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ASTILLEROS DEL CAOAOUA, S. A. Portacontenedores de 9.000 T.P.M. 

Propulsor BAZAN-M.A.RI. 12V 40 54 A de 7.500 c.v. 

1 
EMPRESA NACIONAL BALAN. Buque tipo "Cartago" de 15.000 T.P.M. 

Propulsor: BAZAN-M.A.N. 12V 4054 A de 7.500 c.v. 
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FACTORIA VULCANO: Portacontenedores de 530 TEU 

Propulsor: MTM-M.A.N. 12V 52.55 de 12.000 c.v. 

MOTORES M.A.N EN LOS 
PROTOTIPOS ESPAÑOLES 

Licenciados 
BAZAN y LA MAQUINiSTA 

PASCHVÇ$A SA 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitón Haya, 9 

BARCE LONA 
Tusset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 
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*EL PRIMERO 
CRINAVIS esel primer astillero del mundo 

especializado en buques transporte 
de gases licuados y de alta tecnología. 

RINAVIS 
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CRINAVIS 
Guzmán el Bueno, 133 
Tfno: 234 5500/Telex 27350 
MADRID -3 

Avda. del Triunfo,56 
Tfno: 463 6400/Telex 33745 
LAS ARENAS - BILBAO 
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BARCELONi (12). Menéndez Pelayo, 220. Tel. 228 17 08 (10 líneas) 
Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo o 



Jn nuevo buque surca los mares. 

s el buque 106 proyectado y construido cón 
1 FORAN, el Sistema desarrollado por 

firma de ingeniería española SENER, que 
:uenta ya con una experiencia reconocida en: 
odo el mundo. 

l SISTEMA FORAN de SENER es el único 
tue genera formas instrínsecamente 
orregidas a partir de los datos básicos de 
iroyecto. 

permite realizar el Proyecto Básico de un 
arco en una semana. 

roporciona datos para oxicorte con control 
'ptico y numérico, conformado de planchas, 
bricación de perfiles y control de gestión. 

os 106 buques proyectados y construidos 
on el SISTEMA FORAN para astilléros de 
)do el mundo son el más elocuente y claro 
cponente de su pujanté realidad. 

iISTEMA FORAN 

)IVISIDN NAVAL 

venida del Triunfo, 56. Las Arenas (Bilbao) 
éléfono 463 6400 - Telex 33745 

a Lower Grosvenor Place. 
ondres SW1 WOEN 
eléfono 01-828-8696 - Telex 918582 
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The INTERNATIONAL MARINE EXHIBITION 
y Cónferencia Internacional 
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sobre Navegacion, IMAS '76 

EARLSCOURT-LONDRES 
27-30 ABRIL de 1976 

Visite la única Exposición Británica de importancia 
dedicada exclusivamente a temas náuticos 

200 compañías de 20 países exhibirán los últimos 
adelantos en lo que a técnicas navales se refiere: 

* Construcción y Reparación Naval 

* Diseño de cascos 

* Maquinaria propulsora y auxiliar 

* Mantenimento, pinturas y 
prevención de la corrosión 

* Cables y jarcia 

* Manejo de cargamentos 
*E- Navegación y Comunicaciones 
* Equipo electrónico marino 
* Ventilación y acondicionamiento 

de aire 
* Equipo de seguridad y 

salvamento 

-*- Instalaciones de cocina y zonas 
habitables 

* Equipo de prevención y extinción 
de incendios 

* Equipo para prospecciones 
oceanográficas 

Solicite sus invitacores a BRINTEX EXHIBITJONS LTD. 
178-202 0-ea: Pcr:Iand Street, Lofldon Wi N 6NH Telfoic Ci -637 24CC Téle':: 262568 

Sirvanse enviarme 	 invitaciones para imex 76 	 Patrocinadores: 
The British Marine 

Nombre 	 Equipment Council 

	

BRINTEX 	Compañia 
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S. A. J Ll NA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S. A.) 
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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. 

DOS GRADAS de 180 m. 	 SO , 

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

br 
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construcciones y reparaciones navales 
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio 

* 3GRADASDE 
CONSTRUCCION HASTA 
1.500 T.R.B. 

* 5 VARADEROS DE 
REPARACIONES HASTA 
1.500 T.R.B. 

* 350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte s/n. - Telex núm. 75541 ASHV E. 

g Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51 

HUELVA 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1975 

Nwnbru del buque 	 T A. B 

JALSAN. 299.60 
PLGAGO TERCERO 446.13 
NAVIJOSA SExTO 446.13 
PEGAGO CUARTO 446,13 

.NAVIJOSA SEPTIMO 450.03 
r\AVIJOSA 	OCTAVO 	.......... 450.03 
MAPOSA 	QUINTO 	............. 450,03 
MAPOSA SEXTO 450.03 
PESCAVENSA SEXTO.' 	. , 270.15 

•.VEREDOS SEGUNDO 217.82 
ALVAREZ ENTRENA CATORCE.. 29962 
ALVAREZ ENTRENA OUINCE 299.60 
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS 299,60 
MAPOSA TERCERO 450.03 
\.IAPOSA SEPTIMO 450,03 

-DIANA ROSAL 286.55 
-CLARA 	ROSAL 	.............. 288.46 
MAPOSA OCTAVO 450.03 

..JIN YANG 877.54 
JuNG 	YANG 	............. 877.54 

..CALA FUSTERA.. ( 269.62 
1. 7 ESCAVENSA QUINTO . 	 1 	) 	 . 269,62 
PLAYA DE ARINAGA. 218.71 

StF1II(IL' 	flhiSI)S Astilleros Neptiiuo 5 A 



C/ Doctor Fleming N956-1 izq. 

MADRID-ló. Tfnos:457 32 56/3329. 

Telex; 23296. 

- Inmensa energía contenida en 
un cuerpo pequeño y de poco 
peso. 

- Rapidísima. 

- Capaz para el trabajo a 
grandes presiones. 	/ 

- Rendimiento sobresaIiente.I 

- Resistente a duros ataques 

- Eterna. 
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VOLVO complemento el mercado con una 

extensa gama de elementos hidráulicos 

tan limgera 
como una pluma 

Bombas \ I I Y Motores 
Hidra'uficos 

serie F 11 - C 
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DE LA INDUSTRIA NAVAL 
el ferrol del caudillo 
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SWD se lo demuestra, 

¿ Quien le va a demostrar que 
los motores diesel de velocidad media 

son económicos? 

SWD puede probarlo ya que 
depone de una gran cantidad 
do cálculos operacionales para 
anoyar sus argumentos. 

?Cáles son éstos? 

En orimerlugaryantesde 
nada: gastos considerablemente 
mas bajos de compra del motor y 
aol buque. En segundo lugar: 
nejas costos de funcionamiento 
rar CV inglés. En tercer lugar: 
'nayor capacidad de carga 
'entable, gracias a la construcción 
cmpacla del motor. En cuarto 

ligar: economía del coste de 
ano de obra, gracias a las 
rnplias posibilidades de 

omatismo. En cuinro lugar: 
inducción de los gastos de 
mantenimiento, gracias a 

a grandes intervalos entre 
ravisiones. 

.es bajos costos de 
combustible son de agradecer 
P. cloe factores: los motores SWD 
cte velocidad media están 
desarrollados especialmente 
para fuel-oil pesado, en tanto 
que el régimen dala hélice 
puede adaptarse de forma ideal 
al tipo de buque. 

SWD, es una empresa que 
continuamente se esfuerza por 
ograr unos motores de la 
máxima eficacia en lo que 
especia a un bajo costo de 
.ncionarniento. Y que siempre 

está dispuesta a probar todos 
mis argumentos con ayuda de 
LflOS convincentes ejemplos 
':rácticos. 

1\1410.TM620: 
3500-36.000 CV. ¡ngl. 

Culando usted desee* 45' 0-1.500CV.ingi, 

Bi:bao. España, Apartado 4196. 
Artecalle 2, 2 dcha, Amsterdam. Holanda.. 

las Arenas, Tel. (020) 52 03 911, 
Tel.044-634302, Télex1432, 

Télex 32438 Telegr: slowemdiesel 

STDRK-WEIRKSPODR I3IESEL -n  Ai Lr  - pi 
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tque tipo de buques utilizan 10S 
serviclos de AUXINASA7. 

mantener sus instalaciones 
es nuestro trabajo. 

• Tratamientos de aguas. 

• Tratamientos de combustib!es. 

• Limpieza química. 
• Equipos antimoluscos. 

• Tratamiento de motores. 

AUXINASA 
Auxiliar Industrial y Naval, S. A. 
Puerto Rico, 11 - 	Edificio Humacao - MADRID-16 
Tel4íonos 457 1839 - 457 5111 - 259 43 95 



\ ADMIRALTV,aleación70/29/1 
ALUMBRO,aleaci6n76/22/2. 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 
Empleados favorablemente 

, hasta en las condiciones de 
uso ms adversas. 

Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 
Industria petroquímica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigeracin. 

(D I Sonuna bricaciónde 
--1, 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORLkS: 

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 
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SCHWERMASCHINENBAU 
«KARL LIEBKNECHT» 
MAGDEBURG 
- KOMBINAT FIJR DIESELMOTOREN 
UND INDUSTRIEANLAGEN - 

if
EX PO RTE U R 

TrOcAhwQxnamn  
DDR - 108 BERLIN, 	

GrnbH 

JOHANNES-DIECKMANN-STRASSE 11-13 
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK  

Símbolo de elevado rendimiento 
De la ciudad, donde se construyen 
máquinas pesadas, proceden hoy los 
motores con los márgenes más 
diversos de potencia, dotados de la 
marca SKL y distribuidos a más de 
40 paises. 
Largos decenios de experiencias en 
proyección y producción de motores 
Diesel, unidos con los más modernos 
conocimientos científicos y de 
investigación, convierten a cada motor 
SKL en una fuerza de impulsión 
rentable. Dimensiones constructivas 
progresivas garantizan elevadas 
reservas de potencia, costes reducidos 
de funcionamiento, larga duración, 
gran confort en el servicio, así como 
ventajosos intervalos de 
entretenimiento para los motores SKL. 
Producimos motores Diesel de 
30 a 10.000 CV, así como grupos de 
generadores Diesel, de 30 a 1100 kVA. 
Solicite Ud. informaciones especiales. 



CALDERAS 
MARINAS 

Caldera de 
dos presiones 

Intercambiador -Iqq  

de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
(Ji 	 Calle Fernando Junoy, s/n 	/ Apartado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.51.00 / Telex 54-539 MAQUI E 



Our ideas and skill take 
more cargoes more places 

Bulit around our system of cargo transfer and access 
equipment this 'go-anywhere Ro-Ro ship Is another exampie 
of Maccregor's ideas anci skffl In action. 

