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Botadura de la Construcción 23, buque portacontenedores de 1.350 T.R.B. 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 00construcciones y reparaciones navales 
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio 

3 GRADAS 	 5 VARADEROS 	 350 METROS 
DE CONSTRUCCION 	 DE REPARACIONES 	 DE MUELLES 
HASTA 1.500 T.R.B. 	 HASTA 1.500 T.R.B. 	 DE ARMAMENTO 

Glorieta Norte, s/n - Teléfonos 21 44 00 (centralita) - 21 46 51 - Telex 75541 ASHV E-HUELVA 



9MUZUR, 

Sulzer Brothers Limited 
CH-8401 Winterthur, Switzerland 
Dept. Diesel Engines 
and Marine lnstallations 
Telex 76165 

Sulzer Hermanos- Escher Wyss S. A. 
Apartado 14291 
Madrid 14 
España 

7.56e-9 

RNOMEM 
Marine Diesel Engines 

RND68M 
Stroke 1250 mm 
r.p.m. 137 150 

No.ofcyl. BHP - 

4 6940 7600 
5 8675 9500 
6 I 10410 11400 
7 12145 13300 
8 13880 15200 
9 15615 17100 

hYk 
Stroke 1550 mm 
r.p.m. 122 

No.ofcyl. BHP 

12000 
6 14400 
7 I 16800 
8 19.200 
9 21600 

RND9OM 
Stroke 	 1550 mm 
r.p.m. 	 122 

No.ofcyl. 	 BHP 

6 20100 
7 23450 
8 26800 
9 I 30150 

10 33500 
12 40200 

RND 105 M 
Stroke 1800 mm 
r.p.m. 108 

No.ofcyl. BHP 

1 	8 36800 
u 41400 

I 46000 
11 50600 

55 200 

upto 55200 BHP 



Los interruptores automáticos miniatura B B C 
se emplean universalmente 

s,100 

mini-STOTZ 

modelo de rosca 

ion aparatof modernoi de 

SEGV-BIDAD 
Modelos desde 0,5 a 63A 
440V 250V- 

De elevada capacidad 
de ruptura 

S.200 
cte alto pocle «a 

Homologado por el 

Lnjcleclsn' cSan'n )  

 

Fijación rápida: 

sobre superficie plena, etc. 

Uno, dos o tres polos. 

Se suministran también 
colccdos en a rmGRc s ne:i: licos 

con una nos 2 t , es hi.eras 

de auomAtcos 

 

S.160 
ser:e aprobacia Jara SU 

empleo como LIMITADOR per 'a 

Direccón General cte Energía g 

Combustible: .O. E. del 12-4-72 
Homologada por el 

Llojd's Register oE Sh:pp 'o 
Protección dife"en . a' 

contra facas a :.e - ru 

Nueva LINEA 68mm. 
Serie compuesta por auomiáticos S.l 60 
g aparatos complementarios (interruptores 
manuales, pulsadores, lámparas señal, bases 
enchufe, fusibles, transformadores, etc.) 

Para a línea 68 mm las paredes 
delgadas sor suficientemente gruesas 

(0 
APARELLAJE ELECTRICO 

Domicilio social: Menéndez Pelayo, 220 - Barcelona-12 - Tel. 228.17.08 (10 lIneas) - Telex 52.253 MTRON E 

Delegaciones: 

CF NTRO - MADRID 3' Gral. Alvarez de Cast'a, 39-Te. -16552 00 	LEVANSE-BARCELONA-12: '.'ln4rdez [',Uau- 22T Tel, 217 7454 
CASrILLA-VALLADOL'J: cace de la Merced, 6 - Tel. 25.35.6 	NORTE-BILBAO-e: Benendona, 5 . Tel. 21 8557 
NOROESTE-VIGO. Gran Vía, 154- Tel. 23.16.01 	 SUR-SEVILLA: Virgen del Valle. 65 - Tel. 27.52.78 

O) 	 Sub-delegados y representantes: 
Giión, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. cruz de Tenerife. 
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José Santodomingo Figueroa DIRECCION: 

Avde. Orillamar, 	191 

Construcciones llaVaiCs. 
Apartack 614 
VIGO 	(España) 

TE LE FON OS 

san todorniiigo Centralita: 235601-02-03 
Almacén: 23 27 18 
Telegramas: TRIPLE 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 

Pesquero tipo 25,5 R. 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL. AÑO 1974 

PESQUEROS 

PEVEGASA SEGUNDO 
OTUR ..................................................... 

MADROA ............................................. 

FARPESCA CUARTO ....................................... 

RIA DE PONTEVEDRA ................................... 
PLAYA DE MENDUIÑA .................................... 
LUNES SANTO ............................................. 
PUENTE MIÑOR .......................................... 

PESCAPUERTA TERCERO ................................. 

MARTES SANTO ......................................... 
CONBARQYA III .......................................... 

MIERCOLES SANTO ....................................... 
VILLA DE MARIN .......................................... 

314 T.R.B. 
461 T.R.B. 
257 T. R. B. 
471 T.R.B. 
314 T. R. B. 
257 T. R. B. 
280 T. R. B. 
314 T. R. B. 
442 T. R. B. 
280 T. R. B. 
314 T.R.B. 
280 T. R. B. 
314 T. R. B. 
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Un aviso importante de HAGENUK para 
compariias navieras, astilleros, ingenieros de navegación 

y propietarios de barcos pesqueros. 

in 

for 
n. 

Desde hace más de 50 años 
HAGENUK trabaja en electrónica 
naval y es uno de los fabricantes 
de mayor experiencia del mundo. 

Más de 8.000 barcos, que 
navegan en todos los mares del 
mundo, utilizan equipos de radio-
comunicación, telégrafos electro-
mecánicos, indicadores del timón 
o instalaciones de intercomuni-
cación de HAGENUK 

Prueba convincente de su 
eficacia y confiabilidad. HAGENUK 
ha contribuido de esta manera 
para mantener en alto la buena 
reputación de "made in Germany". 

Ustedes conocen nuestros 
telégrafos electromecánicos, indi- 
cadores del timón e instalaciones 
de intercomunicación. Un número 
creciente de barcos españoles 
se están equipando con estas 
instalaciones. 

Ello prueba que la calidad 
siempre se impone. 

HAGENUK ha adaptado ahora 
su programa de equipos de radio-
comunicación especialmente a las 
disposiciones españolas de admi-
sión. Estos equipos ya han sido 
aprobados. 

HAGENUK fabrica equipos de 
radiocomunicación según diseño:  

del sistema completo al aparato 
individual: transmisores y recep-
tores para servicio normal y de 
emergencia en la gama de ondas 
medias, críticas y cortas así como 
equipos de FM y equipos espe-
ciales para barcos de todos los 
tamaños. 

El sistema de unidades nor-
malizadas garantiza la adaptación 
de los equipos hasta el más 
mínimo detalle. Esta técnica per-
mite la rápida instalación y el fácil 
mantenimiento por el HAGENUK 
RADIO SER VICE con represen-
tantes en todo el mundo. 

Teléfonos 
para barcos 

Teléfonos 	Instalaciones de 	 Equipos de 
para camarotes 	intercomunicación 	radiocomunicación 

Indcador 
del timón 

Telégrafo 
electro me cén ¡ co 



Representativos para el programa HAGENUK 
de equipos de radiocomunicación: 

Radio teléfono EGT 200 
Radioteléfono de ondas críti-

cas con canales C 30 de recep-
ción y transmisión, 
potencia de salida: 200 watios 
gama de frecuencia: 1.6 - 4.2 mHz 
transistorizado 
hasta la escala final, 

servicio de batería: 12/24 V, 
construídos para el empleo en 
balandros, barcos costeros, trans-
bordadores, barcos oficiales así 
como yates de motor y de vela, 
Admitidos en España. 

1 - 

Equipos sistema HAGENUK 
Los equipos sistema HAGENUK, 

por ejemplo, el sistema 400 o el 
sistema 2000, son unidades de 
equipo completas apropiadas 
para todas las gamas de frecuen-
cia y modos de operación del 
servicio de radio marítimo, inclu-
sive latelegrafía, el servicio telex 
y la telefonía en la gama de ondas 
medias, críticas y cortas así como 
en la gama de FM. 

Todos los equipos se ajustan 
a las disposiciones internacionales 
para el servicio de radio marítimo. 

Operación sencilla. La forma, 
el color y la disposición de los 
elementos de operación son el 
resultado de amplias series de 
pruebas. 

La construcción preve amplia-
ciones, por ejemplo, la incorpora-
ción de varios receptores, etc. 

Informaciones más detalladas 
les facilitarán nuestras represen-
taciones españolas o directamente 
HAGENUK de Kiel. 

HAGENUK viene a España: 
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de enero a mediados de 
y marzo de 1976 el autobus de 

exposición de HAGENUK 
hace unagira por España. Con ello, 
ofreceremos a todos los interesa- 
dos la oportunidad de conocer y 

:1 
so:  hacerse demostrar nuestros 

equipos en su versión original. 
Nuestras representaciones les 
informarán cuando el autobus se 
encuentra en su proximidad. 

Dos casas españolas de ex- 
celente reputación representan 
a HAGENUK en España: 

en el sectorde latécnica de opera-
ción de barcos e instalaciones de 
intercomunicación la casa 
Fritz, Representaciones 
Técnicas, Plaza de 
España 6-1, Cartagena, 
Tel. 500260. 
Telex 67177 cbina. 

en el sector de instalaciones 
de telecomunicación la casa 
Fisna S.A., Calle Eraso, 36, 
ó Apartado de 
Correos 20.050, Madrid 28, 
Tel. 2450385 
y2453033. 

Made in Germany. Made for Spain. 

HA EN K 
vormals Neufeldt und Kuhnke GmbH, 23 Kiel, Westring 431, Postf. 1149, República Federal de Alemania. 
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S. A. Ll NA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S. A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 

0 
DOS GRADAS de 180 m. 	 S, 

o 
o 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49 - Teléfono: 321250 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA 



• TALLERES URBASA, S.A. 1:3ru, m 
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE

ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION  

muz ,  

7-.  

A, 

mom 

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de ma- 
teriales, líneas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA- 
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES. 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
G.IA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERLJRGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMI-
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERES URBASA, S.A* 	Apartado 945 - BILBAO 

Cf San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6.° planta - Teléfono 24 82 05* - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, 5, A. 

Cc 	Construcción y reparación de buques 

Factorías en Meira y Ríos 

VIGO (España) 
Apartados 56 y  402 	 Teléfonos 2269 00* y  224700* 

Velázquez Moreno, 9 	 Telex 83004. Telegramas: ASCON 

IN 
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~O Unica empresa 
aDrcante de bombas 
que ha obtenido el 

Troleo lnternacionai 
a la Calidad 

r 
ean la ma 

IT R,tambltn es 
muy importante 

1. 
- p.- 

U  

Porque ITUR, además de ofrecer bombas de calidad inmejorable, 
presenta la más amplia gama del mercado para prestar 
cada uno de los siguientes servicios en cualquier buque: 

Lubricación del motor principal, trasiego de combustibles, 
refrigeración por agua salada o dulce del motor principal. 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y contraincendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros y salmuera, 
bombeo de vísceras y residuos de pescados. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. 

Servicios de calefacción y de aire acondicionado. 

Por eso, si Ud. tiene problemas navales de bombeo, 
sean cuales fueren ¿por qué no nos consulta? 

ITUR: la fidelidad de una bomba 

BOMBAS 

0 

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

MANUFACTURAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 -Teléfono 851345 (10 líneas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) Espaiia 

Representantes y servicio post-venta en todo el país 	j 



TURBO GENERAD ORES BRO/THERHOOD 
lumblin pioducen In eneigin eledma del 
B/T "BARCELONA" uno de los peftolems maymes 
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conshuidos en Espana 

ml- 

Armadores: Fletamentos Maritimos, S.A. Madrid, España. 
Constructores: Astilleros Españoles, S.A. Cádiz, España. 
Motor Principal: Astilleros Españoles, S.A. Manises— B & W 8K 98 FF. 

Pida nuestras publicaciones 
BPTG/7I - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG/68 Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

- Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED 
Peterborough PE4 6AB, England 	Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 	 B London Office: Abbott House, 1-2 Hanover Street, London, Wi R 9WB. Telephone: 01-437 61061718. 
MANUFACTURERS OF STEAM TURBINES 	 COMPRESSORS 	 SPECIAL PURPOSE MACHINERY 



MAOJI'fl_LA E ARRASRE 3JVDDA DESDE 5 a 36 TOES. 

)Q4 # I, 
—NII 

a A P%I IILI & 	I A II 	IIt 	A 	 t. 

MML1UII1RIIM U rcL.,M 
"NORWINCN" 

Para toda clase de Pesqueros 
y artes de pesca en: 

• Arrastre 	 • Cerco 
e Pelágica 	 • Camarón 
• Cerco-arrastre 	• Bajura 

SERVOTIMONES 
Fabricación bajo licencia de 0,5 a 600 
TONS. Servomotor rotativo de palas con 
soporte timón incorporado. Accionado 
por electrobombas y a mano, mando a 
distancia y conexión a piloto automático. 

NUESTRO PROGRAMA 

Fabricación bajo licencia NORWINCH de Ma-
quinillas hidráulicas de baja presión para pes-
queros. Tipos estandarizados y de proyecto 
especial para todas las necesidades, caracte-
rísticas y maniobra de: 

• Pesca de arrastre (monobloque y divididas). 
• De malletas. 
• De redes. 
• Auxiliares de cubierta en factoría y arrastreros 

por popa. 
• Pesca pelágica. 
• Pesca de cerco y combinadas cerco-arrastre. 
• Pesca de camarones, 
• De nasas para langosteros. 
• Recogedores de redes en pesqueros de bajura, 
• Equipos de control remoto para maquinillas. 

TALLERES COHINA- A.NAVARRO, S.L. 
Apartado 74 - Teléfonos: 37 04 06 • 37 26 08 • 37 92 04 - Telex: 32221 COINA E . BARACALDO (Vizcaya) Espafa 
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iariscador"  
0  !glo un mob 
Verpillar 341 
Por razome-S. 

0 esveciales: 
"Es silencioso.. 
de respuesta rápida... 
y mantiene la potencia 
constante". 
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El Sr. A. Hoogerheide-Elenbas, 
propietario del barco Cornelis de 
24 metros, es criador de mejillones. 
Obtiene al año un promedio de 
15.000 toneladas de mejillones de 
dos mejilloneras que distan entre si 
18 horas e de navegacion a lo largo 
de la costa holandesa. Este es el 
motivo por el que cambió su motor 
por un Caterpillar 3406. 

"Elegimos e/ motor Cate rpi!lar 
porque es silencioso. Esto es muy 
importante... trabajamos tres horas 
y dormimos otras tres. 
Además nuestro motor tiene que ser 
de respuesta rápida y ha de 
mantener la potencia constante. 
El 3406 tiene potencia de reserva 

en Ja pesca de arrastre con mucha 
carga la potencia permanece con-
stante aún cuándo se reduzcan las 
revoluciones 

[a CATERPILLAR 

Caterpillar, Cat y 03 son marcas de Caterpillar Tractor Co. 

Wort  
El armador dispone 
de un servicio total 
para el motor 
de su arrastrero 

Cada vez son más los armadores 
de arrastreros que eligen motores 
Caterpillar debido a su potencia y 
seguridad de funcionamiento 
ámpliamente demostrada. Y además 
por el completo servicio postventa 
que les respalda. El distribuidor 
Caterpillar no escatima esfuerzos 
para que el usuario obtenga la 
máxima rentabilidad de su motor: 
eso es CAT PLUS. 
Incluye asesoramiento en la elección 
del motor que se adapte a sus 
necesidades y en la instalación del 
mismo, estudios de financiación, un 
competente servicio, prestado por 
mecánicos formados en fábrica, y 
programas de repuestos y manteni-
miento preventivo. 
El patrón Hoogerheide recomienda 
este servicio postventa total. 

"Estamos muy satisfechos con el 
servicio de! distribuidor Caterpi/lar. 
Solamente tenemos que telefonear 
para conseguir todo el servicio 
que necesitamos 

Su distribuidor Caterpillar 
Fina nzauto 
Plaza de las Cortes, 6 
Madrid - 14 
TeIs: 448 27 00 y 4457150 

Mas enta&as.. 
de los Motores Marinos 
de la Serie 3400 
Sistema de combustible que no 
precisa ajuste para ofrecer potencia 
segura. Reglaje variable automático 
que proporciona ahorro de combus-
tible. Filtros de combustible y aceite 
roscados y posibilidad de montar el 
tubo de llenado y la varilla medidora 
del nivel del aceite en cualquiera 
de sus laterales para facilitar el 
servicio. Colector de escape y turbo-
alimentador enfriados por agua para 
que las salas de máquinas estén 
más refrigeradas. Tecnología de alta 
calidad que goza de la aprobación 
de todas las sociedades de 
clasificación marina importantes. 

w 
El motor Caterpillar 3406 con 250 HP de 
potencia continua (186 kW) a 1800 rpm, 
se ofrece con una selección de tres 
reductoras marinas adaptadas al mismo, 
con relaciones hasta de 6:1, 

w 
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CONSTRUCCION 	FABRICACION DE 	SIDERURGIA
PRODUCCION MOTORES CAPACIDAD DE 	 CAPACIDAD DEPRODUCCION N AVAL CAPACIDAD DE 

PRODUCCION DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

	

1.400.000 TRBAño 	 650.000 BHP/Año 	 200.000 TONSAño 

OFICINflS CENTRALES: PADILLA • 'ADRD6 • Apartado 3s 
Teléfono 22 	ÜÜ 	Telex hgC 'sti E - 2 7,648 AsI E Telegramas ÁSTLLEROS MADRI) 



¿ Qu*né le va a demostrar que 
un motor Diesel de velocidad media 

funciona igualmente con aceite pesudo? 

TM41 0."TM620: 

Motores auxiliares: Cuando usted desee, 450-1.50013HP 

Bilbao, España, Apartado 4196, 
Artecalle 2, 2 dcha, Amsterdam, Holanda, 

lasArenas, Tel. (020) 52 03 911, 
Tel,044-634302. T61ex14321, 

T61ex32438 Telegr: stors'erkdiesel 

STDRIWERF1ISPDDR DIESEL 8IIJJJJ 

SWD se lo demuestra. 

El empleo de] aceite pesado 
supone un ahorro en gastos de 
combustible. Y estos gastos se 
pueden reducir aún más gracias a 
la caja de reducción, a través de 
la cual se obtiene la velocidad 
óptima de la hélice. 

Una prueba incontrovertible de 
los importantes ahorros que se 
peeden lograren combustible la 
ha dado ya SWD, empresa que ha 
creado los motores Diesel de 
.olocidad mediaTM4lOyTM62O, 
especiales para aceite pesado. 

Estos motores, que tan 
xtraordinario éxito han 
canzado, ofrecen además otras 

.cntajas económicas. Por 
cemplo, el carácter compacto de 

u construcción, con el 
consiguiente aumento de la 
espacidad de carga del barco, y 
cje reducidos gastos de 
mantenimiento, gracias 
a los largos intervalos sin 
necesidad de inspección. 

Estas ventajas podrían dar pie a 
la creencia de que los gastos 
totales de construcción del buque, 
a consecuencia de esto, pasarían 
a ser más elevados. Nada más 
lejos de eso. El TM4I O y el TM620 
saldrán siempre airosos de 
oualquier comparación con otros 
motores convencionales de 
cruceta, de capacidades 
emilares. 

SWD le facilitará con agrado 
cuanta información desee sobre 
el particular. SWD se ha impuesto 
como premisa el velar 
constantemente por el máximo 
rendimiento posible de los 
motores de velocidad media a 
bordo de un barco. 



Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1 033 - Teléf. 221 46 45 

MADRID-13 

SANCHEZ-RAMOS 
Y 
SIMONETTA • INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CtE., 
S. A. JEGENSTORF 

Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra-
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación d ma-
nómetros. 

1 
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BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores d e dilatación. 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos eléctri-
cos y mec,ánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuentarre-
voluciones. 
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 
impulsógrafos. 



encontro la solucion... 

Ventajas del reductor planetario: 
—Poco empacho, debido a que el esfuerzo está 

distribuido en engranajes coaxiales. 
—Total compensación de cargas entre todos los 

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

—Gran elasticidad a la torsión y flexión, debido a 
que la corona es soportada sobre anillos elás-
ticos. 

—Alta eficiencia, baja refrigeración de aceite, 
debido al piñón principal flotante entre los tres 
planetarios. 

—Bajo nivel de ruido debido a la precisión del 
mecanizado y los muelles anulares montados 
sobre manguitos laminados de la suspensión 
elástIca. 

Fabricación en España bajo licencia 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset. 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1975 

De nuevo se ha celebrado, bajo la presidencia del 
Director Genera] de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, la conferencia de prensa que tradicional-
mente convoca el Servicio Técnico Comercial de 
Constructores Navales Españoles a finales del mes 
de enero. 

El presidente de dicho Servicio, don Francisco 
Aparicio Olmos. glosó las actividades durante el 
año 1975 y expuso la situación en que se encontra-
ba el sector, en lo que se refiere a producción y co-
bertura de pedidos. al iniciarse este año 1976, co-
mentando la profundidad de la crisis de la construc-
ción naval y las razones que había para suponer 
que ésta había de ser más duradera que la crisis 
económica general, de la que en parte es conse-
cuencia. 

El hecho de que en 1 de enero deI 75 existiesen más 
de cuatro millones y medio de TRB de petroleros 
encargados, en un tota] de poco más de seis millo-
nes en la cartera de pedidos. suponía una posición 
muy incómoda ante la crisis en el transporte de pe-
tróleo y el exceso de flota petrolera en servicio, pero 
sobre todo en cartera, que se había ido produciendo 
en el período anterior. 

Consecuencia de ese claro exceso de oferta han 
sido las cancelaciones presentadas y la probable su-
presión de encargos de nuevos petroleros de gran ta-
maño como los que últimamente se venían constru-
yendo en España. Lo que ha de suponer dificultades 
considerables para el normal desenvolvimiento de los 
astilleros dedicados a esta clase de buques. Eviden-
temente, esto no sólo sucede en España, pero es 
éste uno de los países más afectados por las circuns-
tancias indicadas, ya que hay otros países en los que 
la actividad se ha dedicado a tipos de buques que se 
mantienen en el mercado. Aun así es probable que 
el conjunto de la construcción naval mundial pase 
por un período difícil durante el cual la producción 
no sea superior al 30 por 100 de los máximos alcan-
zados, es decir, un porcentaje aún menor de la ca-
pacidad de producción real, que ha ido aumentando 
durante estos últimos años y que aún se encuentra, 
en algunos casos, en fase de expansión por no poder-
se parar las acciones y obras emprendidas en ese 
sentido. 

Comparó el señor Aparicio la situación actual con 
la crisis de 1929, citando las cifras de producción 
que siguieron a dicha crisis, tanto por lo que a Es-
paña se refiere como al resto del mundo. Aquellas 
cifras fueron muy bajas. Como consecuencia de la 
recesión mundial se llegó en algún caso a producir 
el 17 por 100 de los niveles alcanzados anteriormente. 
Pero aunque la situación general no parezca tan gra-
ve como entonces lo fue, lo es la de la construc-
ción naval por las circunstancias ya indicadas. 

No es, ciertamente, ningún secreto que la coyun-
tura no es favorable y que ha de considerarse con 
todo el tacto y atención que la situación requiere, 
con el fin de poder adoptar las soluciones que más 
puedan convenir. No es extraño, por consiguiente, 
que casi inmediatamente después de terminar su ex-
posición el presidente de CONSTRUNAVES, se di-
rigiera uno de los presentes al director general de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, don Emilio 
Miranda, para preguntarle qué medidas tenía pen-
sadas el Ministerio de Industria para aliviar la cri-
sis que se avecinaba, según lo que se había expuesto 
y las noticias que todos tenían. 

Contestó el señor Miranda que el problema no es 
nuevo y que, habiéndose iniciado ya en 1974, el Mi-
nisterio se había ocupado de él. haciendo los estu-
dios y análisis pertinentes. No obstante, como su am-
plitud rebasaba el ámbito de dicho Departamento, el 
7 de noviembre del pasado año se había creado una 
Comisión Interministerial para el estudio de la cues-
tión. 

Los acontecimientos posteriores habían impedido 
que esta comisión se reuniese poco después, como 
estaba previsto, pero finalmente ha tenido lugar en 
este mismo mes de enero. Por consiguiente, el tema 
se encuentra sobre la mesa y la Administración es 
consciente de la necesidad de actuar con toda ur-
gencia. El mismo presidente del Gobierno, en su 
discurso ante las Cortes, acaba de indicarlo así. 

Siguió diciendo que no puede exponer en qué po-
drán consistir las medidas que se adopten, ya que 
una discreción elemental le impide hacer públicas 
unas propuestas que ni siquiera han sido todavía 
discutidas en su totalidad. Pero, observó, no se tra-
ta de un problema interno de la construcción naval 
en sí, que es, en el caso de España, una industria 
moderna y competitiva, sino de un problema de mer-
cado. 

El Ministerio había considerado que los proble-
mas que suscitaba la situación debían de ser re-
sueltos en tres fases sucesivas, de acuerdo con la 
urgencia que exigen. En su primera fase hubo que 
hacer frente a las cancelaciones, que han vuelto a 
alcanzar durante 1975 cifras próximas al medio mi-
llón de toneladas, es decir, una cifra prácticamente 
igual a los nuevos contratos firmados durante dicho 
período. La posible transferencia de encargos a otros 
armadores y las compensaciones en estos u otros con-
tratos fueron objeto de gestiones y actividades de 
distinta índole durante el pasado año. 

La segunda fase entre las medidas a adoptar Ye 
centra en la reactivación de la demanda a los as-
tilleros. En este sentido se ha considerado que, exis-
tiendo un déficit importante en el balance de fletes 
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marítimos en este país, era aconsejable estimular los 
encargos que puedan hacer los armadores nacio-
nales. 

Esta idea está respaldada no sólo por el citado 
déficit, que se estima ha alcanzado en 1975 una ci-
fra del orden de 30.000 millones de pesetas (por di-
ferencia de unos 10.000 millones de ingresos y 40.000 
de pagos), sino por las tendencias que ha mostrado 
tener dicha balanza de pagos, hasta tal punto cre-
ciente que en 1972 fue solamente de 15.000 millones. 

Por dichos motivos se está considerando un plan 
trienal (1976-78) para la construcción de tres millo-
nes de TRB para armadores españoles, los que se  

supone estarán interesados, a pesar de la actual si-
tuación de fletes, por tener a su alcance los servi-
cios correspondientes al déficit antes señalado y el 
estímulo fiscal y financiero que se les piensa con-
ceder. 

De acuerdo con las respuestas que se obtengan de 
este programa de reactivación podrán considerarse 
otras medidas (con esto contestaba a otra de las 
preguntas que se le dirigieron), que podrían consis-
tir en una posible reestructuración de las actuales 
factorías y del personal ocupado en ellas. 

La incidencia social de la crisis ha sido tema prio-
ritario entre los que habían movido al Gobierno a 

resumen de actividades en 1975 

Variación 
Año 1975 Año 1974 1975-1974 

N.° buques TRB 	N. buques TRB ± % 

Nuevos contratos 

Nacionales 85 277.283 196 233.639 + 18,7 
Exportación 18 194.020 39 285.962 - 32,2 

Total 103 471.303 235 519.601 - 9,3 

Puestas de quilla 

Nacionales 184 883.257 222 982.797 - 10,1 
Exportación 41 887.601 46 613.495 + 44,7 

Total 225 1.770.858 268 1.596.292 + 10,9 

Botaduras 

Nacionales 177 941,435 217 677.546 + 38,9 
Exportación 45 716.142 41 756.501 - 5,3 

Total 222 1.657.577 258 1.434047 + 15,6 

Entregas 

Nacionales 179 721.247 193 582.914 + 23,7 
Exportación 37 961.293 46 893.511 + 7,6 

Total 216 1.682.540 239 1.476.425 + 14,0 

Indice de entregas 

(Tonelaje compensado) (1) 	 858.638 	 811.900 	+ 	5,8 

Indice de actividad 

(Tonelaje ponderado) (2) 	 1.692.138 	 1.485.203 	+ 	13,9 

Cartera de pedidos 	 En 1-1-76 	 En 1-1-75 

Nacionales 	 351 	3.052.110 	478 	3.517.279 - 	13,2 
Exportación 	 101 	1.498.533 	124 	2.633.901 - 	43,1 

Total 	 452 	4.550.643 	602 	6.151.180 - 	26,0 

(1) Según coeficientes del A. W. E. S. (Asociación de Constructores Navates de Europa Occidental). 
Q+2B+E 

(2) Tonelaje ponderado = 

	

	 ; donde O = Puestas de quilla en TJRB: B = Botaduras en TRB: E = Entregas en TRB. 
4 
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cartera de pedidos en 1.0  de enero de 1976 

1. PEDIDOS DE ARMADORES NACIONALES 

Tipo 	 N.° buques 	 TRB 	 tpm 

OBOs y Ore/Oils 
Bulkcarriers 4 12.100 19.800 
Portacontainers y RoRos 32 75.435 118.363 
Otros buques de carga 48 244.202 391.293 
Petrojeros 26 2.571.570 5.008.000 
Tanques especiales 11 26.800 39.970 
Buques de pasaje 2 20.535 5.000 
Pesqueros 203 91.525 85.150 
Varios 25 9.943 16.163 

Total 351 3.052.110 5.683.739 

2. PEDIDOS PARA ARMADORES EXTRANJEROS 

Tipo N. buques TAB tpm 

OBOs y Ore/OiIs -- -- - 
Bulkcarriers 18 274.970 492.200 
Portacontainers y RoRos - - - 
Otros buques de carga 33 354.300 569.300 
Petroleros 7 806.332 1.555.195 
Tanques especiales - - - 
Buques de pasaje - - 
Pesqueros 34 56.046 67.620 
Varios 9 6.885 5.717 

Total 101 1.498.533 2.690.032 

3. CARTERA PE PEDIDOS TOTAL (1 + 2) 

Tipo 	 N. buques 	 TRB 	 tpm 

OBOs y Ore/OiIs 
Bulkcarriers 22 287.070 512.000 
Portacontainers y RoRos 32 75.435 118.363 
Otros buques de carga 81 598.502 960.593 
Petroleros 33 3.377.902 6.563.195 
Tanques especiales 11 26.800 39.970 
Buques de pasaje 2 20.535 5.000 
Pesqueros 237 147.571 152.770 
Varios 34 16.828 21.880 

Total 452 4.550.543 8.373.771 

nuevos contratos 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 
N. TRB tpm N.° TRB tpm N.° TRB tpm 

OBOs y Ore/Oils - - - - - - - - - 
Bulkcarriers 2 7.800 12.000 - - 2 7.800 12.000 
Portacontainers y 

RoRos 11 30.360 47.420 - - 11 30.360 47.420 
Otros buques de 

carga 32 142.666 229.298 8 69.300 108.400 32 211.966 337.698 
Petroleros 1 70.000 130.000 1 122.770 237.000 2 192.770 367.000 
Tanques espe- 

ciales 2 7.000 12.600 - - - 2 7.000 12.600 
Buques de pasaje - - - - - - -- - 
Pesqueros 27 10.452 10.244 7 1.270 920 34 11.722 11.164 
Varios - - - - - - - - - 

Total 85 277.283 453.135 18 194.020 347.470 103 471.303 800.605 



puestas de quilla 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T o T A L 
N.° TRB tpm N.° TRB tpm N.° TRB tpm 

OBOs y Ore/OlIs - - - - - -_ -  - - - 
Bulkcarriers 2 19.505 34.399 16 271.657 471.995 18 291.162 506.394 
Portacontainers y 

RoRos 12 24.280 41.300 - - 12 24.280 41.300 
Otros buques de 

carga 24 105.024 176.324 4 42.800 67.300 28 147.824 243.624 
Petroleros 8 668.400 1.289.000 4 543.562 1.059.195 12 1.211.962 2.348.195 
Tanques espe- 

ciales 4 7.455 12.020 - - - 4 7.455 12.020 
Buques de pasaje - - - - - - - - - 
Pesqueros 117 51.087 47.010 14 28.273 34.500 131 79.360 81.510 
Varios 17 7.506 12.503 3 1.309 2.000 20 8.815 14.503 

Total 184 883.257 1.612.556 41 887.601 1.634.990 225 1.770.858 3.247.546 

buques botados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales 
TRB tprn 

OBOs y Ore/OiIs 1 67.000 115.000 
Bulkcarriers 1 17.355 30.499 
Portacontainers y 

RaRos 11 21.091 35.465 
Otros buques de 

carga 20 100.764 172.781 
Petroleros 7 642.780 1.240.350 
Tanques espe- 

ciales 3 10.110 17.200 
Buques de pasaje 2 20.535 5.000 
Pesqueros 119 56.052 52.088 
Varios 13 5.748 9.390 

Total 177 941.435 1.677.773 

Para armadores extranjeros T O T A L 
TRB tpm N. TRB tpm 

- - - 1 67.000 115.000 
15 257.000 442.086 16 274.355 472.585 

- - - 11 21.091 35.465 

4 34.156 51.652 24 134.920 224.433 
3 395.324 778.005 10 1.038.104 2.018.355 

- - - 3 10.110 17.200 
- -- - 2 20.535 5.000 
17 26.814 32.296 136 82.866 84.384 

6 2.848 3.843 19 8.596 13.233 

45 	716.142 1.307.882 	222 1.657.577 2.985.655 

buques entregados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 

N.' TRB tpm N.' TRB tpm N. TRB 1pm 

OBOs y Ore/OiIs 1 67.000 115.000 1 62.000 118.000 2 129.000 233.000 
Bulkcarriers 1 17.355 30.499 17 311.749 540.934 18 329.104 571.433 
Portacontainers y 

RoRos 5 6.181 10.421 - - - 5 6.181 10.421 
Otros buques de 

carga 18 85.302 148.874 1 6.056 9.152 19 91.358 158.026 

Petroleros 4 463.192 906.310 4 559.089 1.098.980 8 1.022.281 2.005.290 
Tanques espe- 

ciales 2 7.555 13.100 1 1.215 1.900 3 8.770 15.000 

Buques de pasaje 6 19.480 9.942 - - - 6 19.480 9.942 

Pesqueros 124 49.199 45.213 10 19.754 22.908 134 68.953 68.121 

Varios 18 5.983 8.702 3 1.430 1.776 21 7.413 10.478 

Total 179 721.247 1.288.061 37 961.293 1.793.650 216 1.682.540 3.081.711 
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actuar en la forma que acababa de señalar. La cons-
trucción naval tiene en plantilla unos 47.000 hom-
bres, existiendo además como personal contratado 
otros 17.000. Como, por otra parte, la industria su-
ministradora ocupa más de 100.000 en trabajos para 
construcción naval, puede estimarse en unos 170.000 
hombres el personal que depende directa o indirec-
tamente de esta industria. 

