuneración en diner o en especie que percibía el trabajador para compensar un mayor esfuerzo o una
unidad de tiempo o de obra, por plazos determinados o por duración indefinida como contraprestación directa del esfuerzo que realiza y del resultado que con él obtiene. Entraba en su formación
el mínimo inicial señalado con carácter general obligatorio por las autoridades laborales o en convenio
colectivo o individual, y los complementos de uno
u otro origen siguientes:
Primas, que son las cantidades abonadas al trabajador para compensar un mayor esfuerzo o una
mejor calidad del mismo, siempre que tengan repercusión en la productividad, tales como las satisfechas en concepto de incentivo a la producción, prolongación de jornada, puntualidad en la
asistencia y demás de carácter análogo.
Premios, que son los abonados al trabajador por
circunstancias que hacen el trabajo más gravoso, como son los que se satisfacen en trabajos nocturnos,
penosos, insalubres, peligrosos, distantes y de naturaleza similar. Tendrán tamiién este carácter las
cantidades que obligatoriamente se abonen por tiempo de espera, reserva o interrupción del trabajo y,
en general, las de carácter extraordinario o eventual
esttblecidas por normas legales o pactos.
Pluses, que son los que devenga con carácter
regular el trabajador por disposición de la Ley o
Convenio en atención a su persona; así, por ejem1)10, las percepciones por antigüedad, festividades,
vacaciones y servicios que influyen en su bienestar, tales como manutención y alojamiento, explotación de tierras, combustible, agua y energía,
siempre que por Ley, convención o costumbre se
considere que forma parte del salario.
No formaba parte del salario:
1.
2.
3.
4.

Las prestaciones de
Las asignaciones de
Las prestaciones o
Seguridad Social.
Las cantidades que

carácter familiar.
carestía de vida.
indemnizaciones de la
se abonan en concepto
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de dietas, gastos de viajes o locomoción, desgaste de herramientas, etc,
5.' Las indemnizaciones correspondientes a las
suspensiones o despidos.
6. 9 La participación directa en los beneficios de
la empresa.
7. Las cantidades en especie o en metálico que
libremente concede la empresa a sus trabajadores.
A partir de 1 de octubre ha entrado en vigor
el Decreto 2.380/1973, de 17 de agosto, también del
Ministerio de Trabajo, sobre ordenación de salario.
En él se establece que el salario estará constituido por el salario base, que es la harte de la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo y los complementos, iue podrán ser de las siguientes modalidades:
A

E1

C)

Personales, tales como antigüedad, aplicación de títulos, etc.
De puesto de trabajo, tales como incrementos por penosidad, toxicidad, peligrosidad,
vuelo, navegación, embarque, turno, trabajo
nocturno, etc.
Po'i' cantidad o calidad de trabajo, tales
como primas o incentivos, asistencia o asiduidad, etc.

D)

De vencimiento periódico superior al mes,
tales como las gratificaciones extraordinarias o la participación en beneficios.

E)

En especial, tales como manutención o alojamiento, etc.

F)

De residencia.

No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas 1)01' los siguientes conceptos:
a) Indemnizaciones o suplidos por gastos que
hubieran de ser realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral.
b
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
c) Idemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
El módulo iara el cálculo y el pago del complemento por horas extraordinarias será el cociente
que resulte de dividir el salario base de cada trabajador más los complementos personales du puesta de trabajo, de residencia y de vencimiento periódico superior a un mes, referidos todos ellos a
la semana normal de trabajo, por el número de horas de trabajo de dicha semana.
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El aire
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* 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

« y ITR O FI B-T EL »
Domicilio en MADRID:
Jennor, 3 • Teléfono: 401 46 12 (7 lineas)
MADRID-4

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

AISLAMIENTOS

AWY9

aislar...
/
es ahorrar.'

S. A. JULiANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
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BOWMAN ofrece una amplia gama de
-

ENFRJADORES DE ACEITE
INTERCAMBIADORES DE CALOR
ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION
COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA

Y...
J.

.

,

Para mayor información
solidten cat6lo90 detallado.