ThiS quarter ramp Is the most sophisticatecl of a serles 
ploneered by Maccregor In the late 19605. With 37 quarter 
ramps deilvered or on order MacGregor 1$ the world's 
unchallenged leader in the design and supply of thls type of 
equlpment. These rarnps ailow use on all conventional 
quays and require no additlonal shore facilities. 

Maccregor expertise is based on 30 years experlence in 
designing, manufacturing and Insta hhing all types  of access 
equlpment In sorne 15,500 shlps of all flags. 

Wlth rnodern design technlques we can save time and 
costs. Our organisation, whlch spans 31 marltime countries, 
offers a unique servlce to shipping-second to none. 

hts never too soon to cali In Maccregor. 



Foto cedida por gentileza de 

A.E.S.A. Pontona con propul-

sión SCHOTTEL sobre dos mo-

tores de 450 HP cada uno. 1;'• •i 

Un sistema de gobierno 
y propulsión que surca 
todos los ríos, lagos y 
mares conocidos. Sus 
imitadores son la mejor 
prueba de que la perfec-
ción de los equipos 
SCHOTTEL originales 
es inigualable. 
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RernulLidur Lorr propulsiur. SCHO 1 TEL subr i dos motores de 870 HP cada uno. 

IV H 	ZA 
C/ Arquitecto Gaud(, 2- MADRID-16 -TeIs. 45822 16 y 2505704- 

Tgr. Wilmerimport Madrid - Telex 27448 



OFICINAS: 
CASTELLANA, 65 
MADRI 0-1 

TELEFONO 234 4410 
TELEX 27480 
CABLES: BAZAN 

EMPRESA NACIONAL 
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AN" 
CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMO VILES, 
ARTEFACTOS NAVALES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES 
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COnSTRUCC1011 DE BUOUES 
ha.pta 450.000 t.p.mo 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 
GENERAL PERON, 29 MADRID•20 
TELEFONO: 455 49 00 
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 

ASTILLERO: 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO: 34 07 00 
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX 27608-E 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

MESA REDONDA SOBRE 
BUQUES Y ASTILLEROS GRANDES 

Entendiendo que en una asociacién de ingenieros 
navales deben tratarse todos los problemas que afec-
ten a los mismos, la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Ingenieros Navales ha emprendido el estu-
dio de los métodos e ideas para incentivar y dialo-
gar sobre los distintos aspectos de la vida profesional 
de sus asociados. En ese sentido ha nombrado unas 
comisiones para que vean la forma de estrechar los 
contactos entre la Asociación, los servicios comercia-
les de constructores navales y de maquinaria auxi-
liar. la Asociación de Investigación (le la Construc-
cián Naval. Oficema y las asociaciones extranjeras, 
dando una consideración especial a los contactos cci 
Iberoamérica. 

Siguiendo esa forma de pensamiento, y a propues-
ta de su presidente, acordó la citada Junta Direc-
tiva celebrar unas mesas redondas para que en ellas 
se tratara con toda la amplitud que fuera posible 
algunos de los problemas básicos que afectan en es-
tos momentos al sector. La primera de estas reunio-
nes se celebró el día 3 de marzo en el Instituto de 
Ingenieros Civiles para tratar del tema de los gran-
des buques y los grandes astilleros, en particular de 
la situación que han creado el "boom" y subsiguien-
te colapso en la demanda de grandes petroleros. 

El tema es de tal importancia y tan grandes sus 
repercusiones desde todos los puntos de vista, que 
en todos los países constructores o poseedores de 
flotas de petroleros ha sido objeto de literatura muy 
abundante. Tanto que, cuando se suscitó, se puso en 
duda si podría tener interés suficiente volver a tra-
tar de algo sobre lo que prácticamente tendría que 
estar todo hecho. No obstante, se llevó la idea ade-
lante porque. aun en el caso de que no se presenta-
ran ideas nuevas, podrían clarificarse algunas de 
ellas y posiblemente llegar a plantear los problemas 
implicados en su verdadera dimensión dentro del 
ámbito nacional. 

La asistencia a la mesa redonda mostró que esta-
ba justificada la convocatoria de la misma, pues a 
ella asistió numeroso público. Entre ellos hubo figu-
ras muy destacadas en la Administración ---armado-
res, ingenieros y un nutrido grupo de la Escuela de 
Ingenieros Navales—, en las sociedades de construc-
ción naval y compañías navieras. El Director General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, señor Mi-
randa, y el Director General de Política Financiera. 
señor Satrústegui. ocuparon la mesa de la presiden-
cia junto con el moderador de la mesa redonda, se-
ñor Mazarredo, y los ponentes, don Carlos Barreda 
y don José B. Parga. 

Con tal afluencia era de esperar que la discusión 
fuera muy animada, y efectivamente lo fue, aunque 
no tanto que tuviera que moderarla el moderador. 
que, por otra parte. y por la razón antes indicada, 
tampoco tuvo necesidad de animar el coloquio. Un 
resumen de la discusión que siguió a la presentación 
de las ponencias se incluye en este número por el 
mismo orden. es  decir, después de transcribir el tex-
to de aquéllas. 

Se ha incluido íntegra la de don Carlos Barreda, a 
pesar de que, y como es lógico, se repitan algunas 
de las ideas que dicho señor expuso en las últimas 
Sesiones Técnicas de Barcelona, porque, aparte de 
que no es propio mutilar un trabajo como éste, repre-
senta un excelente resumen de la situación, al me-
nos desde el punto de vista del autor. 

Tampoco nos hemos puesto en contacto con don 
José B. Parga en un posible deseo de suavizar al-
guna de sus expresiones, porque son precisamente su 
estilo y sus ideas valientes, hasta llegar a veces a ser 
casi agresivos, un factor importante para estimular 
la discusión que se deseaba en un acto como éste. 

Ponencia de! Sr. Barreda 

PRESENTE Y FUTURO Dli LA FLOTA 

PETROlERA ESPAÑOLA 

Desde la aparición en España de los buques para 
transporte de petróleo crudo, después de la instala-
ción de la primera refinería en Tenerife hasta nues-
tros (lías, la flota petrolera española ha venido des-
arrollándose en continuo crecimiento. Las empresas 
navieras, alentadas por los planes oficiales, el esta-
blecimiento del Crédito Naval, la Ley de Protección 
y Renovación de la Flota, los sucesivos Planes de 
Desarrollo y, sobre todo, por el establecimiento de 
nuevas refinerías y el consiguiente crecimiento de la 
demanda de crudo, han conseguido con sus progra-
mas de construcción un incremento de la flota que, 
en teoría, pretendía estar de acuerdo con las nece-
sidades de transporte y satisfacer con ello la polí-
tica del Gobierno de eliminar el déficit de la balan-
za de fletes, constante preocupación de nuestra eco-
nomía. 

Desde un tonelaje total de 200.000 TPM en 1960 
se pasó a 1.960.000 TPM en 1970. 4.585.000 TPM 
en 1975, para llegar finalmente a casi 10.000.000 
TPM en 1978 cuando las nuevas unidades, ahora en 
construcción, sean entregadas. tonelaje que consti-
tuirá una de las más modernas y jóvenes flotas del 

134 
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mundo. Basta decir que de este tonelaje solamente 
500.000 TPM corresponden a unidades menores de 
90.000 TPM y que únicamente una cantidad apro-
ximada a 1.000.000 TPM navegaba antes de 1970, 
de las cuales más de la mitad fueron entregadas des-
pués de 1968 y, del resto, ninguno antes de 1960. 
La edad media de la flota en 1978 será de seis años. 

Consecuencia inmediata de ]a demanda de petro-
leros en los últimos años de la década de los sesen-
ta y primeros años de la de los setenta fue el cre-
cimiento de la capacidad de producción de los as-
ti]leros, crecimiento en el que influyó de una forma 
decisiva, en el caso español, la demanda exterior que 
acudió a la industria española cuando empezaron a 
escasear las gradas en el mercado internacional. Tal 
fue la demanda en cierto momento, que algunas em-
presas navieras españolas se vieron obstaculizadas 
en sus planes de construcción por las empresas ex-
tranjeras. a las que los astilleros, a veces, dieron pre-
ferencia por su mayor flexibilidad financiera y su 
proclividad a aceptar calendarios de pago más cor-
tos. Cuando, más tarde, las empresas nacionales pu-
dieron contratar, los precios habían ya aumentado 
considerablemente. A este período corresponde pre-
cisamente la mayoría de los buques ahora en cons-
trucción y que constituirán una importante propor-
ción del total de la flota. 

El crecimiento de la flota, realizado muchas veces 
con un considerable esfuerzo económico por parte 
de la empresa privada, empresas navieras y refine-
rías. ha dado como resultado que la economía de es-
cla producida por el crecimiento del tamaño medio 
de los buques (20.000 TPM en 1960 y  135.000 TPM 
en 1976) haya proporcionado al país un coste por 
tonelada transportada que se ha mantenido estable 
en pesetas corrientes, lo que representa una baja sus-
tancial en valores reales y un beneficio que ha pa-
sado directamente al Estado, merced al sistema de 
fletes controlados y escalados por tamaño. Dicho de 
otro modo, al ser las tarifas oficiales de transporte 
inversamente proporcionales al tamaño de los bu-
ques, el beneficio por menor coste de transperte en 
buques cada vez mayores ha pasado a la renta de 
petróleos. El sistema de fletes controlados ha pro-
porcionado también a las refinerías y a la economía 
nacional una protección frente a las fluctuaciones al 
alza del mercado de fletes, especialmente en los 
años 67. 70. 71 y  73, períodos en los cuales el no 
haber dispuesto de una flota nacional con un flete 
controlado hubiera supuesto un considerable extra-
coste. La flota de petroleros españoles no sólo ha 
conseguido ahorrar una gran cantidad de divisas, sino 
que ha supuesto con su actividad un balance posi-
tivo para la Hacienda Pública, en términos absolu-
tos, hasta el advenimiento de la crisis de finales 
de 1973. 

Independientemente de los factores económicos ci-
tados, nadie puede negar la importancia estratégica 
que tiene para una nación cuyos recursos enereéu-
cos son por el momento escasos una flota de trans-
porte de crudo que le proporcione la flexibilidad y 
seguridad necesaria en los suministros. 