Aunque sólo fuera por ello, es deseable mantener 

Febrero 1976 

un alto nivel de actividad. Si bien, está claro que, 
en cualquier caso, la producción no alcanzará en los 
próximos años las cotas crecientes a que nos hemos 
venido acostumbrando. La crisis de la construcción 
naval es probable que subsista por algún tiempo y. 
aunque se active el mercado, la falta de adecuación 
de algunos de los astilleros actuales a buques distin-
tos para los que habían sido concebidos hará menor 
su rendimiento y, por tanto, su producción. Pero exis- 

Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 T. R. B. botados en 1075 
Nacional 

A S T 1 L L E Pl O NOMBRE DEL BUQUE TIPO o TRB 1pm 
Exportación 

Astilleros 	Ardeag Ur-Ontzi Pesquero N 477 213 
Moraime Pesquero N 160 100 

Pino 	Montero Pesquero N 172 130 

Astilleros 	del 	Atlántico Baikor Carguero N 1.270 2.175 
John L. Guidry Servicios 	especiales 	pIpie- 

talormas 	petrolíferas E 615 800 
Asay D. Guldry Servicios 	especiales 	pipIe- 

taformas 	petrolileraa E 615 800 
Saja Servicios 	especiales 	p/pla- 

taformas 	petroliteras N 599 813 
Cazorla Servicios 	especiales 	pjpla- 

taformas 	petrolileras N 615 800 
Ave Porlacontainera N 3.000 5.000 

Astilleros 	del 	Cadagua Paya 	de 	Aritzatxu Atunero 	congelador N 984 997 
FerBalear Portacontainerx N 1.580 3.350 
Fer 	Báttico Portacontainers N 1.580 3.350 
Almadraba Uno Atunero 	congelador N 950 11150 

Astilleros 	del 	Cantábrico 	y de 	Riera 	(Fac- Baitén Asfaltero N 5.000 9.000 

toria 	Conlábrico) Islas Dos Cementero N 3.080 5.600 
Cemenmar 	Cuatro Cementero N 3.080 5.600 
Cantábrico 	Uno Cementero N 3.080 5.600 

Astilleros 	Construcciones 	(Fact. 	de 	Meira) Rio 	Canimar Pesquero congelador E 2.635 3.250 
Rio Contramaestre Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
RioCaonao Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
Rio 	Cuyaguateje Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 

Astilleros 	Construcciones 	(Fact, 	de 	Rios) Canabal Rotl-on/rcrlt.off 	transporte 
automóviles N 1.600 1.300 

Rio 	Mayabeque Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
Rio Moa Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 

Astilleros 	Españoles 	(Factoria de 	Cádiz) Mycene Petrolero E 122.559 236.890 

Astilleros 	Españoles 	(Fact. 	de 	Matagorda) Puerto 	Real 	S. 	M. 	ti Pentosa N 119 
Puerto 	Real 	S. 	M. 	i Catamarán, 	transporte 

bloques N 414 975 

Astilleros 	Españoles 	(Fact. 	de 	Otaveaga) Aegis Dynamic Bulkcarrier E 12.498 20.949 

Aegis 	Lyric Bulkcarrier E 12.496 20.949 

Ratna 	Nandini Bulkcarrier E 12.734 20.947 

Ra 1 na 	Shobhana Bulkcarrier E 12.734 20.875 

Lok Vinay Butkcarrier E 12.726 20.877 

Lok Vivek Bulkcarrier E 12.726 20.903 
Lok Vikas Butkcarrier E 12.726 20.889 

Aegis 	Heitenic Bulkcarrler E 12.450 20.900 
Aegis 	Brittanic Butkcarrler E 12.450 20.900 

Astilleros Españoles 	(Fact. de Puerto Real) Aragón Petrotero N 122.770 236.000 

Astilleros 	Españoles 	(Factoria 	de 	Sestao) Mercedes 	Maria OreJButk/Oil N 67.000 115.000 
Damodar 	Dr. 	Albert 	Btoch Bulkcarrier E 44.044 78.917 
Ondiz Petrolero N 70.351 132.200 
Taviru Petrolero N 70.000 130.000 

Aatillercs 	Españo!ex 	(Factoria 	de 	Sevilla) Nan Fung Bulkcarrier E 20.085 34.995 
Altano Bulkcarrter E 20.085 34.995 
Forano Bulkcarrler E 20.085 34.995 
Ltta Butkcarrier E 20.085 34.995 
Ponle 	Pasaje Carga y portacontainers N 17.355 30.499 
Banda 	Azul Carga y portacontainera N 17355 30.499 
Levanie Bulkcarrier E 19.074 35.000 
Sae 	Málaga Bulkcarrier N 17.355 30.499 
Castellblaneh Carga y porlaccilainera N 17.355 30.499 

68 



Nacional 
NOLIRPE 	DEL EUOUE TIPO o TPO Srl 

Exportaciól 

Hermanos 	Rodríguez 	Naso Pesquero N 200 214 
Ancora 	DOuro Pesquero 	congelador N 360 249 
Chicha 	Touua Pesquero 	congeador 51 433 315 
Mayi 	Cuatro Pesquero 	congelador N 350 270 
Playa 	de 	Pesmar Pesquero 	congelador N 380 379 
Rio 	Verdugo Pesquero 	congelador N 350 270 
Lores Pesquero N 300 194 
Joaquín 	Mayase Pesquero N 300 194 
Gupsa 	1 Pesquero N 250 219 
Vicente 	Barreiro Pesquero 	congelador N 350 269 

Abaño Carga 	y 	portacontainers N 1.350 1.900 
Pegago Cuarto Pesquero 	congelador N 446 348 
Navijosa 	Séptimo Pesquero 	congelador N 450 348 
Navijosa Octavo Pesquero 	congelador N 450 348 
Maposa Quisto Pesquero 	congelador N 450 348 
Maposa Segundo Pesquero 	congelador N 450 348 
Maposa Sexto Pesquero 	congelador N 450 348 
Navijosa 	Noveno Pesquero 	congelador N 450 348 
Pescaeensa Sesto Pesquero 	congelador N 270 181 
Alvarez 	Entrena 	Dieciséis Pesquero N 300 235 
Maposa 	Tercero Pesquero 	congelador 51 450 348 
Maposa Cuarto Pesquero 	congelador N 450 348 
Maposa 	Séptimo Pesquero 	congelador N 450 348 
Veredos Pesquero 51 250 222 
Clara 	Rosal Pesquero 	congelador N 288 216 
Maposa Octavo Pesquero 	congelador N 450 348 
Jung Yang Pesquero 	congelador E 878 846 
Playa 	de 	Arinaga Pesquero N 219 165 

Sol 	Naciente Pesquero N 248 210 
Madre Pesquero N 247 230 
Lua Nova Pesquero 51 195 160 
Lua 	Crescente Pesquero 51 195 160 
Lua 	Chea Pesquero N 195 160 
Karl ezubi Carguero 51 1.200 1.950 
Isidoro 	Artaza Carguero N 697 1.195 

Suecia Portaconlaineru 51 1.366 2.072 
Dinamarca Portacortlainers N 1.300 2.1C0 

Kanala Caguero 	y 	porlacontairera N 1.197 1.923 
Albiz Carguero N 769 1.068 
Kanlxope Pesquero 51 483 343 

Madre Querida Pesquero N 148 120 
C. 	N.° 	16 Pesquero congelador N 248 200 
Nuevo Atén Pesquero congelador 51 248 200 
Maria 	del 	Mar 	Franco Pesquero congelador N 248 200 
Sogay Pesquero N 148 120 
Josefa 	Betanzos Pesquero congelador N 248 200 
C. 	N.° 	31 Pesquero N 248 200 

Lugariz Pesquero N 250 220 
Tierra 	de 	Fuego Pesquero N 250 220 
Austral Pesquero N 250 220 
Charo 	del 	Mar Servicios 	especiales 	p/pla- 

taformas 	petroliferas 51 499 1.000 
Almuderra 	del 	Mar Senccios 	especiales 	p/pla 

la'ormas 	petrolíferas N 499 1.000 
C. 	N.' 	115 Servicios 	especiales 	p/pla- 

taformas 	petroiHeras E 499 1.000 
C. 	N.° 	116 Servicios 	especiales 	p/pla- 

taformas 	petroliferas E 499 1.000 
Portillo 	Lunada Pesquero 51 200 148 
C. 	No 	118 Pesquero N 200 148 
Portillo 	La 	Sia Pesquero N 200 148 
C. 	N.° 	121 Pesquero 51 200 148 
C. 	51 	122 Pesquero N 200 148 

Chirimoya Pesquero N 225 10 
Albacora Cinco Alunero 	congelador N 1.020 900 
Extramar 	Norte Portaconlainera N 1.250 1.900 
Exiramar 	Sur Portaconfairters N 1.250 1.900 
Ormalomar Pesquero N 215 100 

Cabria-Astario Cabria N 249 
Santa 	Maria Petrolero N 181.259 363.150 
Texaco London Petrolero E 140.264 274.075 
Dalma Petrolero E 132.461 265.040 

Peret Pesquero N 147 73 
Pilar 	Mundeli Pesquero N 114 56 
Rosa 	Mari 	EIorZ Pesquero 51 116 56 

Peix del Mar Segundo Pesquero 	congelador 51 238 180 
Chiquita Pesquero 51 240 180 
Molupesca Segundo Pesquero N 239 180 
Teiaido Pesquero 51 239 180 
Roblan 	 . Camaronero E 221 
Shanak Camaronero E 221 
Sboor Camaronero E 221 
Hamoor Camaronero E 221 
Nagroor Camaronero E 221 
t4uwaibi Camaronero E 221 

ASTILLERO 

Astilleros Gondán 

Astilleros de Huelva 

Astilleros Ltiuriaga 

Astilleros de Mallorca 

Astilleros de Muruela 

Astilleros Ojeda y Aniceto 

palilleros de Santander 

Astilleros y Talleres Celaya 

Astilleros y Talleres del Noroeste 

Astilleros de Tarragona 

AstillerOS Zamacoa 



Nacional 

A S T 1 L L E Fi O 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 TIPO 	 o 	 TAS 	 tprrr 
Exportación 

Balenciaga Armenteira Pesquero N 244 273 
Txori 	Erreka Pesquero N 250 200 
Ciudad 	de 	Santa 	Eugenia Pesquero N 145 122 
Begirari Pesquero N 161 125 
Uncen 	Uno Pesquero N 250 150 
Sayremar Dos Salvamentos N 400 368 
Goizade Argia Pesquero N 249 150 
Legorpe Pesquero N 326 180 
Enxebre Pesquero N 180 181 
Avindeiro Pesquero N 165 163 
Urkia Carguero N 790 1.183 
Horizonte 	Claro Pesquero N 248 180 
Seneivo 	Primero Pesquero N 245 150 

Construcciones 	Navales 	P. 	Freire Flavia Pesquero N 240 202 
Maruxia Pesquero N 240 202 
Albir 	Tres Pesquero N 249 190 
Mar de Altea Pesquero N 249 202 
Eduardo 	Vieira Pesquero 	congelador N 1.950 2.250 
Tasarte Pesquero N 490 500 
Egunsentia Pesquero N 439 500 

Construcciones 	Navales 	Santodominigo Fragana Pesquero 	congelador N 350 370 
Santodorningo Segundo Pesquero 	congelador N 1.495 1.900 
Ponte 	de 	Rande Pesquero 	congelador N 1.525 1.880 
Pescamaro Uno Pesquero 	congelador N 314 400 
Campanares Pesquero 	congelador N 260 220 
Suemar 	Uno Pesquero 	congelador N 316 370 
Mouta Pesquero 	congelador N 257 275 
Iberia 	BM Pesquero 	congelador N 315 330 
Pevegasa Tres Pesquero 	congelador N 260 170 
Pevegasa 	Cuatro Pesquero 	congelador N 260 170 
Panxón 	Dos Pesquero 	congelador N 280 170 
Playa 	de 	Coruxo Pesquero 	congelador N 280 170 
Roca Pesquero 	congelador N 280 170 
Tarpón Pesquero 	congelador N 280 170 
Brilania 	BM Pesquero 	congelador N 315 330 

Construcciones 	Nava]es 	del 	Sureste Génesis Pesquero 	congelador N 180 160 
Cigala 	Segundo Pesquero 	congelador N 180 160 
Salou Remolcador N 220 190 
Marismeño 	Primero Pesquero 	congelador N 158 110 
Rio 	Do 	Mar Pesquero 	congelador N 158 110 
Cantón 	Pequeño Pesquero 	congelador .N 225 190 
Cantón 	Grande Pesquero 	congelador 14 267 190 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Factoría 	de 
Cartagena) Albacora 	Seis Atunero 	congelador N 1.490 1.400 

Albacora 	Nueve Atunero 	congelador N 1.490 1.400 
Albacora Diez Atunero 	congelador N 1.490 1.400 
Arosa 	Diez Pesquero harinero N 1.550 1.400 
Arosa Once Pesquero harinero N 1.550 1.400 

Err.presa 	Nacional 	Bazán 	(Factoria 	de 	El 
Ferrol) Almirante 	Rotaeche Petrolero N 89.000 172.000 

Gerona Petrolero N 89.000 172.000 
Campodola Petrolero N 20.400 35.000 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Factoria de San - 
Fernando) Ribera 	Vasca Pesquero 	congelador 

lactona )'4 2.150 2.100 
Pola 	de 	Siero Carga, 	portacontainers y 

maderero N 9.950 15.000 
Santa Fe Carguero E 12.500 20.500 

Enrique 	Lorenzo 	y 	Cía. Antonio Suandíaz Roll-on/roll-oft 	y 	portacon 
tainers N 1.965 4.243 

Urabain Pesquero congelador N 1.421 1.731 
Estreito 	de 	Rande Pesquero congelador N 1.495 2.100 
Nura 	del 	Mar Portacontainers N 3.400 7.300 

Hijos 	de 	J. 	Barreras Alvamar Dos Pesquero 	congelador N 1.850 1.859 
Rio 	Cauto Pesquero congelador E, 2.400 3.250 
Rio Sagua Pesquero congelador E 2.400 3.250 
Rio Salado Pesquero congelador E 2.400 3.250 

Juliana 	Constructora 	Gijonesa Monte 	Bustelo Roll-on/roll-olt N 2.800 2.950 
Antee Carga, 	portacontainera y 

maderero E 7.800 11.000 
Phryne Carga, 	portaconlainera y 

maderero E 7.800 11.000 
Pola 	de 	Laviana Carga, 	portacontainers y 

maderero N 9.950 15.000 

Marítima 	de 	Aspe Esperanza Atunero 	congelador E 1.800 2.200 
Txori-Urdin Atunero 	congelador N 1.000 1.200 
Ctiief 	II Remolcador E 200 176 
Lac 	II Yate E 420 67 
Txoni 	Eder Atunero 	congetador N 1.000 1.200 

Manilima 	del 	Musel Sueva Pesquero 	Factorla 14 1.960 2.020 
Aramo Pesquero 	Factoria N 1.960 2.020 
Marurna Pesquero N 290 210 
Dolores 	Cadrecha Pesquero N 260 195 
M. 	Gallardo 	Montesinos. Pesquero N 250 210 
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Caybu Pesquero N 250 170 
C. 	N.' 	113 Pesquero Nt 250 170 
Montduber Remolcador Nt 230 180 
Duro 	Natahoyo Carguero N 1.575 3.760 
Duro 	Barros carguero N 1.575 3.780 
Duro 	Calzada Carguero N 1.595 3.780 
Trar.s-Bética Curcuero N 834/1.541 1.650/2.650 

Belceso Y. 	p. 	quirnicos N 2.555 4.100 
Tolueno T. 	p. 	qumicos E 6.056 9.152 
Ibn 	Zaidoun Carguero 	y 	por!acontainers N 6.000 9.100 
Valle 	de 	Carranza Carguero 	y 	oorlacor,ta,nerS N 2.555 4.100 

Jnón Naval de Levante (Factoria de Bar- 
celona) 	 Pinar 

C. N." 54 
C. N. 	55 

Unión Naval de Levanlo (Factoria de Va- 
lencia) 	 Manuel Soto 

Canguro Cabo San Jorge 

Remolcador N 118 64 
Ponlona N 893 2.000 
Pontona N 893 2.000 

Ferry, 	pasaje y carga N 13.000 2.350 
Ferry, 	pasaje y coches N 7.535 2.650 

TOTAL: 222 buques ............... 1.657.577 	2.985.655 

te la esperanza de que, con las medidas antes apun-
tadas y los contratos que puedan conseguirse de] ex-
tranjero. no llegue a producirse la situación que se-
ñalan las cancelaciones y la escasez de nuevos contra-
tos experimentadas en 1975. 

En efecto, durante dicho año, tanto la construcción 
naval nacional como la mundial han visto acentuarse 
las características manifestadas en el año precedente. 
La producción mundial se ha mantenido, con unos 
34 millones de TRB, en un nivel elevado, aunque 
con descenso en el grado de ocupación de su capa-
cidad total. Pero la contratación ha descendido como 
consecuencia, sobre todo, de la comentada desapa-
rición del mercado de buques tanques. A ello se ha 
sumado la cancelación de casi 25 millones de TRB 
en los últimos dieciocho meses. 

La demanda a medio plazo no sobrepasará la ci-
fra de 12 a 16 millones de TRB por año y los 
años 77 a 79 serán probablemente los más duros, 
dada la incertidumbre en la evolución a medio plazo 
de la economía mundial. 

En España la situación ha evolucionado en forma 

/cPr; 

iT .  .H11 T 
análoga a la anteriormente descrita. Así, mientras la 	 II i.i.: 	 i 

producción se mantenía elevada, creciendo incluso 
respecto a la del año 1974 como consecuencia de los 

Tonelaje entregado en el último decenio 	 encargos obtenidos con anterioridad a la crisis y el 
(1966-1975) 	 aumento de la productividad industrial, la contrata- 

ción neta ha decendido a cifras insignificantes, me-
nos del 3 por 100 de la producción actual. como con-
secuencia de la atonía del mercado y de las sucesi-
vas cancelaciones. 

Como consecuencia, se ha iniciado un proceso e 
progresivo descenso de nivel de actividad. Al final 
del presente año, y con la cartera de pedidos actual, 
el nivel de ocupación será deI 70 por lOO y la pro-
ducción media de 1976 sólo alcanzará el 80 por lOO 
de los dos millones de TRB que se habían previsto 
hace tres años y, como ya se ha indicado más arriba. 
es  de prever que el descenso de actividad se agu-
dizará progresivamente hacia el final de los años se-
tenta. 

Vil 



INGENFERIA NAVAL 

El tonelaje de los buques entregados a los arma-
dores nacionales ha aumentado en un 24 por lOO, al-
canzando 721.000 TRB. si  bien ha descendido el 
número de buques, que ha sido de 179, frente a 193 
el año precedente. Esto se ha debido al aumento de 
las entregas (le buques petroleros. reduciéndose, en 
cambio, el número de pesqueros, que ha sido inferior 
en 27 unidades. 

Buques y artefactos con casco de acero u 

ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR  

Febrero 1976 

El tonelaje entregado a armadores extranjeros, 
961.000 TRB, ha supuesto un incremento de casi 
el 8 por 100. Tambiin ha descendido el número de 
estos buques en nueve unidades, afectando sobre todo 
a los de tipo pesquero. 

El valor de la obra realizada por los astilleros en 
nuevas construcciones ha ascendido a 59.000 millo-
nes de pesetas, que supone un aumento del 5 por lOO. 

iayores de 100 T. R. B. entregados en 1975 

Potencia 
T 1 P O 	 TRB 	 1pm 	propulsora 

Sp 

Astilleros Ardeag 	 Carmen Parada (1) 

Astilleros del Atlántico 	Nam Yang 

Amasua Quinto 
Bat i 
Ba kor 
Jhon L. Guidry 

Asay D. Guidry 

Sa'a 

Astilleros del Cadagua 	Juan Maria Soroa 

Arosa Séptimo 

Playa de Aritzatxu 

KurtziO 
Mate ikorta 

Astilleros del Cantábri-
co y de Riera (Fac-

toria Cantábrico) Bailén 
Islas Dos 
Cemenmar Cuatro 

José 	Parada 	Martinez Pesquero 

Daejin 	Shipping 	Co. 	Ltd.- 
COREA DEL SUR Pesquero 	congelador 

Comercialización y Pesca, S. A. Pesquero 
Bilbeo 	Sbipprng, 	S. 	A. Carguero 
Bihao 	Sh:pping, 	S. 	A. Carguero 
The 	American 	Oltshore 	Fleet. 

lnc.-PANAMA ServIcios 	especiales 	p/ 
plataformas 	pelroli- 
fe ras 

The 	American 	Offshore 	Fleet. Servicios 	especiales 	p/ 
lnc.-PANAMA plataformas 	petroli- 

leras 
Cia. 	Hispano 	Americana 	de Servicios 	especiales 	p/ 

Offshore, 	S. 	A. platatormas 	petroli- 
eras 

Pesqueria 	Vasco 	Montañesa, 
S.A. Atunero 	congelador 

S. 	A.. 	Pesquera 	Industrial Pesquero 	lactona 
Gallega congelador 

Pesqueria 	Vasco 	Montañesa, 
S. 	A. Atunero 	congelador 

Euskalduna 	de 	Pesca. 	S. 	A. Atunero 	congelador 
Eunkalduna 	de 	Pesca. 	S. 	A. Atunero congelador 

C. E. P. S. A. 	 Aslaltero 
Cementos de las talas, S. A. 	Cemerttero 
Cementos del Mar, S. A. 	Cementero 

250 	 179 

	

850 	 746 

	

290 	 200 

	

1,270 	 2.175 

	

1.270 	 2.175 

	

615 	 800 

	

615 	 800 

	

599 	 813 

	

984 	 1.062 

	

1.389 	 1.926 

	

984 	 997 

	

822 	 916 

	

822 	 916 

	

5.000 	 9.000 

	

3.080 	 5.600 

	

3.080 	 5.600 

Astilleros 	Construccio- 
nes (Fact. Meira) 	Río Damuji 

Río Agabania 
Rio Alrnendarea 
Río Arimao 

Cubapesca.-CIJ8A 
Cubapesca.-CUBA 
Cubapesca.-CIJBA 
Cubapesca.-CIIBA 

Pesquero congelador 	 2.635 
Pesquero congelador 	 2.635 
Pesquero congelador 	 2.635 
Pesquero congelador 	 2.635 

3.250 
3.250 
3.250 
3.340 

Astáleros 	Construccio- 

	

nes (Fact, de Rios) 	Rio Jobabo 
	

Cubapesca.-CUBA 
	

Pesquero congelador 	 2.635 
	

3.250 
Rio Las Casas 
	

Cubapesca.-CUBA 
	

Pesquero congelador 	 2.635 
	

3.340 

Astilleros Españoles 
(Fact. de Cádiz) Amoco Europa Amoco 	Carrier 	Co-LIBERIA Petrolero 122.770 232.104 30.400 

Gibraltar Fletamentos 	Maritimoa, S. 	A. 
(MARFLET) Petrolero 122.582 238.960 30.400 

Mycene Mycene 	Shipping 	Co.- 
LIBERIA Petrolero 122.599 238.890 30.400 

Astilleros Españoles 
Fact, de Matagorda) Nichotas 	G. 	Papalios Tenth 	January 	Global Marine 

Enterprise.-PANAMA Bulkcarrier 29.020 53.438 16.500 
Graiglas The Graig Shipping 	Co. Ltd.- 

INGLATERRA Bulkcarrier 29.020 53.438 15.000 
Puerto 	Real 	S. 	M. 	II Astilleros 	Españoles. 	S. A. Pontona 119 S. prop. 
Puerto 	Real 	S. 	M. 	1 Astilleros 	Españoles. 	S. A. Catamarán 	transporte 

de 	bloques 414 975 2.450 

Astilleros Españoles 
(Fact, de 	Olaveaga) Aegis 	Cosmlc Chelsea 	Cía. 	NavIera.- 

PANAMA Bulkcarnier 12.498 20.900 9.900 
Aegls 	Dynamic Mlaoulis 	Shlpping 	Enterprises, 

S. A.-PANAMA Bulkcarrler 12.498 20.949 9.900 
Aegis 	Lyric Souda Cía. 	Nav.-PANAMA Bulkcarrier 12.498 20.949 9.900 
Aegls 	Mystic Alpha 	Naval.-PANAMA Bulkcarrier 12.498 20.949 9.900 
Rama 	Nandini Rainakar 	Shipping 	Co.-INDIA Bulkcarrier 12.734 20.947 9.900 
Ratna 	Shobhana Ratnakar 	Shipping 	Co.-INDIA Bulkcnrrier 12.734 20.875 9.900 
10k Vlnay The 	Mogul 	Line 	Ltd-INDIA Bulkcarrier 12.726 20.877 9.900 
10k Vlvek The 	Mogul 	Line 	Ltd-INDIA Bulkcarrier 12.726 20.903 9.900 
10k Vikas The 	Mogul 	Line 	Ltd-INDIA Bulkcarrier 12.726 20.889 9.900 
Abra Sixto 	Garcia Grúa 	flotante 140 S. 	prop. 

72 



Potencia 
ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR T 1 PO TRB 1pm propulsora 

hp 

Astilleros 	Españoles 
(Fact. 	de 	Seatao) Mercedes 	Maria Naviera 	Letasa. 	S. 	A. Ore/Bulk/Oil 67.000 115.000 23.200 

Damodar 	Dr. 	Albert 	Bloch Damodar 	Bulkcarriers 	Ltd.- 
INDIA Butkcarrier 44.044 78.917 19.300 

Ondiz Na'.iera 	Arlola, 	S. 	A. Petrolero 70.351 132.2130 24.750 

Astilleros 	Españoles 
(Fact. 	de 	Sevilla) Nan 	Fung Aktiebolaget 	Helsingtors 

Steamship 	Co. 	Ltd.- 
FINLANDIA Bulkcarrier 20.085 34.995 11.550 

Forano 0V 	Pulships 	AB-FINLANDIA Sulkcarrier 20.085 34.995 11.550 
Altano Aktiebolaget 	Hetsingtors 

Steamship 	Co. 	Ltd.- 
FINLANDIA Bulkcarrier 20.085 34.995 11.550 

Lila DV 	Malita 	Shlpping.- 
FINLANDIA Bulkearrier 20.085 34.995 11.550 

Pcile 	Pasaje Cia. 	Miurira-ra 	Pcnls Haya, 	S. 	A. Carga y porlaccnlainers 17.355 30.499 11.550 
Banza Azul Naviera 	ccl 	\ornesto, 	S. 	A. Carga y portacontaners 17.355 30.499 11.550 
Swedish Wasa Whitwitl. 	Cole 	& 	Co. 	Ltd.- 

INGLATERRA Bulkcarrier 15.687 26.923 11.550 
Sac 	Málaga Transpartes, 	Aduanas 	y 	Con- 

sigrlaziones 	(T. 	A. 	C.) Bulkcarrier 17.355 30.499 11.550 
Caslellblanch Naviera 	del 	Noroeste. 	S. 	A. Carga 	y 	portacontairrers 17.355 30,459 11.550 

Astilleros 	Gondán Teucro Garcia y Vidal 	Armadores, 
S. 	A. Pesquero 	congelador 489 379 1.500 

Arnoya Pesquera 	Congeladcra 	Interna- 
cional. 	S. 	A. 	(PESCOINSA) Pesquero 	congelador 443 380 1.200 

Bibey Pesquera 	Congeladora 	Interna- 
ciorral, 	S. 	A. 	(PESCOINSA) Pesquero 	congelador 443 374 1.200 

Peise Do Mar Alvaro 	Iglesias Alonso Pesquero 293 194 1.000 
Neután Marvalfer. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 285 200 1.200 
Glaciar A. 	Constantino 	Vallejo 	Carballa Pesquero 	congelador 281 194 980 
Monte 	San 	Adrián José 	Vareta 	Pose Pesquero 247 174 900 
Monte 	Furado Pesquerias 	Molares, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 513 379 1.200 
Chicha 	Touza Antonio Touza 	Blanco Pesquero 	congelador 433 315 1.200 

Astilleros 	de 	Huelva ldalsan José 	María 	Marial 	Santana Pesquero 300 221 1.170 
Pegago Tercero Pesqueras 	Gabriel 	González. 

S. 	A. Pesquero 	congelador 446 348 1.170 
Navíjosa 	Sexto Navijo, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 446 348 1.170 
Pegago 	Cuarto Pesqueras 	Gabriel 	González, 

S. 	A. Pesquero 	congelador 446 348 1.170 
Navijosa 	Séptimo Navijo. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Navijosa 	Octavo Navijo, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Maposa 	Quinto Marítima 	Polus, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Maposa 	Sexto Maritima 	Polux, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Pescavensa 	Sexto Pescavén, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 270 181 870 
Maruasa 	Cuarto Martin 	Vázquez, 	S. 	A. Pexquerc 	congelador 218 154 750 
A:varez 	Entrona 	Catorce Alvarez 	Entrena, 	S. 	A. Pesquero 300 221 1.100 
Alvarez 	Enlrona 	Ouínce Alvarez 	Entrena. 	S. 	A. Pesquero 300 221 1.200 
Avarez 	Entrena 	Dieciséis Alvarez 	Enlrena, 	S. 	A. Pesquero 300 235 1.200 
Idaposa Séptimo táarilirria 	Polux, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Diana 	Rosal Industrial 	de 	Comercio 	y 	Fi- 

nanzas, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 287 216 1.170 
Clara 	Rosal Industrial 	de 	Comcrcio 	y 	Fi- 

nanzas. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 288 216 1.170 
Maposa 	Octavo Maritima 	Pclux, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Jin 	Yang Daejin 	Shipptng 	Co. 	Ltd.- 

COREA DEL SUR Pesquero 	congetador 878 846 1.850 
Jung Yang Daejin 	Shipping 	Co. 	Ltd.- 

COREA DEL SUR Pesquero 	congelaclor 878 846 1.850 
Murvasa 	Tercero 	(2) MarUn 	Alvarez. 	5. 	A. Pesquero 	congelador 218 141 800 
Ga'monar 	(2) Pesqueros 	Aaarez. 	S. 	A. Pesquera 	congelador 216 145 9313 
Pescavensa 	Quinto 	(2) Pescavén. 	S. 	L. Pesquero 	congelador 270 176 870 
Gala 	Fustera 	(2) Calpbeni, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 270 176 870 
Playa 	de 	Arinaga Sebastián 	Cabrera 	Diaz Pesquero 219 165 960 

Astilleros 	Luzuriaga Monte 	Xoxote 	(1) Zubeldia 	y 	Cia, 	y 	Pesqueros 
Loyola, 	S. 	A. Pesquero 400 324 1.100 

Calo 	Sarria Pesquera 	del 	Norte, 	S. 	A. Pesquero 244 230 1.200 
Peña 	Verde 	(1) Ignacio Nogueras Aguirrezabala Pesquero 214 162 1.200 
Amuko 	(1) Euslaquio 	Sagárzazu 	Echeveste Pesquero 214 162 1.200 
Urgain 	Ira 	(1) Pesqueras 	Arrain, 	S. 	A. Pesquero 200 140 600 
Cañarte 	(1) Machet, 	S. 	A. Pesquero 259 230 1.200 
Madre Ramón 	Casal 	Miño Pesquero 247 230 980 
Lua 	Crescente 	(1) Emegesa Pesquero 195 160 700 
Versalles 	Segundo 	(1) Juan 	Mara 	Erquicia 	Saizar 	y 

Hermanos Pesquero 228 160 900 
ls:dcro 	Artaza Artaza 	y 	Cia.. 	S. 	A. Carguero 697 1.195 1.200 
Hardbakur Gobierno 	Islandés-ISLANDIA Pesquero 1.338 790 2X 1.420 

Astillercv 	de 	Mallorca Isla 	de 	l,lallorca Isleña 	de 	Navegación. 	S. 	A. 
( ISNASA) Pssaje 950 150 2 x 4.000 

Suecia Empresa 	Naviera 	de 	Sevilla, 
S. 	A. Portacontaieers 1.366 2.072 2.400 

Astilleros 	de 	Muruela Lagunak Juan 	Ramo 	Arrieta 	y 
J. 	Echevarria Pesquero 271 144 1.195 

Kanala Naviera 	Murueta, 	S. 	A. Carguero 	y 	porlacontai- 
ners 1.197 1.923 2.000 

Albiz Naviera 	Murueta, 	S. 	A. Carguero 769 1.068 1.200 
Kantxope Marbasa. 	S. 	A. Pesquero 483 343 1.600 

Astilleros 	Neptuno Bolada 	Cuatro 	(1) Vicente 	Boluda 	Mari Remolcador 160 1.800 



Potencia 
ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR 

	
T 1 P O 	 TRB 	 1pm 	 propulsoru 

hp 

Astilleros Ojeda y 
Aniceto Nuestra 	Señora 	det 	Pino Juan 	López 	Hermo Pesquero 	congelador 150 100 700 

Ortamar Pesquerias 	Orlamar Pesquero 243 200 1.160 
Madre 	Rosa Manuel 	Pardo 	Castañeira Pesnuero 248 200 1.170 
Quince 	de 	Mayo José 	Porto 	Garrido Pesquero 248 200 1.170 
Pardo Camilo 	Pardo 	López Pesquero 150 100 700 
José y 	Dolores 	(1) JosS González 	Lestao Pesquero 212 100 800 
Adviento 	(1) Paulino 	López 	Garcia Pesquero 212 100 800 
Playa 	de 	Lourido García 	y 	Vidal 	Armadores Pesquero 	congelador 200 120 750 
Corbaceiras Garcia 	y Vidal 	Armadores Pesquero 	congelador 200 120 750 
Nuevo Atén Pesqueras Cangas de Onis, 

S. 	A. Pesquero 	congelador 248 200 1.200 

Astilleros 	de 	Santander Marcelo 	(1) Aguilar 	y 	González Pesquero 145 68 500 
El 	Diamante Salmedina, 	S. 	A. Pesquero 306 330 1.195 
Marbella Marítima 	Espimuñoz, 	S. 	A. Remolcador 180 100 2 x 600 
Fuengirola Marilinra 	Eupimuñoz, 	S. 	A. Remolcador 160 100 2 x 600 
Portillo 	Lunada 	(1) Germán Fernández Gómez Pesquero 200 14B 700 
Porlillo 	La 	Sia 	(1) Jesús 	Portales 	Puras Pesquero 200 148 700 

Astilleros 	y 	Talleres 
Celaya Antonio 	San 	Pedro 

Segundo 	(1) Cipriano 	Antonio 	Sampedro 
Vázquez Pesquero 180 150 1.200 

Baleares Isleña 	de 	Navegación, 	S. 	A. 
(ISNASA) Pasaje 1.250 150 2x4.000 

Ben Amado Amador Ben 	Lopez Pesquero 264 200 800 
Pilar 	Roca José 	Roca 	Dopico Pesquero 264 200 1.000 
Sota 	Alejandro Sola 	Poveda. 	S. 	A. Portacontainers 800 1.100 1.125 
Izurdia Atunsa Atunero 	congelador 724 686 1.850 
Ormalomar Ormalomar, 	S. 	A. Pesquero 215 100 800 

Astilleros y Talleres del 
Noroeste Cabria-Astano Astilleros 	y 	Talleres 	del 

Noroeste. 	S. 	A. Cabria 249 S. prop 
Al 	Andalus GuI! 	Oil 	Corp.-KUWAIT Petrolero 181.259 362.946 2 x 18.700 
Santa 	María Refinería 	de 	Petróleos 	del 

Norte. 	S. 	A. 	(PETRONOR) Petrolero 181.259 363.150 2x 18.700 
Dalma Atrae 	Transporl 	Co.-LI8ERIA Petrolero 132.461 265.040 2 x 20.300 

Astilleros 	de 	Tarragona Peret Pedro 	Pérez Alum 	y 	Otros Pesquero 147 73 1.200 
Pilar 	Mundeli Enrique 	Brsll 	Vila 	y 	Otros Pesquero 114 56 728 
Rosa 	Mari 	Eloru Juan 	Benito 	Elorz Pesquero 116 56 800 

Astilleros Zamacona Rio 	Das 	Pedras 	(1) Salvador 	Neira 	Pérez Pesquero 244 174 1.200 
Cachaza 	(1) José Gonzé'ez Acuña Pesquero 165 135 600 
Lembranza 	(1) Joaquin 	Soto 	Rodrlguec 	y 

J. 	Amado 	López Pesquero 170 170 980 
Peis 	del 	Mar Segundo José 	Marti 	Peis Pesquero 	congelador 238 180 870 
Playa 	de 	Sorno Monlecastro, 	S. 	A. Pesquero 197 175 850 
Playa 	de 	Samil Monlecastro, 	S. 	A. Pesquero 197 175 850 

Balenciaga Antiochus 	(1) Industrias 	Guría, 	S. 	C. 	1. Pesquero 299 209 1.200 
Kresala 	(1) Industrias 	Guria, 	S. 	C. 	1. Pesquero 299 209 1.200 
Armenteira 	(1) Conservación 	de 	Alimentos, 

S. 	A. Pesquero . 244 273 1.170 
Fernando 	Amesketarra 	(1) Pesqueras 	Onenak, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 448 250 1.500 
Txori 	Erreka 	(1) Pesquera 	Inchorta, 	S. 	A. Pesquero 250 200 1.200 
tirko-Mendi 	(1) Pesquera 	Almiketsu, 	S. 	A. Pesquero 250 278 1.500 
Izarra 	(1) Congelados 	Jesús, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 250 250 1.200 
Urraki 	(1) Naviera 	Uralar, 	S. 	A. Carguero 790 1.183 1.200 
Ciudad 	de 	Santa Ricardo Fernández 	Lustres Pesquero 145 122 700 

Eugenia 	(1) 
Begirari 	(1) Ignacio 	Zabaleta 	Cortazar Pesquero 161 125 800 
Uncen 	Uno 	(1) Trinidad 	lspizua 	y 	Otros Pesquero 250 150 1.160 

Construcciones 	Navales Corba Pesquera 	Rías 	Bajas, 	S. 	A. Pesquero 299 237 1.235 
P. 	Freire Cantón 	de 	Cora Pesquera 	Arcade, 	S. 	L. Pesquero 299 237 1.160 

Alvarez 	Entrena 	Dieciocho Alvarez 	Entrena, 	S. 	A. Pesquero 270 180 1.060 
Noroeste 	Número 	Dos Antonio Campelo Garcia y 

Otros Pesquero 234 168 1.000 
Xeitosiño 	(3) Pescaboa, 	S. 	A. Pesquero 439 464 1.400 
Egunsentia Ondarrutarra, 	S. 	A. Pesquero 439 500 1.600 

Construcciones 	Navales 
Santodomingo Coya 	de 	Balea Antonio 	Vaqueiro Gasdón Pesquero 172 220 800 

Mar 	da 	Galilea Pescarnarin, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 257 300 1.000 
Punte 	de 	Rende José Molares Alonso Pesquero 	congelador 1.525 1.880 3.000 
Pescamaro 	Uno Pescumaro, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 314 400 1.200 
Orballo Julio Molares Pérez Pesquero 	congelador 314 390 1.000 
Suernar Uno Suemar, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 316 370 1.160 
Mouta Areapesca, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 257 275 1.000 
Jueves 	Santo Santodomingo 	e 	Hijos, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 280 170 625 
Viernes 	Santo Santodomingo 	e 	Hijos, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 280 170 625 
Sábado Santo Santodomingo 	e 	Hijos, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 280 170 800 
Carvisa 	Uno Carvisa Pesquero 	congelador 280 170 625 
Carvisa 	Dos Carvisa Pesquero 	congelador 280 170 625 
Pe'.egasa Tres Peveaasa Pesquero 	congelador 280 170 625 
Pevegasa Cuatro Pevegasa Pesquero 	congelador 280 170 625 
Sovhispan 	Uno Sovhispan. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 280 170 625 
Pansón 	Doe Panxón, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 280 170 625 

Construcciones 	Navales 
del 	Sureste Marismeño 	Primero Armador P. 	Suárez y Otro Pesquero 	congelador 158 110 600 

Rio 	Do 	Mar Juan 	Fernández 	López Pesquero 	congelador 158 110 600 
Cantón 	Pequeño Ramón 	Casal 	Miño Pesquero 	congelador 225 190 980 
Cantón 	Grande Ramón Casal Miño Pesquero 	congelador 267 190 980 
Salou Remolques y Navegación, S. A. Remo'cador 220 190 2.250 
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ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR T I PO tprn TAS propulsora 

Ap 

Empresa Nacional Bazan Filiatra 	Legacy Marlucidez Armadora.- Ore/BuIk/Oil 62.000 118.000 26.100 
(Fact. 	de 	El 	Ferrol) GRECIA 

Castillo 	de 	Lorca Empresa Nacional Elcano. S. A. Petrolero 89.000 172.090 32.000 

Empresa Nacional Bazán Malaspirra Instituto 	Hidrográfico Hidrográfico 	Oceano- 
(Factoria 	de 	San gráfico 270 2>. 1.800 
Fernando) Tofiño Instituto 	Hidrográfico Hidrográlico 	Oceano- 

grálico 270 2 xl .800 
Caaveiro Pesquerias 	Hispano 	Europeas. 

S. 	A. Pesquero 	congelador 
factoría 2.150 2.100 21<2.670 

Manuel 	de 	Falla Friopesca, 	S. 	A. PesqLero 	congelador 
factoria 2.150 2.100 21<2.670 

Enrique 	Lorenzo 	y 	Cía. Volcán 	de Tíaalaya Antonio 	Armas 	Curbelo, 	S. 	A. Roll-on/roll-ott 	y 	porfa- 
containers 557 872 21-1.125 

Rivaintanzón Lineas 	Marítimas 	Españo'as, Rolt-on/roll -oft 	y 	porta- 
s. 	A. containers 1.965 4.243 6.000 

Urabaín Pesquera Vasco Gallega, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 1.421 1.731 2.700 

Juliana 	Constructora 
Gijonesa Milanos Auxtramarsa Carga y portacontainers 7.311 11.848 6.000 

Monte 	Contes Naiera 	Aznar, 	S. 	A. Ferry 2.720 806/2.355 21<4.200 
Monte 	Castillo Naviera 	Aznar. 	S. 	A. Ferry 2.720 806/2.355 2>. 4.200 
Monte 	Corona Naviera 	Aznar, 	S. 	A. Ferry 2.720 806/2.355 2 x4.200 

Pelaritima de Axpe Arerpe 	Alai Pesq. 	Echebastar, 	S. 	A. Atunero 	congelador 988 1.285 3.000 
Naranco Europesca. 	S. 	A. Atunero 	congelador 1.146 1.750 4.000 
Bermeotarak 	Dos Pesqueran 	Bermeanas de Túni- 

dos. 	S. 	A. 	(PEBERTU) Atunero 	congelador 611 650 1.800 
Isabel 	Cinco Conservas 	Garavilla, 	S. 	A. A1unero 	congelador 1.065 1.606 3.600 
Chieff 	II Azfec 	Trading 	Co., 	S. 	A.- 

PANAMA Remolcador 200 176 2.800 

Marítima 	del 	Musel Ciudad 	de 	Crislal 	(1) Salvador 	Corres 	Meirama Pesquero 475 400 1.200 
Sueve Europesca. 	S. 	A. Pesquera 	Factoria 1.960 2.020 4.000 
Candamo Naviera 	Santa 	Catalina, 	S. 	A. Porlacontainers 1.493 2.134 2.000 
Nuevo 	Virgen 	del 	Coro Pesquera 	Rodriguez, 	S. 	A. Pesquero 310 250 1.200 

Sociedad 	Metalúrgica Amatista Ausil'ar 	Marilinia. 	S. 	A. Servicios 	especiales 	p/ 
Duro 	Felguera Amapola Auxiliar 	Mantua. 	S. 	A. plataformas 	petrolí- 

teras 800 900 2>: 2.430 
Servicios 	especiales 	p/ 

plataformas 	petrolí- 
feras 800 900 2x2.430 

Virgen 	de 	la 	Roca 	(1) Pesquera 	Ifodniguez, 	S. 	A. Pesquero 250 170 1.200 
Trans-Vasconia Tráficos 	Navieros, 	S. 	A. 

(TRAFI NASA) Carguero 834/1.541 1,650/2.650 2.940 
Trans-Tarrsco Tráficos 	Navieros, 	S. 	A. 

(TRAFINASA) Carguero 834/1.541 1.650/2.650 2.940 
Trans-Bética Tráficos 	Navieros, 	S. 	A. 

(TAAFINASA) Carguero 834/1.541 1.650/2.650 2.940 
Duro 	Natahoyo Sociedad 	Metalúrgica 	Duro 

Felguera, 	S. 	A. Carguero 1.575 3.780 2.940 
Duro 	Barras Sociedad 	Metalúrgica 	Du.'o 

Felguera, 	S. 	A. Carguero 1.575 3.780 2.940 

Tomás Ruiz de Velasco Capitán 	Alberto 	Fernández Empresa Nacional Mambisa.- 
CUBA T. 	p. 	quimicos 1.215 1.900 1.600 

Tolueno Naviera 	Oaini ca. 	S. 	A. T. 	p. 	químicos 2.555 4.100 4.000 
Valle 	de 	Lujua Vasco 	Madrileña 	de 	Navega- Carguero 	y 	portacontai- 

ción, 	S. 	A. ners 6.000 9.100 5. 'CO 
lbn 	Zaidoun Kuwait Shipping Co. S. A. K.- Carguero y 	portaconlai- 

KUWAIT ners 6.056 9.152 5.400 

Unión Naval de Levan1e Adrien 	Lelzer S. 	A. 	de 	Remolcadores Remolcador 109 60 750 
(Fact. 	de 	Barcelona) Isidre 	NonelI S. 	A. 	de 	Remolcadores Remolcador 109 60 750 

Pinar Unión 	Naval 	de 	Levante, 	S. 	A. Remolcador 118 64 1.500 
C. 	N.a 54 MECASA Pontona 893 2.000 S. 	prop. 
C. 	Ni 	55 MECASA Pontona 893 2.000 S. 	prop. 