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

LIMITED

(B'HAM)
Telephone 021

-

359 3727 Telex 339239

AUTOMACION EN SOLDADURA
Y PRODUCTIVIDAD EN LA
CONSTRUCCION
L:
NAVAL

con los equipos y consumibles que permiten automatizar los procesos
de soldadura: •soldadura por una sola cara (FCB) con soportes rígidos (FAB)
y flexibles (FRB)
'fabricación de fluxes y alambres para este procedimiento
(KOBE STEEL)
'soldadura por arco sumergido con arcos múltiples
(OTC-HOB ART)
•automación de soldaduras verticales (AlACO)
'soldadura por electroescoria con tobera consumible
'automación de soldadura en rincón vertical
.automación de soldadura en rincón
•dispositivos BUG-O para automación
de procesos
•instalación de paneles pequeños
(OC DE N)
•lineas completas de paneles planos
'soldadura MIG
'soldadura MAG
'arco pulsado

ho44iIs

UNION TECNICAS DE SOLDADUPA, S.A.
MADRID, GIJON • BARCELONA

0

BILBAO 0 SAN SEBASTIAN

CATERPILLAR

1\#

[INANZAUTO],
CATERPILLAR
CENTRAL Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00 - 251 8600. MADRID-7.
BASE ARGANDA..
BASE CATALUA..
N
BASE LEVANTE. ...
BASE ANDALUCÍA.
BASE NORTE .,, ,..
BASE ASTURIAS. ...
BASE TENERIFE. .'
BASE LAS PALMAS
BASE ZARAGOZA.

F 3873

Carretera Madrid-Valencia, Km. 25. Telófs. 20504 45-46-47-48-49. ARGANDA Madrid
Carretero Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléts. 31928 12-16-62-66. STA PERPETUA DE MOGUDA Barcelona
Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 263707 y 263903-04. Valencia. CHIVA Valencia
Km. 553 de la CN IV de Madrid a Códiz. Teléf. 7213 50. DOS HERMANAS Sevilla
AMOREBIETA Bilbao - Teléfs. 33 41 03-04-05.
Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-GilÓn Sección Adonero-Gijón. Telets. 22 47 40-41-42. OVIEDO.
De:eqoe.oe en Lo Corvio J,on Fiórez, 65. TeleIs. 22 68 49 y 2787 98.
Autopista de Santa Cruz a Lo Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 229040-41-42. TENERIFE.
Autopista del Sur, Km. 17,500 TeIdE. 255347-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE Gran Canaria,
Polígono Industrial de Cogullada. Avda. Francisco Caballera, 29, TeIéts. 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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BOMBAS DE TORNILLO
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CAUDAL HASTA
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BOMBAS
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TURBOALTERNADORES
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LARO

HACE BUENAS MIGAS CON EL MAR.

proteja sus construcciones navales
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INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolongar la vida de -sus construcciones. La galvanización en
caliente, es el procedimiento más eficaz de los empleados para proteger el hierro y el acero contra la corrosión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan
a 30.000.000.000 de ptas. anuales.
Vd. debeproteger sus construcciones mediante el único
Sistema que le ofrece una absoluta garantía de proteccion segura, duradera y económica.
Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización
en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVALES e INSTALACIONES PORTUARIAS (tubos de lastre,
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbuza, instalaciones frigoríficas, cabinas, barandas, chapas
para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE
RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALINOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS.
INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE
GALVANIZACION EN CALIENTE ESTANADO - EMPLOMADO PIDANOS INFORMACION Y FOLLETOS
SIN COMPROMISO.

1INDUSTRIAS LARO,S.A.
San Adrián, 76 - tetf. 307 06 00
Barcelona-1 6

Turbo Geneiadores BROTHERHOOD
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Armador: Ibernaves
Constructor: Empresa Nacional Bazán
Motor Principal: Manises Burmeister &Wain 8K98FF
Pida nuestras publicaciones:
BPTG.71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión
CTG68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos
WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves
SAT6 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga

PETER BRDTHERHODD LIMITED
Te 0733 7121 Telex: Brotherhd Pboro 32154
Peterbc ough, England
London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, London, Wi Tel: 01 -629 7356I7I8

5NSTRU CTO RES DE TUREIJAS DE VAPOR
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INSTALACIONES DE GALVANIZACION
EN CALIENTE:
• Tratamientos previos, instalaciones de decapado• Hornos
de secado• Hornos de cinc• Instalaciones para recuperación
de cinc • Máquinas automáticas para extracción de tubos.
CON LA ASISTENCIA TECNICA DE:

DIPL. ING LOMKE & CO

INSTALACIONES DE DESENGRASE Y DECAPADO
• Cubas metálicas con recubrimientos antiácidos sCubas de
madera y o cerámicas • Aspiración de vahos • Torres de
lavado 1 Instalación de neutralización 5 Elementos de extracción y manutención.

compases magistrales
y de gobierno

además de precisos
los cronómetros marinos

KELVIN HUGHES

MERCER

Versiones disponibles:

gracias a las

Li Mark II
Transmisor que permite
operar repetidores
Li Mark VIII
De reflexión, con
periscopio telescópico
LII De Gobierno
(puente y popa)
Todos son de tipo magnético,
de mortero líquido
y rosa Centrex
Gran confiabilidad
Gran precisión
Construcción sólida