La llamada crisis de la energía de finales de 1973, 
desencadenada por el aumento del precio de los cru- 

dos de petróleo, produjo como consecuencia inmedia-
ta una disminución de la demanda de crudos, con 
todos los problemas ulteriores que todavía hoy esta-
mos viviendo y cuyos resultados más importantes en 
el campo que nos ocupa han sido y siguen siendo un 
exceso de tonelaje de petroleros y una caída vertical 
en la demanda de nuevas construcciones de buques. 

El exceso de tonelaje internacional se estima en 
este momento, con los últimos datos disponibles, en 
poco menos de 100 millones de toneladas de peso 
muerto, de los cuales cincuenta están amarrados y el 
resto encubierto en la gran cantidad de buques que 
navegan a velocidad reducida. Los pronósticos más 
optimistas no encuentran forma de alcanzar el equi-
librio antes de finales de 1981, suponiendo que la 
reactivación de la economía mundial. ahora inicia-
da en algunos países, sea un hecho firme y se man-
tenga constante. 

La situación de la flota española presenta también 
a corto y medio plazo una panorámica preocupante. 
Los planes de construcción fueron pensados para sa-
tisfacer la demanda en una hipótesis (le crecimiento 
del consumo de crudos que ha resultado, por causas 
ajenas a la industria, completamente fallida. En las 
circunstancias actuales se puede asegurar que, tenien-
do en cuenta los datos del Plan Nacional de Combus-
tibles para 1976, existirá un exceso de tonelaje en el 
segundo semestre del presente año, exceso difícil de 
precisar en su cuantía por la provisionalidad del 
Plan y la incertidumbre en las fechas de entrega de 
las nuevas construcciones. Este exceso irá en aumen-
to a lo largo de 1977. hasta llegar a ser de más de 
dos millones de toneladas de peso muerto en 1978 
y 1979, considerando la entrega de las nuevas uni-
dades y un crecimiento en la importación de crudos 
del 4 por lOO anual, al que hay que restarle una 
proporción en aumento de la producción nacional. 

La situación puede empeorarse si la estructura de 
los aprovisionamientos se modifica, aproximando [os 
orígenes. como parece ser la tendencia actual, así 
corno también se empeoraría de Ilevarse a cabo la 
importación de algunos buques contratados y recien-
teniente cancelados por aquellas empresas extranje-
ras a quienes los astilleros dieron preferencia. 

Como parte positiva de esta situación, únicamente 
podemos señalar que el famoso déficit de la balanza 
de fletes quedará totalmente anulado en lo ql.'e se 
refiere a petroleros y drásticamente disminuido en su 
conjunto por la gran incidencia que tiene en la ba-
lanza de fletes el tráfico de petróleo. En estas cir-
cunstancias, ciertamente nada optimistas. se  impcne 
pensar, a mi juicio, en una solución a escala nacio-
nal para impedir que todo el esfuerzo realizado re-
sulte frustrado, así como para tratar de encontrar el 
procedimiento más razonablemente económico de re-
solver, por el período que dure, el exceso de flota. 

Es indudable que quienes primero sufrirán los efec-
tos de este exceso serán las empresas cuyes buques 
no tienen contratos de transporte. En el sombrío pa-
norama internacional que antes hemos brevemente 
descrito rio parece quedarles otra alternativa que 
amarrar. Con sus economías seriamente afectadas por 
los desembolsos realizados en los planes de construc- 
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ción y los fletes oficiales prácticamente congelados 
desde hace años, no resistirán mucho tiempo una si-
tuación de inactividad, y su único destino en estas 
circunstancias parece ser la bancarrota. Sin embargo, 
esta alternativa tan simple no representa ninguna so-
lución para el problema que tratamos de resolver. 
porque una vez las empresas privadas arruinadas, 
sus buques, todos los buques, nacionalizados o no, 
estarán todavía ahí, y lo único que se habrá con-
seguido es desplazar a la empresa privada del cam-
po de actividad que nos ocupa y del que ha sido 
siempre promotora y principal protagonista. Parece 
lógico pensar que nadie esté muy conforme con esta 
solución. Los astilleros verían desaparecer sus has-
ta ahora principales clientes el Estado habría de 
sustentar enteramente esta nueva carga, y, por otro 
lado, este desenlace no sería coherente con las de-
claraciones programáticas del Gobierno, que ha se-
ñalado siempre a la iniciativa privada, en su función 
empresarial, como base de nuestro desarrollo eco-
nómico. 

Desde el punto de vista puramente económico, la 
posibilidad de tener que inmovilizar barcos no es la 
solución que parece más adecuada, puesto que el 
coste de un capital paralizado e improductivo inver-
tido en un bien que pierde valor con los años es en 
casi todos los casos mucho más caro que cualquier 
otra solución. Solamente en el caso de que el Go-
bierno decidiese establecer, a imitación del proyecto 
de la Federal Energy Agency de los Estados Unidos, 
una reserva estratégica de crudos, para lo cual po-
dría ser utilizada parte de la flota excedente como 
depósitos en fondeaderos elegidos para el caso, pue-
de ser aceptable como solución económica una pa-
ralización de los buques, teniendo en cuenta las ven-
tajas extraeconómicas y el ahorro que pueda suponer, 
si lo supone, la compra de crudos ahora ante posi-
bles subidas de precio o futuras devaluaciones de la 
peseta. 

En este orden de cosas parece necesario pensar 
en una solución que nos proporcione un pleno em-
pleo de la flota al menor coste posible. Un plan coor-
dinado que incluyese y considerase racionalmente to-
dos los factores incidentes nos daría la respuesta de-
seada. 

El plan que se propone supondría la creación de 
una central operativa que, con carácter privado y sin 
gravar el presupuesto del Estado, y con represen-
tación de las refinerías, armadores privados. Ministe-
rio de Hacienda (Delegación del Gobierno en Camp-
sa). Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante), coordine los movimientos de toda la 
flota petrolera, tanto propiedad de las refinerías como 
de las empresas armadoras privadas o paraestatales. 
optimizando su operación. 

Una vez en función este ente operativo, y en el 
momento en que se presentase el exceso de tone-
laje. habríamos de proponerle la ekcción de algu-
nos de los supuestos que a continuación exponemos 
para conseguir el pleno empleo de la flota, y cuya 
relación no supone ni limitación ni exclusividad: 

o) El estudio alternativo de aprovisionamiento de 
crudos. con las limitaciones naturales de los com-
promisos contractuales, intercambios bilaterales y su- 

puestos económicos, contemplando la posibilidad de 
realizar intercambios de crudos alejando los pun-
tos de origen, con las ventajas de reducción de los 
precios F. O. B. 

b) Con ausencia total de consideraciones políti-
cas, la evitación del paso del canal de Suez, con el 
consiguiente ahorro de divisas. 

e) La reducción de la velocidad de la flota, con 
el consiguiente ahorro de combustible, ponderando 
su cuantificación al límite económico idóneo. 

d) La reducción de la capacidad de transporte 
de cada buque, limitando sus cargamentos en un 
porcentaje convenientemente valorado. 

e) Los intercambios de tonelaje entre buques na-
cionales o entre nacionales y extranjeros para coordi-
nar las operaciones con la necesaria optimización, 
eliminando los desajustes que se produzcan. 

f) La regulación del tonelaje necesario para cu-
brir las posibles faltas cuando desaparezca el exceso. 

Este programa, del cual no hemos citado más que 
algunas de sus más importantes funciones, se des-
arrollaría con la ayuda de un ordenador, que con-
siderando toda la información proporcionada nos 
seleccionaría la mejor solución al menor coste po-
sible. 

Sin embargo, el plan anteriormente citado, que re-
presenta la solución de un período temporal de cri-
sis, no basta por sí solo para resolver todos los pro-
blemas ni para evitar que se repitan situaciones como 
la que nos vamos a enfrentar. Los hechos nos dicen 
muy claramente que ha faltado comunicación entre 
las distintas partes implicadas y que se hace nece-
sario que esta falta de comunicación no subsista en 
el futuro. 

Para mejorar esta situación sería necesario consi-
derar la conveniencia de una coordinación entre la 
industria de la Construcción Naval y la Marina Mer-
cante, tratando de eliminar situaciones de subsidian-
dad corno las que ahora se presentan. 

No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que 
se hace necesaria la reestructuración de la industria 
naval, adaptando la capacidad de producción a las 
necesidades del mercado. Algunos países ya lo vie-
nen haciendo, programando reducciones entre un 30 
a un 60 por 100 de su capacidad actual. Es. sin em-
bargo, imprescindible recordar que cualquiera que 
sea la capacidad y cualquiera que sea el destino final 
de las ventas, incluyendo en este destino el mercado 
nacional, habrá de producirse a precios competitivos. 
De otra forma, o no se venderá o lo que se construya 
no servirá para salir a navegar en condiciones de 
competitividad internacional. 

Igualmente sería deseable un mejor entendimiento 
y acción conjunta entre los distintos organismos ofi-
ciales de quienes ahora depende la Marina Mercan-
te, demasiados, a nuestro modo de ver, que compli-
can extraordinariamente la gestión del empresario. 

No menos importante parece un contacto más di-
recto y más frecuente entre la Administración y los 
administrados a través de nuevos organismos, que 
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demuestren más agilidad y eficacia que los que hasta considerar el conjunto de todos los astilleros, ya que 
ahora disponemos. 	 entre las opciones posibles para el gran astillero exis- 

Ir lo (la dadiron,p o lo rnnctri,rnrÇn da hi.n.iae .na_ 

Y. finalmente, una política naval que esclarezca 
cuál es la intención del Gobierno en este sector para 
impedir dispendios improductivos y esfuerzos inúti-
les, delimitando nítidamente los campos de actividad 
de la empresa pública y la privada, evitando así que 
la empresa privada se vea continuamente despla-
zada o que por temor a serlo paralice sus iniciativas. 

Estamos muy de acuerdo en que siendo España un 
país que se dice marítimo, deberíamos todos hacer 
un esfuerzo por colocar a la Marina Mercante espa-
ñola en el lugar que le corresponde mundialmente, 
aunque sólo sea teniendo en cuenta esa gran cantera 
profesional de excelentes oficiales y tripulantes con 
que contamos, pero no debemos olvidar que si que-
remos que esa Marina tenga un papel eficaz habrá 
de ser con la colaboración y la comprensión de to-
dos: astilleros, empresas navieras, comerciantes ex-
portadores e importadores, empresas del Estado, or-
ganismos oficiales, etc., etc. 