Unión Naval de Levante J. 	J. 	Sister Cia. 	Transmediterránea, 	S. 	A. Ferry, 	pasaje y carga 9.120 2.577 46.700 
(Fact, 	de 	Valencia) 

TOTAL: 	216 buques 	............... 1.682.540 3.081.711 937.255 

(1) Terminado 	en 	otros 	talleres. 
(2) Casco 	construido por 	Astilleros 	Neptuno. 
(3) Casco 	construido por 	Astilleros 	de 	Mallorca. 

El valor contractual de los buques exportados ha de obra subcontratada ha empezado a reducirse a 
ascendido a 440 millones de dólares, con aumento mitad de año, descendiendo progresivamente hasta 
del 35 por lOO respecto a 1974. el final del período. 

La cartera de pedidos ha descendido en 3.2 millo- 
La planttlla empleada se ha mantenido a un ni- nes de TRB en menos de dos años desde su máximo 

vel prácticamente constante. En cambio, el volumen en marzo de 1974. 
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ARMADOR 	 TRB 	TPM 	BHP 

Urondo. 	S. 	A ......................... 477 213 1.200 
Urondo. 	S. 	A ......................... 477 213 1.200 
(Sin 	determinar) 	........................ 350 200 1.200 
Industrias Marítimas Gallegas, S. A. 160 lOO 700 
Juan 	López 	Pena 	..................... 172 130 500 
Ramón 	Maciñeira 	y 	otro 	............ 175 150 800 
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Entre los buques entregados destacan seis grandes 
petroleros, de e]los dos de 363.000 TPM: el "SAN-
TA MARIA", para Petronor, y el "AL ANDALtJS", 
para Gult-Kuwait: otro de 265.000 TPM de bandera 
liberiana. y tres más de 238.000 TPM, uno para 
Amoco-Liberia, otro para Mycene Shipping, de igual 
bandera. y el "GIBRALTAR", para Marflet. 

Por primera vez se han entregado cinco buques 
para suministro de plataformas de perforación, de 
ellos tres para armador nacional. 

De la serie de grandes pesqueros factoría. encar-
gados por Cuba, se han entregado seis unidades. 

¡-la continuado la exportación del granelero medio 
de tipo "SANTA FE", con entrega de nueve unida-
des para armadores de India y Liberia. 

De los dos buques OBO de 115.000 TPM cons-
truidos, uno ha sido para Naviera de Letasa y otro 
para un armador griego. Tamhitn en el caso de dos 
transportes de productos químicos. uno ha sido para 
armador nacional y otro para exportación. 

Por último, y entre otros, es destacable el buque 
de carga y pasaje "J. J. SISTER". ira Cía. Trans-
mediterránea, de 1.080 pasajeros, 250 vehículcs y 
8.000 m (le carga. 

Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1916 
Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TR B) 

TIPO DEL BUQUE 

Artilleros A rdeag 

Pesquero ............................ 

Pesquero ........................... 
Pesquero ............................ 
Pesquero ........................... 

Pesquero ............................ 
Pesquero ............................ 

Astilleros del Aticmntieo. 

Servicios especiales para plataformas pe- 

	

trolíferas 	.......................... 

Pesquero ............................. 

Portacontcnedores ..................... 

Portacontenedores ..................... 

Portaconlenedores ..................... 

Portaconlenedores ..................... 

Servicios especiales para plataformas pe- 

	

trolíferas 	........................... 
Servicios especiales para plataformas pe- 

	

trolifera.s 	........................... 

Astilleros de Cadaguo 

Pontona erúa ..................... 

Portacontenedores ................... 

Roll-onfroll-off ...................... 
Portaconteneclores ................... 

Portacontenedores ................... 

Portacontenedores ................... 

Atunero congelador ............... 

RolI-oniroll-off ...................... 
Roll-oniroll -off ...................... 

Astilleros del (a,i ióhrwo \ (le Riera 
(Factoría Cantóbrico). 

	

Cernentero 	........................... 
Transporte productos químicos ......... 

/l.snlleros del Cantál,rico y de Riera 
(Factoría Riera). 

Transporte productos químicos ......... 

Transporte productos químicos ......... 

Transporte productos químicos ........ 

Transporte productos químicos ....... 

Bulkcarrier ......................... 
Bulkcarrier ......................... 

Cía. Hispano Americana de Offshore. 
Sociedad Anónima .................. 

José Luis Caparrós Buendía ......... 

Naviera Astro, S. A . ... ... ... ... ... ... 
Naviera Astro, S. A . ... ... ... ... ... ... 
Nueva Naviera, S ... ... ... ... ... ... 

Nueva Naviera. S. A . ... ... ... ... ... 

Cía. F-Iispano Americana de Offshore. 
Sociedad Anónima .................. 

Cía. Hispano Americana de Offshore. 
Sociedad Anónima .................. 

Cementos del Cantóbrico, S. A. ... . 
C . E. P. S. A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

Risa de Luna ........................ 
Riva de Luna ........................ 
Auxiliar Transportes Marítimos. S. A. 

(Auxtramarsa) .................... 
Auxiliar Transportes Maritirnos. S. A. 

(.Auxtramarsa) ..................... 
Churruca Hnos . ... ... ... ... ... ... ... 
Churruca Hnos . ... ... ... ... ... ... ...  

615 800 2x3.520 
140 125 830 

3.000 5.000 4.450 
3.000 5.000 4.450 
3.000 5.000 3.750 
3.000 5.000 3.750 

599 800 2x3.520 

599 800 2x3.520 

	

3.080 	5.600 	4.000 

	

3.500 	6.000 	4.250 

1.900 3.200 2.400 
.900 3.200 2.400 

700 960 870 

700 960 870 
2.150 3.900 2x870 
2.150 3.900 2x870 

Iraqí Port Administration. Irak 3.542 2.500 
Magín 	Ferrer 	Travé 	.................. 1.580 3.350 2.100 
Naviera 	Mallorquina. 	S. 	A. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 1.950 2.150 5.100 
Magín 	Ferrer 	Travé 	.................. 1.580 3.350 2.100 
Naviera 	Zabat, 	S. 	A ................... 6.000 9.000 6.500 
Naviera 	Zabat, 	S. 	A ................... 6.000 9.000 7.500 
Pesquerías de Túnidos. S. 	A ............. 950 1.150 3.000 
Trafrume 	........................... 1.800 3.360 4.000 
Trafrume 	........................... 1.800 3.360 4.000 
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Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 

Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.700 3.150 4.000 

Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.700 3.150 4.000 
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TIPO DEL BUQUE 

Astilleros 	Construcciones (Factoría 	de 
Meira). 

Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 

A sil//eros 	Construcciones (Factoría 	de 
Ríos). 

Roll-onrol1-off 	transporte a utomóviles. 
Roll-oniroll-off 	transporte automóviles. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
Pesquero 	congelador 	.................. 
RolI-on/roIl-off 	........................ 
Roll-on/roll-off 	........................ 

.4 su//eros Españoles (Factoría de Cádiz). 

Petrolero .............................. 

Petrolero .............................. 

Dique flotante de 14.000 T. F. A 

Astil/eros Españoles (Factoría de Ola-
veaga). 

Pulkcarrier 	........................... 
Bulkcarrier ........................... 

Bu lkca rri e r ........................... 

Bulkcarrier ........................... 

Bulkcarricr ........................... 

Bulkcarrier ........................... 

Bulkcarrier ........................... 

Bu lkcarrier ........................... 

Carguero .............................. 

Carguero .............................. 

Carguero .............................. 

Carguero .............................. 

Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 

Carguero ............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 

Asrille,os Llrpañoles (Factoría de Puerto 
Real). 

Petrolero .............................. 
Petrolero .............................. 

Petrolero 

Petrolero ............................ 

Petrolero 	............................ 

Petrolero 	............................ 

Petrolero ............................ 

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao) 

Petrolero .............................. 

Petrolero .............................. 

Petrolero .............................. 

Petrolero .............................. 

Petrolero .............................. 

Petrolero .............................. 

Naviera Joaquín Dávila y Cía, S. A. 
Naviera Joaquín Dávila y Cía, S. A. 
Cubapesca. Cuba ..................... 

Cubapesca. Cuba ..................... 

Cubapesca. Cuba ..................... 

Cubapesca. Cuba ..................... 

Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 
Naviera de Exportación Agrícola. S. A. 

Aesa (Exportación) ................. 

Amoco Ocean Tanker & Amoco Ocean 
Carrier. Liberia ..................... 

Aegis Shipping. Grecia ............... 

Hcllenic Shipping Corp. Ltd. Liberia 
Brittanic Shipping Co. Ltd. Liberia 
Harnsonic Shipping. Liheris ....... 

Practie Shipping. Liberia ............. 

Energetic Shipping. Liberia .......... 

Athcnic Shipping. Liberia .......... 

!onic Shipping. Libcrii. ............. 

Ballic Nav. Liberia ................ 

E. L. M. A. Argentina ............. 

E. L. M. A. Argentina ............. 

E. L. M. A. Argentina ............. 

E. L. M. A. Argentina ............. 

E. L. M. A. Argentina ............. 

Aegis Shipping. Grecia ............ 

Aegis Shipping. Grecia ............. 

Aegis Shipping. Grecia ............. 

Aegis Shipping. Grecia ............. 

Aegis Shipping. Grecia ............. 

Fletamentos Marítimos, S. A. (Marftet). 
Empresa Nacional Elcano, S. A. ... ... 

Empresa Nacional Elcano. S. A. ... . 

Naviera de Castilla, S. A. ... ... ... 

Marítima del Norte e Ybarra y Cía. 

Cía. Marítima Zorroza, S... ... ... . 

Unión Explosivos Riotinto, S. A. ... . 

1.600 1.300 3.000 
1.600 1.300 3.000 
2.635 3.250 4.000 
2.635 3.250 4.000 
2.635 3.250 4.000 
2.700 3.150 4.000 
2.350 2.650 5.600 
2.350 2.650 5.600 

122.770 236.000 32.600 

122.770 236.000 32.560 

12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.450 20.900 9.900 
12.400 20.500 9.900 
12.400 20.500 9.900 
12.400 20.500 9.900 
12.400 20.500 9.900 
12.400 20.500 9.900 
9.600 15.240 6.150 

9.600 15.240 6.150 
9.600 15.240 6.150 
9.600 15.240 6.150 
9.600 15.240 6.150 

122.770 236.000 30.400 
130.000 260.000 36.000 

SE-IP 
130.000 260.000 36.000 

SHP 
130.000 260.000 36.000 

SHP 
130.000 260.000 36.000 

SHP 
130.000 260.000 36.000 

SHP 
130.000 260.000 36.000 

SHP 

Naviera 	Artola, 	S.................. 70.000 130.000 23.900 

Naviera 	Artola, 	S. 	A................ 70.000 130.000 23.900 
Zerlina Corp. Panamá. Liberia 	......... 70.000 130.000 27.300 
Zerlina Corp. Panamá. Liberia ......... 70.000 130.000 27.300 

Naviera 	Letasa, 	S. 	A................... 70.000 130.000 27.300 
Naviera Aznar, Naviera Bilbaína y Na- 

viera 	Vascongada 	.................. 70.000 130.000 27.300 
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Petrolero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Unión Explosivos Riotinto. S. A ..... 

Petrolero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Unión Explosivos Riotinto, S. A ..... 

Petrolero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Petróleos del Mediterráneo. S. A ..... 

TRB TPM 

70.000 130.000 
70.000 130.000 
70.000 130.000 

BHP 

27.300 
27.300 
27.300 

..4stil/eros Españoles (Factoría de Se-
villa). 

Bullcarrier 

Bulkcarrier 
Bulkcarrier 
Bulkcarrier 

Bulkcarrier 	........................... 
Bulkcarrier 	........................... 
Hulkcarrier 	........................... 
Btilkcarrier 	........................... 
Bulkcarrier 	........................... 
Bulkcarrier 	........................... 
Carguero ............................. 

Carguero ............................. 

Carguero ............................. 

Ganguil .............................. 

Carga y portacontenedores ............ 

Carga y portacontcncdores 

Astilleros Gondati 

Aktiebolaget Helsingfors Steamship Co. 
Limited. Finlandia .................. 

Kaukoniarkkinat OY. Finlandia ...... 

CY Tankship AB. Finlandia ............ 

Aktieholaget Helsingfors Steamship Co. 
Limited. Finlandia .................. 

OY Gustav Paulig AB. Finlandia ...... 

CY Gustav Paulig AB. Finlandia ...... 

GY Starckjohan. Finlandia ............ 

Ulkokasipat GY. Finlandia ............ 

Ulkokaupat OY. Finlandia ............ 

Kommandiittivhli0 Palky OY. Finlandia. 
Société Françuise de Transports Mriti- 

mes. 	Francia 	..................... 
Société Françaisc de Transports Mariti- 

mes. 	Francia 	..................... 
Société Française de Transpors Mariti- 

mes. 	Francia 	..................... 
Dragados y Construcciones. S. A. ... ... 
Auxiliar y Transportes Marítimos, S. A. 

(Auxtramarsa) ..................... 

Auxiliar y Transportes Marítimos. S. A. 
(Auxtramarsa) ..................... 

	

19.074 
	

35.000 

	

19.074 
	

35.000 

	

19.074 
	

35.000 

	

19.074 
	

35.000 

	

19.074 
	

35.000 

	

16.000 
	

30.000 

	

16.000 
	

30.000 

	

16.000 
	

30.000 

	

16.000 
	

30.000 

	

16.000 
	

30.000 

	

13.500 
	

24.300 

	

13.500 
	

24.300 

	

13.500 
	

24.300 
439 

	

19.074 
	

35.000 

	

19.074 
	

35.000 

11.550 
11.550 
11.550 

11.550 
11.550 
11.550 
11.550 
11.550 
11.550 
11.550 

15.000 

15.000 

15.000 

11.550 

11.550 

Pesquero congelador 
Pesquero ........... 

Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pesq uero congelador 
Pesquero congelador 

Pesquero congelador 

Pesquero congelador 

Pesquero congelador 

Pesquero congelador 

Pesquero congelador 

Pesquero congelador 

Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pesquero ........... 

Pesquero ........... 

Pesquero ........... 
Pesquero ........... 

Pesquero ........... 
Pesquero ........... 
Pesquero ........... 
Pesquero congelador 
Pesquero ........... 

Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 

Astil/aros de Huelsa. 

Pesquero congelador 
Pesquero congelador 

Pesquera 	Piñeiro, 	S. 	L ................ 350 301 1.200 
Olegario 	Rodríguez 	Novo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 300 214 1.000 
Farfespán. 	S. 	E...................... 360 249 1,000 
Navales 	Cerdeiras, 	S. 	1. ................ 350 270 1.200 
Pesquerías 	Marinenses, 	S. 	A . 	... 	 ... 	 ... 380 379 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación, S. A. 	(C. 	1. E. 1. S. A.) 	... 425 427 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación, 	S. 	A. (C. 	1. E. 1. 	S. A.) 	... 425 427 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación. S. 	A. (C. 	1. E. 	1. 	S. 	A.) 	... 425 427 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación 	S. A. (C. 	1. E. 1. 	S. 	A.) 	... 425 427 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación. 	S. A. (C. 1. E. 1. 	S. A.) 	... 425 427 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación, 	S. A. (C. 1. E. 	1. 	S. 	A.) 	... 425 427 1.500 
Cía. Internacional de Exportación e Im- 

portación, 	S. A. (C. 1. E. 	1. 	S. 	A.) 	... 425 427 1.500 
Sdad. Cooperativa del 	Mar 	... 	 ... 	 ... 	 . 	. 350 270 1.200 
Francisco Veiga e Hijos. S. A ......... 350 270 1.200 
Marcar, 	S. 	A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 	. 350 270 1.200 
Bacamar, 	S. 	A...................... 350 270 1.200 
María Correa 	Bermúdez 	............ 210 164 900 
Domingo 	Fernández 	ViI ............. 300 194 1.500 
Joaquín Moyano Roibal 	............... 300 194 1.500 
Manuel Aboy Corbacho 	............... 300 188 1.200 
Gup, 	S. 	A ............................ 250 219 1.200 
Juan 	Urrusolo Azpillaga 	............... 250 212 1.320 
Silverio Goitia Aurtunechea y otros 248 207 
Vicente Barreiro González. S. 1 350 269 1.200 
José Luis Fernándezz, Nespral García Jo- 

ve 	y 	otro 	........................... 204 214 1.000 
Herminio y Antonio Lestao Domínguez 232 207 1.200 
Antonio 	Diaz 	Ortiz 	y 	otros 	............ 243 214 1.200 
Aquilino 	Menéndez Cuervo 	y otro 242 211 1.500 
Eugenio 	González 	Martínez 149 106 800 
Cooperativa Ensenada de Pinters 150 137 900 

Pesqueras Gómez Pinzón. S. A 340 315 1.200 
Industrial de Comercio y Finan,us. S. A. 280 155 850 
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Pesquero congelador 	 . 
Carga y portacontcncdorcs ............ 

Carga y portacontenedores ............ 

Pesquero congelador .................. 

Pesquero congelador .................. 

Pesquero congelador .................. 

Pesquero congelador .................. 

Pesquero congelador .................. 

Pesquero ............................. 

Pesquero .............................. 

Pesquero .............................. 

Pesquero 	.............................. 
Pesquero 	.............................. 
Pesquero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador ................. 

Pesquero congelador .................. 

Astilleros Luzuriaga. 

Pesquero ........... 

Pesquero ........... 

Pesquero ........... 

Pesquero ........... 

Carcuero .......... 

Carguero ............................ 

Carguero ............................ 

Astil/cias de Mallorca, 

Portacontenedores ................... 

Portacontcnedores ................... 

Yate ............................... 

Barcaza petrolera ................... 

Barcaza petrolera ................... 

A sil/leras de Murueta. 

Carguero ............................ 

Carguero y portacontenedores ....... 

Carguero y portacontenedores ....... 

Carguero ............................ 

Carguero ............................ 

Carguero ........................... 

ARMADOR TRB TPM BHP 

Pesquerías 	San 	Jorge, 	S. A.......... 280 155 850 
Andrés 	Ruiz de Velasco. S. A .......... [.350 1.900 1.250 
Naviera Santa Catalina. S. A .......... 1.350 1.900 1.250 
Marítima 	Polux, 	S. 	A................ 450 348 1.170 
Navijo. 	S. 	A ......................... 450 348 1.170 
Marítima 	Polux. 	S... 	 ... ... 	 ... 	 ... ... 	 450 348 1.170 
Marítima 	Polux, 	S. 	A................ 450 348 1.170 
Marítima 	Polux, 	S. 	A................ 405 250 1.170 
Veredos. 	S. 	A...................... 250 222 660 
Veretres, 	S. 	A ......................... 250 222 660 
Verecuatro. 	S. 	A ...................... 250 222 660 
Verecinco. 	S. 	A...................... 250 222 660 
Vereseis, 	S. 	A ......................... 250 222 660 
Pesquera del Guadiana. S. A .......... 280 190 1.170 
Congeladores Surnorte, S. A .......... 1.100 1.350 4.000 
Congeladores Surnorlc, S. A .......... 1.100 1.350 4.000 
Congeladores Surnorte, S. A .......... 1.100 1.350 4.000 
Angel 	Muriel 	Santana 	............... 340 315 1.200 

Zuheldia y Cía. y Pesqueros Loyola, So 
ciedad 	Anónima 	.................. 400 324 1.100 

Pedro 	Castañón 	Valdés 	............... 248 210 1.000 
Emegesa 	.............................. 195 160 700 
F.megesa 	............................. 195 160 700 
Antonio Vega de Scoane. Cominasa, So- 

ciedad 	Anónima 	.................. 650 1.195 1.200 
Naviera 	Murueta, 	S. 	A ................ 1.200 1.950 2.000 
Naviera 	Luis 	de 	Otero, 	S. 	A .......... 650 1.195 1.200 

Empresa Naviera de Sevilla. S. A. 1.300 2.100 2.400 
Empresa Naviera (le Sevilla. S. A 1.300 2.100 2,400 
Gulf Oil Corp. 	Estados Unidos 311 2 x 1.060 
C. A. M. P. S. A 2.500 1.200 
C. A. M. P. S. A 2.500 1.200 

Naviera 	Murueta, 	S. 	A ................ 770 1.040 1.200 
Bilbao 	Shipping, 	S. 	A ................ 1.200 1.950 2.000 
Bilbao 	Shipping, 	S. 	A................ 1.200 1.950 2.000 
Naviera 	Murueta, 	S. 	A ................ 1.480 2.720 2.000 
Naviera 	Euromar, 	S. 	A ................ 699 1.300 1.160 
Naviera 	Euromar. 	S. 	A ................ 699 1.300 1.160 

A sti/leros Neptuno. 

Remolcador ......................... 
	 Vicente Boluda Man .  ... ... ... ... ... ... 	190 

	
1.800 

Artilleros Ojeda y Aniceto, 

Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Crisanto 	Abad 	Fernández 	............ 148 120 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Eloy 	García 	García 	.................. 200 120 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	García 	y 	Vidal 	Armadores 	............ 195 200 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Montenegro 	........................... 248 200 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Sebastián 	C'ortcgoso 	Piñeiro 	............ 155 lOO 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Pesqueras 	Corao. 	S. 	A................ 248 200 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Vicente 	Franco 	Real 	.................. 248 200 
Pesquero 200 150 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Antonio 	Gregori 	Ripoil 	............... 148 120 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Alfonso 	García 	López 	............... 194 lOO 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	José 	Valle 	Vázquez 	.................. [55 lOO 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Norberto 	Sánchez 	..................... 243 200 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Pesquera 	Sella, 	S. 	A................... 248 200 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Pesqueras 	Ribota. 	S. 	A................ 248 200 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Pesqueras 	lzaro. 	S. 	A................... 248 200 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Pesqueras 	Oseja. 	S. 	A................... 248 200 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Pesqucras 	Caño, 	S. 	A................... 198 120 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Rafael 	Regueira 	Fernández 	............ 248 200 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Jesús 	Vaquiro 	Gondán 	............... 250 200 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Juan 	Bahamonde 	Lema 	............... 190 120 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Vicente 	Barreiras 	Betanzos 	............ 316 250 

700 
750 
750 

1.000 
750 

1.250 
1.200 

630 
900 
900 

[.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.250 

700 
1.200 
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Astilleros de Santande? 

Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 
Servicios especiales para plataformas pe- 

trolíferas 	........................... 
Servicios especiales para plataformas pe- 

trolíferas 	........................... 
Pesquero 	.............................. 
Pesquero 	.............................. 
Pesquero 	.............................. 
Pesquero 	.............................. 
Servicios especiales para plataformas pe- 

trolíferas 	........................... 
Servicios especiales para plataformas pe- 

trolíferas ........................... 
Pesquero.............................. 
Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 
Cementero ........................... 
Pesquero congeladcr .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Remolcador ...................... 

A stilieros y Talleres Cela ro 

Pesquero .............................. 
Atunero congelador .................. 
Portacontenedores .................... 
Portacontcncdores ..................... 
Portacontenedores ..................... 
Portaeontenedores ..................... 
Buque escuela ........................ 
Remolcador y salvamento ........... 
Porlacontcncdores ..................... 
Porlaconteriedores ..................... 

Artilleros y Talleres del Noroeste. 

Petrolero ............................ 

Petrolero ............................ 
Petrolero............................ 

Petrolero ............................ 

Petrolero ............................ 

Petrolero ............................ 
Petrolero ............................ 

Astilleros de Tarragona. 

Pesquero ............................ 
Oceanogr:ífico ...................... 

A stilieros Zasnacona 

Pesquero ........................... 
Pesquero ............................ 
Pesquero ............................ 
Pesquero congelador ................ 
Pesquero ........................... 
Pesquero ............................ 
Pesquero ............................ 
Pesquero ............................ 
Camaronero ......................... 
Camaronero ......................... 
Camaronero ......................... 
Camaronero ......................... 
Camaronero ......................... 
Camaronero ......................... 

Expa, 	S. 	A............................ 250 220 2X600 
Expa, 	S.............................. 250 220 2x6C0 
Expa, 	S. 	A............................ 250 220 2x660 

Transportes 	Navales. 	S. 	A............. 499 1.000 2x4.000 

Transportes 	Navales. 	S. 	A............. 499 1.000 2x4.000 
Congeladores de Barbate, S. A.......... 250 210 1.335 
Congeladores de Barbate, S. A.......... 250 210 1.335 
Congeladores de Barbate, S. A.......... 250 210 1.335 
Congeladores de Barbate, S. A.......... 250 210 1.335 

Ame Presihus Reden, Noruega 499 1.000 2 x 4.000 

Ame Presthus Reden. Noruega 499 1.000 2 x 4.000 
Juan 	José 	Revuelta 	Cuesta 	............ 200 148 700 
Juan 	José 	Revuelta 	Cuesta 	............ 200 148 860 
Angel Cimiano Movellán ............... 200 148 700 
Marítima de Cementos y Graneles, S. A. 3.400 5.650 4.250 
Maropeche. S. A. Marruecos 220 140 1.125 
Maropeche, 	S. 	A. 	Marruecos 	... 	... 	... 220 140 1.125 
Maropeehe, 	S. 	A. 	Marruecos 	... 	... 	... 220 140 1.125 
Remolques 	Unidos, 	S. A................ 148 1.520 

Laureano 	Beloso 	Pazos 	............... 225 150 
Peseafrisa 	.............................. 1.020 900 2.940 
Extramar. 	S. 	A......................... 1.250 1.900 1.250 
Extramar. 	S. 	A......................... 1.250 1.900 1.250 
Transportes 	Navales, 	S. 	A............. 1.250 1.900 1.740 
Transportes 	Navales, 	S. 	A............. 1.250 1.900 1.740 
H. Junta de Defensa Nacional. Ecuador.  934 700 
Cía, 	Remolcadores Ihaizabal, S. A. 400 345 4.000 
Extramar, 	S. 	A......................... 1.250 1.900 1.250 
Extramar. 	S. 	A......................... 1.250 1.900 1.250 

Texaco Overseas Tankships Ltd. Ingla- 
terra 	.............................. 140.264 274.075 32.000 

SH P 
Texaco Panamá 	Inc. Panamá 	......... 140.264 274.075 32.000 
Hidrocarburos y Derivados, C. A. Vene- SHP 

zuda 	.............................. 140.264 275.045 32.000 
SHP 

Naviera 	Vizcaína, 	S. 	A................ 151.000 300.000 36.000 
SH P 

Naviera 	Vizcaína. 	S. 	A................ 151.00(1 300.000 36.000 
SHP 

Naviera 	Letasa, 	S. 	A................... 151.000 300.000 36.000 
Naviera 	Bilbaína, S. A.: 	Naviera Vas- SHP 

congada. S. A., y Naviera Aznar. S. A. 151.000 300.000 36.000 
SHP 

Jaime 	Pedra 	........................... 125 60 800 
Patronato Juan de la Cierva 	............ 250 

José Sánchez Núñez y otros ............ 195 170 1.078 
Angel 	Muriel 	Santana 	.................. 240 180 850 
Hijos de J. 	Larrañaga. S. R. C.......... 239 180 850 
Magín 	Ferrer 	Travé 	.................. 239 180 850 
Molipesca, 	S. 	A...................... 239 180 850 
Iherpesca. 	S. 	A......................... 239 180 850 
Pesquerías 	Cantábricas, 	S. 	A.......... 239 180 850 
Alfredo 	Benllonch María 	... 	... 	... 	... 	... 239 180 850 
State Fisheries Company. Irak 221 545 
State Fisheries Company. Irak 221 545 
State Fisheries Company. Irak 221 545 
State Fisheries Company. Irak 221 545 
State Fisheries Company, Irak 221 545 
State Fisheries Company. Irak 221 545 
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Balenciaga. 

Pesquero ............................. 
Salvamento 

Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................ 
Pesquero ............................ 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Carguero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pomona ............................. 

Construcciones Navales P. Freire. 

Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero congelador ................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero 	............................. 
Pesquero 	............................. 

Pcquero 	............................ 

Construcciones Navales Santodoiningo 

Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador ................. 
Pesquero congelador ................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador ................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador ................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero congelador .................. 
Pesquero ............................. 
Pesquero ............................. 

Construcciones Navales del Suresre. 

Pesquero congelador ................ 
Pesquero congelador ................ 

Pesqueras Saturrarán. S. A . ... ... ... ... 
Salvamento y Recuperaciones Maríti- 

mas. S. A. SAYREMAR) ............ 
Goizalde Eder, S. A . ... ... ... ... ... ... 
Salvador Aguirregomercorta y Cía.. S. A. 
Andrés Otero Silvar de la Gaitera ...... 
Serafín Lago Alonso .................. 
Industrias Guria, S. C. 1 ................ 
Industrias Guria, S. C. ¡. ... ... ... ... ... 
Industrias Guria. S. C. 1 ................ 
Naviera Uralar, S. A . ... ... ... ... ... ... 
Herrembi, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Seneivo. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Pesquera Veracruz, S. A . ... ... ... ... ... 
José Gude ........................... 
José Vida! 	........................... 
Sixto García, S. A . ... ... ... ... ... ... ... 
Obras y Dragados Aldamiz, S. A. ... ... 

Manuel Freire García .................. 
Marítima del Berhs. S. A . ... ... ... ... 
Maruxia. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Albirpez, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Vicente Ballester Muño,. ... ... ... ... ... 
Antonio Pascual Ortiz .................. 
Pescanao, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
S. A. Eduardo Vieira .................. 
Pesquera Montelor. S. A . ... ... ... ... ... 
J. Baldo Such y otros .................. 
Montego. s.. ... ... ... ... ... ... ... ... 
Enrique Lloves Soler .................. 
Pescaboa, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Miguel Borja Lloret .................. 
J. Pérez Grau y A. Pascual Ortiz ...... 
Francisco Almiñana Dvesa ............ 
José Cortés .1 linares ................. 
Manuel Almiiiana Devesa ............ 
Vicente Limares Silvestre ............... 
J. Baldó y J. Cortés .................. 
Puhlic. Corp. for Fish Wealth. Yemen 

delSur 	.............................. 
Puhlic. Corp. for Fish Wealth. Yemen 

delSur 	.............................. 

Farpesca, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Juan Oya Pérez ........................ 
Santodomingo e Hijos. S. 1 .............. 
Pescapuerta. S. A . ... ... ... ... ... ... ... 
Domingo Fernández Pino ............... 
Pescamarín. S. A . ... ... ... ... ... ... ...  
José Antonio Juna Irles ............... 
Joaquín Martínez Torres ............... 
José Pereira Alvarez .................. 
Manuel Nores González ............... 
Garoya. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Artenova. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Vialva. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Cooperativa del Mar Stella Maris ...... 
C. 1. E. 1. S. A . ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
C. 1. E. 1, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Luis Marquínez Marquinez ............ 
Pedro Marquínei. Marquínez ............ 
Enrique Molares Pérez ............... 
José Acosta Fernández ............... 
Lage Amil, S. A . ... ... ... ... ... ... ... 
Tarpán. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
República Democrática c 1 el Yemen ...... 
República Democrática ce! Yemen ...... 

Miguel Serra Escala .................. 
Esteban González Gomis ............... 

410 211 1.600 

400 368 2x430 
249 150 1.000 
326 180 1.200 
180 181 700 
165 163 700 
200 177 
220 220 
244 309 
790 1.183 1.200 
248 180 1.250 
245 150 900 
250 180 1.320 
120 115 470 
120 115 470 
199 87 470 
150 18 s. prop. 

240 190 950 
240 202 1.100 
240 202 1.100 
249 190 825 
249 202 870 
249 202 870 
454 465 l.4C0 

1.950 2.250 5.100 
490 500 1.600 
305 200 955 
305 200 1.200 
305 200 1.200 
305 200 1.600 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
310 200 955 

140 100 600 

140 100 600 

471 530 1.500 
350 370 1.200 

1.495 1.900 2 x 2.200 
470 530 1.440 
315 330 800 
315 330 1.000 
315 330 1.000 
260 220 1.000 
315 330 1.000 
315 330 1.000 
800 930 
280 170 l.000 
280 170 lOCO 
170 220 800 

1.495 1.900 2 x 2.200 
1.495 1.900 2x2.200 

315 330 1.160 
315 330 1.160 
280 170 1.160 
280 170 1.410 
280 170 625 
280 170 625 
165 150 
165 150 

180 160 600 
244 210 2x430 
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Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Pesquero congelador 

Pesquero congelador ................ 

Pesquero congelador ................ 

Pesquero congelador ................ 

Pesquero congelador ................ 

Pesquero congelador ................ 

Pesquero congelador ................ 

Pesquero congelador ................ 

Remolcador ......................... 

L/nplc.va Nacional Bazán (*) (Factoría 
de Cartagena). 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador ................. 

Atunero congelador ................. 

Pesquero harinero ..................... 

Pesquero harinero .................... 

Pesquero harinero .................... 

Pesquero harinero ..................... 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Atunero congelador .................. 

Carguero 	............................. 
Carguero ............................. 

L'mp,e.va Nacional Bazán (*) (Factoría 
de El Ferrol). 

Petrolero 	........................... 

Petrolero 	.............................. 

Petrolero 	.............................. 

Petrolero 

Petrolero .............................. 

Petrolero ............................. 
Petrolero ............................. 
Petrolero 	............................. 

Carguero ..................... 

Carguero ............................ 
Carguero ............................ 
Carguero ............................ 

L mpresa Nacional Bazán (*) (Factoría 
de San Fernando). 

Pesquero congelador factoría 

Carguero, portacontenedores y maderero. 
Carguero, portaeontenedores y maderero. 
Carguero. portacontenedores y maderero. 
Carguero ............................. 

Carguero ............................. 

Carguero ............................. 
Carguero .............................. 

ARMADOR TRB TPM BHP 

Manuel Marhuenda Pacheco ............ 244 210 2 x 430 
Fripesca, 	S. 	A ......................... 244 210 2x430 
Fripesca, 	S. 	A ......................... 244 210 2x430 
Silverio Tovío Nin y Miguel Miguens 

Somoza 	.............................. 244 210 1.000 
Cipesca. 	S. 	A......................... 180 160 600 
Cipesca. 	S. 	A......................... 180 160 660 
Vicente 	Lledó 	y 	otros 	.................. 18C 160 600 
Jesús 	Madrazo 	Martínez 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 145 110 400 
José 	Molina 	Gómez 	.................. 145 110 400 
Jesús 	Madrazo 	Martínez 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 180 160 600 
José 	Molina 	Gómez 	.................. 180 160 600 
Vicente 	Boluda 	Man . 	... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 180 1.800 

Ttinidos 	Congelados, 	S. 	A............. 1.490 1.400 4.000 
Albacora, 	S. 	A ......................... 1.490 1.400 4.000 
Albacora, 	S. 	A......................... 1.490 1.400 4.000 
S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesquerías Españolas del Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Marítima 	Astur, 	S. 	A................... 8.500 11850 7.500 
Marítima 	Astur, S. 	A ................... 8.500 12.850 7.500 

Naviera 	Vizcaína, 	S. 	A ................ 89.000 172.000 32.000 
SHP 

C. 	E. 	P. 	S. 	A ......................... 89.000 172.000 32.000 
SHP 

Empresa 	Nacional 	Elcano, 	S. A ....... 89.000 172.000 32.000 
SHP 

C. 	E. 	P. 	S. 	A ......................... 89.000 172.000 32.000 
SHP 

C. 	E. 	P. 	S. 	A......................... 89.000 172.000 32.000 
SHP 

C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A...................... 20.400 35.000 14.600 
C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A...................... 20.400 35.000 14.600 
Empresa 	Nacional 	del 	Petróleo, 	S. 	A. 

(ENPETROL) 	..................... 89.000 172.000 32.000 
SH P 

Jaime 	Pérez 	Maura 	..................... 8.500 12.850 7.500 
Jaime 	Pérez 	Maura 	..................... 8.500 12.850 7.500 
Jaime 	Pérez 	Maura 	..................... 8.500 12.850 7.500 
Jaime 	Pérez 	Maura 	..................... 8.500 12.850 7.500 

Pesquerías Gaditanas de Gran Altura, 
Sociedad 	Anónima 	.................. 2.150 2.100 5.100 

Cía. Gijonesa de Navegación, S. A. 9.950 15.000 7.860 
Naviera 	Santa 	Catalina, 	S. 	A.......... 9.950 15.000 7.800 
Magín 	Ferrer 	Travé 	.................. 9.950 15.000 7.860 
E. 	L. 	M. 	A. Argentina 	.................. 12.500 20.500 9.900 
E. 	L. 	M. 	A. 	Argentina 	.................. 12.500 20.500 9.900 
E. 	L. 	M. 	A. Argentina 	.................. 12.500 20.500 9.900 
E. 	L. 	M. 	A. 	Argentina 	.................. 12.500 20.500 9.900 
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Carguero ........................... 

Carguero polivalente ................ 

Carguero polivalente ................ 

AR M .ADO R 

E. L. M. A. Argentina ................. 
Marítima del Nervión, S. A .... ... ... .. 

Marítima del Nervión. S. A . ... ... ... .. 

TRB TPM BHP 

12.500 20.500 9.900 
9.000 11.000/ 9.900 

13.500 
9.000 11.000/ 9.900 

13.500 

Enrique Lorenzo y Cía. 

R olI-on /roll-off y portacontenedores 
Pesquero congelador .............. 

Remolcador ....................... 

Reni ol cador 

Portaconteneclores ................... 

Portaconteneclores .................. 

Tanque ............................ 

Tanque ............................ 

Hijo.v de J. Barrero.s 

Plataforma perf. pctrolíf. autopropulsada 
Pesquero congelador ................. 

Pesquero congelador ................. 

Pesquero congelador ................. 

Pesquero congelador ................. 

Pesquero congelador ................. 

Pesquero congelador ................. 

Perquero congelador ................. 

Pesquero congelador ................. 

Carga y portacontenedores ........... 

Carga y portacontenedores .......... 

Carga y portacontenedores .......... 

Juliana Constructora Gijonesa 

Líneas Marítimas Españolas, 5 ......... 1.965 4.243 6.000 
José 	Molares 	Alonso 	.................. 1.495 2.100 4.000 
Servicios 	Auxiliares 	de 	Puertos. 	S. 	A. 

(SERTOSA) 	........................ 285 155 2x 1.160 
Servicios 	Auxiliares 	de 	Puertos. 	S. 	A. 

(SERTOSA) 	........................ 285 155 2x 1.160 
Equimar 	Marítima, 	S. 	A. 	... 	 ... 	...... 	 ... 3.400 7.300 12.000 
Equimar 	Marítima. 	S. 	A. 	... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 3.400 7.300 12.000 
Marítima 	Petrolquírnica. 	S. 	A .......... 3.500 6.300 4.250 
Marítima 	Petrolquiniica. 	S............ 3.500 6.300 4.250 

The Offshore Companv. Estados Unidos. 10.200 
Alvamar, 	S. 	A......................... 1.850 1.859 4.400 
Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.400 3.250 4.000 
Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.400 3.250 4.000 
Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.400 3.250 4.000 
Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.400 3.250 4.000 
Cubapesea. 	Cuba 	..................... 2.400 3.250 4.000 
Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.700 3.150 4.400 
Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.700 3.150 4.400 
Naviera 	García 	Miñaur 	............... 6.500 9.500 8.000 
Naviera 	García 	Miñaur 	............... 6.500 9.500 8.000 
Naviera 	García 	Miñaur 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6,500 9.500 8.000 

Roll-on/roll-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... Naviera 	Aznar, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	 ... 	 . 
RolI-onroIl-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera 	Aznar. 	S. 	A. 	. .. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 
RolI-on;roIl-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera 	Aznar. 	S... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 
Carguero. portacontenedores y maderero Société Navale Caennaise. Francia 
Carguero, portacontenedores y maderero Société Navale Caennaise. Francia 
Carguero, portacontenedorcs y niaderero Cía. Gijonesa de Navegación, S. A. 
Carguero, portacontcnedores y maderero Naviera 	Santa Catalina. 	S. 	A. 	... 	 ... 	 . 
Carga. 	papel, 	portaconteneclores 	y 	ma- 

derero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Yhtyneet Paperitehtaat OY. Finlandia 
Carga, 	papel, 	portacontenedores 	y ma- 

derero 	... 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Yhtyneet Paperitehtaat OY. Finlandia 
Carga, 	papel. portacontenedores 	y ma- 

derero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Yhtyneet Paperitehtaat OY. Finlandia 
Carga, 	papel, 	portacontenedores 	y ma- 

derero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Yhtyneet Paperitehtaat OY. Finlandia 
Carga, 	papel, 	portacontenedores 	y ma- 

derero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Culu 	Osakeyhtió. 	Finlandia 	.......... 
Carga, 	papel, 	portacontenedores y ma- 

derero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Culu Osakeyhtió. 	Finlandia 	.......... 
Carga. 	papel, 	portacontcncdores y ma- 

derero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Thomesto OY. 	Finlandia 	............. 
Carga, 	papel. 	portacontenedores 	y ma- 

derero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Thomesto OY. Finlandia 	............. 
Carguero 	y portacontenedores 	... 	... 	... Naviera 	Santa 	Catalina, 	S. A. 	... 	... 
Carguero 	y portacontenedores 	... 	...... Ferrer 	Marítima 	Española 	......... 
Carguero 	y portacontenedores 	... 	... 	... Ferrer 	Marítima 	Española 	......... 
Carguero 	y portacontenedores 	... 	... 	... Naviera 	Santa Catalina. 	S. 	A. 	... 	... 
Carga, papel y portacontenedores 	... 	... Culu 	OY. 	Finlandia 	............... 
Carga, papel y portacontenedores Culu 	OY. 	Finlandia 	................ 

tvla,'itiflia de Axpe. 