J

o

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

_______ INDUSTRIAL MAS NIETO, SEATrav c/Comercio, s/n. -T 36600 50-SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
Delegación: MADRID-8 - Quintana, 23 . Teléfono 248 78 73

VOWO IPIE!lVrrjfk
• 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:
(3

o
a

3
1(1)

w

'VOLVO CONCESIONARIOS, SA..
Av, Generalísimo, 20- Tel 262 22 07- Té/ex 23296 - VOL yO-E, MADRID
Urgel, 259 - Tel. 230 77 68 - SA RCEL ONA

L

edilerróneas, s.ci.
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS. S. A.
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botes de salvamento para
la marina a motor-remo y
propulsión mecánica
botes de servicio
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guardacalores y
puentes para
barcos
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Escalas reales y
planchas de
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CALDERAS
MARINAS

o

1 II

11
Intercambiador -"qqq
de calor de los
gases de escape

IIIV J

Caldera de
clos presiones

-

V/ 177,

Caldera auxiliar
acuotubular

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

/ Apartado 94 /

Barcelona - lB

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.57.00 / Telex 54 - 539 MAQUI E

COMPRESORES DE AIRE DE ARRANQUE

HAT L Jk 11111 : A
DISTRIBUIDORES

EXCLUSIVOS:

COMERCIAL TECNICA DIESEL, S. A.
GENERAL MOLA, 86

-

MADRID (6)

TELEFONO 26117 00. TELEX 27262

.

CARACTERISTICAS

TECNICAS:

REFRIGERADOS POR AGUA
TIPO

VELOCIDAD
r.p.m.

CAPACIDAD
m'h.

POTENCIA
EJE, CV.

II
TIPO

PRESION FINAL: 30 atm.
W

-

80

W-110

W

-

140

W-220

W-280

W

-

330

W -420

W

-

600

1.000
1.200
1.500
1.750

55
66
84
92

750
1.000
1.200
1 .500
1.750

52
72
87
110
130

13
18
23

750
1.000
1.200
1.500

75
100
120
150

19
26
32
43

16
19,5
24,5
29

uI

104
144
174
220
260

26
36
46
62
76

750
1.000
1.200
1.500

150
200
240
300

38
52
64
86

750
1.000
1.200
1.500
1.750

156
216
261
330
390

39
54
69
93
114

750
1.000
1.200
1.500

225
300
360
450

57
78
96
129

750
900
1.000
1.200
1.500 ,'

295
365
410
495
5fl

70
86
97
121
160

.

POTENCIA
EJE, CV.

PRESION FINAL: 30 atm.

1.000
1.500
1800

15
25
31

6,5
9,5
12

W

-

35

1.000
1.500
1.800

22,5
35
41

7
11,5
14

W

-

45

1.000
1.500
1.800

28,5
45
55

8,5
14,5
17,5

W - 55

1.000
1.500
1.800

39
55
65

11,5
17,5
21

31

750
1.000
1.200
1.500
1.750

I

CAPACIDAD
mh.

W - 25

H

38

VELOCIDAD
r.p.m.

REFRIGERADOS POR AIRE

,

,

L -13

1.000
1.200
1.500
1.800

8,5
10,5
13
15,5

3,5
4,5
5,5
6,5

L-18

1.000
1.200
1.500
1,800

12
14,5
18
21,5

4,5
5,5
6,5
8

L - 28

1.000
1.200
1.500
1.800

20
23,5
29,5
35

6
7,5
9,5
11,5

LHD25-1N

1.000
1.200
1.500
1.800

25
30
37
43

7
9
11
13,5

LHD40-1N

1.000
1.200
1.500

31
37
46

8,5
10
13

L - 80 1.000
1.200
1.500
.1,9
•'

50
60
75
90

13
16
20
24

•.

.
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WILHELMSBURGER está especializada en la
fabricación de grandes máquinas para trabajos
de chapa en Astilleros y Calderería pesada.
- Curvadoras de planchas de barcos.
- Curvadoras de chapa de 3 rodillos itambi6n
ha constrwdo WILHELMSBURGER las
mayores maqu;nas del mundo para curvar
chapa en frío hasta 3.660 mm. de longitud
y 180 mm. de espesor).
- Aplanadoras de chapa.

S

- Prensas de pórtico.
- Prensas hidráulicas especiales de un montante.para múltiples aplicaciones, con un
punzón horizontal adicional.
- Plegadoras de chapa.
- Cizallas para chapa.

Sociedad para investigaciones y Aplicaciones industriales, S. A.
OFICINA CENTRAL Y EXPOtCION ALCALA, 52-T. 23228 044, MODUL.Télex 27466-HAORID•II
Velgociores: Barcelona - Códiz

VizcQy

Guip&a - Oviedo

Yio - ZDrqCZQ