La Marina Mercante ha estado prácticamente mar -
ginada, huérfana de política y sin la necesaria re-
presentatividad en los cauces oficiales por la pecu-
liar situación de su órgano representativo en la es-
tructura de la Administración. Parece que solamente 
se habla de ella o se siente su necesidad cuando 
los astilleros nacionales tienen falta de pedidos. En 
estas circunstancias, nadie puede sorprenderse que. 
sin la ayuda que otras marinas disfrutan, no hayan 
surgido empresas navieras de importancia, con pro-
yección internacional, que es lo que realmente sería 
necesario para crear una auténtica Marina Mercante. 

De nada o de muy poco nos van a servir las ma-
nifestaciones líricas que hoy se oyen o se leen sobre 
la necesidad de crear una gran Marina Mercante sin 
esa colaboración y comprensión de todos, sin plan-
teamientos económicos razonables, sin objetivos pre-
vios meditados y sin esa política naval imprescindi-
ble, dictada con los necesarios conocimientos del pro-
blem a. 

Ponencia deI Si'. Par?a 

LA CONSTRUCCIóN NAVAL ESPAÑOLA FIASTA 1980 

He de decir antes de entrar en materia que no 
era mi intención actuar hoy de ponente y que mis 
palabras han de tomarse como una opinión personal. 
no como la de la Asociación que presido. Por ]o de-
más, lamento que Construnaves haya rehusado ocu-
par esta tribuna. 

El título de esta conferencia trata de corresponder 
a la incertidumbre que hoy existe respecto de la in-
dustria de construcción naval, cuya crisis es noticia 
de casi todos los días. Si todos los años son crucia-
les, hay que conceder que los próximos, incluido este 
dé 1976, tendrán ese carácter más acentuado. 

Como se sabe, la crisis afecta básicamente a los 
astilleros grandes, pero el análisis de su situación 
y posibles soluciones nos llevará ineludiblemente a 

ti 	 titJflI tiS.. IJUS.jU.S..J i1IS..' 

nores, opcion que ya es un hecho en muchos casos 
en el extranjero. 

Los temas relacionados con la producción, pro-
ductividad, capacidad de producción, posibilidades 
de nuestra industria, etc., siempre me han interesado 
profundamente, y también me dediqué especialmen-
te, desde sus comienzos hace doce años, al tema de 
la construcción de grandes buques. aficiones que se 
vieron complementadas por estudios de mercado, ofer-
ta y demanda. No voy a hablar, pues, de memoria, 
pero sí conviene refrescarla, pues quien más quien 
menos ha de preguntarse cómo se ha podido llegar 
hasta aquí. Este aquí que acaba de pintarnos Carlos 
Barreda desde el lado naviero, con particular énfa-
sis puesto en la flota nacional de grandes petroleros. 

A nivel mundial, la capacidad de oferta de gran-
des buques se cifra en 200 unidades de 250.000 TPM 
por año, o sea. 50 millones de TPM. Esta capacidad 
no tiene contrapartida del lado de la demanda, y así, 
una vez consumidas las carteras de pedidos que ha-
yan podido salvarse de las concelaciones, los astille-
ros para grandes buques no tienen más alternativa 
que cerrar, diversificar o construir buques menores. 

La línea de separación que delimita hoy el campo 
de tamaños de demanda nula se puede fijar en el 
hulkcarrier de 70.000 TPM, línea que sólo es tras-
pasada por algún portacontenedores o algún LNG de 
tamaño equivalente superior. 

Como consecuencia de la alternativa de construir 
buques menores se produce un exceso de oferta en 
este segmento. exceso que se puede cifrar en unos 
600 buques/año si todos los astilleros eligiesen aque-
lla alternativa y el tamaño medio del buque fuese 
4.000 TRB. que ha sido el tamaño medio de la 

contratación japonesa para exportación en 1975. Si 
tenernos en cuenta que la producción (le buques no 
granzies fue en 1975 de unos 13 millones de TRB. 
la alternativa contemplada implica un exceso de ofer-
ta del orden del 65 por 100. Como no todos van a 
seguir el mismo camino, se puede decir que en los 
próximos años el exceso real aproximado de capaci-
dad de construcción de buques será de un 50 por 100 
y no del 100 por lOO o más, que es la cifra resul-
tante de considerar la capacidad absoluta de los as-
tilleros grandes sin contrapartida. Esto es suponiendo 
que la demanda de buques no grandes se mantiene. 

La realidad a nivel mundial no creo que resulte 
tan sombría como parece ahora. En primer lugar, si 
la economía se recupera, y no creo que pueda per-
manecer mucho tiempo estancada, tiene que aumen-
tar la demanda de transporte marítimo. En segundo 
lugar, creo que la demanda de transporte de crudos 
se recuperará bastante antes de lo que hoy se da 
corno probable. El petróleo no tiene, de momento 
y por bastante tiempo. sucedáneo válido. El coste del 
petróleo en el Pérsico es de 0,60 dlrs./bbl., o sea, la 
veinteava parte del precio de venta, frente a un coste 
de 10-11 dlrs/bbl. en el Mar del Norte. Esta es una 
realidad que acabará imponiéndose. 

En tercer lugar, es muy posible que estallen con- 
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flictos (le variado alcance en varios puntos, concre-
tamente en Africa, y esto siempre ha repercutido 
fuertemcntc en la demanda de tonelaje. No es que 
deseemos esos conflictos, sino que nos parecen bas-
tante probables. 

Por último. una constante que ha operado siempre 
que es lo inesperado, "the unexpected", factor fun-
damental en el negocio navieroy en construcción 
naval. 

Para que se note la recuperación de la demanda 
de nuevos buques para el transporte de crudos hay 
que considerar un (lato muy importante. que es ci 
exceso de flota actual. La crisis se inició en 1974. 
como consecuencia aparente de la guerra de octubre 
dci 73 y consiguiente disparo de] precio del petróleo 
crudo: pero esto fue sólo la espoleta porque. par-
tiendo de la flota y la cartera de pedidos existentes 
a principios de 1974, y suponiendo el crecimiento 
más optimista que pueda imaginarse del tráfico ma-
rítimo de petróleo. ahora tendríamos un exceso de 
flota que sería mayor el año próximo y mayor 
en 1978. Este elemental ejercicio lo hice en octubre 
de 1973 y  lo comprobé a principios de 1974. porque 
la contratación de petroleros en 1973 resultaba in-
explicable, como lo sigue resultando más, si cabe. 
ahora. Es cierto que los astilleros ampliaron quizá en 
exceso, pero la presión de la demanda en 1973, tan-
to fuera como aquí, fue demencial. Y valorando de-
bidamente este hecho, hay que dar gracias a que se 
haya producido la crisis (le octubre, ya que si no ci 
bache hubiese surgido. por lo menos, un año des-
pués, con una capacidad de construcción mucho 
mayor. 

Las cancelaciones, que alcanzan ya los 50 millones 
de TPM, o sea casi 1t3 dci volumen de la cartera 
existente en enero de 1974. han reducido sensible-
mente el exceso de flota. Pero es que hay otro tanto 
amarrado y la flota está navegando al 75 por 100 
de su capacidad máxima, lo cual supone una enorme 
resiliencia o elasticidad a la hora de la recuperación. 

Creo que las cancelaciones aún continuarán, aun-
que a menor ritmo: las pérdidas de buques serán 
más cuantiosas, como suele ocurrir en estas coyun-
turas, y se activará el desguace, aunque en este as-
pecto poco hay que hacer con una flota muy joven. 
Pero será la recuperación (le la demanda de trans-
porte la que hará cambiar la coyuntura, en un cam-
bio necesariamente lento por causa de la enorme 
elasticidad "acumulada". 

En este momento volverá la demanda de grandes 
buques. que a mi juicio serán tamaños próximos al 
millón de TPM, con proyecto y concepción distin-
tos de los actuales. Esto, que hoy parece una locu-
ra, se puede predecir con bastante seguridad. La 
cuantificación y situación en el tiempo ya no re-
sulta fácil y lo dejamos para la próxima ocasión. 

En España, si consideramos el apoyo que pueda 
suponer la Marina Mercante en lo que se refiere a la 
construcción de grandes buques en el futuro, la si-
tuación es peor. Carlos Barreda ha expuesto bien 
claro que en 1978 el exceso de flota petrolera será 
de, por lo menos. dos millones de TPM, cifra que 
considero más bien optimista. 

Yo no creo que si España sobrevive como nación. 
la demanda de crudo importado vaya a aumentar 
en los años 80, sino todo lo contrario, porque pata 
cualquiera que analice nuestra balanza comercial, re-
sulta evidente que si no cncontramos petróleo en 
España en cantidad apreciable. no nos quedan más 
alternativas que la colonización económica o la mi-
seria. Entiéndase bien. pues, mi creencia y mi de-
seo de que la flota necesaria para nuestras inipor-
taciones de crudos sea decreciente en los años veni-
deros, por aumentar la producción de petróleo pro-
pia. No es posible. ni  deseable, el apoyo de nuestra 
hundera en la construcción de grandes petroleros en 
el futuro, salvo una incursión increíble de nuestros 
armadores en el mercado mundial del transporte de 
petróleo o una posible operación de largo alcance 
con petroleros de un millón de toneladas. Pero en 
este caso, para el que entiendo deberíamos prepa-
rarnos, ya no se trataría probablemente de nuestra 
bandera. 

La carrera de los grandes buques y grandes astille-
ros la inició el Japón en la primera mitad ¿e los 
años 60. En aquella época sólo había en España un 
stillero capaz de construir buques de cualquier ta-

maño: Bazán Ferrol, que disponía de una placa de 
240 x 80 metros. Después venían Astano y Asti-
l]eros de Cádiz. que, con gradas de 40 metros de 
mangt, podían construir buques de unas 100.000 
TPM. Podían, pero los tamaños que realmente cons-
truían eran mucho menores. 

En 1965 la compañía Euskalduna propuso la cons-
trucción en Gijón de un superastillero del estilo de 
los japoneses para buques de unas 300.000 TPM. La 
idea, audaz y oportuna, fue calificada de locura y 
se nos enseñó, entre otras cosas, el famoso Enforme 
Geddes. que predecía para 1980 una demanda ¿e 
sólo tres millones de TRBJaño en buques mayores 
de 200.000 TPM, lo cual puede ser que resulte final-
mente exacto. 

Lo curioso es que luego. en 1969. los mismos que 
culificaron de locura aquella propuesta, decidieron 
que había que construir un astillero para grandes 
buques. 