2.800 2.950 2 x 4.200 
2.800 2.950 2 x 4.200 
1800 2.950 2x4.200 
7.800 11.000 7.800 
7.800 11.000 7.800 
9.950 15.000 7.800 
9.950 15.000 7.800 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 
3.850 6.150 4.000 
3.850 6.150 4.000 
3.850 6.150 4.000 
3.850 6.150 4.000 
9.900 14.900 9.900 
9.900 14.900 9.900 

Atunero congelador .................. 
Atunero congelador .................. 
Yate ................................. 
Atunero congelador .................. 
Servicios especiales para plataformas pe- 

trolíferas 	.......................... 
Servicios especiales para plataformas pe- 

trolíferas 	.......................... 
Atunero congelador .................. 

Cía. Pesquera Inlercont. Nicaragua 1.600 2.200 4.000 
lnpesca 	.............................. 1.000 1.200 3.000 
Ray J. Carver. Estados Unidos ......... 420 67 2 x 725 
lnpesca 	............................... .000 1.200 3.500 

Cff-Shore 	España, 	S. 	A............... 1.200 1.200 2x3.000 

Cff-Shore 	España, 	S. 	A................ 1.200 1.200 2 x 3.000 
Inpesca 	............................ 1.000 1.200 3.000 
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iWaríti,na del M'usel. 

Pesquero factoría .................... 

Pesquero .............................. 
Pesquero .............................. 

Pesquero .............................. 

Pesquero .............................. 
Pesquero 	.............................. 
Pesquero 	.............................. 
Carg uero ............................. 

Carguero ............................. 

Portacontenedores ..................... 

Portacontenedores ..................... 

Pesquero .............................. 

Carguero .............................. 

Carguero .............................. 

Cementero ........................... 

Gabarra cementera 

Europesca. S. A . ... ... 	... ... 	... 	... 	...  
Pesqueras Galaica. S. A. (PEGALSA) 
Antonio Ares Pardo .................. 
Salvador Lago Comesaña ............... 
Pascual .Alabau Navarro ............... 
María Dolores ('adrecha ............... 
Pesquerías Gades. S. A . ... ... ... ... ...  
Naviera Continental. S. A . ... ... ... ... 
Naviera Continental, S. A . ... ... ... ... 
Euronaves. S... ... ... ... ... ... ...... 
Euronaves. S. A . ... ... ... ... ... ... ... 
Adelino Martínez Martínez ............ 
Cía. Vapor Carmen, S. A. ... ......... 
Cía. Vapor Carmen, S. A. ... ... ...... 
Empresa Maritimo Portuaria de Impor- 

tación (MARPORT). Cuba ......... 
Empresa Marítimo Portuaria de Impor- 

tación (MARPORT). Cuba ......... 

1.960 2.020 4.000 
290 210 1.200 
250 210 1.200 
250 210 1.200 
250 210 1.200 
260 195 1.125 
250 210 1.200 

1.599 2.900 2.600 
1.599 2.900 2.600 
1.880 3.300 4.000 
1.880 3.300 4.000 

450 360 1.800 
2.500 3.600 2.940 
2.500 3.600 2.940 

1.500 2.400 1.600 

680 1.150 s. 	prop. 

Sociedad Metaló rica D uro Felguera 

Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Emegesa 	.............................. 250 170 1.300 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ..... rdo 	Días Sieira 	y otros 250 170 
Remolcador 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Unión Naval de Levante. S. A .......... 230 180 2.400 
Remolcador 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... Unión Naval de Levante. S ............ 230 180 2.400 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Domingo Vózquei. Vara y otro 250 170 
Carguero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... ... 	 Sociedad Metaldrgica Duro Felguera 1 .5 1)5 3.780 2.940 
Carguero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Socicclad 	Metaltírgica Duro Felguera 1.595 3.780 2.940 
Carguero y portacontcnedorcs 	... 	 ... ... 	 Naviera 	García-Miñaur 	............... 2.000 4.000 2.940 
Carguero y portacontenedores 	... 	 ... ... 	 Naviera 	Eco 	........................... 1.599 2.800 2.700 
Carguero y portacontenedores 	... 	 ... ... 	 Naviera 	Eco 	........................... 1.599 2.800 2.700 
Carguero y portacontenedores 	... 	 ... ... 	 Naviera 	García-Miñaur 	............... 2.000 4.000 2.940 
Bulkcarrier 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Naviera 	Peninsular. 	S. 	A ................ 3.900 6.000 2x 1.100 
Bulkcarrier 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Naviera 	Peninsular. 	S. 	A ................ 3.900 6.000 2x 1.100 
Portaeontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Naviera 	Butrón 	........................ 3.800 7.000 4.000 

Tomás Ruiz de Velasco. 

Etilenero 	y 	G. 	N. 	1 	................... Naviera de Productos Licuados, S. A. 4.500 3.550 5.400 
Transporte 	cloro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Energía 	e 	Industrias 	Aragonesas. 	S. 	A. 1.490 1.300 4.000 
Carguero y portacontenedores 	... 	 ... ... 	 Vasco Madrileña de Navegación. S. A. 6.000 9.100 6.000 
Carguero 	polivalente 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Vasco Madrileña de Navegación. S. A. 9.300 15.000 8.500 
Transporte de productos químicos Naviera 	Química. 	S. 	A ................ 2.555 4.100 4.000 
Transporte de productos químicos Naviera 	Química. 	S. 	A ................ 2.555 4.100 4.000 

Unión Naval de Levante (Factoría de 
Barcelona). 

Yate ............................... 
Ganguil 	............................ 
Ganguil 	............................ 
Gabarra basculante ................ 

(luján Naval de Levante (Factoría de 
Valencia). 

Ferry, pasaje y carga .................. 
Ferry. pasaje y coches .................. 
Carguero ............................. 
Carguero ............................. 

Astilleros Viudes ................... 
Sedra ............................... 
Sedra ............................... 
Cubiertas y Tejados. S... ... ... ... . 

Cía. Transmediterránea. S. A. ... ... .. 
Ybarra y Cía., S. A . ... ... ... ... ... .. 
Duhai Maritime Transport & Co. Duhai 
Duhai Maritime Transport & Co. Duhai  

	

180 	62 	2x1.500 

	

560 	1.300 	2x400 

	

560 	1.300 	2x400 

	

245 	300 	s. prop. 

	

13.000 	2.350 	4x6.700 

	

7.535 	2.650 	2 x 8.900 

	

12.600 	20.900 	9.900 

	

12.600 	20.900 	9.900 

TOT.SL ...............452 buques 	4.550.643 	8.373.771 	1.823.(.43 
648.00 

SHP 

NOTA En esta relación no figuran los pedidos de buques de guerra y vigilancia armada, tanto nacionales como para 
exportación, que constituyen una parte importante de la cartera de pedidos de esta empresa. 
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CONSTRUCTORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOSI  S.A. 

IIMNN 

Servomotores EIMAR-BROWN BROTHERS 

Los buques O. B. O. «Paloma del Mar» y «Eulalia del Mar», ambos de LINEAS AS MAR, S. A., han sido los primeros 
de este tipo, y al mismo tiempo los de mayor tonelaje de carga seca jamás construidos en España. Con los buques 
«Snestad» para A. F. KLAVENESS & Co. (Noruega) y «Filiatra Legacy» para MARLUCIDED ARMADORA (Grecia) com-
pletan una serie de cuatro unidades construidos por la Empresa Nacional BAZAN, en su factoría de El Ferrol. 

Servomotor Eimar - brown Brothers a bordo del 
buque O. B. O. «Eulalia del Mar». 

Equipos a bordo de estos buques, 
construidos por EIMAR en su 
Fábrica de Zaragoza 

• Molinetes hidráulicos. 

• Chigres de tensión constante. 

• Chigres para mangueras y para servicio de provisiones. 

• Bombas centrífugas de carga de 4.000 m 3 /h. 

• Bombas centrífugas de lastre de 3.000 m 3 /h. 

• Servomotores electrohidráulicos de 320 Tonelámetros. 

• Chumaceras de apoyo para la línea de ejes. 

• Chumacera soporte del timón. 

• Pescantes para botes de gravedad. 



Il 	1 
H'J 1Ip l iii! 

DIMENSIONES, PESOS Y PARES 

TIPO 

mm 

b 
mm 

c 
mm 

d 
mm 

PESO 
aproximado 

írg 

PARA 
281 kg/cm235 

m x ton. 

1401500 1.700 1.700 1.910 1.140 4.967 50,2 
1751500 1.745 1.745 2.280 1.140 6.239 78,5 
2051610 2.045 2.045 2,605 1.220 10.855 163,0 
2251725 1 	2.450 2.450 2.950 1 	1.427 14.420 191,5 
2451800 2.630 2.630 3.370 1.572 19.069 274,0 
2651900 2.950 2.950 3.700 1.611 27.138 324,5 
280/1025 3.258 3.258 3.700 1.664 32.422 417,0 
30011100 3.489 3,489 3.960 1.712 39.000 510,0 
33011200 3,813 3.813 4,390 1,825 49.476 670.0 
360/1280 - - - - - 774,0 
380/1330 	- 4.169 	1 4.169 1 	4.960 1.925 1 	60.928 990 1 0 
42011470 - '- - - - 1.320,0 
46011000 - - - - - 1.708,0 

NOTA: Todos los datos son exclusivamente oriental vos y sujetos a modificación. 

SERVOMOTORES "EIMAR-BROWN BROTHERS" - SERIE 70 
Unos 4.000 buques, entre ellos el «Queen Elizabeth», el «Canberra», el «Kungsholm» y el «France», llevan instalados 
servomotores electrohidráulicos Brown Brothers. 

Lista de referencias de unidades fabricadas en España por El MAR: 

Astillero Co,ruc. 
Tipo de 
buque 

T.P.M. Nombre del buque compañia Armadora 

E. N. Bazán, Ferrol 146 0. B. 0. 117.000 Paloma del Mar Lineas Asmar, S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 151 - 0, B. 0. 117.000 Eulalia del 	Mar Lineas Asmar, S. A. 
E. N. Bazán, Ferro! 152 0. B. 0. 117,000 Snestd A. F. Klaveness & Co. (Noruega) 
E. N. Bazán, Ferrol 145 O. B. 0. 117.000 Filatra Legacy Marlucided Armadora (Grecia) 
E. N. Bazán, Ferrol 147 Petrolero 172.000 - Empresa Nacional Elcano 
E. N. Bazán, Ferrol 148 Petrolero 172.000 - Naviera Vizcaína, S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 149 Petrolero 172.000 - C. E. P. S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 153 Petrolero 172.000 - Empresa Nacional Elcano 
E. N. Bazán, Ferrol 154 Petrolero 172.000 - C. E. P. S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 155 Petrolero 172.000 - C. E. P. S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 156 Petrolero 35.000 - C. A. M. P. S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 157 Petrolero 35.000 - C. A. M. P. S. A. 
E. N. Bazán, Ferrol 158 Petrolero 172.000 - Naviera Ibérica, S. A. 
A. E. S. A., Sestao 212 Petrolero 130.000 - Lineas Asmar, S. A. 
A. S. T. A. N. 0. 242 Petrolero 300.000 - Naviera Vizcaína, S. A. 
A. S. T. A. N. 0. 243 Petrolero 300.000 - Naviera Vizcaína, S. A. 
A. S. T. A. N. 0. 244 Petrolero 300.000 - Naviera Letasa, S. A. 
A. S. T. A. N. 0. 245 Petrolero 300.000 - Nav. Bilbaína, Nav. Vascongada, 

Nav. Aznar 

Constructor4 de Equipos Industriales y Marinos, S. A. 
EIMAR 

Polígono Industrial de Maipica, calles A-O, parcele 20 

Zaragoza-España 
Tel éts.: 2993 50 6 ¡7 1  8 1 9 11MAN  Telex: 58163 

Oficina de Bilbao 
Ercilla, 1 - Bilbao-9 
Teléfs.: 23378.3-232615-232741 
Telex 32013-32505 



BUQUES IMCO PARA TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS QUIMICOS (*) 

Por Sebastián Canadeli Corbella 
Dr. Ingeniero Naval 

y 

José Antonio Gómez Tobarra 

RESUMEN 

El creciente tráfico  de productos químicos por el 
mar, unido al interés mundial por la preservación 
del medio ambiente, hacen que los buques desiina-
(los a este fin estén sometidos a nuevas exigencias 
y recomendaciones debido al peligro potencial que 
representan en muchos casos. 

Las resoluciones adoptadas por JMCO son el me-
¡Or exponente de la preocupación que el tema suscita. 

SUMMARY 

The growing sea traffic of chemical products toge-
t/ier with t'orld interest in the conservation of the 
environrnent, iiiean that the ships destined lar 1/jis 
work are sul,mitted to new requirements and recom-
,nendations due to the potential danger they repre-
sent in many cases. 

Tite resolutions adopted by IMCO are ihe grea-
tesi exponent of t/ie interest the therne arouses. 

En el presente trabajo se estudian algunos (le los 	The present work studies sorne of rhe basic aspects 
aspectos fundamentales de este tipo de bucjues. 	of tuis rype of ship. 

1. INTRODUCCIÓN 

El considerable incremento que el tráfico mundial 
de mercancías ha experimentado después de la 
II Guerra Mundial no ha dejado de afectar a la par-
cela de los productos químicos. Por el contrario, 
este comercio minoritario en la década de los treinta 
y cuarenta, ha sufrido un aumento relativo superior 
al total de los intercambios internacionales. Como 
ejemplo, basta decir que entre los años 1958 y  1968, 
prácticamente se ha multiplicado por cuatro. Actual-
mente más de 300 productos líquidos son transpor-
tados a granel por el mar. 

Consecuentemente, y como respuesta a este trá-
fico creciente, han evolucionado los medios de trans-
porte. El transporte que en los años cuarenta se rea-
lizaba por medio de barriles y bidones pasó a ha-
cerse en tanques especiales en los buques de carga 
y posteriormente en buques con tanques segregados, 
petroleros reconvertidos acondicionados para este trá-
fico y actualmente en buques especialmente proyec-
tados a este fin. 

Durante los últimos quince años el número de bu-
ques destinados a este tráfico se ha multiplicado por 
cincuenta. 

(*) Trabajo presentado en las XI Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas los días 22 al 25 de mayo 
de 1975 en Santander- "Monte Granada".  

1 EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD 

Las cifras anteriores explican perfectamente que 
se crease pronto la conciencia de que un tráfico tan 
importante y que operaba con materias tan diversas, 
encerrando peligros muy diversos, exigía una regla-
mentación apropiada de su manejo y de los medios 
utilizados en el transporte, los buques en el caso que 
nos ocupa. 

El primer paso consistió en establecer los criterios 
necesarios para evaluar la peligrosidad de los di-
versos productos químicos transportados. Dos han 
sido los sistemas principales creados a tal fin, que 
responden a preocupaciones sensiblemente diferentes 
de acuerdo con la época en que han surgido. 

2.1. Sistema VAS 

La National Academy of Sciences, de Washington, 
elaboró en la década de los sesenta un conjunto de 
criterios para medir la peligrosidad de los productos 
químicos, con el fin de ser usados por el U. S. Coast 
Guard. 

El fin perseguido por este sistema responde a una 
preocupación del mismo tipo de la del SEVIMAR. 
es  decir, fundamentalmente la protección de las per -
sonas relacionadas con el buque, de éste y del en-
torno más próximo. 
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Así, pues, NAS clasifica los peligros potenciales 
agrupándolos en los cuatro tipos siguientes: 

Peligro de incendio. 

-- Peligro para la salud humana, producido bien 
por irritaciones debidas al contacto con el mis-
mo líquido o los vapores desprendidos, bien 
por la toxicidad inherente al producto. 

• Peligro de polución del agua del mar próxima 
que pueda suponer una toxicidad potencial 
para el hombre, para el medio o bien una de-
gradación estética de éste. 

Peligro de que se produzca una reacción peli- 
grosa del producto con otros productos trans- 
portados, con el agua dci mar o consigo mismo. 

Cada producto se evalúa de acuerdo con los peli-
gros citados por medio de unos índices numéricos, 
extraídos de la experiencia acumulada en su trans-
porte, así como de experimentos realizados a este 
efecto. Además se añaden ciertas notas que cubren 
as pecios importantes co ni plementarios, por ejemplo 
materiales incompatibles con el producto. Se obtiene 
así una representación de la peligrosidad del pro-
ducto vista desde el prisma de la seguridad de los 
que lo manejan. 

2.2. Sistema GES,4MP 

Este sistema recibe el nombre de un comité de 
IMCO titulado (irupo de Expertos en los Aspectos 
Científicos de la Polución Marina y fue elaborado 
por éste entre los años 1969 a 1973. Para entonces 
había trascendido en todo el mundo una gran pre-
ocupación por la degradación del medio ambiente. 

En 1970 se llevó a efecto una encuesta entre los 
armadores de buques de productos químicos por la 
Asociación de Armadores de Noruega y por la Inter-
national Chamber of Shipping. El cuestionario so-
metido se refería a diversos aspectos de la operación 
de los buques, tales como puertos entre los que se 
hacía el tráfico, sistemas de limpieza empleados, et-
cétera, con el fin de descubrir la cantidad de pro-
ductos vertidos al mar y en qué condiciones y zo-
nas se producían. Se averiguó que fueron transpor-
tados 260 productos diferentes con un tráfico de 
16.3 millones de toneladas, siendo las zonas donde 
mayores vertidos de productos se produjeron las si-
guientes : Mar del Norte (36 por 100 del total), Ca-
ribe (26,8 por 100). Atlántico Norte (20.2 por lOO) y 
Pacífico Norte (11,7 por 100). 

El sistema GESAMP está basado en criterios que 
podemos calificar como ambientales y considera cua-
tro peligros básicos derivados de los productos trans-
portados: 

Destrucción o daño de los recursos vivientes, 
con el peligro consiguiente para la cadena ali-
menticia existente por envenenamiento, o alte-
ración de las características organolépticas (sa-
bor, coloración, etc.). 

Peligro para la salud humana por ingestión del 
agua contaminada, de pescado contaminado o 
bien debido a contactos con el mismo líquido 
o sus vapores, que pueden producir irritación 
de las mucosas o de la piel, o bien puede ser 
absorbido a través de ésta, motivando la into-
xicación del organismo. 

Peligro de reducción o destrucción de las posi-
bilidades de esparcimiento y disfrute del medio 
(playa. etc.) u otras interferencias con otros 
usos lícitos del mar. 

Una condición a la que el sistema GESAMP con-
cede la mayor importancia es a la posible bioacu-
mulación del producto, que se da cuando éste no 
es eliminado por los organismos vivos nunca, caso 
más grave, o bien cuando su persistencia y dificultad 
de eliminación es considerable. Esta característica de 
los productos estaba prácticamente olvidada en el 
sistema NAS citado anteriormente. Sin embargo, el 
peligro de incendio o explosión, así como la inter-
reactividad de los productos, no es tenido en cuenta 
por el GESAMP. mientras era (le la máxima im-
portancia en el NAS. 

Pasando cada producto por el tamiz de los crite-
rios GESAMP citados se consigue una representación 
de su peligrosidad, que es distinta del índice (le peli-
grosidad conseguido por medio del sistema NAS. 
Por ejemplo, un mismo producto como el ácido cloro-
sulfónico, altamente corrosivo, tóxico y que reaccio-
na vivamente con el agua, es de la máxima peligro-
sidad en el sistema NAS y sólo de peligrosidad me-
dia mirada bajo el prisma GESAMP. La evaluación 
del riesgo total de un producto se obtendría, sin 
duda, aplicando los criterios deducidos de ambos 
sistemas. 

3. Covat'io INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA POLUCIÓN 1'OR LOS BUQUES 

La aplicación de ambos sistemas ha dado lugar a 
las dos reglamentaciones internacionales más impor-
tantes que afectan a los buques para productos quí-
micos, surgidas ambas en el seno de IMCO. Del sis-
tema GESAMP se ha deducido el Convenio Inter-
nacional sobre la Polución de los mares, aprobado 
por la Conferencia de 1973. El sistema NAS ha sido 
la base para la redacción de la Resolución A.212 (VIl) 
"Código para la Construcción y Equipamiento de los 
Buques que transportan productos químicos peligro-
sos a granel", que es el tema fundamental del pre-
sente trabajo y que en adelante llamaremos Códi-
go IMC'O abreviadamente. 

El Convenio sobre la Polución contiene los cinco 
anexos siguientes: 

1. Polución por hidrocarburos. 

11. Polución por productos químicos a granel. 

III. Polución por productos transportados en cis-
ternas, containers, etc. 

IV. Polución por las aguas usadas de los buques. 

V. Polución por los desperdicios de los buques. 

86 



Número 488 
	

INGENIERIA NAVAL 

El Anexo II clasifica las sustancias líquidas trans-
portadas a granel, de acuerdo con el sistema GE-
SAMP, en cuatro categorías, que denomina A, B, C 
y D, de mayor a menor peligrosidad. Las dos pri-
meras comprenden a los productos bioacumulativos 
y cuyo índice de toxicidad es mayor o que presentan 
algún riesgo especial. La categoría C comprende a 
los productos ligeramente tóxicos para la vida acuá-
tica y la D a los que, aun no siendo tóxicos, se pue-
den acumular en el fondo del mar, presentando una 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) elevada. 

Este Convenio entrará en vigor un año despuós de 
que haya sido ratificado por al menos 15 países, 
siempre que sus flotas mercantes representen, como 
mínimo, el 50 por 100 del tonelaje bruto mundial. 

4. EL CÓDIGO IMCO 

Atacando ya de frente y por derecho el Regla-
niento que más nos afecta, digamos que su origen 
lo tuvo en un subcomité formado en el año 1967 
para "... considerar la construcción y equipamiento 
de buques para transportar productos químicos a gra-
nel distintos del petróleo y productos inflamables si-
milares, transportados normalmente en petroleros, y 
recomendar apropiados criterios de proyecto, stan-
dards de construcción y otras medidas de seguridad 
para disminuir el riesgo involucrado en la carga. 
transporte y descarga de dichos productos". 

Se formó un grupo de trabajo, que se reunió por 
primera vez en mayo del 68, que preparó unas re-
glas que fueron aprobadas en la Asamblea de 12 de 
octubre de 1971, con fecha efectiva de aplicación del 
12 de abril de 1972. Esta es la resolución A.212 (Vil), 
que posteriormente ha sido enmendada y ampliada 
cuatro veces hasta ahora. 

Este Código representa una invitación para llegar 
a un acuerdo en cuanto a las reglamentaciones inter -
nacionales aplicables a los buques para productos 
químicos. No tiene, sin embargo, fuerza por sí mis-
mo y de hecho solamente Noruega exige su cumpli-
miento, aunque otros países como Gran Bretaña y 
Holanda lo recomiendan con más o menos inten-
sidad. Sin embargo, hoy cualquier armador debe es-
tar interesado en que sus barcos lo cumplan, ya que 
será necesario cumplirlo cuando entre en vigor el 
Convenio Internacional para la prevencián de la po-
lución por los buques. En efecto, en la Regla 13 del 
Anexo II citado antes se dice que estos buques 
deben cumplir, como mínimo, con la resolución 
A.212 (VII). 

El Código IMCO se aplica a aquellos productos 
líquidos que tienen alguna de estas dos caracterís-
ticas 

- Que desde el punto de vista de la inflamabili-
dad son más peligrosos que los productos pe-
trolíferos habituales (definidos en los regla-
mentos como petróleos). 

- Que tienen otros peligros distintos y que son: 

Peligro para la salud humana 

- Peligro de polución para el agua y el aire. 

- Reactividad: 

- con el agua. 

- con otros productos, 

consigo mismo (polimerización). 

Se exceptúan del Código que nos ocupa los gases 
licuados, que tienen su propia reglamentación. Para 
centrar la cuestión se define como líquidos aquellas 
suUncias cuya presión de vapor Reid. es decir, a 
37,8 C. no supera los 2.8 Kg/cm 2. Al final del Có-
digo se da la lista de aquellos productos a los que 
se aplica y otra lista de aquellos a los que no se 
aplica el Reglamento. Sin embargo, estas lisias se 
modifican continuamente en base a la experiencia 
adquirida con nuevos productos. Actualmente los 
productos de dicha lista son 95. 

4. 1. Tipos (le buques 

El Código distingue tres tipos de buques en cuan-
to a su disposición de zona de carga y requerimien-
tos de estabilidad en caso de producirse una avería. 
Por asociación con el tipo de buque en que un pro-
ducto debe ser transportado podemos hablar de pro-
ductos de tres clases, aunque esto no es totalmente 
cierto, ya que cada producto está sometido a una 
serie de exigencias en muchos otros aspectos, deri-
vados de su peligrosidad (ver figura 1). 

Los productos que requieren un tipo de buque 1 
son aquellos cuyo derrame fuera de los tanques de 
carga es sumamente peligroso por alguna de las razo-
nes comentadas anteriormente. 

Los tanques de carga deben estar fuera de la zona 
que el Código señala como avería standard: sepa-
rados del costado más de M/5 y del fondo M/15. 
Actualmente sólo hay dos productos que requieran 
ser transportados en un buque tipo 1: el fósforo y el 
ácido clorosulfúnico. El volumen máximo de un tan-
que de carga será de 1.250 m 2 . 

Aquellos productos menos peligrosos que los ante-
riores y de los que se considera que se puede per-
mitir un derrame al mar, aunque controlado, exigen 
un buque tipo II. Los tanques deben estar alejados 
del costado del buque 760 mm. como mínimo y M/15 
del fondo. El volumen máximo de un tanque de car-
ga de este tipo será 3.000 m. 

Por fin el tipo III es el de menores requerimien-
tos, porque los productos que transporta son menos 
peligrosos. La zona que puede ser ocupada por los 
tanques de carga es toda la zona de carga, hasta fo-
rro y fondo del buque. El Código no especifica limi-
tación de volumen de tanques de carga individua-
les, aunque se supone que estarán sometidos, como 
mínimo, a los mismos reglamentos que los petro-
leros. 

4.2. Estabilidad en averías 

Desde el punto de vista de arquitectura naval, lo 
más notable que se dice en el Código son las exigen- 
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Figura 1. 

La avería de orden menor en el costado se con-
sidera de 760 mm. 

Es importante hacer constar que, en el caso de la 
extensión transversal de la colisión, la distancia M/5 
se debe medir perpendicularmente a crujía desde el 
costado en la flotación en carga de que se trate. 

La localización de la avería depende de dos fac-
tores: tipo de buque y su eslora. 

Buques tipo 1 y tipo II de más de 150 mts.: En 
cualquier lugar de su eslora. 

Buques tipo II de menos de 150 mts. y buques 
tipo lii de más de 125 mts, : En cualquier lugar de 
su eslora, excepto en los mamparos que limitan la 
zona de máquinas (si ésta está a popa). 

Buques tipo III de menos de 125 mts. de eslora: 
En cualquier lugar de su eslora, excepto en la zona 
de máquinas. 

El buque debe poder soportar cualquiera de las 
averías standard, en cualquier situación de carga en 
que vaya a navegar, cumpliendo las siguientes con-
diciones: 

o) El ángulo de escora de equilibrio tras la inun-
dación no será mayor de 15° o bien 17° si no 
se sumerge ninguna parte de la cubierta. Para 
buques menores de 150 mts. de eslora la Ad-
ministración puede admitir en ciertos casos 
hasta 25 de escora. 

h) La curva residual de brazos adrizanies ha de 
ser positiva, como mínimo, en un intervalo 
de 20° a partir del ángulo de equilibrio. Den-
tro de este intervalo el brazo adrizante ha de 
ser en algún punto de 100 mm. corno mínimo. 

5. APIACACi6N PRÁCTICA DE BUQUES IMCO 

cias de estabilidad que el buque tiene que cumplir 5.1. Planrea,niento básico 
si sufre una avería standard. 

En primer lugar se define la avería standard para 
los casos de colisión, varada o colisión de orden me-
nor con remolcadores, muelles, etc. Todos los casos 
previstos se resumen en el siguiente cuadro: 

Ex tensión Ex ten s ón Extensión 

longi 1 tid j nal transversal vertica 

Colisión 1 /l;' : M5 Sin 	limilc 
14.5 	mts. 115 	mIs. 

V a r a (1 a 	para 

03L proa 	.. L/ lO M16; M/ 15: 
10,0 	mts. 6 	mts. 

Varada 	resto 
(le] 	buque 	... 1./lO: 5 mts. MIS: 

5 	rnts. 6 	mts. 

Teniendo en cuenta que la Resolución A.212 (Vil) 
de IMCO exige unas condiciones de estabilidad des-
pués de averías (ver apartado 4.2.) que no solamente 
limitan el ángulo de escora, sino que también pide 
unos brazos de estabilidad residual importantes, se 
estudian a continuación, en forma comparativa, dos 
buques de las mismas características fundamentales, 
ambos de formas convencionales, aunque uno de 
ellos con los clásicos costados verticales en el cuerpo 
cilíndrico y el otro con los costados inclinados, es 
decir, con la manga creciente con el puntal, en aquella 
zcna. El motivo de presentar esta comparación es-
triba en que un buque con los costados inclinados 
tiene ventajas respecto al de costados verticales. La 
principal de ellas es la de la mejora de la estabili-
dad, pero existen además otras secundarias no me-
nos interesantes. 

En lo que sigue a continuación designaremos co-
mo Buque A al de costados verticales y como Bu-
que B al de costados inclinados. 



Número 488 
	

INGENIERIA NAVAL 

5.2 Características fundamentales 

Costados Costados 
verticales inclinados 
buque A buque B 

Eslora 	total 	(mts.) 	............... 167.0 167.0 

Eslora entre perpendiculares (me- 
tros) 	........................ 160.0 160.0 

Manga en 	la 	flotación 	(mts.) 25,0 25.0 

Manga máxima (mts.) 25.0 25.62 

Puntal 	(mts.) 	.................. 13.0 13.0 

Calado 	de 	trazado 	(mts.) 9.9 9.9 

Peso 	muerto 	(Tds.) 	............ 25.170 25.170 

Coeficiente de bloque para el ca- 
lado 	máximo 	............... 0.80 0.80 

Centro de carena longitudinal pa- 
ra el calado máximo (mts.) —4,0 --4.0 

Coeficiente de la maestra 0.997 0,956 

Coeficiente de la flotación 0.8812 0.9029 

Coeficiente 	prismático 	... 	 ... 	 ... 0,8025 0.8368 

Potencia propulsora (BHP) 11.600 11.600 

Velocidad 	en 	pruebas 	al 	calado 
máximo 	(nudos) 	............ 16 16 

Capacidad 	carga 	tanques 	centra- 
les 	(m') 	..................... 18.300 17.900 

Capacidad 	carga 	tanques 	latera- 
les 	(m) 	..................... 10.900 11.300 

(Excluyendo los núms. 6 y  7.) 

Capacidad tanques de lastre ( m r) 9.100 8.900 

Capacidad de combustible (mr) 1.340 1.520 

Capacidad de agua dulce (mr) 250 270 

Capacidad de aceite 1 u b r i ca n- 
te 	( ma) 60 60 

En la figura 2 pueden verse ambas carenas defini-
das por secciones de trazado. La pendiente de los 
costados del Buque B es del lO por lOO respecto 
a la vertical. Esta pendiente se ha elegido de forma 
que, siendo relativamente pequeña, sea tal que pue. 
dan apreciarse sus consecuencias y que a su vez sea 
sencilla de manejar para el montaje. 

BUQUE 'A' 

BUQUE "B" 

Figura 2. 

En la figura 3 se da la Disposición General Esque-
mática, válida para ambas versiones. 

Figura 3. 
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Se han dispuesto tanques centrales cuyos mampa-
ros longitudinales se han situado a una distancia 
de MIS del costado. En el Buque B la manga consi-
derada ha sido correspondiente a la de la flotación 
en máxima carga en la maestra, según se indica en 
la figura 4. 

Para mantener en todo el puntal la distancia M/S 
al costado para los mamparos de los tanques cen-
trales hubiera sido necesario hacer éstos también in-
clinados y paralelos al costado, pero no se ha dis-
nuesto de esta forma por considerarlo menos reco-
mendable constructivamente. Por ello se han colo-
cado verticales y separados M /5 del costado en la 
maestra, considerando que el calado mínimo del bu-
que con carga no será en ningún caso inferior al de 
la condición de lastre con 50 por 100 de consu-
mos (Tm. = 5.75 mts.). Con esta hipótesis ocurrirá. 
al  igual que en el Buque A. que los tanques cen-
trales no sufrirán la inundación standard. 

5.3...it ((aciones (le carga y estabilidad 

A continuación se indican las situaciones de carga 
para ambas versiones, tanto en carga como en las-
ire (figuras 5 y  6). 

Se estudia, para la condición de plena carga salida 
de puerto, la estabilidad en averías en la hipótesis de 
colisión en el centro del buque. La colisión se ha 
supuesto en los tanques 6 y 7, que van vacíos y que, 
por tanto, producen el mayor momento escorante. ya 
que si se produjera en tanques con carga, existiría 
únicamente un cambio de líquidos (agua por car-
ga), con lo que la escora sería más pequeña. Por su-
puesto, esta hipótesis es válida en el caso de que la 
densidad de la carga no sea muy distinta a la del 
agua del mar, cosa que, en el caso estudiado, se ve-
rifica. ya que aquélla es de 0,82 Tds/m 3 . Si la dife-
rencia con la densidad del agua de mar fuera muy 

Situación: Plcna carga salida de puerto 

BUQUE "A" BUQUE "B" 

CONCEPTO -X KG Xc; KG 

Buque 	equipado 	............ 7436 11,212 + 12,205 7436 11.312 + 12,205 
Carga tanques centrales 15010 7,605 9,406 14705 7,621 - 8.626 
Carga tanques laterales 8918 7,9 - 11,45 9100 8.030 - 13,687 
Conihustible 	............... 1204 7.42 + 53,03 1361 7,194 + 53,155 
Agua 	dulce 	............... 252 9.56 + 73.007 268 9.359 + 72,883 
Aceite 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	6! 0.75 + 58.07 102 1,250 + 58.172 
Víveres 	... 	... 	... 	... 	... ... 	lO 14 1 399 + 69.735 lO 14,40 + 69.735 

32891 8,499 2.033 32982 8.545 1.883 

- 	a 	..................... 1.716 	mts. 1.984 mts. 
c = corrección por S 1 0.781 	nits. 0.741 	mts. 

0.915 mts. 1.243 	mts. 
Tm 	..................... 9.98 	mIs. 10.0 	mts. 
Tpr 	..................... 9.20 	mts. 9.20 	mts. 
ípp 	..................... 10.76 	mts. 10.80 	mts. 

GZ (mIs.) 	0.182 	0.337 0.328 	0,226 	. 0.410 	1,354 GZ (mIs.) 	0.234 0.435 	0.436 0.340 	—0.320 1.273 
10 	20 30 	40 60 	80 lO 20 	30 40 60 	80 
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Situación: Plena carga 1 legada a puerto 

BUQUE "A BUQUE 

CONCEPTO ,X KG Xo KG 

Buque 	equipado 	............ 7436 11.212 + 12.205 7436 11,312 
Carga tanques centrales 15010 7,605 9,406 14705 7.621 
Caiga tanques laterales 8918 7.9 11.45 9100 8.030 
Combustible 	............... 119 7,64 + 52.21 120 7,527 
Agua 	dulce 	............... 20 10,386 + 74,237 21 10,388 
Aceite 	..................... 6 0,063 + 58.071 10 0,125 
Lastre pique papa 208 8,188 + 75.667 220 8,142 
Víveres 	.................. 1 14,399 + 69.735 1 14,400 

31718 	8.54 	 4.06 	31614 	8,610 

r -a 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	1,65 	mts. 
c = corrección por S.L. ... ... 	0,775 mts. 
p -ac 	... 	... ... 	... 	... ... 	... 	0,876 mts. 
Tm 	..................... 9.66 	mts. 
Tpr 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 9,66 	mts. 
Tpp 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 9,66 	mts. 

GZ (mts.) 0,170 0,356 0,388 0,321 —0.344 - - 1,355 
tU 	lO 	20 	30 	40 	60 	80 

Figura S. 

Souación: Lastre salida de puerto 

Xt; 

+ 12,205 
8,626 

13,687 
+ 52.350 
+ 74.236 
+ 58,072 
+ 75.618 
+ 69,735 

— 4.285 

1,862 mts. 
0,751 mts. 
1,111 mts. 
9.65 mts. 
9.56 mts. 
9,72 mts. 

	

GZ (mts.) 0,211 	0,439 0,484 0,411 	--0.261 	--- 1,301 

	

lO 	20 	30 	40 	60 	80 

BUQUE ".4" 

CONCEPTO .\ KG Xc 

Buque 	equipado 	............ 7436 11.212 + 12.205 
Lastre 	..................... 8769 4.110 --22.290 
Combustible 	............... 1204 7.43 + 53.03 
Agua 	dulce 	............... 252 9.56 + 73.00 
Aceite 	..................... 61 0.750 + 58.071 
Agua 	limpieza 	............... 500 14.375 —26.76 
Víveres 	..................... 10 14.399 + 69,735 

BUQUE"B" 

KG Xu 

7436 11.312 + 12.205 
8588 4,306 - 23.045 
1361 7.194 + 53,155 
268 9,359 + 72.883 
102 1.250 + 58.172 
500 14.626 -- 	8.428 

lO 14,4 + 69,735 

18265 	7,719 	- 0.704 

3,346 mts. 
0,962 mts. 
2,384 mts. 
5,89 mIs. 
4.60 mts. 
7,18 mts. 

1,005 	1.733 	2,068 	1.360 	—0,182 
20 	30 	40 	60 	80 

18233 	7.581 	- 1.250 

- a 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	3,687 mts. 
c = corrección por S.L . ... ... 	1,145 mts. 

2,542 mts. 
Tm 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	5,82 	mts. 
Tpr 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	4,58 	mts. 
Tpp 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	7,06 	mts. 

GZ (mIs.) 	0,461 	1,067 	1.750 	1,984 	1.182 	- 0,374 	GZ (mts.) 	0,435 

	

10 	20 	30 	40 	60 	80 	 10 

Sil ,iación: 1 .a st re llega da puerto 

BUQUE ".4" BUQUE "fi" 

CONCEPTo - KG -- 	XG 	- -- 	 -KG 

Buque 	equipado 	............ 7436 11,212 + 12.205 7436 11.312 + 12.205 
Lastre 	..................... 9347 4.08 17.59 9200 4.257 - - 17.911 
Combustible 	............... 119 7.64 + 52,21 120 7,527 + 52.350 
Agua 	dulce 	............... 20 10386 + 74,237 21 10.388 + 74.236 
Aceite 	..................... 6 0.063 + 58,071 10 0,125 + 58.072 
Slops 	..................... 500 4,65 + 42.241 500 4.841 + 42.152 
Víveres 	..................... 1 14.399 + 69.735 1 14,40 + 69,735 

17429 7.17 --- 	2,55 17288 7,337 - 2,572 

- 	a 	..................... 4.296 mts. 3,936 mts. 
e = corrección por S.L . ... 	... 1,191 	mIs. 0.995 mts. 

-a 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 3,105 mts. 2.941 	mts. 
Tm 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,56 	mts. 5,58 	mts. 
Tpr 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 4,62 	mts. 4,80 	mIs. 
Tpp 	..................... 6.51 	mts. 6,34 	mts. 

GZ (mts.) 	0,555 	1,262 1,997 	2,283 1,555 	0,018 GZ (mts.) 	0,529 1.202 1,985 	2,360 1,725 	0.194 
(jo 	lO 	20 30 	40 60 	80 I 	lO 20 30 	40 60 	80 

Figura 6. 
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grande, sería necesario estudiar además la colisión 
en un tanque de carga. 

Los resultados se reflejan en la figura 7 

u, 
u) 
.1 

D 
o 
u, 
u) 
a: 

N 
1, 

u, 
o 
N 
4 

An 

Angulo de escora buque 8 	9,57. 

Figura 7. 

No se presentan los resultados obtenidos median-
te colisión en los compartimentos de proa ni en los 
de popa, porque no son significativos y sí muy pare-
cidos en ambos buques, ni tampoco los correspon-
dientes a la condición de plena carga llegada a puer-
to que son más favorables. 

Como puede observarse, para el Buque A. si bien 
el ángulo de escora es admisible (menor de 15), el 
brazo GZ residual está muy cerca del límite (0,110 
metros) y, en cambio, para el Buque B el GZ re-
sidual tiene un margen considerable (0.204 mts.). a 
pesar de que este último tiene un KG en rosca diez 
centímetros más alto que aquél. Sc puede, por tan-
to, afirmar que el Buque B presenta una reserva de 
estabilidad que permitiría o bien aumentar el puntal. 
con el consiguiente aumento de capacidad de carga, 
o bien disminuir la manga y aumentar el puntal man-
teniendo la misma capacidad de carga. Esta última 
solución tiene la ventaja de beneficiar la velocidad 
y de evitar las limitaciones de manga que puedan 
darse en algunos astilleros o que impongan las con-
diciones de tráfico. 

5.4. Aspectos operativos, hidl'O(Iifl(u/fliCOS y cons-
t;'ictivos 

Una carena con costados inclinados, definida para 
cumplir unas determinadas características para el ca-
lado en carga, tiene respecto a otra equivalente (le 
costados verticales, proyectada para las mismas con-
diciones, la ventaja de que el calado en lastre de  

aquélla es mayor a igualdad de desplazamiento. En 
el caso estudiado, para alcanzar un calado medio 
de 5,75 mts., el Buque B precisa 200 Tdas, menos de 
lastre que el Buque A. 

Teniendo en cuenta la capacidad total de lastre 
del Buque B, el ahorro es del 2,3 por 100. 

Por otra parte, la estabilidad en lastre es en estos 
buques excesiva debido a que el 80 por lOO, aproxi-
madamente, del lastre está situado en el doble fon-
do. El buque de costados inclinados consigue una 
disminución de la estabilidad inicial (con aumento 
de los GZ), que en el caso estudiado y para el ca-
lado medio de 5,75 mts. es:  

Buque A 	Buque B 

r-ac  (nitS.) ..................... 2.80 	2.65 

GZ MAX. (mts.) ... ... ... ...... 2,15 	2,20 

Para las condiciones de navegación en lastre se 
tiene también en el Buque B una menor rela-
ción MIT, lo cual repercutiría en una mejora propul-
siva. 

En el aspecto constructivo, el buque B tiene mayor 
cuerpo cilíndrico que el buque A (64 metros, frente 
a 45.6 metros). Esto representa mayor número de 
paneles planos en prefabricación, ventaja que puede 
quejar disminuida en parte por la mayor dificultad 
de acoplar los longitudinales al forro inclinado. 

El buque B tiene inconvenientes cuando se en-
cuentra atracado a un muelle, puesto que exige de-
fensas mayores que el buque A para evitar que en 
sus balances pueda tropezar el trancanil con obs-
táculos. 

6. CONsIDERACIONES ESTRUCTURALES 

6. 1 . C'uaderna ,nae.s'Ira 

En la figura 8 se indican las cuadernas maestras 
de ambos buques, escantillonadas de acuerdo con los 
reglamentos de las sociedades clasificadoras. 

Se ha procurado mantener la misma disposición y 
escantillones en ambas. 

La máxima densidad de carga admisible es de 
1.5 toneladas por metro cúbico, que cubre la mayo-
ría de los productos. 

6.2. Resistencia longitudiiwl 

Para las situaciones de carga indicadas en las fi-
guras 5 y 6 se han hallado los momentos flectores 
en aguas tranquilas, los cuales se reflejan en la fi-
gura 9. 

De acuerdo con dicha figura 9, puede observarse 
que los momentos flectores para el buque B son más 
favorables que los del buque A en las peores situa-
ciones, y a este efecto las diferencias son del orden 
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PLENA CA DA SAUDA  

del 16 y  8.5 por 100 inferiores para lastre llegada 
y lastre salida, respectivamente. 

La explicación está en que en el buque B la dis-
tribución de empujes es más favorable debido a que 
se prolongan más hacia los extremos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el mó-
dulo necesario para la maestra es función del mo-
mento flector. el buque B requiere un módulo me-
nor. En el caso presente, los módulos mínimos re-
queridos son: 

	

Buque A 	Buque B 

	

Módulo (cm 1) .................. 9.140.000 	8.800.00O 

Por otra parte, por tratarse de buques con doble 
fondo, el módulo en la quilla se consigue fácilmente 
aun con escantillones mínimos en cambio, en la cu-
bierta, por el concepto de resistencia longitudinal, 
suele ser necesario incrementarlos. 

En este caso, los espesores necesarios de cubierta 
resultan ser (le 17.5 milímetros para el buque A y de 
16 milímetros para el buque 13. 

Con los escantillones indicados en la figura 8. los 
módulos reales son 

	

Buque A 	Buque B 

	

Cubierta (cm) ............... 9.150.000 	9.140.000 

	

Quilla (cm) .................. 11.550.000 	1 1.140.01CO 

Lo cual representa para el buque B un mejor apro-
vechamiento del acero y además un ahorro en peso 
del mismo, que en este caso es del orden del 1 por 
lOO del total. 

PLENA CARGA LLE 

LASTRIZ LLEGADI 

Figura 9.  

7. CoNclusIoNEs 

Un buque con costados inclinados tiene las siguien-
tes ventajas 

Mejora sustancial en la estabilidad en averías, 
calculada según IMCO. 

- Menor estabilidad en lastre. 

Para un mismo calado (inferior al de plena car-
ga), menor cantidad de agua de lastre. 

- Mayor velocidad para la navegación en lastre. 

Mejor disposición del acero estructural. 

Mayor número de paneles planos. 

Ahorro de peso de acero. 

Los inconvenientes que pueden presentarse son: 

- Mayor dificultad de montaje. 

- Introducción de una nueva variable en el pro-
yecto. 

- - Mayores inconvenientes en las situaciones de 
atraque a muelles. 
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DISCUSION 

Sr Jaroszvnski 

Debe felicitarse a los autores por elegir el códi-
go IMCO para buques para transporte de produc-
tos químicos como tema de un trabajo para estas Se-
siones. Aunque todavía no es obligatorio, se acon-
seja a los armadores que hagan a sus buques cum-
plir con este código. 

Este trabajo considera solamente aquella parte del 
código relativa a la estabilidad después de averías. 
Los autores han preparado una comparación muy in-
teresante, y las ventajas a favor de los buques de cos-
tados inclinados son en número mayores que las des-
ventajas mencionadas. Estas desventajas (aun cuan-
do se consideren solamente las enumeradas por los 
autores) son, sin embargo, de mayor importancia. 

El comportamiento en el mar, es decir, balanceo, 
cabeceo, etc., de los buques A y B será distinto, 
y sería interesante tener los comentarios (le los auto-
res sobre este punto. 

Si la cuaderna maestra para un buque de este tipo 
fuese sometida a nuestra aprobación, por supuesto 
tendríamos que debatir la afirmación de los autores 
de que el módulo mínimo requerido para un buque 
del tino B es menor que para un buque del tipo A. 
Estarnos de acuerdo, sin embargo, que su afirma-
ción es válida para los ejemplos seleccionados por 
ellos, para momentos flectores superiores a los co-
rrespondientes al módulo mínimo. 

De las muchas otras partes del código que no se 
han considerado por los autores, me gustaría mencio-
nar la certificación. Siempre que las autoridades 
nacionales no tengan objeción, las sociedades de 
clasificación pueden emitir una declaración de cum- 

plimiento con el código IMCO. Aunque no es un do-
cumento obligatorio, facilita la expedición de un cer-
tificado de aptitud y la entrada en puertos extranje-
ros de los buques. Para los buques de transporte de 
productos químicos clasificados en esta sociedad, es-
tamos en disposición de emitir una declaración de 
cumplimiento con el código IMCO. 

Según los datos de Lloyd's Register, de los 114 bu-
ques "químicos", con un tonelaje bruto total de 
918.000 toneladas, en la cartera mundial (le pedidos 
ahora, casi ia mitad están destinados a armadores 
noruegos, y suponemos que por esta razón las auto-
ridades noruegas tienen tanto interés en este tipo de 
buque. 

Las autoridades noruegas fueron las primeras que 
han introducido una legislación obligando a que los 
buques para transporte de productos químicos cum-
plan con las recomendaciones de IMCO. Sin embar-
go, últimamente dichas autoridades informaron a 
1MCO que en vista de que otras naciones no han in-
troducido en sus legislaciones los mismos requisitos. 
los armadores noruegos se han encontrado en situa-
ción desfavorable vis a vis sus competidores, y como 
consecuencia de eso estas autoridades van a supi-
mir por ahora la obligación de cumplir con las reco-
mendaciones (le IMCO. 

Sería interesante que los autores nos diesen sus 
comentarios sobre esto. 

Muchas gracias. 

Sr. González Linares' 

1. ¿Pueden los autores citar en qué propórción 
aproximada se ha adoptado, hasta la fecha, el sis-
tema de costados inclinados con respecto al de cos-
tados rectos? 

2. ¿Conocen la postura actual de los construc-
tores y armadores a este respecto? 

,Sr. R uiz-Fornells 

Deseo únicamente aportar un testimonio en favor 
de la solución a base de costados inclinados que pro-
ponen los autores. 

En efecto, recientemente hemos proyectado en la 
Oficina Técnica Central de Astilleros Españoles, So-
ciedad Anónima, un buque multipropósito que tenía 
que satisfacer condiciones contradictorias de veloci-
dad y estabilidad, aunque afortunadamente a cala-
dos diferentes, por lo que nuestro problema era, des-
de luego, distinto, pero suficientemente ilustrativo en 
relación con los costados inclinados. 

El buque en cuestión debía alcanzar una alta velo-
cidad a un calado reducido, correspondiente a una 
condición de carga de containers. Concretamente, la 
velocidad era de 17.5 nudos en pruebas al 90 por 
lOO MRC del motor, y el calado. 7,60 metros. En 
esta condición no había problema de estabilidad, 
porque el buque podía lastrarse suficientemente en 
dobles fondos y tanques bajos de costado (doble 
casco). 
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Pero, por otra parte, al calado de plena carga 
(10,50 metros) era preciso cumplir con las reglas 
para carga de grano sin ningún tipo de mamparos 
desmontables, sin ningún lastre y con una bodega 
mcd jada. 

La mejor solución para conseguir una flotación 
fina a 7,60 metros de calado y mucha estabilidad a 
10,50 metros era disponer los costados inclinados. 
Sin embargo, no nos atrevimos a ello, probablemente 
por temor a una innovación de tal naturaleza, y bus-
carnos una solución a base de formas muy en V, tan-
to a proa como a popa. En realidad, y con excepción 
del corto cuerpo cilíndrico de este buque, la solu-
ción era bastante equivalente, ya que esas formas 
en V proporcionaban costados inclinados en una gran 
parte de la eslora del buque. 

Esta solución fue completamente satisfactoria, ya 
que las semimangas en la flotación a 10,5 metros 
quedaron muy aumentadas y, por tanto, la inercia 
en la flotación e igualmente I , y además la orde-
nada del centro de carena, con lo que se consiguió 
un aumento de GM inicial del orden de 300 milí-
metros a pesar de la mayor ordenada resultante tam-
bién para el centro de gravedad. Los brazos de es-
tabilidad a grandes ángulos resultaron consecuente-
mente muy aumentados también, gracias a las semi-
mangas crecientes de las flotaciones inclinadas, y se 
resolvieron perfectamente todos los problemas rela-
tivos a estabilidad con carga de grano al calado de 
10.50 metos. 

Al mismo tiempo, la carena al calado de 7,60 me-
tros resultó óptima para la velocidad deseada, que 
se consiguió con un ligero margen (17,6 nudos), se-
gún las predicciones del correspondiente canal de ex-
pe nene ias. 

Las características del buque a que me estoy refi-
riendo son: 

Epp = 165.0 rn. 
B = 22.8 m. 
D = 14.6 m. 
d= l0.5m. 

Feso muerto = 24.400 Tm. 
Velocidad = 17.5 nudos (para d = 7,6 m.). 
Potencia prop. = 13.000 BHP/120 r. p. m. 

La citada potencia es ya el 90 por lOO de la MCR 
del motor, habiendo además descontado 500 HP para 
un alternador acoplado. Se trata de un motor AESA-
Fielstick. tipo PC-4. acoplado mediante reductor a 
una hélice NAVALIPS de paso controlable. 

LOS autores 

Aunque el señor Jaroszynski indica que las des-
ventajas de los costados inclinados pueden ser im-
portantes, creemos que las ventajas lo son en mayor 
grado, y aunque su aplicación no sea tan usual como  

la de los costados rectos, se debe en parte a que no 
se ha profundizado suficientemente en este aspecto, 
que es del máximo interés para los buques que de-
ban cumplir los estrictos criterios de estabilidad del 
código IMCO. Por supuesto, lo que en el caso estu-
diado es de favorable aplicación, no lo es con tcda 
generalidad a cualquier tipo de buques. Creemos que 
este tema de los costados inclinados es análogo al de 
la astilla muerta en lo que a aspectos de proyecto 
y construcción se refiere, aunque con aplicaciones 
distintas. 

Con respecto al comportamiento en la mar, aun-
que el estudio presentado es solamente teórico, sin 
que se hayan realizado ensayos de canal, la carena 
con costados inclinados tendría en nuestra opinión 
más favorables movimientos de cabeceo y balanceo, 
así como de "heaving", lo cual beneficiaría el man-
tenimeinto de la velocidad en servicio. 

Efectivamente, puede haber casos en los que el 
módulo requerido sca mayor en el buque de costa-
dos inclinados que en el de costados rectos, ya que 
por ser el módulo teórico función de la manga má-
xima, si se diera mucha inclinación a los costados y, 
como consecuencia, se tuviera una manga muy gran-
de, aquél podría ser superior. 

Respecto a la obligatoriedad de cumplir el códi-
go IMCO para buques de productos químicos, y aun-
que es tema de controversia, sus recomendaciones 
se están aplicando cada vez con mayor intensidad 
e incluso las sociedades clasificadoras van introdu-
ciendo en sus reglamentos muchas de aquéllas, fun-
damentalmente en los aspectos constructivos y de 
manejo y control de la carga. Además, los armado-
res que actualmente construyen buques de este tipo 
lo están cumpliendo, debido, creemos, a que se tra-
ta de unas recomendaciones muy elaboradas y que 
en un futuro pueden ser obligatorias. 

Al señor González Linares podemos indicarle que 
existen bastantes buques, en especial portacontainers, 
de costados inclinados. Concretamente, la serie "Tri-
dent". de carga general; los portacontainers "Sydney 
Express". "Abel Tasman" y otros de bandera rusa; 
los roll-on/roll-off "Maheno" y "Finncarrier"; el 
ferry "Mikkel MoIs"; el LPG "Nestegas". y el bulk-
carrier "Troli Forest". 

Entre los armadores y constructores a los que he-
mos planteado la posibilidad de los costados inclina-
dos no hemos encontrado oposición a la idea, aun-
que sí algunas dudas, que pensamos se resolverían si 
se hiciera el proyecto detallado. 

Estamos de acuerdo con los comentarios del señor 
Ruiz-Fornells. En efecto, la solución de formas muy 
en y, adoptada en numerosas ocasiones, es una apro-
ximación a los costados inclinados, y de la misma 
forma que con aquéllas se pudieron cumplir todas 
las exigencias impuestas, en el caso citado, con los 
costados inclinados, también habrían llegado a pare-
cidos resultados. 
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BOMBA-CHORRO O WATERJET 

UN SISTEMA AVANZADO DE PROPULSION POR 
CHORRO DE AGUA (*) 

Por Santiago Gil-Casares 
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y 
Eduardo Ortega de los Reyes 
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RESUMEN 

Se presenta un sistema avanzado de propulsión ma-
rina por chorro de aç'ua cuyos últimos adelantos 
están basados en la aplicación de las técnicas aero-
espaciales al campo marino, 

SUMMARY 

This is a presentation of un advanced waterjet pro-
iulsion svstetn whose recent developments are based 

on the application of rocket engine pwnp rechno-
logies to the marine field. 

El trabajo consta de una introducción, seguida de 	The protramine consists of an iníroduction follo- 
un estudio de los componentes del sistema y su tec- wed bv a studv of rhe systems componen rs cinc! irs 
nología. 	 technologv. 

A continuación se hace un análisis de rendimien-
tos x ,  se estudian los parámetros que pueden iii-
fluir en la optimización de un buque equipado con 
boin ha-chorro. 

Posteriormente se procede a una con iparación en-
lee bomba-chorro y hélice de sobrecavitación con-
siderando cine 1/nieven el mis/no ferry rápido. Se 
estudiarán re.risteneias al avance, potencias, pesos to-
tales, volúmenes ocupados, consumos, considerando 
que la Illaquillaria consiste en turbinas de gas o die-
seis id pidas. 

Por ditinio, se llaca una comparación entre coili-
ponentes y se extraeráii unas conclusiones finales. 

Subsequentiv an analvsis inIl be mac/e of the svs-
tenis periormance, followed bv an oprimizalion study 
of 1/le shiip equippecl si'uhl 1/le st'aterjet and 1/le corres-
ponding influential paran leters. 

A comnparison will be miiacle hetiveen a walerjet and 
a supercavitating pro peli ce taking into considerat ion 
t/lat ihe sanie /zigh-speed ferry is being propelled. 
A stuc/y ivill he /1/cicle of 1/le draç', po/ver, cind t/le 
total weig/zt, rolan/es amid fuel consumnption when 
considering thcit ti/e niachinerv consists of gas-tur-
bines or rapid diesel engines. 

Final/y  1/le components of bot/i syste/ns mili he 
comparecí (111(1 final conclusion will be clramnn. 

INDICE 

INTRODUCCIÓN. 

• 1 . Esbozo /1iSIOI7CO. 

1.2. 	Fllmida/llentos. 

1.2.1. La toma de agua. 
1.2.2. Las bombas. 
1.2.3. Las toberas. 

1.3. ¡u vestigación básica. 

() Trabajo presentado en las XI Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Nava], celebradas ]os días 22 a] 25 de mayo de 
1975 en Santander —"Monte Toledo".  

2. SucIóN. 

11. Generalidades. 
2.2. Tipos. 

2.3. Evaluación. 
2.4. Disposición. 
2.5. Consideraciones cíe proyecto. 

2.5.1. Resistencia al avance. 
2.5.2. Rendimiento interno. 
2.5.3. Cavitación. 

2.6. Comparación entre lo1las. 

3. DESCRIPCIÓN BOMBAS. Tiros Y CARACTERÍSTICAS. 

zi 



Número 488 
	

JNGENIERIA NAVAL 

3.1. Generalidad y tipos. 
3.2. Velocidad específica  como criterio 

de clasificación. 
3.3. Velocidad específica de succión 

y catiiación. 

4. ESTADO ACTUAL DE LA T[CNICA. 

4. 1. Succión. 
4.2. Bombas. 
4.3. Toberas. 

5. RENDIMIENTO DEL SISTEMA. 

5.1. Criterios de evaluación. 
5.2. Rendimiento propulsivo ideal. 
5.3. Rendimiento total. 
5.4. Pérdidas, empuje y resistencia. 

6. OPTIMIZACIÓN. 

6.1. Criterios. 
6.2. Ejemplo de selección. 
63. Ventajas e inconi'enientes. 

7. COMPARACIÓN BOMBA CIIORRO - FIÉLICE EN FERRY 
RÁPIDO. 

7. 1. Esquema de la comparación. 
7.2. Ventajas generales. 
7.3. Criterios de comparación. 
7.4. Diferencias específicas. 
7.5. Aplicación. 
7.6. ¡'esos Y COnSUmOS. 

7.7. Disposición en el casco de ambos sistemas. 
7.8. Comparación de com ponentes. 
7.9. Conclusiones finales. 

1. INTRODUCCIÓN. 

1. 1. Esbozo histórico. 

La hélice es el sistema de propulsión marina acep-
tado universalmente, pero, sin embargo, muchos de 
los problemas que presenta no han sido totalmente 
resueltos (vibraciones, cavitación, etc.). 

La investigación sobre nuevas técnicas y nuevos 
sistemas de propulsión continúa y ha conducido al 
desarro]lo de la propulsión por chorro de agua. en-
focada principalmente hacia buques de alias veloci-
dades. 

Este tipo de propulsión se ha desarrollado consi-
derablemente y la investigación se ha beneficiado 
en gran manera por la aplicación de la tecnología 
aeroespacial en el campo de las bombas. que ha ayu-
dado a superar muchas de las dificultades que se 
han ido presentando. 

Papir (1) y  Schuster (2) han llevado a cabo estu-
dios históricos bastante extensos sobre las bombas-
chorro y Engel publicó en 1962 un breve trabajo 
titulado "Axial Flow Pumps for Waterjet Propul-
sion". 

En realidad, este tipo de propulsión no es nuevo. 

ya que, según señala Taggart (3), existen incluso 
evidencias de un experimento en Inglaterra en el 
año 1661 de un casco propulsado por chorro de 
agua. El mismo autor recoge que ya en 1900 se con-
sideraban las posibilidades de la propulsión por cho-
rro hidráulico. En los siguientes setenta años se han 
logrado importantes mejoras en el funcionamiento, 
pero por no haber tenido bastante publicidad, las 
ventajas de la bomba-chorro o "Waterjet' no han 
sido suficientemente conocidas. 

Las bombas-chorro se están utilizando cada vez 
más como sistema de propulsión en ferrys, hidrofoils 
y buques rápidos de la Marina, debido a la acelera-
ción de que son capaces en el arranque. a la flexi-
bilidad de disposición con la maquinaria principal, a 
la escasa susceptibilidad a averías por colisión, etc. 
Estas características, entre otras, están haciendo de 
la bomba-chorro un atractivo sistema de propulsión 
marina. 

1.2. Fundamentos. 

La bomba-chorro es un propulsor marino de reac-
ción pura en el que el agua llega a través de un con-
ducto hasta una bomba, recibe en ella una cierta 
energía y es expulsada por una tobera. El agua sale 
a una velocidad mayor de la que llevaba al entrar 
en el sistema, y el empuje se obtiene por el incre-
mento de la cantidad de movimiento del fluido que 
circula por el sistema. 

rob.ra 

VJ  

- 

Fig. 1 .—Bomba.chorro. 

Tiene tres elementos básicos: 1) una toma de 
agua. con un conducto que lleva al agua hasta 2); 
la bomba que proporciona un incremento de energía 
al fluido y lo expulsa al exterior por 3); una to-
bera situada por encima o debajo del nivel del agua, 
indiferentemente. 

1.2.1. La toma de agua puede estar situada a ras 
del casco, con lo cual no hay partes que sobresalgan 
que puedan ser dañadas, aunque puede haber tam-
bién tomas de cuchara (scoop), y en el caso de los 
hydrofoils estar situada al final de un apéndice ver-
tical que sale de la parte inferior del casco. 

1.2.2. Las bombas ideales para la propulsión por 
chorro son las axiales, por su alto caudal por unidad 
de superficie frontal. Tienen además, para un deter-
minado empuje o caudal, menor diámetro y peso y 
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admiten mayores r.p.m. que cualquier otro tipo de 
bomba. En algunos casos se pueden acoplar (lirec-
lamente a la maquinaria principal. Son muy versá-
tiles, ya que puede ser un simple impulsor axial para 
velocidades moderadas, o uno compacto de varias 
etapas para buques de alias velocidades. 

1.2.3. Las toberas son en su mayoría convergen-
tes, de área de salida constante y de alto rendimien-
to. A continuación de la tobera se encuentra el sis-
tema de dirección. El sistema de dirección es, en 
esencia, un deflector del chorro. Dicho sistema, que 
también permite la marcha atrás, confiere al barco 
una gran maniobrabilidad. 

1.3. Investigaci(in /,ásica. 

Desde las primeras etapas de estudio y proyecto 
hubo que considerar varios aspectos imporlantes y 
aun hoy en día SC debe prestar especial interés a 
algunos de ellos para cada proyecto en particular. 
Dichos aspectos son: 

1) Un adecuado diseño de la succión, para evi-
tar desprendimientos y cavitación, en especial en el 
arranque y marcha de crucero. 

2) La optimización del conducto para minimizar 
las pérdidas por fricción y la colocación adecuada 
de la bomba para disminuir las pérdidas por eleva-
ción del líquido sobre el nivel del agua. 

3) El estudio de bombas de flujo axial, capaces 
de hacer frente a condiciones de cavilación, y con un 
funcionamiento y rendimiento adecuados en el arran-
que y marcha (le crucero. 

4) El estudio de métodos y técnicas adecuadas 
para la evaluación de los resultados en modelos a 
escala y en el funcionamiento de prototipos. 

A continuación se estudiarán las partes más ca-
racterísticas de una bomba-chorro. 

2. SUCCIÓN. 

2. 1. Generalidades. 

En el estudio de un sistema de propulsión por 
chorro de agua se debe prestar gran atención al di-
seño de la succión por su importancia en la circula-
ción del líquido, tanto interna como externamente. 
La succión debe proporcionar suficiente agua a la 
bomba bajo cualquier tipo de condiciones operativas, 
con la mínima pérdida de energía, y sin que se pro-
duzca cavitación, y debe crear asimismo la menor 
resistencia posible al avance. 

Existen métodos analíticos de gran utilidad para 
el estudio de los bordes, ángulos de entrada, predic-
ción de la distribución de presiones, etc. 

- Succión por un apéndice que sobresale del cas-
co hacia abajo, con la toma situada al extremo 
de dicho apéndice. 

En ambos casos el área de succión puede ser fija 
o variable. En el caso de área variable existen to-
mas auxiliares y sistemas de control que establecen la 
abertura deseada, dependiendo de las condiciones 
operativas. En general. las succiones al ras admiten 
más mecanismos prácticos para variar el área de 
entrada que las succiones por columna o apéndice. 

Fig. 2.—Tipos de succión. 

RAMPA MOVIL 

UC H ARA 

CASCO DEL BARCO 	 TOMA AL RAS 

(ci 

2.3. Evaluación. 

La evaluación del funcionamiento de una succión 
implica la determinación de: 

a) La efectividad con la que el agua puede ser 
capturada. 

TAPA 
DESLIZAN TE 

N 

TOMA  

AUXILCAR 

TTtdA 
PRINCIPAI 

o) 

Fig. 3.—Medios 

Jf OIFUSOR  HACIA 
OBTURADOR J11zr,  

ADELANTE 
Corta de 
erta do 

06T1JRAD0R RETRAIDO 
de entrada grorrde 

para variar el área de succión. 

2.2. Tipos. 
1) En qué campo de velocidades la posible cavi- 

Se pueden considerar dos amplias categorías en el tación no afectará de forma significativa esta cap-
tipo de succión: 	 tura. 

Succión a ras del casco o con ayuda de una 	e) En qué medida la resistencia del casco viene 
cuchara. 	 influenciada por la presencia de la toma. 
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Hay dos condiciones operativas que se deben te-
ner muy en cuenta al proyectar la succión: 1) el 
arranque, en que las pdrdidas internas deben ser 
mínimas y la resistencia a la cavilación bastante 
elevada, y  2) la marcha de crucero, en que la suc-
ción debe ofrecer la menor resistencia posible al 
avance. 

2.4. Disposición. 

Por tanto, con un empuje y un caudal dados, el 
propulsor con la menor velocidad de entrada del 
líquido (relativa al propulsor) requerirá el menor 
trabajo en el eje. 

2.5. Consideraciones de proyecto. 

En el estudio de una succión se considerarán tres 
aspectos ttcnicos: 

La colocación de la succión puede ser importante. 
1) Resistencia al avance. porque determina la cantidad de fluido de la capa 

límite que entra por la toma. La importancia de la 	2) Rendimiento interno. 
ingestión de la capa límiie puede apreciarse en la 
figura 4. 	 Cavitación. 

2.5.1. Resistencia al avance. Se puede subdividir 
en a) resistencia por viscosidad debido a un aumen-
to de superficie, b) por interferencias producidas en 
las intersecciones del casco y la succión, y e) por di-
fuiin del fluido hacia el exterior de la toma. 

Como ya se ha indicado, las tomas pueden ser al 
ras del casco, por cuchara y por apúndice. La mayo-
ría de los cascos utilizan tomas al ras que, según 
Hoerner (7), no producen resistencia adicional. aun-
que esto no es totalmente exacto. 

o 	 6 	 8 	10 i2 
CAUDAL 	LIS 

Fig. 4.—Importancia de ¡a ingestión eficiente de la capa límite. 

En esta figura se han estudiado bombas-chorro 
para un buque de 80 nudos y 106 m. de eslora, con-
siderando diferentes porcentajes de ingestión de la 
capa límite, pero sin tener en cuenta limitaciones geo-
mdtricas para situar la abertura en el casco. Se ob-
serva una posible variación en los coeficientes pro-
pulsivos desde el 81 con un I0', de ingestión. 
hasta el 70;, con un 40, de ingestión. Sin eni-
bargo, una ingestión del io.':, de la capa límite es 
irrealizable en la mayoría de los casos, pues conduci-
ría a anchuras de la succión mayores que la man-
ga del barco. Una consideración realista es el 40 
1v 

0,4).  

La razón por la que el coeficiente propulsivo de-
pende de la ingestión de la capa límite, ha sido es-
tudiada por Wislicnus (4). Gearhart (5). Thurs-
ton (6) y otros. 

Fácilmente se puede ver que con un caudal fijo 
el empuje es proporcional a V1 - V (y 1  = velocidad 
del chorro - y, = velocidad de entrada del fluido). 
pues T = pQ (V - y). y que la potencia es pro-
porcional al incremento de energía entregado, es de-
cir, a V 2  - V 2 . 

Empuje 	cte. 
Caudal 	cta. 
T = pQ (V 1  - V): V 1  - V i 	cte. 	 [II 

PotcnciL 	Energía = AH 	(V - Y 2 ) 

2g 

= 	1V1 - Vi (Vi + y) 	 121 
2g 

V 1  = cte. + V; Energía 	(2V ± cte.) 	[3] 

Comparando en la figura 5 la resistencia aparente 
de una toma al ras y de otra por cuchara, se puede 
observar que la resistencia de la toma al ras es 
menor que la de cuchara. 
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A = anchura de la succión. 
V. = velocidad fluido libre = 30 m/seg. 

o = espcsor capa límite (a V = 9% de V.,) 
A/h = 0,356. 
Q h = 9,1 mm. h/h = 0,78. 

16,5 mm. h/b = 0,43. 
= 22,8 mm. h/b = 0.31. 

V de entrada calculada de medidas de flujo y Área 
en h. 
V, = velocidad fluido libre = 28,9 m/seg. 

espesor capa límite = 9,1 mm. 
(eV = 95% de y,,) 

A = anchura del borde de entrada = 31 mm. 

Esta diferencia es debida, casi exclusivamente, a 
la resistencia por interferencias que se produce en 
el borde de la cuchara. En estos dos tipos de tomas 
la resistencia es menor cuanto más próxima está la 
velocidad de entrada del fluido a la del fluido libre. 
y cuanto mayor es la altura de la capa límite con 
relación a la altura de la succión. 

En el caso de succión por apéndice o columna, la 
resistencia varía casi linealmente con la altura de 
columni sumergida. 

2.5.2. Rendimiento interno. El buen funciona-
miento del difusor en la toma es de gran iniportan-
cia, porque la energía que aquí se pierde obliga a la 
bomba a trabajar más. El rendimiento del difusor se 
definirá como 

fl jjf 	1 - (Hti - Ht2) / V12/2 g. 	141 

HL1 = presión total a la entrada del difusor. 

H t2 = presión total a la salida del difusor. 

V1 = velocidad de entrada del fitudo en el difusor. 

Hay dos maneras de considerar este rendimiento, 
que dan resultados muy dispares. Una basada en la 
velocidad media de entrada del fluido V ia, y otra 
basada en la velocidad del fluido libre V,. 

Si se considera la velocidad V 1 ,, se obtienen unos 
rendimientos mayores del 100,. lo que quiere decir 
que se produce una contracción de la vena de flui-
do en la entrada y se obtiene una alta velocidad V 1 ,,. 

Para un coeficiente de velocidad V 1 /V. = 0.3. el ren-
dimiento obtenido por el primer método es del 225 
mientras que por el segundo es el 23 aproximada-
mente. 

Ninguna de las dos mediciones es adecuada, aun-
que el rendimiento en que se considera la velocidad 
del fluido libre es más útil para el cálculo y el di-
seño que si se considera la velocidad de la vena. 

En tomas por apéndice el funcionamiento del di-
fusor está íntimamente relacionado con la forma ex-
terna, los giros de 90° que debe experimentar el lí -
quido y la resistencia creada por la toma. 

Las tomas al ras o por cuchara ingieren normal-
mente un perfil de velocidades no uniforme, debido 
a la capa límite, mientras que la succión por apén-
dice toma un flujo muy uniforme que se difunde 
suficientemente. 

2.5.3. Cavitación. Algunas de las disposiciones 
que se han ideado para evitar la cavitación dentro y 
fuera de la toma, han producido en ocasiones una es-
casa recuperación de presión o una resistencia alta. 
Esto se puede producir principalmente a altas veloci-
dades (50-100 nudos). 

La toma al ras es más susceptible a la cavilación 
que la de cuchara, y en ambas la presión en los pun-
tos crílicos viene muy influenciada por el coeficien-
te y/y,,. Los datos de resistencia su'ieren la nece-
sidad de valores altos de VV . mientras que los 
de cavitación requieren valores bajos. 

La cavitación por la parte exterior de la succión 
se produce principalmente en las proximidades del 
borde de entrada, en el punto de mínima presión. 
Es l)Osible que se pudiera producir también en los 
puntos de intersección de la succión con el casco. 

En succiones por columna se presentan los mismos 
problemas, pero las tomas son algo más complicadas 
por llevar incorporadas mecanismos para aumentar el 
área de succión. 

El giro que debe experimentar el fluido inmedia-
tamente después de la entrada podría ser causa de 
cavilación, pero como se ha señalado anteriormente, 
una velocidad uniforme en toda el área de entrada 
y un cuidadoso estudio del difusor pueden evitar 
este problema. 

2.6. Comparación entre tomas. 

Se pueden señalar algunas ventajas que las tomas 
al ras representan sobre las de columna, y viceversa. 
En las lomas al ras tenemos: 

Menor resistencia adicional. 

Menor propensión a cavitación por giros y ma-
ni obras. 

- Capacidad para ingerir agua de la capa límite. 

Métodos más numerosos y simples para variar 
el área de la succión. 

Menor probabilidad de daño o avería en la 
toma por co]isión con objetos flotantes. 

Las ventajas en la succión por columna son: 

Recuperación de un mayor porcentaje de la 
energía ingerida, gracias al mayor rendimiento 
del difusor y a un fluido más uniforme. 

Menor probabilidad de entrada de aire en aguas 
ag itadas. 

3. DISCRIPCIÓN DE BOMRAS, TIPOS Y 

CARACTERÍSTICAS. 

3.1. Generalidades y tipos. 

La parte más importante en un sistema propulsor 
por chorro de agua es la bomba. Su función es ace-
lerar el fluido y, al incrementar su energía, producir 
un empuje. 
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Una característica necesaria en un sistema bomba-
chorro es que pueda impulsar un caudal elevado pro-
porcionándole un moderado incremento de energía. 

La máxima velocidad a la que se requiere máxima 
potencia es uno de los parámetros que determinan el 
tamaño de la bomba. 

El rendimiento de una bomba bien proyectada pue-
de ser del 88-90°. 

En las bombas-chorro se han utilizado tres tipos 
básicos de bombas: 

1) Centrífugas. 

2) De flujo mixto. 

3) De flujo axial. 

3.2. Velocidad específica como criterio 
de clasificación. 

Para clasificar y comparar bombas se utiliza la ve-
locidad específica N,, que es un término introducido 
por el alemán R. Camerer en 1915. 

N, es un número que es proporcional a la veloci-
dad de giro del impulsor y a la raíz cuadrada del 
caudal, e inversamente proporcional al incremento de 
presión total elevado a 3/4. 

N 	r.p.m. 	 151 
N. 	

N 	
Q = Caudal (litros/min.) 

(El) 3 	 H = Presión total, medida 
en metros. 

N. no es adimensional, y ello es causa de confu-
Sión en ocasiones. Sin embargo, es un parámetro 
muy útil para comparar el funcionamiento de dife-
rentes bombas o de bombas y sus modelos. Se pue-
de hacer adimensional utilizando gH en vez de H. 

N5:Q 
N, 	 g = aceleracion de la 

(gH) 34 	 gravedad 	 [6] 

Addison (8) sugiere que el número adimensional 
sea llamado número de forma característico, porque 
sirve para comparar bombas semejantes. 

Las bombas centrífugas son más eficientes a valo-
res bajos de N. A valores medios lo son las de 
flujo mixto. Finalmente, las bombas axiales son más 
eficientes para valores de N. mayores de 45.000-
5C.000. 

La velocidad de giro de la bomba se trata de man-
tener lo más alta posible y de esta manera se puede 
tener un diámetro y peso pequeños, entregando la 
bomba en todo momento el caudal requerido a la 
presión adecuada. 

3.3. Velocidad específica de succión y cavilación. 

Hay un límite superior a la velocidad de giro, im-
puesto por consideraciones de cavilación. Para selec-
cionar la máxima velocidad de giro de forma que 
no se produzca cavitacián, se mantiene la velocidad 
específica de succión S, inferior a un cierto valor. 

La velocidad específica de succión se define por 
la siguiente expresión: 

N Q 
S 

(NPSH( 34 

N = r.p.m. 	 [7] 
Q = Caudal (litros/min.), 

NPSH = Net positive suction head. (Presión total del fluido 
en la entrada a la bomba, medida en metros. 

Las bombas convencionales tienen valores de S. 
entre 38.000 y 57.000; de ahí en adelante se pro-
duce cavitación. Mediante diseños perfeccionados se 
han obtenido valores de S. = 71.000: sin embargo, 
las bombas de inductor desarrolladas en los progra-
mas espaciales en U. S. A. han alcanzado valores 
de S. superiores a 140.000 sin experimentar cavita-
cid n. 

Una velocidad específica de succión elevada per -
mite el aprovechamiento de toda la potencia a bajas 
velocidades del vehículo. 

La cavilación juega un papel muy importante en 
el estudio de un sistema "bomba-chorro", ya que 
puede afectar al funcionamiento hidráulico y produ-
cir erosiones. Debido a que las bombas tendrán que 
trabajar en ocasiones con presiones de entrada del 
fluido relativamente bajas. la  cavitación podría llegar 
a ser un problema. 

Las bombas axiales poseen la ventaja de que al 
tener varias etapas de impulsores. se  reducen las po-
sibilidades de que el impulsor principal cavite, 

Se utiliza muy frecuentemente una etapa inductora 
al principio de la bomba, con lo que la presión es-
tática se eleva, con un aumento muy pequeño de 
energía cinética. De esta manera se proporciona al 
fluido una presión lo suficientemente elevada para 
que, al llegar al impulsor principal, no se produzca 
cavilación en las palas del mismo. 

Las bombas de inductor tienen un caudal elevado 
y una velocidad específica de succión alta, por lo 
que se puede trabajar con presiones bajas de suc- 

Fig. 6.—impulsor aaial con etapa inductora. 
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ción sin que se presente cavitación y obtener una 
gran aceleración en el arranque. Debido a que los 
diámetros de las bombas de inductor son pequeños, 
las velocidades en e] extremo de las palas son rela-
tivamente bajas, y ello se traduce en tensiones ba-
jas. larga duración, pues la erosión por cavitación 
es mínima, y gran fiabilidad. 

4. ESTADO ACTUAL DE LA TÉCNICA. 

4. 1 	Succión. 

área en bajas velocidades de avance la bomba puede 
hacer circular más líquido entregándole menor ener-
gía, lo que resulta en un menor consumo, mayo-
res r.p.m. y también mayor coeficiente propulsiva 
total sin embargo, rara vez se utilizan toberas de 
área variable, debido a la complejidad mecánica que 
requieren y a las ventajas solamente marginales que 
se obtienen. 