No hay que perder de vista que en la vida, como 
en la guerra, la oportunidad es un factor fundamen-
tal y en 1969 la cosa estaba mucho menos clara que 
en 1965. Escribimos en un informe de abril de 1969 
titulado "La demanda de grandes petroleros en la 
próxima década": 

"Por lo tanto, a partir de 1973 es segura una cri-
sis profundísima en el mercado de petroleros de 
200.0001300.000 TPM", y más adelante: "Es de es-
perar, por lo tanto, que la situación del mercado 
de petroleros de 200.000/300.000 TPM sea muy mala 
a partir de 1973 y que la situación persista hasta 
casi 1980 si todos resisten." 

Estas previsiones apocalípticas no tenían, a pesar 
de ello, carácter de profecía, pues se llegaba a la 
misma conclusión por tres caminos distintos. 

Los hechos, aparte de la fantástica exactitud de la 
previsión, son conocidos. Entramos en los 70 a tra-
vés de la Acción Concertada con dos grandes asti- 
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fieros, el Nuevo que había que construir y Astano 
que amplió con un tercero, que er:i Astilleros de 
Cádiz, que se trataba de cerrar, y con un cuarto, que 
era Bazán Ferrol. que siendo, cuando empezó el ba-
rullo, el único que podía construir cualquier tama-
ño, salió de aquél con la prohibición, que luego le 
fue levantada, de construir buques mayores de 
100.000 TPM. La capacidad de producción de estas 
plantas podía estimarse en unos dos millones de TRB 
o 16 buques de 250.000 TPM o del orden del 15 
por lOO de la capacidad mundial del sector de gran-
des buques en aquella fecha. Se puede decir que 
otros países cometieron errores parecidos, pero aquí 
fue más grave porque el error más grave es el que 
se comete más lentamente. 

En cualquier caso, quiero dejar constancia de que 
siempre pensé y sigo pensando que para este tema 
de los grandes astilleros, como para la generalidad 
de la construcción naval española. las decisiones 
que se tomaron en la Acción Concertada no se ba-
saron en consideraciones técnicas ni tecnológicas, ni 
siquiera políticas, y que aquélla nació con un grae 
defecto de origen, a saber: el desconocimiento o la 
ignorancia culpable de la realidad del sector. 

Para tener una visión clara y distinta de la evolu-
ción reciente, de la situación actual y de las posi-
bles soluciones, es conveniente desglosar la produc-
ción por tamaños y astilleros de la forma siguiente: 

Buques grandes, mayores de 70.000 TPM, que 
se vienen construyendo o pueden construir en 
Astilleros de Cádiz. Astillero de Puerto Real, 
Astano. Bazán Ferrol y Sestao. 

- Buques mercantes medios y pequeños, que se 
construyen en los astilleros medianos y zona su-
perior de los pequeños. 

Pesqueros y varios, que se construyen en los 

astilleros pequeños y zona inferior de los me-
dianos. 

Así resulta el cuadro 1. que comprende las entre-
gas en el período 1972-1975, la capacidad teórica 
en 1977 y  la real, también en 1977. Se entiende por 
capacidad teórica la que se obtendría con producti-
vidad de instalaciones japonesas y, por real, la que 
resulta de aplicar la productividad de 1974/75 aten-
diendo especialmente al número de buques. El caso 
de Cádiz se ha tratado de forma especial por las 
particularidades que encierra. Añado que para am-
bas capacidades supongo que se construyen buques 
nrandes. 

En el cuadro vemos que el aumento de produc-
ción se debe exclusivamente a los astilleros gran-
des y que aquel aumento responde a su vez a un 
aumento del tamaño de los buques. Destaca en el 
cuadro la constancia de la producción de los asti-
lleros medianos - la baja del 75 se debe básica-
mente al cierre de Matagorda- y destaca igualmen-
te la importancia de los pesqueros para los astille-
ros pequeños. 

Del cuadro resulta evidente que los astilleros gran-
des son los que peor andan en materia de produc-
tividad, y esto agrava sensiblemente la cuestión, 
porque la buena productividad y los costos bajos. 
que se olvidaron casi siempre y más con el "bi.en 
tiempo" de 1973, son fundamentales para cualquier 
industria que no trate de vivir a costa del país. 

La construcción naval española ha recorrido los 
últimos años con pasos de gigante si medimos su 
andadura por las TRB entregadas cada año, y ocupa 
desde 1973 el cuarto puesto en el concierto mundial 
de constructores de buques, detrás de Japón. Suecia 
y Alemania Federal, y a cierta distancia por delan-
te de Gran Bretaña y Francia. Esto es lo que se ha 

Cu.•oRo 	1 

PRODUCCIONES Y CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRODUCC/ON ¡ CAPACIDAD 

Cap, teórica Cap. real 

1972 1973 1974 1975 1977 1977 
AST1LLER01IPO - ------- ---- -- - - ------ - - - 

BUQUE N. TRB N." TRB N. TRB N.' TRB N.° TRB N. TRB 

FACT. CADIZ ............ 2 188.000 2 246.000 1 122.000 3 369.000 2.5 310.000 
4 480000 

FACT. PTO. REAL - - - - - 6 750.000 

ASTANO 	............... 2 218.000 2 282.000 3 444.000 3 494.000 5 625.000 3 450.000 

BAZAN FERROL ......... 1 86.000 1 65.000 2 130.000 2 151.000 2,5 310.000 2 180.000 

SESTAO 	.................. 7 161.000 5 215.000 4 228.000 3 181.000 - 360.000 4 240.000 

TOTALES 	............ 12 653.000 10 808.000 10 924.000 11 1.195.000 22 2.355.000 13 1.350.000 

MEDIANOS 	............ 67 455.000 62 467.000 49 475.000 50 412.000 60 450.000 50 380.000 

PESQUEROS 	............ 71 23.500 116 39.000 169 74.000 134 69.000 120 60.000 120 60.000 

VARIOS 	.................. 23 20.500 25 15.000 II 3.000 21 7.000 20 10.000 20 lO 000 

TOTAL 	............ 173 1.152.000 213 1.329.000 239 1.476.000 216 1.683.000 222 2.875.000 203 I.$0'J 000 
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Cuuio 	II 

INDICE DE ROTACIONES/AÑO 

/ 9 	7 	4 

Japón 	Suec/a 	Al. Occ. 	Francia 	Bretaña 	kspaña 	marca 	Italia 	1-/alando 	Noruego 

Producción 
TRB 	. 	. 	16.9 	2,18 	2,14 	1,05 1,20 	1 ,56 	1.08 	0.95 	0,94 	0,96 

TRB en const 	11.1 	2.21 	1.86 	1.70 2.00 	2.35 	0.525 	1,50 	1.14 	0,89 
Indice 	 1.52 	0.99 	1.15 	0.62 0.60 	0.66 	2.05 	0,63 	0.82 	1.08 
Puesto entre- 

gas 	...... I 	2 	3 	7 5 	4 	6 	 9 	10 	8 
Puesto 	índice. 	2 	5 	 3 	9 10 	7 	1 	 8 	6 	4 

/ 9 	7 	3 

Pro d oc ci ó n 
TRB 	. 	. 	. 	4,75 	2,29 	1.93 	1.17 1.07 	1.32 	1.00 	0,84 	0,85 	0,98 

TRB en const 	9,40 	1.92 	1,75 	1,33 2.02 	1.70 	0.52 	1.60 	0,95 	0,80 
Indice 	 1,56 	1,19 	1,10 	0,88 0.53 	0,77 	1,92 	0.51 	0.89 	1,22 
Puesto entre- 

gas 	 1 	2 	3 	5 6 	4 	7 	lO 	9 	8 
Puesto 	índice 	2 	4 	5 	7 9 	8 	1 	10 	6 	3 

dicho muchas veces y es verdad. Pero no es toda la ble calcular dicha productividad para cada astillero 
verdad. Nuestra productividad media no es buena y, bien por el método de las TRB/ni 2  de grada o por 
atendiendo a este concepto, ocupamos puestos me- el de las horas hombre por TRB. 
nos brillantes. 

Afortunadamente, 	en 	nuestra 	construcción 	naval 
Entre las diversas formas de comparar producti- existen varios astilleros con productividades muy bue- 

vidades globales entre países se encuentra el cotejo nas, incluso superiores a la japonesa. Por ejemplo, 
de las rotaciones o de la velocidad de construcción. Astilleros de Sevilla y Euskalduna, tienen 	producti- 
Los 	índices 	para 	los 	diez primeros 	países 	produc- vidades un 50 por 100 más altas que las japonesas. 
tores en 	1973 y 	1974, basados en datos extraídos de Esto no se ve en el cuadro 1, pero sí se ve que las 
las estadísticas del LR, se han recogido en el cua- productividades 	de 	los 	astilleros 	grandes 	es 	muy 
dro II y son los cocientes del tonelaje entregado y el mala. 
tonelaje medio en construcción en el año. Eiden- Se dan, pues, repito, ahora dos circunstancias en 
temente, este índice nos da una medida de la velo- relación con un mismo grupo de astilleros, que son 
cidad de construcción, de las rotaciones por año 0 la falta de demanda de buques grandes y la baja pro- 
de la utilización de las instalaciones productivas. Se- ductividad. Creo que, por ambos conceptos, conviene 
gún dicho cuadro, en 1973 ocupamos el & 	lugar y separarlos del resto, con la excepción de Bazán Fe- 
en 	1974 el 7. 	El cuadro precisa para su buena C01fl rrol, en donde tal cosa sería impracticable. 
prensión y utilización de algunos comentarios y notas 
adicionales, especialmente para comparar unos paí- Todo el 	mundo estaría de acuerdo, creo yo. en 
ses con otros. Pero se puede hacer en nuestro caso que no existiría problema alguno si suprimiésemos 
una comparación válida con Japón, de la que resulta los astilleros grandes y nos quedásemos con el resto. 
que tenemos una productividad media inferior a la Nos encontraríamos así con una parte de la indus- 
mitad de la japonesa. Y si comparamos con Ale- tria con una capacidad teórica del orden del medio 
mania Federal, que también vale, nuestra productivi- millón de TRI3. a la que habría que alimentar pre- 
dad 	es 	ligeramente superior a la mitad de la ale- ferentenicnte por ser la parte más sana. A la parte 
mana. enferma debería dársele el 	tratamiento conveniente 

a fin de curarla, recurriendo a la cirucía si fuere pre- 
A resultados muy parecidos se llega empleando el ciso. Dejando aparte a Bazán Ferrol. que por razo- 

criterio de la productividad de gradas o instalaciones nes 	físicas y 	otras de tipo metaindustrial debe ex- 
que en 	su día 	fue muy discutido, y también cm- cluirse, 	el 	problema 	se 	circunscribe 	a 	cuatro 	asti- 
pIcando el 	método 	universalmente aceptado de las lleros, a saber: 
horas por TRB. Este método ha sido aplicado recien- 
temente, comparando los resultados con las SMH (ho- AESA Puerto Real. 
ras hombre standard) elaboradas por un comité del 
AWES para diferentes tipos y tamaños de buques. AESA Cádiz. 