Normalmente se utiliza una tobera de área fija, 
que se optirniza para la velocidad de crucero. Ade-
más, en las toberas de área constante se pueden al-
canzar rendimientos del 98,. 

Se han dedicado considerables esfuerzos al desarro-
llo de tomas de agua con gran eficiencia que no so-
bresalgan del casco, pues la resistencia al avance 
sería mínima, y ello tiene considerable influencia en 
el rendimiento propulsivo. Corno se ha señalado an-
teriormente, se dedica también gran atención a evitar 
la cavitación en la toma y a diseñar cuidadosamente 
el conducto del difusor. También se estudian las 
áreas de entrada reales y efectivas, los radios hidráu-
licos efectivos en la succión y el conducto, los coefi-
cientes de pérdidas en las diferentes partes, etc. 

4.2. Bombas. 

 

o de prvyec 

 

8 2. 

CA 

1J 
- 
D 
a- 

w 

Arto frj 

 

reo varia 

Se han hecho muchos progresos en el campo de 
las bombas, consiguiéndose altas velocidades espe-
cíficas de succión, con lo que se pueden entrezar 
caudales elevados con presiones bajas en la toma. 
Ello permite desarrollar el máximo empuje a toda 
potencia para acelerar el vehículo en el arranque. 

Las bombas de inductor operando con alta cavita-
ción han sido probadas y su duración investigada de 
forma exhaustiva. En pruebas que han excedido de 
100 horas y sometiendo las bombas a una cavitación 
que equivaldría a la que experimentarían en un año 
en condiciones operativas normales, las inspecciones 
posteriores del impulsor no revelaron erosiones per-
ceptibles a simple vista. La velocidad específica de 
succión era de 140.000 aproximadamente y la velo-
cidad en el extremo de la pala de 61 mseg. Si se 
considera una aplicación típica en un buque propul-
sado por bomba-chorro y su ciclo operativo, en que 
la cavitación se produce sólo durante el arranque y 
la aceleración a torta potencia, una bomba-charro 
que utilice una bomba de inductor tiene asegurada 
una vida operativa de muchos años. 

Los buques de mayores velocidades pueden obte-
ner el incremento de energía necesario con un induc-
tor axial que tenga una o dos etapas más. 

Dicha bomba: a) será ligera y compacta, b) man-
tendrá las ventajas de proyecto, y a) tendrá un rendi-
miento total (de la bomba) alrededor del 90. Se ha 
comprobado también recientemente el excelente fun-
cionamiento de una bomba axial de varias etapas 
para buques de velocidades mayores de 60 nudos. 

4.3. Toberas. 

Las toberas pueden ser de área constante o varia-
ble. El rendimiento del sistema puede mejorarse algo 
con toberas de área variable, pues al aumentar el 

!) 	n 	'ir) 	RO 	qn 	ion 	un 	17 

(NUDOS) 

Fig. 7.—Comparaci5n bombachorro con tobera de área fija y área 

variable. 

La marcha hacia atrás y los cambios de direccién 
se obtienen colocando un dispositivo para desviar 
el chorro, que va inmediatamente después de la to-
bera. Este dispositivo no afecta para nada el funcio-
namiento del sistema en la marcha normal, y en ge-
neral es mejor para maniobrar que los sistemas auxi-
liares de propulsión o timones. 

5. RENDIMIENTOS DEL SISTEMA. 

5.1. Criterios (le eralteación. 

Ningún criterio es conipletamenie adecuado para 
evaluar y comparar el funcionamiento de diferentes 
sistemas de propulsión en distintas aplicaciones y 
vehículos. 

El rendimiento total de la propulsión de un buque 
de alta velocidad depende de bastantes factores. Para 
una misión específica, a una velocidad de proyecto 
determinada, se debe prestar atención a: potencia, 
peso de carga, autonomía, consumo específico, etc. 

Se han propuesto una serie de coeficientes de fun-
cionamiento o factores de mérito para relacionar to-
das estas variables en un parámetro indicativo. Se 
pueden encontrar entre ellas el coeficiente de Karman 
Gabrielli (9) 

/ L 	W carga 
,v) 	181 

D 	W inicial 

y el factor de mérito de Telfer (10). 
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Los factores o coeficientes de mérito que utilizan 
el peso total del buque o desplazamiento no son tan 
indicativos como los que usan el peso de carga trans-
portable. 

En este trabajo se estudiará un coeficiente o pará-
metro de la propulsión considerado desde el punto 
de vista hidrodinámico. 

La definición de rendimiento propulsivo (mejor lla-
mado cuasi-propulsivo) usada por muchos autores en 
el campo de la propulsión por bomba-chorro no coin-
cide con la definición dada por la ITTC Standard 
Symbols. 

P 

_] MÁQUINA LL 
1 PRINCIPAL Ir 

Fig. 8.—Esquema de transmisión de potencia. 

El rendimiento propulsivo según ITTC, es igual a: 

RxV 
11 = 	 [ 91 

13 11 

R = Resistencia al avance del casco sin el propulsor. 
P, = Potencia entregada por la hélice. 

y rendimiento total 

11. = liD 	 [10] 

Rendimiento de la transmisión. 

La expresión usada en la literatura del water-
jet es 

TV 

P V 

R 
T = empuje = 

coeficiente de disminución del empuje. 
= Potencia eje = P 0  + Pérdidas en el eje entre el punto 

de medida y el propulsor. 

Si las pérdidas en el eje son pequeñas, se tiene: 

lii) = lir (1— t) 	 [12] 

La razón por la que r1T  ha sido más utilizado es 
la relativa facilidad con que se puede medir en prue-
bas de mar, y también porque es muy útil para tra-
bajar con Tl l , llamado rendimiento propulsivo ideal 
o rendimiento de Froude (II). 

5.2. Rendimiento propulsivo ideal. 

Este coeficiente no considera pérdidas en el sis-
tema y es útil en la medida en que da una idea del 
funcionamiento ideal de una bomba-chorro en las 
primeras etapas de proyecto. Este rendimiento se  

puede expresar como el cociente entre el trabajo pro-
ducido por el empuje y el entregado por la bomba, 
ambos por unidad de tiempo. 

	

J) 	TXV 
1131 

	

PI 	 P1 

El empuje es igual a la variación de la cantidad d 
movimiento del fluido que pasa a través del sistema. 

T=pQ( j —V 0 ). 	 [141 
V J 	Velocidad del chorro. 
V 0  = Velocidad del barco. 

Como se supone que no hay pérdidas en la suc-
ción, la velocidad de entrada del fluido en el sistema 
es la misma que ]a velocidad de avance del barco. 

El trabajo entregado por la bomba se invierte en 
un trabajo útil y en una energía cinética del agua 
que sale por el chorro 

Trabajo producido por unidad 
de tiempo 

1 11 
Trabajo producido por la bomba ideal 

Incremento energías cinéticas 

pQ V (V 1  y) 

pQ (V 1 2  - V 2 ) 

pQ V (V1 - V) 
[151 

pQ{[V +(Vj—Vr)2 —V 2 l} 

pero V 1  = V. 

V 1  - V i  = AV 

V 0  - AV 
IIT = 

[V V 2  + 2V0AV  + (AV)2 —V02 1 

	

V•AV 	 1 

- V. AV + (AV)2/2 	1 + 2 AV/y,, 

2 
[161 

1 + V 1 /V. 

El rendimiento propulsivo ideal se puede paner 
también en función del coeficiente de carga del pro- 
pulsor C. 

	

CI = 	 1171 
pV2  A, 

T0  = Empuje del propulsor. 
A 1 , = Area del disco del propulsor. 

Y lii = 

1 + 1  + CT 

piles T0  = 1 pA 0  (V 1 2  - y02 ) 	 [18] 

5.3. Rendimiento total. 

En el cálculo del rendimiento total se tendrá en 
cuenta la disminución del empuje debido a la resis-
tencia adicional creada por ]a succión, la influencia 
de la ingestión de un perfil de velocidades no unifor-
me debido a la capa límite y se considerarán también 
las pérdidas en la succión, conducto, bomba, tobera. 
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R-V 	TV 
= 	= 	 [191 

BHP 	BHP 
BHPo-fl, = pgQ -AH 

T - V - ii 
[20] 

. Lrn 

Si el flujo que entra es uniforme, y su velocidad 
es igual a la del barco, la cantidad de movimiento 
sería 

pQV, 

pero la succión puede venir afectada por la distri-
bución de velocidades en la capa límite; en este 
caso la cantidad de movimiento del fluido entrante 
será 

1 	í5V2dA 
C0pQV.. siendo Ci = 	 [21] 

V,, 	JAIVdA 

En la mayoría de los casos la velocidad de sa-
lida del chorro es uniforme en toda el área de la to-
bera y la cantidad de movimiento del agua que sale es 

pQV 1  

El empuje será entonces 
T = pQ(V j  — CiV) 	 1221 

La resistencia al avance creada por la succión se 
puede expresar ocmo 

= 1 CDPV, 2AI 	 1 231 
C 1 , = Coeficiente de resistencia. 
A = Arca de la succión. 

El empuje neto será entonces 
T.. = pQ (V 1 	C1V,) 	1 CDpV 2 AI 	[24] 

La ecuación de Bernouilli para una línea de co-
rriente que pase a través del sistema es 

(1 - K1) V02/2g + AH = Z + K2V52/2g  + 
+ (1  + K2) V 1 2/2g 	 [25] 

AH = Z + K0V2/2g  + (1  + K3) V 1 2/2g 
—(1----Ko)V 2/2g 	 [26] 

K1 = Coeficiente de pérdidas en la succión. 

K2 = Coeficiente de pérdidas en el conducto y codo 
= Coeficiente de pérdidas en ]a lobera. 

Z = Elevación de la bomba sobre el nivel del agua. 

IOeEsb 

2 N H bH32 9  
DOMBA 

. .-~ 

 

H. ..L. 

Fig. 9.—Esquema de bomba-chorro. 

Sustituyendo en i)tol 

[pQ (V1 	C0V,) + ] C 0gV 02A] 
-V-o1 lis 

= 	 = 

pgQ [z + Ka—  + 0  + K) 
2g 

y,2  
—(l —K1)] = 

2g 	 2g  

V1 	 CD 
(-----C1 — 

 1 ________ 
V 	 V1/V 

= 	 [27] 
2gz 	V 2  

+ K2()  + (1  + K 
y 02  

V i  
(- - )• 	-  1 + K, 

V. 

5.4. Pérdidas, empuje y ,-esis/encia. 

La representación de TI , y lli y la descomposi-
ción de las pérdidas de un sistema bomba-chorro, 
utilizando valores medios para los coeficientes viene 
representada en la figura lO y en la tabla 1. 

lo 

0.8 

0.6 

0,4 

0.2 

0 	 1 	 2 	3 	 4 	 5 	 6 

v/ V.  

Fig. 10.—Distribuci6n de la energía en una bomba-chorro. 

TABLA 1 

DESCOMPOSICION DE LAS PERDIDAS (%) 

V 1 /V. 1,5 10 2.5 

Energía cinética chorro 20,0 33.0 430 
Bomba 6,0 5.0 4,0 
Tobera 2,0 1.2 1,0 
Codo 0.5 0.2 0,15 
Succión 0,0 4,0 2,0 
Resistencia a 	la 	succión 6,0 2,7 1,5 

En la figura 10 se observa que el óptimo valor de 
V/V1, se encuentra normalmente entre 1,6 y 1,8. La 
optimización de casos particulares puede conducir a 
valores mayores de y/y 0. En un hydrofoil, por ejem-
plo, un cuidadoso estudio puede resultar en una re-
ducción del tamaño de la bomba, con un aumento 
de la velocidad de giro y de la del chorro para man-
tener el empuje requerido. 

En la figura 11 se pueden observar diferentes va-
lores del rendimiento propulsivo para buques pro-
pulsados por hélices normales, de sobrecavitación 
y bombas-chorro. 
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Helices de 	He(içes sin 	lestion capa 	 el arranque y en el punto en que la curva de resis- 
desfructores /CQVItoclOn rmteenbombo-chorro 	tencia al avance presenta un máximo. 
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Eig. 11.—Comparaci6n entre rendimientos de propulsores. 

El rendimiento en la succión y la resistencia que 
ofrece y el rendimiento de la bomba son factores ini-
portantes en el estudio de una bomba-chorro. El efec-
to producido por el rendimiento y la resistencia a la 
succión para valores de V/V,, menores de 1,50, se 
refleja en una disminución considerable del rendi-
miento. 

En la figura 12 vienen dibujadas las curvas típicas 
de resistencia para tres tipos de buques de alta velo-
cidad. 

u) 
	 HYDROFOIL 

(3 

(3 
z 
u) 
u, 
u, 
Ui 
fr 

V. NUDOS 

Fig. 12. 

En la figura 13 se puede observar el margen de 
empuje existente en el sistema bomba-chorro, y que 
proporciona una gran capacidad de aceleración en 

w 

o- 

Ui 

V. NUDOS 

Fig. 13.—Curva de resistencia y empuje de un buque propulsado por 
bomba.cliorro. 

La selección del diseño más adecuado de bomba-
chorro dependc principalmente del criterio estable-
ido para valorar el funcionamiento combinado de 

buque y sistema de propulsión. Rara vez es una sim-
ple consideración del máximo rendimiento de la pro-
pulsión. 

En un proceso de optimización, las variaciones 
que se pueden considerar en los parámetros de di-
seño pueden ser muchas; tambiL.n se pueden utili-
zar muchas teorías para optimizacián. dependiendo 
del enfoque del problema (12, 13, a, b, e. d). 

En general, se puede decir que para un primer acer-
camiento a la cuestión las ideas a tener en cuenta son: 

a) Suponer unas dimensiones y un desplazamiento 
(lel barco constantes. 

b) Buscar el sistema de propulsión óptimo ba-
sándose en que la suma del peso del sistema más el 
combustible sea mínima. 

e) Considerar como situación de partida un ren-
dimiento propulsivo máximo basado en el estudio 
de las cantidades de movimiento del fluido. 

Normalmente se suele detallar la misión específica 
y el tamaño del buque. En esta situación, con un ar-
queo y una velocidad de crucero dadas, la consi-
deración puede ser: 

- Transportar la máxima carga posible en un 
trayecto dado. 

Transportar una carga fijada y conseguir un 
trayecto máximo. 

Para un espacio de carga determinado, los posi-
bles cambios en el sistema de propulsión se refle-
jarán en cambios en el peso del combustible y, por 
tante, en el trayecto o en el peso de carga trans-
portable. 

En el estudio de la optimización de un sistema 
bomba-chorro se puede utilizar un parámetro de 
evaluación P. E. 

P.E. 	 )CFCE 	[281 
Punb.+Puu,. +P u. 

P.E. = Alto deseable. 

= Peso combustible (bajo deseable). 
P, = Maquinaria (bajo). 

Agua a bordo dentro del sistema (bajo). 

C 	Coeficiente de fiabilidad y mantenimiento 
(alto deseable). 

C = Coeficiente económico (alto deseable). 

Debido a la compleja inlerrelación entre los pará-
metros de funcionamiento del vehículo y los del sis-
tema de propulsión, se debe llevar a cabo un ade-
cuado estudio de optimización para identificar los 
parámetros críticos y conocer su respuesta a varia-
ciones en otros parámetros. 

6. OPTIMIzACIÓN. 

6. 1. Criterios. 
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FACTORES 

- Espacio de carga. 

Autonomía. 	
ASFC 

- Velocidad de crucero. 	
APr 

AK1, K2. K:: 	 AR 

API 
Optiniización de los parámetros 	 - 

de la boni ¡'a 

- Potencia de la maquinaria. HP. 

- Tipo de maquinaria. 
- Tipo de bomba. 
- Centrífuga y axial. 
- R.p.m. 

- —s.. 
- AH. 

- —Q. 
Tamaño y peso de la bomba. 

.5 el ecci(5,, de la bomba-chorro 
arleetiarla 

-- Retid ini iento tu ial q.,. 
Peso carga transportable. F carga. 
Autonomía. 

-. V /V,, óptimo. 
- •- Peso mínimo. 

Maquinaria. 
- Tren de engranajes. 
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A itrílisis parci/ri dr ¡co del sivteoia 

- Potencia de la maquinaria HF 

-- Consumo específico SFC. 
- Coeficiente de resistencia CI). 

- Pérdidas en succión K1. Kz. 
Pérdidas en la tobera K. 

- Rendimiento bomba ii,. 
Peso del sistema de propulsión. 

- S, bomba. 
- Área variable en tobera. 
- Carga V.i1,,. 

A náliçis de los componentes 
de provecto 

Exigencias de funcionamiento. 
- Criterio de proyecto. 
- Configuración. 
- Tamaño y peso. 

Parámetros de optimización del buque 
y la bomba-chorro. 

Tomando el ejemplo de un buque rápido de vigi-
lancia para la Marina U. S. A., las variaciones en 
el peso de carga transportable (P carga) debido a 
variaciones en los parámetros X, de proyecto del 
sistema de propulsión, como pueden ser el coeficiente 
de resistencia de la succión (C 0), los coeficientes de 
pérdidas en la succión (KO) y en la tobera (K 3 ), vie-
nen ilustradas en la tabla 2. 

TABLA 2 

xi AX, \ P carga 

- 0.0! + 0.30 

Ki —0.01 + 1,0 

K2 —0.01 + 0.20 

Ki -  0,01 + 0.25 

1 ± 1% + 1.3 

En este ejemplo determinado, la resistencia y e] 
rendimiento de la succión tienen un efecto mayor en 
el peso de carga transportable que el rendimiento 
del conducto o las pérdidas en la tobera. 

En otro proyecto de una lancha de 20 nudos y con 
una carga a transportar de una tonelada, se siguió 
el criterio de entregar la potencia mínima necesaria, 
buscando el mínimo peso y el mayor rendimiento po-
sibles. 

Los parámetros que se variaron fueron  

a) Número (le bombas-chorro en paralelo. 

b) Número de etapas en cada unidad propulsora. 

e) Parámetros de diseño de los componentes de 
la bomba-chorro. 

- Relación entre las dimensiones de la succión. 

-- Relación entre la velocidad de entrada del lí-
quido y la velocidad del barco. 

- Angulo de inclinación del conducto de la suc-
ción. 

El uso de varias unidades en paralelo en vez de 
una sola, resultó en una reducción del peso total. 
El mayor número de etapas condiciona la geome-
tría, el rendimiento y tiene tendencia a aumentar el 
peso total del sistema. 

6.2. Ejemplo (le selección. 

Supóngase que se desea seleccionar un sistema 
bomba-chorro con el criterio de buscar la máxima 
carga transportable en un trayecto fijo. 

El coeficiente de velocidad V/V,, se considerará 
una variable independiente, ya que determina la va-
riación de tamaño, peso y pérdidas en el sistema. En 
la figura 14 se muestra el caudal y el incremento de 
energía en función de V,/V,. 

Con bajos coeficientes de velocidad (< 1.50) los 
caudales son muy altos y también e] diámetro de la 
bomba, por lo que el diámetro del conducto y el peso 
de agua contenida serán altos, mientras que el incre-
mento de energía será bajo. 
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10 	 0 

,ELC'IOOD 	Y. 

Fig. 14. 

Con coeficientes de velocidad elevados( 	2,0) los 
caudales son notablemente menores y, en consecuen-
cia, también lo serán los diámetros de la bomba y 
conducto, con la consiguiente reducción de peso. El 
incremento de energía será mayor y hará falta tina 
mayor longitud de bomba para poder incorporar eta-
pas adicionales. El peso total del sistema (maquina-
ria, engranajes, conducto, bomba y tobera) decrece 
rápidamente a medida que aumenta V/V,, pues los 
tamaños de las bombas son más reducidos. 

o 

COEF!CENTE OC .E_CCL 	/ 

Fig. 15.—Pesos del sistema. 

Las pérdidas en el sistema disminuyen, pero la 
energía perdida en el chorro es mayor a medida que 
aumenta V/V,. 

Tal como se ve en la figura 15, el valor de V/V ( , 
óptimo para máxima carga transportable se obtendrá 

Pçcrg 

- 

, 

10 	 20 

COEFICIENTE DE VELDC1:oC 

Fig. 16. 

cuando la suma del peso de combustible necesario 
más sistema de propulsión y agua contenida sea mí-
nima. En dicho punto se tendrá la máxima energía 
aprovechable. 

Se obsera que el coeficiente óptimo de velocidad 
obtenido es superior al hallado para el máximo icn-
dimiento propu]sivo. pero el rendimiento en el punto 
éptimo será sólo ligeramente inferior al máximo (fi-
gura 16). 

6.3. Ventajas e incon ven ienies. 

Considerando los diferentes aspectos de un siste-
ma bomba-chorro que se han tratado, se puede ha-
cer un pequeño resumen con las ventajas e incon-
venientes más obvios: 

Venia jas. 

1) Con una bomba-chorro se pueden eliminar 
apéndices externos al casco y reducir averías. 

2) Hay una mayor flexibilidad de disposición con 
la maquinaria. 

3) Se eliminan las complejas transmisiones en án-
gulo recto para determinadas aplicaciones. 

4) Se disminuyen los ruidos debidos a cavitación 
transmitidos por el agua, gracias a un mayor con-
trol sobre el fenómeno y a que el propulsor no está 
sumergido en la masa de agua. 

5) Dirección y maniobrabilidad mtiy elevadas 

6) Los efectos de las vibraciones del propulsor 
pueden mitigarse por control sobre las característi-
cas del flujo de entrada en el impulsor. lo cual no se 
consigue con una hélice. 

7) Para remolcadores y rompehielos, la bomba-
chorro puede producir mayores empujes que una lié-
lice. 

Incoii oenientes. 

1) En general. un sistema bomba-chorro no será 
tan eficiente como una hélice. 

2) La posibilidad de cavitación en la succión y 
otros puntos del conducto que puedan afectar al ren-
dimiento, obligan a prestar gran atención a este fe-
nómeno. 

7. COMPARACIÓN BOMBA CHORRO - HÉLICE EN FERRY 

RÁP1 DO. 

7. 1 . Esquema (le la comparación. 

Se efectuará a continuación en un ferry un peque-
ño análisis comparativo entre propulsión por hélice 
y propulsión por bomba-chorro. 

Se estudiarán los rendimientos y factores que in-
fluyen en la resistencia al avance en ambos sistemas. 
Una vez hallada la potencia necesaria se considera-
rán dos posibilidades para la maquinaria principal 
Diesel rápido y turbina de gas, comentando los di- 
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ferentes consumos específicos. Para cada caso se ha-
rán comparaciones en peso y volumen y finalmente 
se analizarán una serie de condiciones sobre mante-
nimiento. 

7.2. Ventajas te,ierales. 

Un barco movido por bomba-chorro, en una apli-
cación de alta velocidad, tiene, a primera vista, una 
serie de atractivos. Entre ellos pueden destacar la 
ausencia de apéndices (toma al ras) que sobresalgan 
del casco y puedan ser dañados, la posibilidad de 
maniobrar en aguas de poco calado, con la única 
limitación del calado normal del casco, y la gran 
maniobrabilidad y reserva de aceleración que posee. 
A no ser que la variación de velocidad sea extrema, 
no se requieren succiones variables. No necesita timón 
ni servo. La bomba-chorro, simple en diseño, puede 
reducir los costes de mantenimiento de un 20 a 
un 40",. 

Tradicionalmente, el eje. hélice y timón son pro-
yectados por separado, comprados e instalados. La 
bomba-chorro ofrece la posibilidad de poderse ofre-
cer en unión de la maquinaria principal, formando 
un conjunto, evitándose posibles problemas de en-
samblajes en el astillero. 

Las curvas de rendimiento teórico con y sin pér-
didas vienen en función de V/V,, (figura lO). 

Si no hubiera pérdidas en la succión, el máximo 
rendimiento se tendría para V/VO = 1, pero entonces 
Vj  = V. y de la ecuación del empuje (14) veríamos 
que el empuje sería cero. En el caso más desfavorable 
en que las pérdidas en la succión son máximas, el 
máximo de se tiene para V/V,, = 1,6. 

La zona práctica de interés para hélices y bombas-
chorro está comprendida entre valores de V/V,, ma-
yores que 1 y menores que 2,5 aproximadamente. 

Para un diámetro determinado, a medida que au-
menta V J /V,, el empuje aumentará. Si se mantiene 
el empuje constante y \T/V,, disminuye, el diámetro 
debe aumentar. 

El propulsoi' óptimo será, por tanto, un cola promi.vo 
entre diámet,'o (tamaño) y ,'endim ie,i lo. 

Al armador y al ingeniero les interesa el rendi-
miento propulsivo en la medida en que afecta al 
rendimiento económico, es decir, al trabajo reali-
zado por cada unidad monetaria gastada en com-
bustible. 

El rendimiento se puede expresar como el cociente 
7.3. Criierios de coia paracion. 	 entre el trabajo útil realizado y la energía entregada 

por el combustible. 
Los sistemas de propulsión que consideramos, hé-

lice y bomba-chorro, se basan en el mismo principio 
para producir empuje: la reacción que produce la 
aceleración de una masa de fluido. 

to Rendimiento total = 

Trabajo útil 

Energía entregada por el combustible 

Las hipótesis que se hicieron en el cálculo del ren-
diniiento propulsivo ideal x -  (Rendimiento del sis-
tema. apartado 5.2) son perfectamente aplicables a 
una hélice y el resultado es el mismo: 

1 11 

1+- 
yo  

Por lo tanto, ambos siStemaS, aunque diferentes en 
aspecto, tendrán el ,njsmno rendimiento propulsivo 
ideal para valores iguales de V/V,,. 

En la práctica. la  velocidad de entrada en el ini-
pulsor es menor en los dos casos. En la hélice. la 
velocidad real es la llamada velocidad de estela 
y,, = V. (1-w), en que w es el factor de estela de 
Froude. En una bomba-chorro la velocidad viene 
disminuida por pérdidas y rozamientos en la succión 
y el conducto. 

Podría ocurrir que la velocidad relativa del fluido 
que entra en el sistema, con respecto al vehículo. 
fuera prácticamente cero. Se produce entonces una 
pérdida adicional de energía cinética igual a 

pQV,2 . 

que habrá que sumar al denominador. 

El rendimiento resultante será: 

2 	 2 
!lr 	 - 	 1291 

\T L/V 	(V/V)2  

(Resistencia) (Velocidad) 

(Energía específica del combustible) X 
x (Consumo de combustible) 

R x V. 
= 	 [301 

(J X H)  X Wr 

J = Equivalente mecánico del calor. 
W, = Peso de combustible consumido. 

H = Energía específica del combustible. Constante para un 
mismo tipo de fuel. 

El rendimiento total depende de la resistencia al 
avance del buque y de su velocidad y es inversa-
mente proporcional al peso de combustible consu-
mido W. Para una velocidad constante y,, 'r no vie-
ne afectado por variaciones independientes de R o 
de W r, sino por el cociente R/W., ya que ambas mag-
nitudes son interdependientes. 

7.4. Diferencias específicas. 

El consumo de un barco movido por hélice de-
pende de varios factores, como son el rendimiento 
del propulsor (en aguas libres), el rendimiento del 
casco, el rotativo relativo y el rendimiento de la 
transmisión. En un casco movido por bomba-chorro 
el consumo dependerá (le los rendimientos de la suc-
ción. el conducto, la bomba, la tobera y la transmi-
sión. 

Una diferencia importante que se puede observar 
entre los componentes de la resistencia en ambos 
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casos es la resistencia que en un barco movido por 
hélice crea el sistema de propulsión. incluyendo el 
eje, henchimientos, timón, codaste y apéndices en 
general. 

En una bomba-chorro se considerarían la resis-
tencia creada por la succión y la posible interferen-
cia creada entre la succión y la corriente alrededor 
del casco. La resistencia creada por apéndices en 
bomba-chorro es cero, pues tiene la descarga por en-
cima del nivel del agua, y el sistema de maniobra 
sa incorporado a la tobera. 

La resistencia media creada por los apéndices y el 
propulsor en un barco de hélice puede estimarse en 
un 15,, de la resistencia del casco desnudo, depcn-
d iendo de configuraciones particulares. 

En la figura 17 se muestra la resistencia total de 
un barco real movido por hélice o por bomba-chorro 
Debido a la resistencia adicional creada por la hé-
lice y los apéndices, la resistencia total a 40 nudos 
en el barco movido por hélice es un 19 . mayor que 
la del barco movido por bomba-chorro. Si se con-
sidera que el rendimiento es el mismo en ambos ca-
sos, hay un ahorro de combustible de un 19',, en 
el caso de la bomba-chorro.  

3' 

25 

LS 
15 

u, 

dimiento en aguas libres, pero para la aplicación que 
se desea, el calado es una magnitud crítica y se debe 
minimizar. 

Por otra parte, la hélice convencional estaría su-
jeta a cavilación. Esto se podría evitar únicamente 
aumentando el diámetro y disminuyendo r. p. m., pero 
se comprometería el calado del barco. 

Por estas razones, se elegirá la hélice de sobreca-
vitación y se utilizará en el resto de la comparación 
con la bomba-chorro. 

Potencia necesaria a 40 nudos. 

Para el casco movido por hélice: 

R _ 16.946 Kgs. 	V - 20.578 m/seg. 

0 = llhI .. X 	x ia x 	u.. 	0.605 

y tendremos: 
R' y,, 

SHP= ---------- ------ 	 = 
X!1 , .. ,, .XlluuXll ru.. X76,04 

16.946 x  20,578 
= 7.580.HP. 

0,628X0.958x 1,04x0,967x76.04 

En la bomba-chorro se puede obtener un TI, to-
tal = 0.504 y  la resistencia R = 14.220 kilogramos. 

14.220 x 20.578 
SHP = -____________ = 7.640 HP. 

0,504 x 76.04 

Aunque los rendimientos totales son diferentes: 

,, (hélice) 	= 0.605 
i. (waterjet( = ((.504 

la potencia y el consumo de combustible serán apro-
ximadamente iguales (dif. < 1 %). 

25 

3 	13 	23 	J 	.3 	53 

Fig. 17.—Comparaci6n cte resistencia al avance: bomba.chorro y hélice. 

7.5. Aplicaci6n. 

15 
o 
-E 

CE 

ECuiE 	

cv...Js 

/ / 	 u,5JSTCICIL &JOL CCl 

Para efectuar la comparación se procederá a elegir 
la hélice más adecuada para la velocidad de 40 nu-
dos. En la tabla 3 se pueden observar las caracte-
rísticas de una hélice convencional y una de sobre-
cavilación. Las diferencias en diámetro repercuten 
de manera considerable en el calado. La hélice con-
vencional es adecuada desde el punto de vista de ren- 

V B'JDOS) 
a 

Fig. 18.—Comparaci6n de sistemas de propulsión: bomlia-choçro y hélce. 

TABLA i; 

TIPO 
Diámetro Relación óe Incremento Rendimiento 

(ni) r.p.m. , reduccion en 	calado 	( ..'c ) en aguas 	ibres 

Sobreavitación 1.067 1.150 13.13 45 0,628 

Convencional 1.524 625 24.16 75 ((.755 
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En la figura 18 tenemos las resistencias y los em-
pujes para ambas configuraciones. Los empujes ha-
llados son con la maquinaria principal entregando 
la misma potencia en todo momento. 

La hélice se considera de paso fijo. Si fuera de paso 
variable, e] étnico efecto sería levantar un poco la 
parte izquierda de la curva del empuje. La distancia 
vertical entre el empuje y la resistencia respectiva 
representa el empuje adicional necesario para manio-
brar y acelerar el vehículo. Debido a su curva de em-
puje, el vehículo movido por bol/?ba-Ch( oi'o posee 
una e.vtraordinaria capacidad (le u ianiobra y ocde-
racion, especialmente eii la zona de baja Y  inedia 
velocidad (0-25 nudos). 

7.6. ['esos y cOnsu/m)s. 

En la tabla 4 se comparan los pesos de los dos 
sistemas de propulsión. considerando que van movi-
dos por turbinas de gas. En cada configuración, el 
barco va propulsado por dos hélices o dos bombas-
chorro, con dos turbinas por cada unidad propulsora. 

T,\Bvs 4 

HEI.ICE VS. BOMBA-CHORRO. 
CUATRO TURBINAS DF GAS TF25 

Hélice 
(Kgs.) 

Bomba- 
chorro (Kgs.) 

Turbinas 	de gas, 	instaladas y 
completas 	MC R 	= 	1.910 
HP/turhina 	a 	15.000 r. 	p. m. 6.260 6.260 

11.095 6.230 Tren 	de 	engranajes. 
- (872) 

146l ices. cubos, mecanis nos de 
paso variable, controles. 1.700 0 

Bombas-chorro instaladas, in- 
cluyendo peso de agua conte- 
nida. 0 7.371 

Ejes. 1.524 0 

Timones y sistemas de control. 417 0 (a) 

Elementos de la succión. 0 68(b) 

IESO TOTAL. 	 21.056 	19.929 

(a) Sistema de dirección incluido en el p:so (le la 
bomba-chorro. 

(b) No incluido en el peso de la bomba-chorro 

Se observa que el peso total viene a ser parecido 
en ambos sistemas. 

En lt tabla 5 se comparan los pesos de ambos 
sistemas, movidos en este caso por motores Diesel 
de alta velocidad. Cada unidad propulsora va mo-
vida por dos motores. 

Como se ve. el peso del sistema con hélice de so-
brecavitación es menor que el del sistema con bomba-
chorro. 

FABLA 5 

CUATRO DIESEL RAPIDOS NAPIER DELTIC 

Hélice 
(Kgs.) 

Bomba- 
chorro (Kgs.) 

Motores 	D i e 	e 1 	instalados 
(MCR = 1.910 	HP/motor) 	a 
1.720 	r. 	p. 	rn. 28.050 28.050 

Tren 	de 	engranajes. 1.980 - 

Hélices, cubos, mecanismo (le 
paso variable, controles. 1.760 0 

Bombas-chorro 	instt ladas, 	in- 
cluyendo peso de agua conte- 
nida. 0 7.371 

Ejes. 1 524 

Timones y sistemas de control. 417 0 

Elementos (le la succión. 1) 68 

PESO TOI'AL. 	 33.731 	35.489 

Comparando este cuadro con el anterior, en la 
propulsión por bomba-chorro, la diferencia en peso 
entre la turbina de gas y el motor Diesel es impor-
tante--el sistema Diesel es de 60 a 0,,  más pesado 
que la turbina de gas. 

Este peso mayor puede tener influencia en la colo-
cación de la cámara de máquinas. 

Las diferencias en el consumo específico de com-
bustible entre lurbinas de gas y Diesel son cada vez 
menores en el campo de los 5.000 HP, gracias a ade-
lantos en la tecnología de las turbinas. Estas nuevas 
turbinas tienen un consumo de 180 gt's/HP-hr.. com-
parable al de un típico Diesel marino de alta velo-
cidad. Turbinas de gas del tipo de las usadas en 
este análisis tienen un consumo de 295 grs/HP-hr. 
Si se considera un sistema de pm'opulv ?ó, l  por bomba-
('horro, el peso total del sistenuz con la turbino Lid 
t'as, más el combustible, no excedera el pco del 
xis/eula movido por Diesel mientras el trayecto dure 
menos de 18 hora.v, que equivaldm'ían a 720 ini/las ma-
rinas, lo cual es supe/'ior, con 1/lucho, al peso pi'ác-
tico de combustible para dicho barco. 

Resumiremos a continuación las comparaciones en 
peso entre los dos sistemas de propulsión. 

Comnpam'acián en peso: Hclice Vs. bomba-chorro. 

- Para turbina de gas como maquinaria princi-
pal. hay una ventaja del 10'., en peso con el 
sistema bomba-chorro. 

Para Diesel de alta velocidad, como maquina-
ria principal, el sistema bomba-chorro es apTo-
ximadamente 51, más pesado que el de hélice 
con sohrecavitación. 

Si el sistema va movido por motores Diesel, 
puede resultar necesario colocar la cámara de 
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máquinas hacia el centro del buque, con ejes 
más largos y más pesados. 

Consumos específicos 

Turbina de gas ............ 290 grs/HP-hr. 

Diesel ..................... 180 grs/HP-hr. 

Nueva generación de pequeñas 
turbinas de gas (5.000 HP). 	180 grs/I-IP-hr. 

7.7. Disposición en el casco de amhos sislenws. 

En la figura 19 aparecen las disposiciones posi-
bles. La dimensión L es la longitud de la cámara 
de máquinas colocada a popa, lo más alejada posible 
de la zona destinada a pasaje, suponiendo que la ma-
quinaria sea lo bastante ligera para permitirlo. 

Como se puede ver, sea con hélice o con boniha-
chorro, la turbina de gas tiene ventaja sobre el mo-
tor Diesel. Las diferencias en HP/volumen son signi-
ficativas 

El espacio para maquinaria requerirá una altura 
de por lo menos 1.80 m., para permitir el acceso 
para mantenimiento. Una disposición turbinabom-
ba-chorro requerirá una longitud menor que cual-
quier otra combinación. 

Las configuraciones presentadas en los dibujos b) 
y c) requieren una mayor longitud de eje (por tanto, 
mayor peso) tanto en la variante con motor Diesel 
como con turbina, que la configuración a). Debido 
al mayor peso puede resultar necesario colocar los 
motores más centrados (bajo los camarotes de las 
pasajeros) por razones de estabilidad y considera-
ciones del c.d.g. de] barco, La turbina de gas puede 
colocarse a popa si se desea, por su bajo peso, con 
una transmisión en V hasta la hélice. En ambos ca-
sos, esta disposición de hélice requiere transmisiones 
más largas y pesadas y más espacio para maquinaria 
que las configuraciones mostradas en la parte supe-
rior de la figura, debido fundamentalmente a la limi-
tación de la inclinación de la hélice a 4". 

fr 
GRANA 

ALTURA 
MINIHA 
REQUERIDA 

1,80 m 

ci 
Fig. 19.—Disposiciones posibles. 

7.8. Comparación de con ponentes. 

Gracias a la simplicidad del sistema bomba-cho-
rro, el tiempo de paro para reparación es más redu-
cido, el número de componentes móviles es menor 
y los costes de mantenimiento son más bajos (20-
40»:) que en el caso de la propulsión por hélice. 

En el cuadro adjunto se comparan los elementos 
que componen ambos sistemas. 

HEI.TCE BOMBA-CHORRo 

Reducción. Alta 	relación 	de 	reducción. Baja 	relación, 	peso 	y 	exigencias 	de 	lubricación 	bajas. 
Con Diesel rápidos, acoplamiento directo. 

Transmisión. Ejes. acoplamiento. cojinetes. Nada exterior a la unidad básica. 

Hélice. Mecanismo 	de 	paso 	variable 	y Puede no tener componentes que sobresalgan del casco 
control susceptible de mal fun- 
cionamiento. 	Posibles 	averías 
en 	palas. 	eje, 	etc. 

Bomba. Número pequeño de cojinetes y empaquetadoras 	Acce- 
sible desde et 	interior del 	casco. 

Timón/maniobra. Puede funcionar mal o averiarse. Parte 	integrante 	del 	sistema. 	Accesible 	desde 	el 	casco 
en todo momento. 

Rejilla 	en 	la 	succión Minimira 	la 	entrada 	de 	suciedad 	o 	elementos 	extra- 
ños. Se puede limpiar desde el interior del casco. 



7.9. Conclusiones finales. 

- En términos de rendimiento total —conversión 
de la energía del combustible en trabajo útil---, 
un buque propulsado por bomba-chorro a ve-
locidades (le 30-40 nudos puede tener un ren-
dimiento ligeramente inferior a otro propulsado 
por hélice, pero debido a la menor resistencia 
del buque propulsado por bomba-chorro, el 
consumo de combustible en anibos sistemas es 
aproximadamente el mismo. 

Por debajo (le 30 nudos, las diferencias entre 
los rendimientos de héiice' y bomba-chorro 
serían lo suficientemente importantes como para 
resultar en un menor consumo de combustible 
en la propulsión por hélice. 

- Para aplicaciones de alta velocidad, los pesos 
y espacios requeridos en ambos sistemas son si-
milares, pero la bomba-chorro permite una ma-
yor flexibilidad de disposición. 

-- Una propulsión por bomba-chorro permite un 
calado mínimo, sin apéndices que sobresalgan 
de] casco. 

-- Otras características a destacar en la bomba-
chorro son: 

• Gran maniobrabilidad y aceleración. 

• Valores más bajos de los niveles de vibra-
ción. 

• Valores más bajos de los niveles de ruido. 

• Mayor seguridad. 

• Ausencia de problemas de cavilación con ca-
lados pequeños. 
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Sr. Pargo 

Muchas gracias a Santiago Gil Casares por su in-
teresante trabajo. El tema de la propulsión a chorro 
es de lo más sugestivo, y yo creo que casi todos he-
mos hecho nuestros pinitos en este campo. Por otro 
lado, el propulsor convencional, o sea, la hélice, no 
tiene precursor en ]a naturaleza, por lo que es y era 
lógico pensar que debe existir otro sistema más ra-
cional. 

Hemos oído hablar de velocidades de nada menos 
que ochenta nudos, lo cual parece increíble. L.e agra-
decería a Gil Casares que nos ampliase un poco el 
tema y nos dijese en qué estado se encuentra este 
nuevo o antiguo sistema de propulsión. 

Queda abierta la discusión. 

Sr. Pérez Gómez 

Considero que este trabajo es (le gran interés por 
sugerir nuevas tendencias en el procedimiento de 
propulsar los buques. 
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Mis preguntas son las siguientes: 	 Desearía aclaraciones a los siguientes puntos: 

1." ¿La relación y/6 representa el tanto por uno 	Si actualmente esta propulsión se está aplicando 
de la altura de la capa límite que penetra a través a embarcaciones deportivas, para las cuales, en mi 
(le la succión? 	 opinión, presentan importantes ventajas. 

2." ¿Me podrían dar una explicación de los mo-
tivos por los que en la figura 4 se aprecia que el 
coeficiente propulsivo aumenta a medida que y' 
disminuye? 

Igual pregunta referida a instalaciones fuera-borda 
para potencias hasta 200300 HP. 

Maniobrabilidad a altas velocidades y facilidades 
de detención del buque. 

3." ¿Qué influencia ejerce la rugosidad del CtS- 	Idea de precios para distintas potencias y su corn- 
eo en la succión de la capa límite? 	 paración con instalaciones convencionales. 

¿Tienen conocimiento los autores de si se han 
elaborado dispositivos de soplado y eliminación de 
suciedad en ciertas zonas del casco para favorecer 
el flujo de agua hacia el dispositivo de succión? 

Corno alternativa. ¿podrían (lesarrollarse d isposi-
tivos de succión de la capa límite aguas arriba del 
dispositivo de succión de la bomba impulsora? 

4." ¿Qué materiales se utilizan habitualmente 
para construir la bomba impulsora? 

5." Estimo que el aumento de la resistencia al 
avance debido a la succión de la bomba puede ser 
despreciable cuando se manejan caudales pequeños. 
como, por ejemplo, el de la bomba de circulación 
del condensador principal; pero cuando se manejan 
los caudales necesarios para impulsar al buque pa-
rece razonable esperar que el valor de la resistencia 
de remolque ha de aumentar. 

En contrapartida, el dispositivo propulsivo pro-
puesto por los autores ofrece las siguientes ventajas: 

Las terminaciones de las líneas de agua del casco 
pueden hacerse más hidrodinámicas que en los bu-
ques convencionales de una hélice. 

Se eliminan los problemas de desprendimiento de 
flujo que origina la succión de la hélice. 

Otra ventaja adicional puede consistir en que el 
efecto de escala en el fenómeno de cavitación que 
aparece en el campo del modelo cuando se ensaya 
este tipo de propulsión está más controlado que en 
el caso de los buques convencionales, debido a que 
se conoce perfectamente la forma de los conductos de 
aspiración y de descarga. 

6." Estimo que al analizar el coeficiente propul-
sivo del buque no puede suponerse Vi = Vo, sino 
que debe admitirse la existencia de un coeficiente co-
rrector por estela para tener en cuenta la influencia 
del espesor de la capa límite. 

Finalmente deseo insistir en que es de aplaudir la 
inquietud de los autores al llamar nuestra atención 
sobre un tema en el que no se ha profundizado sufi-
cientemente en nuestro país y que, sin embargo, pue-
de ofrecer soluciones interesantes para cierto tipo de 
buques. 

Sr. Redondo 

Enhorabuena a los autores por la presentación de 
estos trabajos sobre un tema tan sugestivo y cuyo 
desarrollo puede en el futuro revolucionar los siste-
mas de propulsión de buques, al menos hasta cier-
tas potencias. 

Si, González Linares 

Parece ser que en este tipo de instalaciones se 
requieren grandes caudales y pequeñas alturas de 
descarga y, por tanto, la velocidad específica es muy 
grande. ¿Cómo se justifica el hecho de que se hayan 
utilizado bombas centrífugas e incluso bombas de 
flujo mixto? 

Los autores han citado problemas importantes y 
graves en el arranque. ¿Por qué no se adopta, pues, 
la solución utilizada en los buques con propulsión a 
turbinas, en los que el "scoop" se deja fuera de ser-
vicio durante e! arranque? O sea. ¿por qué no se ali-
menta la aspiración de la bomba de chorro mediante 
una bomba auxiliar? 

Sr. Costales 

En primer lugar, deseo felicitar a los autores de 
este trabajo por haber tocado un tema tan poco co-
nocido y sobre el que nada he visto publicado. 

En realidad, ya conocía instalado en alguna em-
barcación deportiva un sistema de propulsión por 
chorro de agua, pero era por chorro sumergido. 

Parece, a primera vista, que la reacción de un 
chorro de agua sobre agua debía ser más eficiente 
que la de agua sobre aire, y agradeceré la aclara-
ción de este punto, que, en principio, parece ofrecer 
cierta anomalía. 

De 10 To,'re 

En algunos lugares de navegación cerrados, como 
pueden ser lagos, el grado de contaminación del agua 
ha alcanzado niveles muy altos, llegándose incluso, 
por dichas razones, a prohibir la na'egaeión a motor 
y a la necesidad de inyectar aire al agua por medio 
de embarcaciones que con esa función recorrían di-
chos lugares. 

Por ser este tipo de propulsión adecuada para prue-
bas deportivas en lugares cerrados y por la forma 
como se realiza aquélla. en la que el agua es aspirada 
y "lavada" por e] aire. ¿puede pensarse que este 
tipo de propulsión tiende a disminuir el nivel de con-
taminación o a contaminar menos que otros tipos de 
propulsión? 

Los autores 

Deseamos agradecer a la Comisión Organizadora 
de las Sesiones y a su presidente. don José Benito 
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Parga, la amabilidad que han tenido aceptando nues-
tro trabajo en las Xl Sesiones Técnicas a pesar del 
retraso con que fue presentado. Queremos también 
dar las gracias a todos los compañeros por el inte-
rés que han demostrado por el trabajo a través de 
sus palabras, intervenciones y sugerencias. 

Contestando al señor Parga podemos decir que no 
somos expertos en buques especiales, pero, según la 
información que tenemos, la Marina de U. S. A. posee 
un tipo de buque llamado SES (Surface Effect Ship), 
de copcepción similar al CAB (Captured Air Bubble), 
que es una especie de catamarán. en que el espacio 
que queda entre los patines o semicascos va cerrado 
por delante y por detrás por unos faldones o ale-
rones, con lo cual queda en su interior una masa de 
aire en contacto con el agua. En el interior de los 
patines van alojadas una o varias bombas-chorro. Al 
ponerse en movimiento entra aire en dicho recinto 
por la parte delantera, y la existencia de ese aire 
produce un efecto de sustentación que eleva al bu-
que, disminuye su resistencia al avance y le permite 
adquirir grandes velocidades movido por las bombas-
chorro. Están en desarrollo SES de 2.000 Tm. de 
desplazamiento, con eslora de 240 pies y manga de 
106 pies, que alcanzarán velocidades de 80 nudos. 
y también existen proyectos de SES de 4.000 Tm. con 
la misma velocidad. 

Este tipo de propulsión es especialmente adecua-
do para velocidades de más de 30 nudos, pudiéndose 
llegar a alcanzar velocidades altas que hasta ahora 
no se habían ni siquiera pensado en obtener en la 
propulsión marina. 

En los estudios de los diferentes sistemas de pro-
pulsión para un SES de 4.000 Tm. ("Selection of 
Propulsion Systems for Hieh Speed Advanced Ma-
rine Vehicles' Bibliografía - e), los autores afirman 
que los únicos sistemas propulsivos que pueden dar 
un buen resultado son hélice de sobrecavitación y 
bomba-chorro, teniendo ésta superioridad sobre la 
hélice debido a sus particulares características: "At 
the present time, waterjet propulsion appears the 
likely choice for this particular example for tlie rea-
sons stated aboye..." (pág. 25). 

Queremos agradecer especialmente a don Gonzalo 
Pérez Gómez el interés que ha demostrado y tam-
bién sus sugerencias y comentarios acertados, tenien-
do en cuenta el poco tiempo disponible (le que se 
dispuso para poder hojear nuestro trabajo. 

La relación y/ (fig. 4) representa, efectivamente, 
el tanto por uno de la altura de la capa límite que 
se ingiere. La razón por la que el coeficiente propul-
sivo aumenta a medida que y/ disminuye es que. 
cuanto menor sea la velocidad de entrada del líqui-
do relativa al barco, menor será el trabajo que de-
berá entregar el motor para proporcionar un mismo 
incremento de cantidad de movimiento, ya que la 
velocidad de salida del chorro podrá ser menor y 
seguirse obteniendo el mismo empuje, tal como vie-
ne explicado en el apartado 14. 

La rugosidad del barco influye desfavorablemente 
en la succión, pues puede provocar el desprendi-
miento de la capa límite y el flujo que se ingeriría 
sería entonces turbulento, lo cual no interesa, pues  

conviene que sea laminar y lo más uniforme que se 
pueda para reducir pérdidas de carga y además ten-
ga la menor velocidad relativa (le entrada posible. 

No tenemos conocimiento de que se hayan ela-
borado dispositivos de soplado y eliminación de su-
ciedad para favorecer el flujo, aunque en algunos 
tipos de barcos (SES) sí se han hecho modificaciones 
en la parte baja (tel casco, aguas arriba de la suc-
ción, para dar una forma más hidrodinámica y fa-
vorecer la entrada del flujo. 

Los materiales que se utilizan para la construcción 
de bombas-chorro son acero inoxidable y aleaciones 
de aluminio sometidas a un anodizado endurecedor. 
Los ejes son de acero inoxidable. En las embarca-
ciones deportivas (hasta 500 HP) los elementos irr-
pulsores suelen ser (le acero inoxidable también y 
de titanio para potencias mayores y de mayor res-
ponsabil idad. 

Como indica el señor Pérez Gómez. cuando se 
manejan los caudales altos necesarios para impulsar 
el buque, existe una resistencia al avance creada por 
la succión de la bomba. tal como indica en 2.5.1. 
Posteriormente, en el estudio del rendimiento to-
tal (5.3.), se introduce dicha resistencia Rad = 1'2 
CD. . Vo . Ai (fórmula 23) en que CD es un coefi-
ciente de resistencia. 

En el estudio del rendimiento propulsivo ideal, 
que es útil en la medida en que da una indicación 
del funcionamiento ideal de la bomba-chorro, se con-
si lera Vi = Vo (Vi = velocidad media de entrada 
del flujo Vo = velocidad de avance), pues no se 
tienen en cuenta pérdidas en el sistema. Sin embargo. 
en el estudio del rendimiento total real, se considera 
que la velocidad de entrada del flujo de succión vie-
ne afectada por la existencia de la capa límite, sien-
do, en consecuencia, menor que Vo, y para ello se 
introduce un coeficiente corrector Ci (apartado 5.3., 
fórmula 21). 

En relación con las preguntas del señor Redondo, 
existen casas que fabrican bombas-chorro para su 
instalación en embarcaciones deportivas y ya hay 
algunos países que establecen en su legislación que 
lanchas y barcas que tienen que atravesar zonas de 
bañistas deben ir propulsadas por un sistema bom-
ba-chorro por la seguridad que proporciona. La gama 
de potencias en el mercado va desde 40 HP hasta 
5.000 HP. para aplicaciones deportivas, comerciales 
o militares. 

La maniobrabilidad de estas embarcaciones es 
grande. pues algunas de las deportivas pueden. a ba-
jas velocidades, hacer un giro de 360 casi sobre sí 
mismas. A altas velocidades la maniobrabilidad si-
gue siendo excelente, tanto en embarcaciones depor-
tivas como en otras de mayor tamaño, por la capa-
cidad de dirigir el chorro en casi todas direcciones. 
La parada se puede realizar en un tiempo y distan-
cia mínimos sin necesidad de un inversor de marcha. 
únicamente actuando sobre el deflector y dirigiendo 
el chorro hacia delante, con lo cual se obtiene una 
frenada rápida y eficaz. Una gran ventaja es que el 
motor se puede mantener casi a régimen y la em-
barcación estar parada, pues el chorro sale hacia 
abajo. En el momento en que se desea avanzar, se 
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levanta el deflector y el chorro sale libremente hacia 
atrás, con lo que el buque puede avanzar con una 
gran aceleración. 

Según las noticias que tenemos, los precies de 
bombas-chorro, con su correspondiente motor dega-
solina, para embarcaciones deportivas, son similares 
a los motores fuera borda o intra-fuera borda (con 
hélice correspondiente) para iguales potencias. 

A las cuestiones planteadas por el señor GonzáLez 
Linares podemos contestar que en las etapas preli-
minares se usaron bombas centrífugas y de flujo mix-
to porque el peso del sistema bomba-chorro dismi-
nuye si se utilizan bombas con mayor altura de des-
carga y menor caudal, lo cual sugería dicho tipo de 
bombas, pero rápidamente se pasó a utilizar las bom-
bts de inductor de flujo axial porque las caracte-
rísticas adecuadas para este tipo de propulsión son 
moderado incremento de energía y elevado caudal y 
además por la facilidad de disposición, el tamaño 
pequeño y la posibilidad de añadir alguna etapa al 
elemento impulsor. 

En el arranque, la existencia de un "scoop" no in-
troduciría prácticamente ningún beneficio, ya que la 
velocidad del barco es muy pequeña, y sí, en cambio. 
ocasionaría un aumento de resistencia al avance, 
que obligaría a entregar más trabajo a la bomba. 
por lo cual, como sugiere el señor González Linares, 
se podría dejar fuera de servicio en el arranque. 

La colocación de una bomba auxiliar que alimente 
la aspiración es innecesaria, pues la bomba-chorro es 
una bomba en sí misma y su capacidad de aspira-
cián hace que el cebado sea prácticamente instan-
táneo, caso de que no vaya situado el aparato por  

debajo de la línea de flotación. Por otra parte. el 
caudal de la bomba-chorro es bastante alto y se 
necesitaría entonces una bomba auxiliar grande. Cree-
mos, por tanto, que su instalación, con la necesidad 
de una toma, motor, etc., haría el sistema bastante 
más caro y engorroso. 

Aclaramos al señor Costales que el empuje que se 
obtiene en una bomba-chorro no se consigue por el 
choque del chorro contra el agua de alrededor, sino 
por un efecto de reacción pura debido a la diferen-
cia de cantidades de movimiento del agua que entra 
y luego sale. Realmente es propulsión a chorro, sólo 
que con agua. Por tanto, la tobera de salida puede 
ir situada por encima del agua o por debajo, y su 
colocación no afecta prácticamente al funcionamiento 
o rendimiento de la bomba o del motor que la mue-
ve. Unicamenie los mecanismos defleclores, si van si-
tuados debajo del agua. verán su capacidad de movi-
miento ligeramente afectada. 

La aplicación de la bomba-chorro que sugiere el 
señor De la Torfc y en la que no habíamos pensado, 
es muy interesante por el posible beneficio que pue-
de tener en la conservación de la naturaleza. 

Debido al gran caudal de agua que impulsa 
(60 m7min. para una potencia de 1.000 HP) y que 
ese agua es lavada y aireada eficazmente por la ve-
locidad a la que sale, se puede pensar perfectamente 
que embarcaciones movidas por propulsión por cho-
rro de agua pueden contribuir de una manera posi-
tiva a oxigenar el agua de lagos. en los que la nave-
gación deportiva tuvo que ser prohibida, y que con 
esta propulsión podría permitirse (le nuevo e incluyo 
ayudar eficazmente a la revitalización de lagos ya 
muertos. 

Don Juan Antonio Suanzes, doctor ingeniero industrial «Honoris Causa» 
Con motivo de la celebración del CXXV Aniver-

sario de la Ingeniería Industrial Española. que se 
inició con la creación del Real Instituto Industrial 
en 1850, se han celebrado en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de Madrid una serie 
de actos. 

Se iniciaron éstos con el correspondiente a la aper -
tura (le la conmemoración, bajo la presidencia del 
excelentísimo señor ministro de Educación y Cien-
cia. En dicha ocasión pronunció una conferencia don 
Claudio Boada sobre el panorama que ofrece la inge-
niería industrial española no sólo desde su creación 
hasta el momento actual, sino las proyecciones pre-
visibles en el próximo futuro. 

No parece éste lugar oportuno ni probablemente 
tenga interés para nuestros lectores dar una noticia 
del resto de los actos, excepto del de clausura. Se 
reservo para ello la investidura de doctores ingenie-
ros industriales "Honoris Causa" de los profesores 
L. Móssbaner y Leo Esaki. ambos Premios Nobel 
de Física, y del marqués de Suanzes. Esta investi-
dura, otorgada por la Universidad Politécnica de Ma-
drid a petición de su Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, fue realizada por su Rector. 
don José Luis Ramos, bajo la presidencia de Su Ma-
jestad el Rey, que vestía la toga de doctor ingeniero  

industrial, título que "Honoris Causa" había aceptado 
de la Universidad de Bilbao. 

De padrino de nuestro insigne compañero actuó 
don Alejandro Hidalgo de Caviedes. que hizo una 
expresiva exposición de los méritos del señor Suan-
zes desde que ingresó en la Escuela Naval, a los doce 
años de edad, hasta que no hace muchos años toda-
vía se retiró de la presidencia del Instituto Nacional 
de Industria, por él fundado. Hizo resaltar que su 
vida había transcurrido al servicio de la industria es-
pañola. tanto en los astilleros como, después de la 
guerra, en el Ministerio de Industria, en el Instituto 
Nacional de Industria y en el Patronato Juan de la 
Cierva, del Consejo de Investigaciones Científicas, 
también creado por él. 

A don Juan Antonio se le concedió el título de 
marqués—y no fueron muchos precisamente los que 
concedió don Francisco Franco durante el largo pe-
ríodo en que ocupó la jefatura del Estado—por es-
tos méritos. Pero el hecho de que al cabo de los años 
se siga reconociéndolos hasta el punto de ponerlos al 
nivel de dos Premios Nobel, muestra la auténtica ca-
tegoría del hombre y de la labor realizada por él. 
Gracias a Dios no es siempre ésta la Castilla que 
hace los hombres y los deshace. 
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CARGUEROS POLIVALENTES ESPAÑOLES 

Recientemente. dos importantes empresas españo-
las de construcción naval, la Empresa Nacional Ba-
zán y Astilleros Españoles, S. A., han puesto a pun-
to y empezado a contratar dos prototipos de car-
gueros polivalentes, que responden adecuadamente 
a la demanda actual de esta clase de buques. Ambos 
son muy similares en cuanto a dimensiones y peso 
muerto, pero difieren en el equipo propulsor y distri-
bución de bodegas. Su versatilidad es grande, como 
se puede comprobar en las descripciones que damos 
más adelante, y esperamos que encuentren una buena 
acogida entre los armadores. 

El buque de Bazán se conoce con el nombre de 
CARTAGO y se han contratado ya seis buques, 
estando muy adelantadas las conversaciones para 
otros cuatro más: su precio orientativo, dependien-
do, naturalmente, de la especificación definitiva, pue-
de ser del orden de 11,5 millones de dólares. En cuan-
to al buque de Astilleros Españoles, S. A., su deno-
minaeón es TD-15 y también se han contratado cin-
co unidades, con opción a otras cinco, continuando 
las conversaciones para otro número indeterminado: 
con las mismas salvedades que en el caso anterior y 
meramente a título indicativo, se puede estimar su 
precio en 10.5 millones de dólares. 

A continuación damos una descripción detallada 
de ambos buques, proporcionada por las propias so-
ciedades: 

BUQUE TIPO CARTAGO 

1. GENERALIDADES Y PROYECTO 

Durante los últimos años se han desarrollado nu-
merosos proyectos de cargueros de dos cubiertas, 
del tipo llamado "multipurpose", de alrededor de 
15.000 TPM. LItimamente la demanda de estos bu-
qiies se ha incrementado, sobre todo en el mercado 
de fletes, en donde, por otro lado, han probado su 
resistencia a las crisis. 

El "multipurpose" ha de ser un buque apto para 
transportar carga general y grandes, en particular 
grano, con unas condiciones de asiento tales que 
tanto a la salida corno a la llegada el calado máximo 
sea sólo ligeramente superior al medio. 

El transporte de grano requiere una disposición del 
entrepuente tal que no sea preciso el empleo de ar-
cadas. y el transporte de otros grandes secos requie-
re igualmente una disposición que de alguna forma 
elimine los inconvenientes de la cubierta segunda. 
tanto para la carga como para la descarga. Por otro 
lado, y para obtener la máxima capacidad en el trans- 

porte de contenedores, las dimensiones de las esco-
tillas han de calcularse utilizando como módulo el 
contenedor ISO 20. 

Aunque estos buques naveguen pocas veces en las-
tre. se  ha de prestar especial consideración a esta 
condición, previéndose como solución más racional 
el uso de una bodega y entrepuente centrales para 
lastre. 

Los requerimientos anteriores se han conseguido 
con una disposición de cinco bodegas. tres cortas y 
clo largas, y unos cierres de escotilla en cubierta 
segunda de tipo bisagra, combinados con baos des-
montables (uno en las bodegas 1. 3 y 5 y tres en 
las 2 y 4) y pontones longitudinales, y unes mam-
paros longitudinales fijos en los entrepuentes en lí-
nea con las esloras de costado de escotillas. Así, 
cuando el buque opera como bulkcarrier, los cierres 
de bisagra se ponen verticales. formándose con los 
mamparos longitudinales un tronco en cada espacío 
de carga: los baos desmontables y los pontones lon-
gitudinales se estiban en cubierta superior. 

Sin embargo. un buque nuevo (le este tipo tenía 
que ofrecer algo más a los armadores, y esto se ha 
conseguido a base de una optimización y mejora con-
cienzudas del proyecto. 

Así tenemos que el coeficiente de estiba 57,7 p/l.t. 
es el más alto entre los buques de su clase. 

El coeficiente de estiba con los cierres de cubierta 
segunda verticales es de SI p/l.t., no incluyéndose 
aquí los entrepuentes laterales. 

N." de contenedores X lOO 
El coeficiente 	 = 2,0 es 

PM 
también el más'LlLo entre los buques semejantes. 

Se ha dispuesto una hélice de palas orientables. 
que permite obtener un mejor rendimiento con dife-
rentes estados de carga y reduce considerablemente 
los gastos de mantenimiento del motor, aparte de las 
ventajas de controlar el motor desde el puente y 
disponer de generador cte cola. Es, por otro lado, el 
complemento necesario a toda planta propulsora con 
motor de velocidad media. 

Como los costes de tripulación son cada vez más 
altos, se ha hecho uso extensivo de la automatiza-
ción con flotación "UMS". a fin de poder reducir 
el número de tripulantes. 

Para el manejo de la carga se han dispuesto cua-
tro (4) grúas electrohidráulieas de 5 t., con opción 
a 12.5 t., por considerarla la más idónea. 
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Finalmente, en alojamientos se han dispuesto ca-
binas individuales para toda la tripulación, con aseos 
individuales para la oficialidad y, como es lógico, 
aire acondicionado. 

Las consideraciones anteriores han dado por re-
sultado el buque tipo CARTAGO, cuyas diversas 
posibilidades de explotación se ilustran en los es-
quemas y estadillos de carga adjuntos y que se ofre-
ce al armador como "shelter" cerrado o "shelter" 
abierto, ya que esta antigua variante aún permite 
obtener ciertas ventajas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL BUQUE 

1 	Tipo (le buque 

Openjclosed shelterdeckcr de 15.000 TPM como 
cerrado. "Multipurpose". Maquinaria y acomodacio-
nes a popa. Motor de velocidad media engranado. 
Hélice de palas orientables. 

2.2. Clasificación \ 

LR + IOOAI + LMC "U.M.S." strengthened for 
heavy cargoes. 

SOLAS 1960. 
IMCO 1969 para grano. 
ILO para equipo de carga. 
Suez y Panamá. 
San Lorenzo (extra opcional). 

2.3. Características principales 

Eslora total 148.058 m. 485' 	09" 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 19,200 m. 63' 	00" 
Puntal a 	cubierta 	superior 	. 12.400 m. 40' 	08" 
Puntal a cubierta segunda 9,300 m. 30' 	06" 
Calado shelter cerrado 8,940 m. 29' 	04" 
Calado shelter abierto 8.050 m. 26' 	05" 
Peso 	muerto 	shelter 	cerrado 15.000 t. 14.764 	It. 
Peso 	muerto 	shelter 	abierto 12.850 	t. 12.648 	It. 
Arqueo shelter cerrado 9.500 TRB 
Arqueo shelter abierto 6.900 TRB 
Area 	de cubierta 	segunda + 

+ 	D.F . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 3.956 m 42.582 sq. ft. 
Volumen de bodegas (grano) ... 22.411 	m' 791.444 cu. ft. 
Volumen de bodegas (balas) ... 21.106 m' 745.358 cu. ft. 
Volumen de bodegas excluidos 

entrepuentes 	laterales 	...... 19.803 m 699.343 cu. ft. 
Capacidad 	de 	transporte 	de 

contenedores 	............ 300 unidades ISO 20 
Capacidad 	de 	lastre 	incluida 

bodega 	3 	.................. 6.400 t. 
Capacidad 	de 	fuel-oil 	pesado 

(98,,) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 843m' 
Capacidad de diesel-oil (98 	). 104 m 
Capacidad de aceite lubricante 

(98,,) 	..................... 47m 
Capacidad de agua dulce ...... 193 m 
Motor principal MAN-BAZAN 12V 40j54A, de 7.500 BHP 

a 450 r.p.m. 
Acoplamiento flexible 	y reductor en Z. 	Reducción 3,75:1 
I -Ilices de 	palas 	orientables y reversibles 

Grupos generadores: 

Un (1) generador de cola de 500 KVA 400 KW 1.200 r.p.m., 
400 V. 60 hz. 

Dos (2) grupos diesel generadores de 590 CV a 1.200 r.p.m. 
500 KVA 400 KW, 440 V. 60 hz. 

Velocidad en pruebas a plena carga 15.5 nudos 
Velocidad 	en pruebas 	con carga 	de 

contenedores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 16,6 nudos 
Velocidad en pruebas en lastre ... 	... 16,6 nudos 
Consumo de combustible 	............ 24 t/día 
Autonomía 	........................ 12.000 millas 
Tiempo de lastrado/deslastrado 	...... 8 horas 
Equipo 	de 	carga 	..................... 4 grúas de 5 t. (op- 

ción 	a 	12,5 	t.) 
CO, en bodegas 
Acomodación para 35 personas en cabinas individuales. 

2.4. Tipos (le escotillas 

Las escotillas en la cubierta superior son del tipo 
"Single pulr". 

En la cubierta segunda serán, no obstante, con bi-
sagras y pontones. 

2.5. Cargas admisibles en cubiertas 

Cubierta superior ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	1,22 t/m 
Escotillas cubierta superior ... ... ... ... ... ... 	1,17 t/m 
Cubierta segunda incluidas escotillas ......... 2.23 t/m 
Doble fondo ................................. 12.83 t/m 

16. Santera descripción (lel b ucjue 

2.6.1. Casco estructural 

Estructura longitudinal en doble fondo y cubierta 
superior. Transversal en el resto. Bodegas y entre-
puentes sin puntales. 

Cubierta superior soportada por ménsulas combi-
nadas con bulárcamas. 

Construcción completamente soldada. 

Clase: LR + lOOAl. Strengthened for heavy car-
goes. 

2.6.2. Equipo y armamento 

Molinete electrohidráulico en el castillo y chigre 
espía de ocho toneladas en toldilla a popa. 

Chigres y anda de popa para e] San Lorenzo (op-
cional). 

Cuatro (4) grúas electrohidráulicas de cinco tone-
ladas S. W. L. (grúas de 12.5 toneladas S. W. L. op-
cional). 

CO 2  en bodegas. 

Ventilación mecánica en bodegas. 

Cierres de escotillas metálicas patentadas en cu-
bieria superior. 

Cierres de escotilla en cubierta se g unda enrasa-
dos no estancos. cte estructura longitudinal, tipo bisa-
gra en los laterales con pontones centrales Baos 
desmontables (uno en entrepuentes 1. 3 y  5  y  tres 
en entrepuentes 2 y 4). 

Maniobra de cierres de escotillas en cubierta su-
perior y cubierta segunda por medio de las grúas de 
cubierta. 

Servomotor electrohidráulico. 
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2.6.3. Habilitación 	 rectamente acoplado a un generador de 500 KVA., 
400 KW., c/a. 440 V. 60 Hz. 

Acomodacion para 35 personas en cabinas indi- 
viduales. Aire acondicionado. Aseos individuales 	Para alumbrado se disponen dos transformadores 
para oficiales y comunes para el resto de la tripula- de 75 KVA. cada uno, con salida a 220 V. Las cu-
ción. Lavabos en todos los camarotes. 	 biertas se iluminarán con lámparas de vapor de iner- 

curio. 

2.6.4. Maquinaria e instalación eléctrica 

Instalación propulsora constituida por un motor 
de velocidad media MAN-BAZAN 12V 40/54A de 
7.500 BHP a 450 r. p. m., con acoplamiento flexi-
ble, reductor en Z de relación de reducción 3,75 : 
y hélice de palas orientables. Control desde el puente. 

Clase: LR + LMC U. M. S. 

El sistema de lastre y sentina se manda desde cá-
mara de máquinas por medio de un control a distan-
cia hidráulico. 

La producción de energía eléctrica se obtiene de 
la forma siguiente: un (1) generador acoplado al re-
ductor de 500 KVA., 400 KW.. a 1.200 r. p. m., 
c/a. 440 V. 60 Hz. Este alternador tiene capacidad 
suficiente para atender las necesidades de a bordo en 
navegación. 

Dos (2) grupos diesel-generadores, compuestos cada 
uno por un motor diesel BAZAN - MAN de 4 T. 
tipo V6V-16/18 T.. de 590 CV. a 1.200 r. p. m.. di- 

2.7. Velocidad 

La disposición de una hélice de palas orientables 
permite obtener en cualquier situación el rendimien-
to óptimo del motor y de la hélice. Además elimina 
la pesadez de la hélice que ocurre siempre en las 
de palas fijas al cabo de los años. 

2.8. Explotación del buque 

Como se ha dicho antes, se trata de un buque 
"multipurpose" optimizado. Para el transporte de 
graneles, así como para el de contenedores, los cie-
rres de bisagra de cubierta segunda se ponen en po-
sición vertical, los baos desmontables y los pontones 
se estiban en la cubierta superior. 

En las figuras y cuadro que se adjuntan se repre-
sentan gráficamante los esquemas de carga, con los 
datos correspondientes a salida y llegada en las situa-
ciones que se indican. 

BUQUE TIPO "CARTAGO" 

SITUACIONES DE CARGA. ASIENTO. ESTABILIDAD Y VELOCIDAD 

'lo- 
CA LA DO.S 

Situación E s t ib a Carga cidad 
Lastre 

0W 
(ni.) Proa Popo 

- 

Medio 
A.oen-
lo (ni.) 

de carga (t.) (nudos) (ni) (iii.) (ni.) 

Carga homogé- 
- S. 0.426 8,375 9.505 8,510 1.130 

nea 57.7 pflt. 13.928 la.5 LI. 617 0.508 8.466 9.091 8.778 0,625 

S. 991 0.430 6.574 7.118 6.846 0.544 
Carga general . 100 p71t. 8.000 16,5 LI. 880 0.432 6,190 6.450 6,320 0260 

S. 2.884 8,719 9.077 8.858 0.358 
Mineral ...... Hod. 	1-2-4-5: 12-19 	p'/It. 13.928 15.5 LI. 668 3.043 8,740 8.779 8.760 0.C39 

S.  2030 0.202 5.40! 6.056 5.729 0,655 
Contenedores 	. 300 unidades ¡SO 20 4.500 16.7 

LI. 1:928 0.342 5.162 5.273 5.217 0.111 

S. 1.995 8.719 9.077 8.989 0.358 
Bauxita 	. 	 . 	 . 	 . Bod. 	-2-4-5 	23-29 pIt. 13.928 15.5 U. 658 2.133 8,740 8.779 8.760 0.039 

Fosfatos o clin- 
S 1.602 8,718 9.156 8.937 0.438 

ker 30-36 	p/lt. 13.928 15.5 LI. 668 1.731 8,751 8.833 8.792 0.082 

Carbón o cha- 
- S. 1.078 8,630 9.179 8.904 0.549 

tarra 47.5 	p/It. 13.928 15.a LI. 668 1.198 8,664 8.856 8.760 0.192 

. 1.289 0.436 8.850 9.238 9.044 0.388 
Madera 65 	pIt. 12.863 16.7 Li. 1.255 0.229 8.575 8.635 8.605 0.C60 

- S. 6.102 0.980 5.266 6.078 5.672 0.812 
Lastre 35 p10. b,5 LI. 5.830 1.324 4.439 5.462 4.951 1.023 

S.  0.928 8,070 9.754 8,912 1,6.84 
Grano 40 	p1It. 13.928 15.5 

LI. 127 0,855 8.177 8.942 8.560 0,765 

1 270 8.713 9,178 8.945 0.465 
Grano 45 pih. 13.928 15.5 IJ. 668 1.398 8.733 8.881 8.807 0.147 

S. 0.831 8.593 9.279 8.936 0.686 
Grano 50 plIt. 13.928 15.5 

LI. 303 0.842 8.607 8.643 8.625 0.037 

S. 0.549 8.687 9.201 8.514 C.513 
Grano 55 	pa/It. 13.928 15.5 

LI. 354 0.527 8.674 8.678 8.676 0.004 

SIR 0.109 8.792 9.096 8.944 0.304 
Grano 60 p70. 13.400 15.5 

1.1. 657 0,478 8.378 8.773 8.575 0.375 

S. 1.282 0.80! 8.655 9.007 8.831 0352 
Grano 65 	p/It. 12.369 15.5 

LI. 1.378 0.713 8,359 8.533 8.446 0.174 
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BUQUE TIPO TD-15 

1. GENERALIDADES 

Astilleros Españoles, S. A. (A. E. S. A.) ha des-
arrollado el proyecto de un buque de carga multi-
propósito de 15.300 TPM, con un calado de verano 
de 8,90 metros (29' 2") y  una velocidad de servicio 
en carga de 14 nudos, para hacer frente a la creciente 
demanda de este tipo de buques, que puede aten-
der indistintamente el tráfico de carga general y car -
gas a granel, y también, con una preparación ade-
cuada, el tráfico de contenedores y coches, todo ello 
con una concepción de buque sencillo, robusto y de 
precio reducido que permita a los armadores com-
petir económicamente, especialmente en épocas de 
fletes bajos. 

2. DESCRIPCIÓN DEi. BUQUE 

2. 1. Tipo (le buque 

El buque TD-15. resultante de las ideas básicas 
mencionadas, es un buque de dos cubiertas conti-
nuas, cuatro bodegas, máquina a popa, con amplias 
escotillas, dos plumas de carga de 10 Tm. por bo-
dega, con un motor propulsor AESA - BURMEIS-
TER & WAIN tipo 7K45GF, que desarrolla una po-
tencia máxima de 6.150 BHP a 227 r. p. m., con el 
que el buque alcanza una velocidad en servicio de 
14 nudos cargado al disco. 

2.2. Cai ac'terísiicas principales 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	...  144,10 m. 472' 	9" 

Eslora entre perpendiculares 134.00 m. 439' 	7 1/2 

Manga de traiado 	............ 21.40 m. 70' 	2 1/2" 

Puntal 	a 	cta. 	superior ......... 12.20 m. 40' 	0" 

Puntal a 	cta. 	segunda ......... 9.00 m. 29 	6" 

Calado 	de 	verano 	... 	... 	... 	...  8,90 m. 29' 	2" 

Peso 	muerto 	............... 15.300 t. 15.060 	It. 

Capacidad de carga (grano) 22.000 m' 776.960 p 

(balas) 	... 20.600 m' 727.520 p 

Capacidad 	de 	lastre 	......... 5.300 m" 

Capacidad de combustible 900 m 

Capacidad de agua dulce 150 m 

Arqueo 	bruto 	............... 9.600 TRB 

Arqueo 	neto 	............... 9.400 TRB 

Motor 	propulsor 	... 	... 	... 	...  AESA - Burmeister & Wain 
de 6.150 BHP a 227 r.p.m. 

Velocidad en servicio 	......... 14 nudos 

Consumo diario de F.O. ... 	...  20,5 t. 

Alojamientos, incluyendo I ar- 
mador, 1 práctico y  2 alum- 
nos 	..................... 30 

Autonomía 	.................. 11.000 millas 

Medios 	de 	carga 	............ 8 plumas de 10 Tm. SWL 
8 maquinillas de 	5 Tm. 

2.3. Cori (li(iofles de ca,'ga 

El TD-15 puede transportar grano sin necesidad 
de utilizar arcadas o mamparos de grano, ni ensacar 
éste, y con sólo una pequeña diferencia de calado 
entre proa y poca, lo que le permite utilizar al má-
ximo su capacidad en puertos de poco calado. 

Para permitir el cómodo transporte de carga ge-
neral y para estibar piezas largas, las bodegas nú-
meros 2 y  4 son de gran longitud, concretamente de 
30,75 metros (100' 10"), mientras que las bodegas 
números 1 y 3 son más cortas. 

Mediante un reforazdo opcional de la estructura, 
este buque puede transportar cargas pesadas y mi-
neral, dejando vacía la bodega número 3. lo que con-
tribuye a simplificar las maniobras de carga y des-
carga y a elevar el centro de gravedad de la carga. 
suavizando así los balances en mala mar. 

Se ha prestado en el TD-15 especial atención a los 
calados en lastre, de modo que tanto la proa como 
la hélice resulten bien sumergidas para evitar ave-
rías y fallos propulsivos con navegación en mal lieni-
po. Para lograr esto, la bodega número 3 es iriunda-
ble, llenándose completamente con agua en la situa-
ción de navegación en lastre. 

La facilidad de estiba de la carga ha merecido 
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atención especial; en este sentido se han dispuesto 
escotillas de muy amplias dimensiones, indicadas en 
el cuadro, y una estructura de bodegas y entrepuen-
tes sin puntales que puedan entorpecer las manio-
bras o limitar la estiba. 

Longitud Mango 
(nr.) (pies) (nr.) (pies) 

Escotilla 	n." 	1 3.500 44' 	3 1,, " 8,800 28' 	10 1.f 
n.° 	2 	...... 20.250 66. 5" 12.650 41' 6" 
n.1  3 7.500 24 	7' 12.650 41' 6" 
n: 	4 20.250 66' 5 12.650 41' 6" 

Opcionalmente el buque se puede reforzar y pre-
parar para el transporte de contenedores, y pensan-
do en esta posibilidad las escotillas se han dimen-
sionado para permitir en las bodegas números 2 y  4 
estibar tres contenedores de 20 pies de eslora y cinco 
de manga. El total de contenedores de 20 pies que 
se pueden estibar sin traslaciones transversales es 
de 325, con la distribución siguiente: 

Bujo cta. lnte,nperie Toiah'.s 

Bodega 	n:' 	1 24 20 44 
rs.' 	2 75 42 117 
n.° 	3 25 18 43 

75 46 121 

TOTA.I 199 126 325 

Como extra opcional se pueden instalar platafor-
mas desmontables para transporte de coches, pudién-
dose así estibar un máximo de unos 700 coches de 
tipo Toyota Corona Nark II o bien Seat 1.430. 

2.4. Tipos de escotillas 

Las tapas de escotilla en cubierta superior son 
"single-puil", accionadas por cable mediante las plu-
mas de carga. En cubierta segunda y en bodegas nú-
meros 1. 2 y  4 se han dispuesto tapas de escotilla gi-
ratorias en los costados, y pontones de izar en el 
centro en bodegas 2 y 4, de forma que al colocarse 
verticalmenie las tapas giratorias forman celdas y 
alimentadores de grano. En la bodega número 3 las 
tapas de la cubierta segunda son pontones de izar. 

Todas las maniobras de las tapas de escotilla de 
cubierta segunda se efectúan con las plumas de car-
ga, disponiéndose unas pequeñas aberturas en cu-
bierta superior para el paso de los cables de accio-
namiento y un sistema empujador neumático para 
iniciar la maniobra de cierre de las tapas giratorias. 