ASTANO. 
Sucede, sin embargo, que la 	productividad varía 

sensiblemente (le unos astilleros a otros, siendo posi- AESA Sestao. 
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Estos cuatro astilleros emplean, aproximadamente. 
17.000 hombres en nuevas construcciones y en 1975 
han producido 1.050.000 TRB. con un valor aproxi-
niado de 30.000 mi!]ones de pesetas. 

Corno las primas y desgravación, que son a fon-
do perdido, vienen a ser de 5.100 millones de pesetas, 
dispondríamos en principio de 300.000 pesetas/hom-
bre/año si se parasen los astilleros en cuestión y se 
dedicasen las subvenciones a fondo perdido a sub-
sidio de paro. No se trata de proponer esto, sino, 
simplemente, de sentar que, dadas las circunstan-
cias, no hay lugar para el catastrofismo. Y también 
de establecer que para la referida producción de 
1.050.000 TRB con productividad japonesa. sueca o 
danesa, hubiesen bastado 7.500 hombres en vez de 
17.000 y  que esto hay que decirlo, y saberlo, y te-
nerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, si es 
que de verdad la inflación es el problema del país. 
Ni se pueden mezclar en un saco los sanos y los en-
fermos ni tampoco se deben meter en el mismo saco 
todos los enfermos juntos. 

De los cuatro astilleros citados se puede decir que 
el de Puerto Real está inédito, aunque no lo están 
les hombres, y a estos cuatro habría que añadir no 
porque esté enfermo, sino por el tamaño y porque 
no cabría en el otro grupo. el astillero de CRINA-
VIS, en Algeciras. El agrupamiento se parece mu-
cho al que resultaría de una proyectada fusión según 
un rumor que circula últimamente por ahí y que in-
c1uiía a AESA. ASTANO, CRINAVIS y Unián 
Naval de Levante. Si de lo que se trata es de pa-
sarle al Estado un grupo de empresas en muy mala 
situación financiera y con muy malas perspectivas, 
para decirlo con cierta suavidad, no tengo nada que 
añadir sino que les resultaría mejor descolgando al-
gunos astilleros de alguno de los grupos, que marchan 
o pueden marchar bien. Ahora bien, sí tengo que de-
cir que tal solución, si es que se le puede llamar así, 
terminaría por hundir la ya casi hundida industria de 
construcción naval. Para comprobar esto no hay más 
que auscultar la moral y el espíritu de los hombres. 
Y sin moral y sin espíritu no se va a ninguna parte. 
Este es, en el fondo, el gran problema del momento 
y no sólo en la construcción naval. 

Opino que la industria de construcción naval es-
pañola precisa exportar más de la mitad de su pro-
ducción en el futuro, como lo ha venido haciendo a 
lo largo de los últimos años. Y opino también que, 
para no resultar una carga para el país. y éste no 
está para soportar muchas cargas. todos los astilleros 
han de poseer una productividad aceptable. Es igual-
mente preciso disponer de y fomentar la técnica y 
la tecnología propias, lo cual no se ha hecho hasta 
ahora, sino lo contrario. Y que cualquier reestruc-
turación y ayuda ha de incluir necesariamente un 
estudio y comprobación de la verdadera situación 
industrial del astillero, lo cual no se ha intentado 
debidamente y se ha falseado en muchas ocasiones. 
No se puede ir a ninguna parte ni se puede prestar 
ayuda a la empresa con mala productividad. 

Estimo que la situación actual de crisis va a du-
rar menos que lo previsto generalmente y que es im- 

portante la capacidad de resistencia. En relación con 
esto es fundamental el apoyo de la propia flota, que 
debe ser de carácter global y de una vez, ya que se 
trata de cubrir áreas deficitarias de nuestra balanza 
de fletes, aunque creo habría que añadir algunas 
partidas más. Y he de insistir en el carácter oportu-
nista de este apoyo, que debería combinarse con un 
"slowing down" de la producción, que no se ha he-
cho, cuando es una medida que ya se ha tomado en 
todo el mundo. Creo, en fin, que es necesaria una 
reducción temporal de la capacidad sin desguazar 
las instalaciones existentes, como ya apunté en Bil-
bao en junio del año pasado, procurando diversi-
ficar al máximo y centrando esta diversificación en 
los astilleros grandes. Me parece que el objetivo de 
producción. fijado en 1.400.000 TRB/ año durante 
tres años, es excesivo si excluimos los buques gran-
des, esto es: si esa producción corresponde a la de-
manda actual de buques que no incluye buques gran-
des. La capacidad de producción de nuestros asti-
lleros, sin incluir a CRINAVIS. con productividad 
superior a la de 1975 pero sin llegar a la del Japón, 
es de aproximadamente l.O'l.l millones de TRB al 
año, de ninguna manera 1.4 millones de TRB. Estas 
cifras se refieren a producciones con los tamaños y 
tipos que hoy demanda el mercado y que son bu-
ques menores de 70.000 1PM. Siendo esto así, quizá 
el prr;blenia resulta menor y resulten ser extempo-
ráneas esas declaraciones de los armadores a tra\és 
de OFICEMA. con las que no estoy de acuerdo y 
con las que tampoco están de acuerdo algunos arma-
dores. Creo que el horizonte verdadero es algo dis-
tinto del horizonte de Oficema. Aparte (le esto, no sé 
si alguien se ha dado cuenta de que una producción 
de 1,4 millones (le TRB (1.0 nacional y  0.4 expor-
tación) en el tamaño medio actual supone un valor 
del orden de 140.000 millones, que a su vez suponen 
24.000 millones en primas y desgravación y 92.000 
millones de crédito al año, con un techo de cré-
dito de 560.000 millones a precios constantes. 

El apoyo de nuestra Marina Mercante se resolve-
ría con la habilitación de créditos suficientes a tra-
vés de la banca oficial. Si entra la banca privada se 
hará lo que quiera la banca privada, que es más o 
menos lo que ha venido sucediendo hasta ahora en 
construcción naval y en lo que no es construcción 
naval. 

Creo que España no debe renunciar a una cons-
trucción naval de primera fila en el mundo. Para ello 
hay que corregir muchas cosas en los astilleros y casi 
tantas en la industria auxiliar. Este sí que es un apo-
yo importante para la construcción naval y en donde 
se dan casos muy parecidos a los descritos en los as-
tilleros, especialmente en la fabricación de niolores 
propulsores grandes. 

En fin, termino manifestando mi escepticismo, pero 
con un fondo de esperanza en la construcción naval 
española, porque la tengo en el país. Decía hace dos 
años en carta abierta a Enrique Sendagorta, publi-
cada en INGENtERÍA NAVAl., que creía que el futuro 
era prometedor. Dos años después. y a pesar del tiem-
po perdido, sigo creyendo en el futuro si realmente 
se cambio lo mucho que es preciso cambiar. 
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DISCUSION 

Sr. Alderoa.—Solamente para abrir el fuego y ani-
mar la discusión. Quería dar unas cifras del merca-
do de fletes de crudo del año 1975: en el año pasa-
do se han importado en España 43.036.772 tonela-
das de crudo. De ellas el 31 por lOO lo ha sido en 
buques de bandera extranjera. De bandera nacional 
en tráfico extranjero no conozco que exista flete al-
guno. 

Sr. Barreda.—Es fácil explicar que la flota espa-
ñola no haya estado representada en el tráfico inter-
nacional: estaba prohibido. No nos han dejado sa-
lir fuera y disfrutar de los fletes en alza; ha sido 
obligatorio quedarse en este país, sirviéndole, de lo 
cual estamos todos muy satisfechos y espero que así 
se reconozca. 

Sr. Chapa. Quisiera preguntar al señor Parga cuá-
les son las manifestaciones extemporáneas que ha he-
cho Oficema. 

Sr. Parga.-- -Lo son si se parte de que la capacidad 
de producción, suprimiendo los barcos grandes, es 
del orden del millón de toneladas. Si, como se ha 
supuesto, se exportan 400.000. quedarían 600.CCO 
para la flota nacional, lo que no parece una cifra ex-
cesivamente alta. 

Si. Chapa.--Quería aprovechar la ocasión para co-
mentar una opinión de Carlos Barreda sobre la pro-
hibición de los armadores para el tráfico exterior: 
es verdad viviente en los mercados en alza. Con los 
mercados en baja los armadores españoles tampoco 
pueden ir al extranjero en carga seca porque han te-
nido que pagar sus unidades a precio muy superior 
a las que están navegando internacionalniente y, si 
los viajes del exterior no son realizables, para los na-
cionales son mucho más antieconómicos todavía. 

Sr. Parga.—Se dice en Bilbao y en otros sitios que 
no se puede mojar y sorber. Es muy difícil estar en 
un mercado protegido y estar en un mercado libre; 
o se está en uno o en otro, pero estar en los dos es 
muy difícil. 

Sr. Chapa.—El estar en el mercado protegido no 
se ha producido por interés de los armadores; es una 
imposición de la política que se ha seguido en Ma-
rina Mercante en los últimos treinta años : se ha obli-
gado a construir en España en condiciones desven-
tajosas en precios, plazos y calidades y a la hora de 
competir el armador español no pudo hacerlo fuera 
y ha tenido que estar apoyado por la Administra-
ción. Tampoco son fletes protegidos, sino regulados, 
porque a la alza son bajos, a la baja son altos, pero 
no tan altos. Los fletes del petróleo están congela-
dos prácticamente desde hace muchos años. Son los 
más importantes, quizá entre los regulados. En carga 
seca, en cereales, están congelados desde hace más 
años todavía. 

Estoy de acuerdo en que no se puede estar en los 
dos sitios, pero si se pretende que el armador espa-
ñol construya, tiene que tener una protección que no 
tiene porque, en definitiva, los minerales, carbones, 
granos, en fin, muchos productos, tienen bandera li- 

bre, mientras que los barcos españoles se pagan a 
precios de astilleros españoles y de producción side-
rúrgica española. La propia siderurgia española exige 
el transporte de materias primas en bandera libre 
porque es más barato. 

Sr. Parga.—Eso es verdad en parte, ya que si los 
precios españoles son más caros que los japoneses, 
son perfectamente comparables con los europeos. 
Otra cosa es que aquí haya fletes protegidos y luego 
no se proteja, y ya no es culpa de los astilleros la 
importación en buques españoles. Eso creo que no 
sería muy difícil de conseguir, evitando, en el caso 
de los fletes de petróleo, por ejemplo, algunas juga-
das de las refinerías (que se han publicado en la 
prensa), que piden un barco cuando todos los bar -
cos españoles están navegando, para alegar que no 
hay español. Esto sucede también en otros casos, in-
cluso con importaciones que debieran ser protegidas y 
venir en bandera española, aunque sea a precios de 
competencia, que luego será cuestión de repartir en-
tre los armadores. Es esto cosa de los armadores. Si 
no lo han arreglado ellos, no sé quién lo tiene que 
arreglar. 

Sr. Chapa.—Lo que se pide es el apoyo del Go-
bierno, apoyo que existe en las líneas regulares, en 
régimen de conferencia, en todo el mundo a pesar 
de los precios. Parece inaudito que la Adininistra-
ción importe mercancías en barcos extranjeros. Se 
ha dado el caso de que en un puerto extranjero se 
estaban cargando en uno de aquéllos una partida de 
500 ó 600 toneladas de ametralladoras habiendo dos 
barcos españoles atracados en el muelle. 

Sr. Estere. --En primer lugar, considero absurda, 
en parte, la polémica entre armadores y astilleros, 
porque la crisis actual a nivel mundial es culpa de 
ambos. El exceso de flota que se preveía en el 
año 1973, hubiera o no habido crisis, como ha di-
cho el señor Parga. hubiera existido y durado va-
rios años. Yo creo que lo que hay que tratar es de 
analizar y fundamentar las causas que motivan a los 
armadores a contratar buques y a los astilleros a 
ampliar su capacidad de construcción. 

Los armadores fundamentalmente se mueven en 
expectativa de precios elástica; es decir, cuando creen 
que la variación de los precios futuros va a ser su-
perior a la que está rigiendo en un momento dado. 
Entonces empiezan a encargar petroleros. se  empieza 
a correr la voz, la expectativa elástica a la que me es-
toy refiriendo se incrementa más y se inicia una ca-
rrera desenfrenada, como en el caso concreto a que 
nos estamos refiriendo. 

Los astilleros caen en la misma circunstancia; em-
piezan a lloverles pedidos; inicialmente cogen todo 
lo que les piden, luego empiezan a pensar en am-
pliaciones según sus expectativas, que van creciendo 
también, se muestran incluso morosos y tratan a los 
armadores como no deberían hacerlo. Cuando por 
cualquier circunstancia hay un desequilibrio, arma-
dores y astilleros se dan cuenta de la realidad, y como 
las expectativas siguen siendo elásticas, creen que la 
caída de fletes futuros va a ser superior a la caída de 
fletes actuales. En vista de lo cual los armadores se 
retraen del mercado y dejan aislados a los astilleros. 
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En este tipo de discusión los armadores echan la 
culpa a los astilleros, y es erróneo porque la culpa 
la tienen ambos. Si estuviéramos en una economía 
totalmente libre se podría decir esto de que cada 
palo aguante su vela, pero creo que no es ésta la 
circunstancia actua], ya que desgraciadamente quien 
sufre esto son las decenas de miles de obreros qee 
no pueden aguantar su propia vela. Por tanto, es el 
Estado el que tiene que tomar medidas, tanto con 
astilleros como con armadores, y juntos, puesto que 
ambos han tenido la culpa de la crisis, intentar re-
sol ve rl a. 

Sr. Barrcda.---Nadie le ha echado la culpa a na-
die en estas dos ponencias. Y no podemos estar con-
formes con las últimas manifestaciones de que hay 
personas que han cometido los errores que se acaban 
de exponer. En el caso español puedo asegurar que 
con el crecimiento del consumo que existía en los 
últimos años, con las perspectivas de refino que exis-
tían, con la aprobación de los planos de refinerías 
y con todo los datos con que los Planes de Desarro-
llo contaban, la flota que se ha construido en Es-
paña no era excesiva. Estoy conforme con que en 
el mundo se han pasado, pero en España no. 

Si. Berga.--En relación con las empresas de cons-
trucción naval creo que no es comparable un asli-
hero español a un japonés, puesto que la estructura 
y las leyes sociales son distintas. Por otra parte, hay 
astilleros antiguos y modernos, pero muchos de ellcs 
han tomado una evolución muy rápida, tratando, 
como en todo negocio. de satisfacer la demanda del 
momentc,. Sería ridículo pensar que en el momento 
en que aquélla existe los astilleros renunciasen. 

Se ha hablado del índice de productividad, índice 
que es una cosa aleatoria. Como decía un amigo 
del señor Mazarredo (*), el acero es duro y el papel 
blando, y con un lápiz se puede hacer o decir lo que 
se quiera. 

Debe observarse que en la nómina de los asti-
lleros no hay un sistema homogéneo como en el Ja-
pón. porque no se permite despedir. y aunque lo per-
mitiesen, nuestra formación social nos impediría lan-
zar a la aventura a muchos obreros que ya no pro-
ducen como fuera deseable. En España consideramos 
como una obligación mantener a esa gente y proteger 
al más débil. La productividad, los grandes bene-
ficios, debemos dejarlos para un futuro en que sea 
posible que esta gente pueda defenderse Esto lo sabe 
el señor Parga. que es un gran ingeniero y con el que 
tengo gran comunidad de ideas. 

En la empresa que en este momento dirijo se ha 
pasado de una producción en el año 62 de dos bu-
ques, uno de ellos de 5.000 TPM hasta llegar al mi-
llón de toneladas de peso muerto. En el transcurso 
de tres años hemos tenido una producción multipli-
cada por cinco. Si esto no es aumentar la producción. 
no sé lo que será, y me imagino lo que diría el señor 
Parga si hubiésemos producido tres millones de to-
neladas este año: ¿quién las financia? 

Estoy orgulloso de que esta producción de As-
tano haya sido a base de ingenieros navales españo- 

(*) Maestro de herreros en U. N. L.  

les, que cada vez vienen mejor preparados de nues-
tra Escuela. Por mí han pasado treinta años de ge-
neraciones y sería fácil decir que la nueva juventud 
es mala y que todo lo hemos hecho nosotros. No es 
así. Es un trabajo rea]izado por todos, generación 
tras generación. 

Si no estamos bien organizados, ¿es que no so-
mos capaces los ingenieros navales? Un ejemplo de 
que esto no es así es el propio señor Parga, hombre 
que se ha distinguido en la industria naval en el 
extranjero. 

También he oído decir a don Carlos Barreda que 
los astilleros nacionales no han tenido interés por 
los armadores españoles. El es testigo de excepcián 
que en el año 73, al final, contratamos masivamente. 
Lo que ha pasado es que no coinciden nuestros ci-
clos de falta de cartera con el deseo de contratar. 
El día que logremos aunar estos deseos y la cons-
trucción naval dedicase el 60 por 100 de su actividad 
a armadores españoles y el 40 por 100 a extranjeros, 
creo sinceramente que se habría llegado a la gran 
solución para todos. 

Sr.Patga.—Voy a contestar a don Roberto Ber-
ga. cuya intervención agradezco mucho. 

Estoy de acuerdo en que hay que mantener a la 
gente y que no se puede decir que sobre la mitad 
del personal, aunque podamos hacer las cosas con 
la mitad; lo importante es conocer dónde estamos. 
No se puede despedir mañana o pasado mañana, 
pero en tres o cuatro años, con una política razona-
ble, se puede llevar la nómina a donde debe estar, 
como se ha hecho en otros lugares. 

En fin, estoy de acuerdo en que si hubiésemos pro-
ducido tres millones de toneladas se habrían produ-
cido problemas. Entre otras cosas, ¿qué hubiésemos 
hecho con ellas? Conforme, pero los astilleros gran-
des tienen que producir lo que deben, y si no, son 
una catástrofe. 

,Sr. Berua.—No quería entrar en detalles, ¿pero 
cuántos astilleros producen en Europa más de un 
millón de toneladas y cuáles son? Si en lugar de 
los barcos que hemos entregado este año (dos de 
360.000 TPM y uno de 260.000, buques que tienen 
dos equipos propulsores y que son tremendamente 
complicados) hubieran sido de tipo normal, habría-
mos podido llegar a 1,2 millones de toneladas. Si el 
rendimiento hubiera sido el doble, habríamos tenido 
que producir 2.5 millones, con dos gradas y un pór-
tico. Es muy importante cuando hablamos de pro-
ductividad no olvidar las instalaciones existentes. 

Creo también que es tremendamente injusto ha-
blar de la rentabilidad de los astilleros como si esto 
fuese e] desastre de España. ¿Qué pasa con la pro-
ductividad del campo, de la siderometalurgia, de los 
automóviles, etc.? El nivel cultural de este pueblo 
no es el (le Suecia o el del Japón. Aquí el encargado 
es un maestro y allá es un ingeniero. No podemos 
exigir que de pronto en un sitio cualquiera, en un 
extremo de Galicia o en Cádiz tengamos la produc-
tividad de un obrero japonés, formado a lo largo de 
los años con cultura muy superior. El problema nues-
tro es elevar el nivel de la producción y de los pue- 
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bIos entregando buques, que hasta hace muy poco 
eran los mayores de Europa. Los puestos de trabajo 
los hemos de crear no criticando la industria espa-
ñola, sino ayudando, como el mismo señor Parga ha 
hecho cuando estaba en Euskalduna. 

Hay muchas personas que creen que hay que re-
estructurar la industria naval, pero no porque la es-
pañola sea mala, sino porque hay que reestructurar 
la totalidad dc la industria naval mundial. Nuestro 
problema es tratar de conseguir esa nueva reestruc-
turación sin causar daño a nadie. Porquc ¿qué hace 
toda esa gente, los miles de obreros que están traba-
jando, que no saben más que coger un aparato (le 
soldar, o el viejo que tengo que jubilar. o el maestro 
que ha estado cuarenta años en la empresa? Debe-
mos tener una economía social que dé a esos seño-
res ocasión de jubilarse y de que puedan salir ade-
lante. Mientras tanto, aguantemos, trabajemos inten-
samente, busquemos soluciones más productivas. Si 
nos hemos de hundir, nos hundiremos todos juntos, 
pero mientras tanto vamos a seguir trabajando. 

Sr. Barreda.--Quería contestar a la mención que 
ha hecho el señor l3erga a nuestras buenas relacio-
nes, de lo cual mc honra, pero cuando hice mención 
a la preferencia que los astilleros habían dado en su 
momento a los armadores extranjeros no me refería 
a mí mismo, sino que soportaba mi afirmación en 
una carta que el Sindicato de la Marina Mercante 
escribió en su día a la Subsecretaría de la Marina 
Mercante quejándose no de los astilleros, sino más 
bien tic la Administración, que no daba la suficiente 
flexibilidad a los armadores españoles para contra-
tar. Quizá en esta sala haya algún armador que su-
frió este rechazo. 