2.5. Medios de carga 

Como medio de carga básico se ha elegido la so-
lución de plumas convencionales por su simplicidad, 
seguridad y bajo costo, pero opcionalmente pueden 
instalarse grúas y/o plumas para cargas pesadas, a 
elección del armador. Las plumas son accionadas por  

maquinillas hidráulicas de gran robustez y seguridad, 
así como el molinete y el chigre de amarre de popa. 

2.6. Habilitación 

Las habilitaciones para la tripulación, situadas a 
popa, permiten el cómodo y confortable alojamiento 
de 30 hombres, en camarotes individuales dotados de 
aire acondicionado. Los alojamientos se construyen 
con el sistema patentado ACOM, de A. E. S. A. 

2.7. Maquinaria e instalación eléctrica 

El motor propulsor AESA-B & W tipo 7K45GF 
desarrolla una potencia máxima continua de 6.150 
BHP a 227 r. p. m., y es, por tanto, un motor len. 
to, si bien situado en la zona alta de r. p. m. qtie 
delimitan esta clase de motor. Directamente acopla-
do a la hélice propulsora, permite aprovechar las 
ventajas de los motores lentos y semi-rápidos, y es 
un motor sencillo, de fácil mantenimiento y de se-
guro funcionamiento, con un consumo diario de 
20,5 Tm/día. 

Opciona]mente, el armador puede elegir como 
alternativa un motor lento AESA-SULZER tipo 
4RND68M. de 7.600 BHP a 150 r. p. ni., o un mo-
tor senli-rá pido AESA-WERKSPOOR tipo 8TM410, 
de 5.600 BHP a 570 r. p. m. con reductor, con los 
que la velocidad en servicio será de 15 y 13.75 nu-
dos. respectivamente. 

Los equipos en la cámara de máquinas se han dis-
puesto de una forma racional y funcional para con-
seguir la máxima simplicidad de operación y man-
tenimiento. El número y capacidad de los principa-
les equipos es el siguiente: 

Grupos electrógenos Tres (3) con m o t o r de 390 
BHP a 1.200 r. p. m., 
alternador de 300 
KVA. 

Compresores de aire Dos (2) de 	60 	m/h o r a, 	a 
30 Kg!cm 2 . 

Bombas de lastre y sentinas Una (i) de 	250 	m7h.. 	una 
(1) de 75 m7h. 

Caldera Una (1) compuesta de lOO + 
+ 1.000 Kg/h. 

Purificadores 	centrífugos Dos (2) autolimpiantes 	de 
F. O. y dos (2) no 
autolimpiantes 	de 
aceite 	lubricante. 

Los grupos electrógenos son tres, cada uno con 
un motor de 390 BHP a 1.200 r. p. m, y un alter-
nador de 300 KVA, de modo que un solo grupo pue-
de atender normalmente la demanda eléctrica en mar 
y en puerto. 

La caldera AESA, de tipo compuesto, puede pro-
ducir 1.000 Kg/li. de vapor utilizando los gases de 
escape del motor propulsor y 1.000 Kg/h. al quemar 
combustible. 

2.8. Extras opcionales 

Los extras opcionales más importantes que el ar- 
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mudo: puede elegir como alternativas o complemen-
tos dci buque básico son: 

- - Motor propulsor: 

a) AESA - SULZER tipo 4RND68M, de 7.600 
BHP a 150 r. p. m. 

bI AESA-WERKSPOOR tipo 8TM410, de 5.600 
BHP a 570 r. p. m. (abono). 

- - Reforzado y accesorios fijos para contenedores. 

Reforzado para transporte de cargas pesadas 
y mineral. 

- Reforzado para operación de carretillas sobre 
cubierta segunda. 

Disposición de una pluma para cargas de 
100 toneladas. 

Instalación de tres grúas electrohidrúulicas de 
10 toneladas. 

Disposición de cubiertas desmontables para co- 
ches. 

Aseos individuales para toda la tripulación. 

Automatización para cámara desatendida. 

BuQue TIPO TD-15 

SITUACIONES DE CARGA, ASIENTO Y VELOCIDAD 

CALADOS 
Situación de calga E s ¡ i Ii a Carga Velo- -- - -- - 4ieiz- 

(t.) cidad Lastre Proa Papa Medio ro (ni.) 
(nudos)  

Carga general . . . . 53.4 	p/11. 14.760 14 S. 8.820 8.980 8.900 0.160 
LI. 8.890 8.690 8.790 -0.200 

Minera! 	....... Bod. 	1-2-4 	18 	p It! 14.760 14 S. 8.710 9.090 8.900 0.380 
Li. 8.790 8.790 8.790 - 

Contenedores . . . 325 unidades ISO 20 6.500 15 S. 1.830 5.480 7.080 6.280 1.600 
1.1. 5.860 6.300 6.080 0.440 

Bauxita 	....... Bod. 	1-2-4 	26 p/ti 14.760 14 S. 8,7W 9.090 8.900 0.380 
LI. 8.790 8.790 8.790 - 

Carbón 45 p'RI 14.760 11 S. 8.700 9.100 8.900 0.400 
LI, 8.790 8.790 8.790 - 

Madera 65 	p'j'ti 12.940 14.1 S. 8.010 8.550 8.280 0.540 
LI. 8.100 8.240 8.170 0.140 

Lastre 15.7 S. 5.500 4.340 5.620 4.980 1.280 
LI. 4,467 5.267 4.867 0.800 

Grano 45 p'ltI 14.760 14 S. 8.700 9.100 8.900 0.400 
LI. 8.790 8.790 8.790 

Grano 50 14.760 4 S. 8.670 9.130 8.900 0.460 
Li. 8.780 8.780 8,780 - 

Grano 55 p7t1 14.330 14.1 S. 8.520 8.980 8.750 0.460 
Li. 8.594 8.594 8.594 

Grano 65 pa/tI 12.120 143 S. 7.540 8.180 7.860 0.640 
Li. 7.624 7.624 7.624 - 

Coches 	........ 700 caches Toyota Bad 	1-2-4 707 15.6 S. 5.150 4.715 5.605 5.160 0.890 
1.1. 4,835 5.245 5.040 0.410 

NMI= 
CArGA GENERAL 
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GRANO DE 45 p/t.I. 

i 
GRANO DE 65 pt.I. 

VII7 

COCHES 

ASTILLEROS 	 atuneros congeladores de 1.100 1RB y 1.350 TPM. 
Irán propulsados por un motor de 4.000 BHP. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 	Con la firma armadora Pesqueras Pinzón. S. A.. 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1975 	para la construcción de un pesquero congelador de 

340 TRB y 315 TPM. Irá propulsado por un motor 
NUEVOS CONTRATOS 	 (le 1.200 BHP. 

Astil/eros (le Huelva—Con la firma armadora Con- 	Empresa Nacional Buzón—Con las firmas arma- 
gelados Surnorte. S. A., para la construcción de tres doras Marítima Astur, S. A.. y Jaime Pérez Maura 
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para la construcción de seis buques de carga de 
8.500 TRB y 12.850 TPM. Dos son para Marítima 
Astur, S. A., y se construirán en la factoría de Car-
tagena. Los cuatro restantes son para Jaime Pérez 
Maura y se construirán en la factoría de El Fe-
rrol. Cada buque irá propulsado por un motor de 
7.500 BHP. 

Con la firma armadora Marítima del Nervión, So-
ciedad Anónima, para la construcción de dos car-
gueros polivalentes de 9.000 TRB y  1 1.000/13.000 
TPM. Irán propulsados por un motor de 9.900 BHP, 
respectivamente. Se construirán en la factoría de San 
Fernando. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-Con la fir-
ma armadora Naviera Butrón para la construcción 
de un portacontenedores de 3.800 TRB y  7.000 TPM. 
Irá propulsado por un motor de 4.000 BHP. 

Astil/eros de Tarragona.-Con el Patronato Juan 
de la Cierva para la construcción de un buque ocea-
nográfico-investigación de 250 TRB y  193 TPM. Irá 
propulsado por un motor de 1. 160 BHP. 

B( )TADURAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos .-Pes-
quero congelador "RIO MOA", de 2.635 TRB y 
3.250 TPM, que se construye para la firma Cuba-
pesca, de Cuba. Irá propulsado por un motor Barre-
ras Deutz tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 430 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Es pa/lo/es. Factoría de Ola veaga.- Bu 1k - 
carrier "AEGIS BRITTANIC", de 12.450 TRB y 
20.900 TPM, que se construye para la firma Brittanic 
Shipping Co. Ltd., de Liberia. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

Asíilh'ros L.rpaño!es. Icictoria de Sevilla.- BuIk-
carrier "LEVANTE", de 19.074 TRB y 35.000 TPM, 
que se construye para la firma AB Helsingfors 
Steamships Co. Ltd.. de Finlandia. Irá propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer tipo 7 RND68, de 11.550 
BHP a 150 r. p. m. 

Astil/eros de Huelva-Pesquero congelador "N A-
VIJOSA NOVENO", de 450 TRB y 348 TPM, que 
se construye para la firma Navijo, S. A. Irá propul-
sado por un motor S. K. L. tipo 2NVD-48A 2U, de 
1.170 BHP a 380 r. p. ni. 

Pesquero "VEREDOS". de 250 TRB y 222 TPM, 
que se construye para la firma armadora Veredcs, 
Sociedad Anánima. Irá propulsado por un motor Po-
yaud tipo Al2150-SCRM, de 660 BHP a 1.500 r. p. m. 

Astilleros Ojeda y Aniceto-Pesquero C. N.° 31. 
de 248 TRB y 200 TPM. que se construye para el 
armador Rafael Regueira Fernández. Irá propulsado 
por un motor S. K. L. de 1.200 BHP. 

.4stillerus y Talleres de! Noroeste-Petrolero "TE-
XACO LONDON", de 140.264 TRB y  274.075 TPM.  

que se construye para la firma Texaco Overseas Tank-
ship Ltd., de Inglaterra. Irá propulsado por una tur-
bina Bazán'Kawasaki tipo UA 350, de 32.000 BHP 
a 86 r. p. m. 

Astillero.r Zaniacona.-Pesquero congelador "CHI-
QUITA", de 240 TRB y  180 TPM, que se construye 
para el armador Angel Muriel Santana. Irá propul-
sado por un motor Caterpillar tipo D398, de 850 BHP 
a 1.225 r. P. m. 

Camaronero "HAMOOR", de 221 TRB, que se 
construye para la firma armadora State Fisheries Co.. 
de Irak. Irá propulsado por un motor Caterpillar 
D389 de 545 BHP a 1.225 r. p. m. 

Balenciaga.-Carguero "URKIA". de 790 TRB y 
1.183 TPM, que se construye para la firma Naviera 
Uralar, S. A. Irá propulsado por un motor Duvant/ 
Unanue de 1.200 BHP a 375 r. p. m. 

Construcciones A/avales P. Freire. - Pesqueros 
"FLAVIA" y "MARUXIA", de 240 TRB y 202 
TPM, que se construyen para las firmas Marítima del 
Berbés, S. A., y Maruxia, S. A. Irán propulsados por 
un motor MWM tipo TbD 484 6U, de 1.100 BHP 
a 375 r. p. m. 

Construcciones Navales Santocloiningo. 	Pesquero 
congelador "BRITANIA BM". de 315 TRB y  330 
TPM, que se construye para el armador Pedro Mar-
quínez Marquínez. Irá propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz tipo SBA 8M-528. de 1.160 BHP a 
900 r. p. m. 

Construcciones Navales de! Sureste. - Pesqueros 
congeladores "GENESIS" y "CIGALA SEGUNDO", 
de 180 TRB y  160 TPM, que se construyen para los 
armadores Miguel Serra Escala y otros y Cipesca, 
Sociedad Anónima. Irán propulsados por un motor 
Skcda de 600 BHP a 600 r. p. m. el primero y por 
un motor Lister Blackstone de 600 BHP a 900 r. p. m. 
el segundo. 

Remolcador "SALOU". de 220 TRB y  190 TPM, 
que se construye para la firma Remolques y Nave-
gación, S. A. Irá propulsado por un motor MWM 
tipo TbD 50 1-6. de 2.250 BHP a 500 r. p. m. 

Empresa Nacional Bazán. [-actoria de Cartagena.-
Atunero congelador "ALBACORA DIEZ", de 1.490 
TRB y 1.400 TPM. que se construye para la firma 
armadora Albacora. S. A. Irá propulsado por un mo-
tor BarrerasDeutz tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP 
a 430 r. p. m. 

Empresa p..Qrac.ioflcIl  Bazán. Factoría cíe El Ferro!. 
Petrolero "GERONA". de 92.957 TRB y 172.000 
TPM, que se construye para la firma armadora 
C. E. P. S. A. Irá propulsado por turbinas Bazán/ 
Kawasaki TJA-350, de 32.000 BHP a 86 r. p. m. 

Empresa J,Jcjc,jonal Bazán. Factoría cíe San Fernan-
do. Carguero multipropósito "SANTA FE", de 
12.500 TRB y 20.500 TPM, que se construye para la 
firma E. L. M. A., de Argentina. Irá propulsado por 
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un motor M. T. M./Sulzer tipo 6RND 68-VTR 631. 
de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Enrique Lorenzo y Cía.-Portacontenedores "NU-
RA DEL MAR", de 3.400 TRB y 7.300 TPM, que 
se construye para la firma Equimar Marítima, S. A. 
Irá propulsado por un motor M. T. MIMAN tipo 
12V 52/55, de 12.000 BHP a 430 r. p. m. 

Hijos de J. Barreras.-Pesquero congelador "RIO 
SALADO", de 2.400 TRB y  3.250 TPM, que se cons-
truye para la firma armadora Cubapesca. de Cuba. 
Irá propulsado por un motor Barreras,iDeutz tipo 
RBVI2M-350. de 400 BHP a 430 r. n. m. 

Juliana Constructora Gijonesa. 	Carguero, porta- 
contenedores y maderero "POLA DE LAVIANA". 
de 9.950 TRB y 15.000 TPM, que se construye para 
la firma Compañía Gijonesa de Navegación. S. A. 
Irá propulsado por un motor Aesa/Pielstick tipo 12 
PC 2.5 V 400, de 7.800 BHP a 520 r. p. m. 

Marítima (le! Musel.-----Pesquero "M. GALL ARDO 
MONTESINOS", de 250 TRB y  210 TPM, que se 
construye para la firma Pesquerías Gades, S. A. Irá 
propulsado por un motor Deutz tipo SBAI2M-528. 
de 1.200 BHP a 750 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de R íos.--Pes - 
quero congelador "RIO LAS CASAS" a la firma ar-
madora Cubapesca, de Cuba. Las características prin-
cipales del buque son: 2.635 TRB y 3.340 1PM; es-
lora entre perpendiculares. 95.2 rn.; manga, 14.5 m.; 
puntal, 8,5/6, y calado, 5,5 m. La capacidad de bo-
dega es de 3.145 m, Va propulsado por un motor 
BarrerasDeutz tipo RBVI2M-350, de 4,000 BHP a 
430 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 15,538 nudos. 

A .vtilleros Españoles. Factoría de Cádiz.-Petrolero 
"MYCENE" a la firma armadora Mycene Ship-
ping Co., de Liberia. Las características principales 
del buque son: 122.599 TRB y 238.890 1PM: eslo-
ra entre perpendiculares. 313 m. ; manga. 51 m.: 
puntal. 26.18, y  calado, 20,318. La capacidad de tan-
ques es de 278.133 m. Va propulsado por un motor 
Aesa/B&W tipo 8K98FF, de 30.400 BHP a 103 re-
voluciones por minuto, que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 15,28 nudos. 

Astil/eros Españoles, Factoría (le Olaveaga.-B ulk-
carrier "LOK VIVEK" a la firma armadora Mogul 
Line Ltd.. de India. Las características principales 
del buque son: 12.726 TRB y 20.903 TPM: eslora 
entre perpendiculares, 148 m.; manga, 22.8 m.: pun-
tal. 13.5 m., y calado. 9.743 m. La capacidad de bo-
dega es de 29.230 m. Va propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 re-
voluciones por minuto, que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 17.972 nudos. 

Bulkcarrier "LOK VIKAS" a la firma Mogul Li-
nc Ltd., de India. Las características principales del 
buque son: 12.726 TR13 y  20.889 TPM; eslora en- 

tre perpendiculares, 148 m.; manga. 22,8 m.; pun-
tal, 13,9 m., y calado, 9.764 m. La capacidad de bo-
dega es de 29.230 m'. Va propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 re-
voluciones por minuto, que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 17,897 nudos, 

Astil/eros Españoles. Factoría (le Sestao.-Bulk-
carrier "DAMODAR DR. ALBERT BLOCH" a la 
firma Damodar Bulk Carriers Ltd., de India. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 44.044 TRB 
y 78.917 TPM; eslora entre perpendiculares, 243 m.: 
manga, 32.2 m.; puntal, 19,7 m., y calado, 14,39 m. 
La capacidad de bodega es de 94.914 m. Va pro-
pulsado por un motor Aesa/B&W tipo 7K84EF, de 
19.300 BHP a 121 r. p. m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 16.315 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoi'ía (le Se'.'i//a.-Bulkca-
rrier "LITA" a la firma armadora OY Malita Ship-
ping. de Finlandia. Las características principales del 
buque son: 20.085 TRB y 34.995 TPM: eslora en-
tre perpendiculares, 185 m.; manga. 24,2 m.; puntal, 
15,2 m.. y  calado, 11.12 m. La capacidad de bodega 
es de 44.753 m. Va propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer tipo 7RND68. de 11.550 BHP a 150 r, p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 15,66 nudos. 

Bulkcarrier 'SAC MALAGA" a la firma armado-
ra Transportes Aduanas y Consignaciones (T. A. C.). 
Las características principales del buque son: 17.355 
TRB y  30.499 1PM; eslora entre perpendiculares, 
178 m.; manga, 22,8 m.: puntal. 14,6 m., y calado. 
10,664 m. La capacidad de bodega es de 39.882 m. 
Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 
7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 15,81 
nudos. 

Astilleros Gondán. 	Pesquero congelador "CHI- 
CHA TOUZA" a la firma armadora Antonio bu-
za Blanco. Las características principales del buque 
son: 433 TRB y 315 TPM; eslora entre perpendicu-
lares, 36 m.; manga, 8.5 m.; puntal. 6.24,15 m., y 
calado, 4,105 m. La capacidad de bodega es de 
430 m. Va propulsado por un motor A. B. C. tipo 
8MDXC. de 1.200 BHP a 750 r. p. m., que le propor-
ciona al buque una velocidad en pruebas de 11,37 
nudos. 

Astilleros Luziiria,a.-Carguero "ISIDORO AR - 
TAZA", que se construyó para la firma Artaza y 
Compañía, S. A. Las características pirncipales del 
buque son: 697 TRB y 1.195 1PM; eslora entre per-
pendiculares, 57 m.; manga, 10.6 m.; puntal, 4,45 
metros, y calado. 4 m. La capacidad de bodega es 
de 1.515 m. Va propulsado por un motor Unanue/ 
Duvant tipo 8 VOS, de 1.200 BHP a 375 r. p. m.. 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 12.71 nudos. 

Astille,'os de Mallorca.--Buque portacontenedores 
"SUECIA" a la firma Empresa Naviera de Sevi-
lla. S. A. Las características principales del buque 
son: 1.366 TRB y 2.072 1PM; eslora entre perpen- 
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diculares, 73 m.; manga. 14 m.: puntal, 7,7!4,6 m.. 
y calado. 4,5 m. La capacidad de bodega es de 
4.680 m. Va propulsado por un motor Barreras 
Deutz tipo RBV8M-358, de 2.400 BHP a 300 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 13,437 nudos. 

A su//eros Ojeda y 4 niceto.-Pesquero congelador 
"NUEVO ATLJN" a la firma Pesqueras Cangas de 
Onís, S. A. Las características principales del buque 
son : 248 TRB y 200 TPM; eslora entre perpendicu-
lares. 32 ni.; manga, 7.6 m., y punta]. 3,85 m. Va 
propulsado por un motor ABC tipo 8MDXC. de 1.200 
BHP a 750 r. ji. m. 

Astil/eros y Tal/eres Ce/aya.---Pesquero "ORMA-
LOMAR" a la firma Ornialomar, S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 247 TRI3 y 190 
TPM: eslora entre perpendiculares. 29.5 m.; manga. 
7.514 ni.: puntal, 3.8 m., y calado, 3,4 m. Va propul-
sado por un motor Lister Blackstone tipo ESS L8 
MGR. de 800 BHP a 900 r. p. m.. que le proporciona 
al buque una velocidad en pruebas de 10.89 nudos. 

Astil/cios y Tal/eres del Noroeste. - Petrolero 
"SANTA MARIA" a la firma Refinería de Petróleos 
del Norte. S. A. (PETRONOR). Las características 
principales del buque son: 181.259 TRB y 363.150 
TPM; eslora entre perpendiculares. 346,05 ni.; man-
ga. 53.3 m.: puntal, 33,5 m., y calado 26,094 m. La 
capacidad de tanques es de 447.748 W. Va propul-
sado por dos turbinas Bazán/Kawasaki tipo UA 200 1  
de 18.700 Rl-IP a 93 r. p. ni., respectivamente, que le 
proporcionan al buque una velocidad en pruebas de 
13.98 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire -Pesquero "AL-
VAREZ ENTRENA DIECIOCHO" al armador Al-
varez Entrena, S. A. Las características principales 
del buque son: 270 TRB y 180 TPM; eslora entre 
perpendiculares. 33,28 m.; manga. 7.25 m.; puntal, 
3,9 m., y calado, 3,6 m. La capacidad de bodega 
es de 260 m. Va propulsado por un motor Deutz 
de 1.060 BHP a 380 r. p. m., que le proporciona a] 
buque .una velocidad en pruebas de 11,48 nudos. 

Construcciones Navales Santodon,ii,'o.- Pesquero 
congelador "PONTE DE RANDE" al armador José 
Molares Alonso. Las características principales del 
buque son: 1.525 TRB y 1.880 TPM: eslora entre 
perpendiculares, 73 m.: manga. 13 m. puntal. 8.41 
6.1 ni.. y calado. 5.8 m. La capacidad de bodega es 
de 2.030 ms.  Va propulsado por un motor Barreras/ 
Deutz tipo SBV8M-358. de 3.000 BHP a 375 r. p. m.. 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 14.85 nudos. 

Pesquero congelador "SUEMAR UNO" a la firma 
Suemar. S. L. Las características principales del bu-
que son: 316 TRR y 370 TPM; eslora entre perpen-
diculares..3 3 m. manga, 8,5 m.: puntal, 6,15/4,1 m., 
y calado. 4.05 rn. La capacidad de bodega es de 
376 m. Va propulsado por un motor BarrerasDeutz 
tipo SBA8M-528. de 1.160 BHP a 900 r. p. m., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas 
de 12.34 nudos. 

Pesquero congelador "PANXON DOS" a la firma 
Panxón. S. A. Las características principales del bu-
que son: 280 TRB y 170 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 255 ni.: manga. 7,5 m.; puntal. 5.4 m., y 
calado. 3,65 m. La capacidad de bodega es de 180 m. 
Va propulsado por un motor Bazán/Man tipo R8V 
16/18 TL, de 625 BHP a 1.500 r. p. ni., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 1025 
nudos. 

Construcciones Navales del ,Siresie.-Remo1cador 
"SALOU" a la firma armadora Remolques y Nave-
gación. S. A. Las características principales del bu-
que son: 220 TRB y 190 TPM : eslora entre perpen-
diculares. 29 ni.: manga, 8,15 m.; puntal, 4.40 m., y 
calado. 2.65 ni. Va propulsado por un motor MWM 
tipo TbD 50 1-6. de 2.250 BHP a 500 r. p. ni. 

Empresa Nacional Bazcmn. Factoría de El Ferrol. 
Petrolero "CASTILLO DE LORCA" a la firma Em-
presa Nacional Elcano, S. A. Las características prin-
cipales del buque son: 92.288 TRB y  172.000 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 275 m.; manga. 46 m.; 
puntal, 24 m.. y calado, 18.6 m. Va propulsado por 
turbinas Bazán, 1Kawasaki tipo UA 350. de 32.000 
Rl-IP a 86 r. ji. m. 

Enrique Lorenzo y Cía. - Pesquero congelador 
"URABAIN" a la firma Pesquera Vasco Gallega, So-
ciedad Anónima. Las características principales del 
buque son: 1.421 TRB y  1.731 TPM; eslora entre 
perpendiculares. 69.2 m.; manga, 12 m.; puntal. 7.6,' 
52 ni., y calado, 5.26 m. Va propulsado por un mo-
tor Barreras/Deutz tipo RBV 8M-358. de 2.700 BI-IP 
a 300 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidacl en pruebas de 14.08 nudos. 

Juliana Constructora Gijonesa. -Ferrys "MONTE 
CASTILLO" y "MONTE CORONA" a la firma ar-
nadora Naviera Aznar, S. A. Las características 
principales de los buques son: 2.720 TRB y 806/ 
2.355 TPM: eslora entre perpendiculares. 92 m.; 
m:tnga. 16.8 ni.: puntal. 11.17,5.7 m., y calado. 4.5 1," 
5.65 m. La capacidad de bodega es (le 8.010 m. 750 
ptsaeros y 256 coches. Van propulsados por dos mo-
tores Pielstick tipo I2PA6V-280. de 4.200 BHP a 
1.050 r. p. m. cada uno, que le proporcionan al bu-
que una velocidad en pruebas de 19.46 nudos. 

Sociedad Metalúruicci Duro Fe/,t'uera. - Carguero 
"DURO BARROS" a la firma Sdad. Metalúrgica Du-
ro Felguera. Las características principales del bu-
que son: 1.575 TRB y  3.780 TPM: eslora entre per-
pendiculares. 74.4 ni.: manga, 143 ni.: puntal. 8.75 
metros, y calado. 4.23/3 ni. Va propulsado por un 
motor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358, de 2.940 
I3HP a 375 r. p. m., que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 13.995 nudos. 

Astil/cias del Cadagua. 	Atunero congelador 
"PLAYA DE AR1TZATXU" a la firma Pesquería 
\1asco Montañesa. S. A. Las características principa-
les del buque son: 984 TRB y 997 TPM; eslora en-
tre perpendiculares. 52.25 m. : manga. 11,6 ni.; pun-
tal. 8.1,5,7 ni.. y calado. 5.5 ni. La capacidad de bo-
dera es de 920 ni. Va propulsado por un motor 
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Cockerill tipo VI2TR 240 CO, de 3.000 BHP a 
1.000 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 13,299 nudos. 

Unión Nava! de Levante. Factoría de Barcelona. 
Remolcador "PINAR" a la firma Unión Naval de 
Levante, S. A. Las características principales del bu-
que son: 118 TRB y  64 TPM; eslora entre perpen-
diculares. 23 m.: manga. 7.5 m.; puntal. 3.1 ni., y 
calado. 2,4 m. Va propulsado por un motor Cocke-
rilI tipo 6 TR24000. de 1.500 BHP a 1.000 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 12,4 nudos. 

VIDA PROFESIONAL 

S. M. EL REY D. JUAN CARLOS 1, PRESIDENTE 
DE HONOR DEL INSTITUTO DE INGENIEROS 

CIVILES DE ESPAÑA 

El Rey Don Juan Carlos 1 recibió en audiencia el 
día 14 de enero a la Junta Directiva del Instituto 
de Ingenieros Civiles de España. que le cumplimentó 
para agradecerle su decisión (le haber aceptado la 
presidencia de honor del Instituto. 

El primer presidente de honor fue el rey don Al-
fonso XI1I, que aceptó su designación en 1918. Pos-
teriormente, la Junta Directiva del Instituto, en se-
Sión de 24 de marzo de 1955. acordó reservar la 
presidencia de honor para los jefes del Estado, ofre-
ciéndola al Generalísimo Franco, que tuvo la bon-
dad de aceptarla. Ultimamente acordó ofrecérsela a 
S. M. el Rey. que asimismo se dignó aceptar dicho 
nombramiento. 

En la audiencia concedida asistió la Junta Direc-
tiva en pleno, bajo la presidencia del presidente del 
Instituto, don Salvador Serrats Urquiza, formada por 
los presidentes de las Asociaciones: don Manuel 
Abejón Adámez, Aeronáuticos; don Antonio Reus 
Cid, Agrónomos; don Ramiro Cercós Pérez, Cami-
nos: don Augusto López Zuriaga, ICAI: don Juan 
Adroher Colubret, Industriales; don Juan Antonio 
Gómez Angulo, Minas; don José Taboada Lobit. 
Montes: don José Benito Parga López. Navales, y 
don Angel Luis Gonzalo Pérez. Telecomunicación. 
con el secretario general del Instituto, don Pedro Gar-
cía Ormaechea y Casanovas. 

Don Salvador Serrats pronunció las siguientes pa-
labras: 

"Scor: 

La ingeniería civil española, que desde hace ya se-
tenta años se agrupa, a través (le sus Asociaciones 

El p:esidente deI 1. 1. C. pronunciando unas paIaIras. 
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Nacionales, en el Instituto de Ingenieros Civiles de 
España que representamos, siente, con el honor de 
vucstra audiencia, la emoción de saludaros respetuo-
samente como su presidente de honor, presidencia 
que habéis tenido a bien aceptar accediendo gene-
rosamente a nuestra solicitud. 

Guarda el Instituto en su recuerdo la memorable 
fecha del 16 de julio de 1918, en que vuestro augusto 
abuelo, el rey Alfonso XIII. aceptó. en el palacio 
real de la Magdalena, la primera presidencia de ho-
nor de nuestra Corporación, con palabras profun-
das de ánimo y estímulo a la contribución de nues-
tras profesiones, al desarrollo y prosperidad de la 
Patria, que padecía de un alto grado de retraso so-
cial, agrario e industrial. 

Bien otra es hoy la situación, señor, porque la labo-
riosidad del pueblo español, su sacrificio en nuestro 
largo período de reconstrucción, el esfuerzo de la so-
ciedad y, a su demanda, del Estado en el incremento 
y generalización de la cultura y en la canalización 
de las inversiones públicas y privadas hacia la poten-
ciación de las riquezas naturales, nos permiten partir 
de bases más sólidas y propicias para la acelerada 
marcha hacia las cotas que otros pueblos han al-
canzado y que desearíamos superar. 

"Nuestra ambición al servicio de la Nación no tie-
ne límites", afirmó, en ocasión de un Congreso Na-
cional de Ingeniería, nuestro segundo presidente de 
honor. el Generalísimo Franco, pensamiento que en-
laza con el señalado por Vuestra Majestad en el pri-
mer mensaje de la Corona al pueblo español a través 
de las Cortes, al incitar al mundo de la técnica. en-
tre otros, a la aceptación de su gran responsabilidad 
de compromiso con la sociedad en desarrollo, que 
busca nuevas soluciones y está necesitada más que 
nunca de orientación. 

También creo oportuno evocar vuestra investidura 
como primer doctor "honoris causa" en ingeniería 
industrial, que en memorable y entrañable acto pre-
senciamos en Bilbao, escuchando de vos serenos jui-
cios de la alta misión que quienes en el crisol del es-
fuerzo y de la ciencia, en la madurez del estudio y 
en la eterna juventud de los saberes siempre reno-
vados, hemos de aceptar como desafío del cambio 
permanente de la biología social. 

La ingeniería española es consciente, señor, de que 
la creatividad no puede limitarse a las mejoras pura-
mente materiales, sino que ha de trascender del co-
nocimiento y desarrollo estrictamente científico o tec-
nológico para insertarse en una estrecha cooperación 
con los intelectuales, pedagogos. economistas y polí-
ticos, en el análisis de las reformas precisas en las 
prácticas que bloquean a la sociedad y la conducen 
o mantienen en constante crisis de angustiosa infeli-
ci dad. 

Declaramos, Majestad, una vocación de creación 
de nuevas expectativas en la andadura permanente 
hacia una sociedad más justa y equitativa, conforma-
da por hombres—brazos largos de Dios, afirma el fi-
]ósofo—que imaginativamente sepan acomodarla. me-
diante la reforma y la transformación de la natura-
leza y la materia, a las exigencias innovadoras de 
una humanidad en perenne insatisfacción. 

Como hombres de realidades, podemos ofreceros, 
señor, nuestro quehacer positivo más que declara-
ciones de principios, y al mismo tiempo que pedimos 
a Dios os dé largos años de fructífero reinado y os 
testimoniamos nuestra gratitud por vuestra presiden-
cia, con humildad y firme decisión adquirimos el 
compromiso inequívoco de servir al pueblo cuya so-
beranía personificáis." 

Don Juan Carlos 1 agradeció con gran cordialidad 
y visiblemente emocionado este homenaje que le ha-
cía la ingeniería española, agradeciendo el ofrecimien-
to de la presidencia de honor y la visita que se le 
hacía para saludarle como tal, manifestando su de-
seo de que se contase en toda ocasión con su real 
persona como si fuera un ingeniero más. 

PUBLICACIONES 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Nor-
malización acaba de editar las siguientes normas 
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio 
social. Serrano. 150, Madrid-6. 

UNE 27-759-74. Pasamamparos roscados. 

UNE 36-70t-75. Definiciones de términos utilizados en 
la fabricación de cables y alambres de acero. 

UNE 36-703-75. Desienación (le los cables de acero. 

UNE 37-103-75. Aleaciones (le cobre para forja. Desig-
nación y composición. Parte 1. 

UNE 38-034-75. Características mecánicas de las piezas 
forjadas de aluminio y sus aleaciones. 

UNE 38-067-75. Alambres y varillas redondos, estirados 
en frío, de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimen-
sionales y medidas recomendadas. 

UNE 38-070-75. Discos, laminados en frío, de aluminio 
y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales. 

UNE 49-753-74. Contenedores de la serie 1 para uso ge-
neral. Especificaciones. Parte 1. 

UNE 55-074-74. Materias grasas. Definiciones (le pro-
(lucIos industriales de naturaleza grasa. 

UNE 56-910-74. Aglomerado expandido puro de corcho 
para aislamiento térmico. Placas. Determinación de la de-
formación bajo presión constante. 

UNE 58-102-74. Aparatos pesados de elevación. Reglas 
para el cálculo de las estructuras. 

UNE 61-001-75. Materiales refractarios. Definición y cla-
sificación por su composición química. 

UNE 61-002-75. Materiales refractarios. Clasificación por 
su conformación. 

UNE 61-003-75. Materiales refractarios. Toma de miles-
tra de materiales con forma. 

UNE 61-004-75. Matcriales refractarios. Toma de miles-
Ira de materiales sin forma. 

UNE 61-006-75. Materiales refractarios, Defectos i nter-
nos. Criterios de aceptación y rechazo. 

UNE 61-007-75. Materiales refractarios. Productos re-
fractarios aislantes con forma. Clasificación y división. 

UNE 61-008-75. Materiales refractarios. Ensayos de ma-
leriales refractarios. 
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«CORUÑA» Frigorífico de 60.000 m'. 

'SALINERO». Costero de 1.600 Tons. de P. M. 

Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

 

Panorainica de los Astilleros. 

0 

bw 

: - 	 1 

«HAMON BIOSCA». Buque butanero. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

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

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

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MolIet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Telex 68579 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m 2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

r 

c. 
-- 

-. 	......,.. - 

CALA DOFt». Roll-oii RolI-off. 
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KAE 3200: 3 Kw - 	 9". 
KAE 4100: 4 Kw - 	 9". 
KAE 4300: 7,5 Kw - 	 9". 
KAE 4500: 25 Kw - 	 9 ,, . 
KAE 5100: 4 Kw-12". 
KAE 5300: 75 Kw - 12". 
KAE 5500: 25 Kw - 12". 
KAE 6500CA: 25 Kw-16" 

ECOSONDA: 	' 

KAE Echograph 420: registradora - 800 ni. 
KAE Echograph 460: registradora - 1000 m. 
KAE Echograph 470: registradora - 1600 m. 
KAE Diçjigraph 480: md. regist. - 1000 m. 

Indicador Digital KAE 520 
Alarma de Profundidad KAE 525 

TAMBIEN DENTRO DE LA GAMA KRUPP ATLAS.Soners de itraclue. Receptores Loran-C. Correderas Doppler. Receptores Omega. 

EKRUPP Pt c 1 1 
Breriien - Alemania Occidental 	SISTEMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS 

Goya. 39 . Madrid, 1 - España. Télex: 23239 PCP.E. Teléfono: 401 44 58 
Laboratorio y Fábrica: Iturbe. 5 - Madrid, 28. Teléfonos: 274 76 42 y  274 77 16 
Dirección Telegráfica: PCPESA 

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL. 
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PROYECTO, CONSTRrJCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LPj1 
DE CUALQUIER POTENCIA. 

9' 

NA 

At.iOU U LUROI'A de 230000 U. P. M. construirlo 
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. paro "Amoco Carrier Co. 

E3ujro. 	í.AAULJ oPAIN 00 ¿ 	0/5 T. R \1. 00150 u.0u 
por AS! ANO pura la Compcnia TEXACO. 

- I  NNW 

Nuevo taller de Helices de 
Paso Controlable de Códiz 

Fcctoro de Muhuno (ISontonder) 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías 
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U. S. A., 

Canadá, Japón, Australia, Grecia y Portugal, 
Esto supone una extensa red de talleres 
donde atender al cliente por personal 

especializado. 

TALLERES: 

CADIZ: 
Fabricación de hélices de 

de cualquier tamaño y tipo. 
Hélices de paso controlable 

de cualquier potencia. 
Reparación de hélices. 

Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ 
CD 	 Teléfonos: 23 58 08/09 

Telex: 76032 

SANTANDER: 
Fabricación de hélices 
hasta 8 Tons. 
Reparación de hélices. 
Avda. Alm. Carrero Blanco, s/n. 
Teléfonos: 25 08 58/62 

Telegramas: NAVALIPS 	MALIAÑO (Santander) 



• dique flotante 
de 4.000 TPM 

. 600 ml. de atraque 

TALLERES 

N EVO V LC NO 
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

REPARACION 
DE BUQUES DE 
TODO TIPO 

1- 

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS 
FLOTANTES PARA PUERTOS 
• remolcadores 
• pontonas y gabarras 
• pesqueros 

• cargueros 
• dragas y grúas 
• ganguiles hidróulicos 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 
	

TALLERES NUEVO VULCANO 
Ln 	 C ALCALA, 73 TEL. 226 86 050607 

	
APARTADO 141 - BARCELONA 

- 	 TELEX 43892• UNALE-E 
	

TELEFONO 319 42 00 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



EMPRESA NACIONAL 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• Equipos propulsores Factorías en: 
instalaciones terrestres El Ferrol del Caudillo 
de turbinas y  diesel. Cartagena 

• Calderas marinas Y San Fernando (Cádiz) 
terrestres. 

• Armas navales Fabricas de armamento en 

municiones. San Fernando (Cádiz) 

• Maquinaria auxiliar, Cartagena 
grúas locomóviles, 
artefactos navales, Diques Secos y Flotantes 
material agrícola, etc. 

'1 
o 
o 

OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-I - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480 . CABLES: BAZAN 



ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A. 	CONSTRUCOREPARACNV 1: 

A TAND E R ¡ 
1 	 Apartado 10 — Talefono 20 

Telegramas ASTANIDER - Tetes 35810 Aas E 

______________ 	
- 	 1 	 EL ASTILLERO (Santander) 
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ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTA. GARCIA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ç 	 — - 

ESPECIALISTAS 	EN 1 TARRAGONA 

REMOLCADORES 
Río 	Francolí, 	sin. 

Y PESQUEROS .- 
1 212341 

• Teléf. 	21 23 48 
VARADEROS •••. 

IF 

210412* 

HASTA 	900 TONE • Teleg.: 	GARCIMAR 

LADAS DE PESO -- Telex 	56419 

Remolcador 	POBLET». Tarragona. 



S.M.M.P-E 

L)I 

OLCION 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

ONDAS 
©©U 	 ©L EE 

DILATACION 
ULU © flEEL 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

LR nquiniSTR BE LEUnnTE 



_ — - 
ELPHIMEHU 

• 	 CRINAVIS es el primer astillero del mundo 
especializado en buques transpone 

• 

	licuaclos y de alta tecnología. 

1. 

CRINAVIS 
Guzmán el Bueno, 133 
Tfno: 234 5500/Telex 27350 
MADRID -3 

Avda.del Triunfo,56 
Tfno: 463 6400/Telex 33745 
LAS ARENAS-BILBAO 