Sr. Parga.—Sólo cuatro palabras, porque si entra-
mos en discusión de productividad no terminaría-
mos nunca. Hay astilleros que tardan sesenta días 
en consUuir un petrolero, desde la puesta de quilla 
a la entrega. Esto es cierto. Absolutamente cierto. 
y no creo que haya nadie aquí que pueda demostrar 
un récord parecido. Por lo demás, en el caso de As-
tano, y no quiero particularizar, creo efectivamente 
que no es posible construir seis barcos con un solo 
pórtico. 

En cuanto al tema del exceso de nómina y al de 
las jubilaciones, lo que he dicho es que se puede 
arreglar si se plantea con tiempo sin echar a nadie. 
Porque el tener doble personal del que hace falta es 
estar haciendo un mal servicio al país, incluso a los 
mismos obreros. 

Sr. Carnerali.—La experiencia que tengo es que 
realmente es razonable lo que dice el señor Parga 
de que los astilleros pequeños tienen una productivi-
dad incluso por encima de la media europea y los 
grandes más baja. Precisamente porque eso era así 
es por lo que, independientemente de la crisis y de la 
falta de mercado, se hizo el astillero de Puerto Real. 
Pero le pregunto si no se ha pasado un poco al decir 
que la capacidad total de Cádiz es de cuatro buques 
con el astillero de Puerto Real: en diez minutos se 
demuestra que puede hacer ocho barcos fácilmente. 
CanackLol que no nrilr'c'ión  

plernente comentar alguna de las cosas que se han 
dicho. 

Por ejemplo, el Centro (le Coordinación de Flota 
Petrolera que se pueda establecer me parece de per-
las. Aporto como dato nuevo, o al menos no muy 
viejo, de hace menos de un mes, que en el Japón 
se ha llamado a profesores de la Universidad de To-
kio y a los armadores por ver si se podía crear una 
cosa así. 

El segundo punto trata de la reducción de la ca-
pacidad de producción. Estamos en un problema de 
falta de mercado, pero realmente tenemos futuro. La 
construcción ha crecido desmesuradamente, pero no 
es un disparate nacional. Hay muchos índices con 
que evaluarlo, pero vamos a dar uno, que es la apor-
tación de la industria de la construcción naval al prc-
dueto nacional bruto y al producto nacional bruto 
per cápita de varios países. Es curioso que en Espa-
ña, donde pensamos que ha crecido muchísimo la 
construcción naval, ésta aporte menos de 1.000 pese-
tas a Lis 120.000 pesetas que tenía el producto nacio-
nal bruto por habitante en el año 74. Entre los otros 
países, está a la cabeza de todos Noruega, que tiene 
diez veces más que nosotros; los otros países escari-
dinavos están entre tres y cinco veces más que Espa-
ña, al mismo nivel que Francia y Alemania. También 
Japón tiene tres veces más. 

Hemos dado un paso de gigante. De acuerdo, es 
lo que teníamos que hacer. Pero volvamos a las com-
paraciones mundiales. Desde el año 1967. que es año 
conflictivo, hasta 1974, que es el último en que hay 
(latos fehacientes, resulta que la industria naval en 
España ha crecido, en pesetas constantes, en un 75 
por 100. Están muy por delante Japón. Alemania, 
Francia. Bélgica y Noruega. 

Otro dato interesante es nuestra capacidad. Es 
éste un problema dificilísimo. El señor Parga ha ci-
tado un millón de capacidad ; mis cálculos particu-
lares me dan un poco más: en barcos menores que 
los del mercado actual obtengo 1.2 para la produc-
ción del año 1975. Si calculo esa misma producción 
con la productividad de las plantas que él utiliza me 
da 1.7: es razonable. 

Respecto a los precios, ¿son competitivos a escala 
internacional? Es difícil decirlo, pero de datos re-
cientísimos, en los que se ha hecho una evaluación 
de los precios en diferentes países, resulta que Es-
paña, curiosamente, estaba al menor nivel de todos 
los europeos. Me parece que es éste un dato alen-
tador que nos permite esperar en el futuro. 

Sr. Parga.—Gracias a don Fernando Casas, que hu-
biera deseado que ocupara mi lugar como ponente. 
Sólo voy a contestar a algunos puntos. En los últi-
mos años la producción de buques medianos ha sido 
constante, incluso ha decrecido un poco, la que ha 
aumentado es la de los grandes. pero no porque 
aumentase el número de buques. que se mantiene 
constante, sino porque ha aumentado el tamaño. Se 
ha adelantado mucho en esto, pero se debía haber 
mirado más si crecíamos bien o no. 

Hay otra cosa importante, que es que al aumen- 
Sr. Casas.—Quería mirar un poco al futuro y sim- tar la producción aumentando el número de buques, 

144 



Número 489 
	

INGENIERIA NAVAL 

es difícil aumentar también la productividad. Si un 
astillero produce seis barcos cuesta mucho más que si 
produce tres y dobla el tamaño. Uno de los proble-
mas. si  queremos llegar al nivel de producción que 
cita el señor Casas, poco alejado de mis estimaciones, 
es que los 11 barcos que venían produciendo los as-
tilleros grandes tendrían que convertirse en cuarenta 
y tantos, y eso es mucho aumentar. 

Sr. Góniez.—Aunque hable por mi exclusiva cuen-
ta creo interpretar el sentir del auditorio si felicito 
a los señores Barreda y Parga por la presentación, 
cada uno desde su punto de vista, del problema que 
en estos momentos nos preocupa a todos. 

Creo que han presentado los dos grandes interro-
gantes que en este momento estamos debatiendo y 
con los que hay que enfrentarse mirando hacia el 
futuro. Sin mirar atrás para echarnos las culpas recí-
procamente, porque, en definitiva, eso es llorar sobre 
la leche derramada. 

El problema está muy claro: hay un exceso de ca-
pacidad de oferta de los astilleros nacionales respec-
to de la capacidad de demanda de los armadores es-
pañoles. Y ese "gap" es tan fuerte que me atrevería 
a decir que en este momento está entre uno a tres 
y uno a cuatro: las cifras que se han citado hace un 
momento son de cerca de los dos millones y las últi-
mas estadísticas publicadas por Construnaves mues-
tran que en tres o cuatro años la demanda interior 
no ha sido superior al medio millón de ¡oneladas de 
registro bruto. 

La solución de este problema entiendo que es na-
cional y no de los armadores nacionales. Aquí hay 
que mover algo, hay que usar una palanca, pero la 
fuerza que la mueva tiene que ser la economía na-
cional y no la economía naviera. Esto se ha preten-
dido hacer con algunas medidas coyunturales con una 
visión a muy corto plazo. Pero parece que hay una 
condición "sine qua non", y es lo que yo diría: de-
volver la confianza a los armadores nacionales. Con 
ese proyecto de programa trienal, que creo que ya no 
es un rumor, sino una realidad en estudio avanzado. 
se  pretende incentivar la demanda nacional. Pero esa 
demanda no se crea si los armadores nacionales es-
tán de vuelta va de todos los caminos, porque creen 
que realmente la protección que se ha prometido no 
se les ha dado en realidad. 

Hay armadores de buques petroleros que son tam-
bién armadores de buques de carga seca y que en el 
conjunto de la demanda nacional tienen un peso sus-
tencial. ¿Qué les ha pasado a los armadores de bu-
ques petroleros? Pues que en este momento están 
aterrados porque están implicados en unos proera-
mas de inversión tan fuertes como los que ha seña-
lado el señor Barreda, del orden de cinco millones 
de toneladas de peso muerto, que se dice pronto. 

¿Por qué lo hicieron? Porque corrido ya el II Plan 
de Desarrollo vimos que la cobertura de la flota de 
tanques nacional no llegaba al 50 por 100 y que se 
levantaba la prohibición anterior. Entonces explotó 
una demanda retenida, y de ahí el exceso que hoy pa-
decemos. 

Hablando ya de la balanza de fletes, ha venido os-
cilando a través de una serie de cifras que son fá-
ciles de retener, porque el déficit no llegaba a 100 mi-
llones de dólares hasta los años 70, pasó a lOO en 
el 71, en el 72 a 200, en el 73 a 334, que es la pri-
mera cifra oficial que tenemos, siendo ministro de 
Comercio don Nemesio Fernández-Cuesta, y en el 
año 75 nos hemos encontrado, según cifras oficiales 
dadas por el ministro señor Cerón, en 473 millones 
de dólares. 

Y todo eso, señores, ¿por qué? Pues, simplemen-
te. por una cosa: porque si la cobertura nacional 
en el año 1975 ha sido del 67 por 100 y había siclo 
siempre del orden del 50 por lOO, al dar una cober-
tura del lOO por 100 con la flota-tanque española 
llecaremos, si no a absorber totalmente el déficit, a 
dejar un saldo raquítico del orden de cuatro y medio 
o seis millones de dólares, que no es cifra para es-
grimir. Por otra parte. ¿por qué están hoy tan mal 
los astilleros nacionales? Pues, simplemente, porque 
no tienen pedidos. ,Y por qué no tienen pedidos? 
Por el deprimido mercado de fletes. Y pregunto. se-
ñores, el deprimido mercado de fletes ¿sólo lo su-
fren los constructores o también los navieros? Sien-
do así, ¿no podría darse una moratoria de crédito 
naval en estos momentos, teniendo el antecedente 
de que se han concedido moratorias en crisis no tan 
profundas como la actual? Parece ésta una medida 
previa para generar esa demanda deseada. Enton-
ces trataremos de ayudar a resolver el problema de 
los astilleros. Pero no es posible llegar al millón de 
toneladas de registro bruto proyectado. Una deman-
da del orden de 500.000 toneladas se podría incen-
tivar. Si quieren ustedes, hasta 750.000, que ya es 
aumentar un 50 por 100, pero pensar que podamos 
llegar los armadores nacionales al 100 por 100 con 
las perspectivas que tenemos me parece que es pedir 
demasiado. 

Los astilleros tendrán que resignarse a tener una 
Jemanda de esas cifras, porque el problema que tie-
nen es otro : el problema que tienen los astilleros es 
el de su propia reestructuración. Yo comprendo que 
en la situación en que se encuentran no busquen la 
propia reestructuración. También comprendo que no 
es un problema a corto plazo, pero creo que hay que 
contemplarlo. En el interregno, serán los armadores 
nacionales los que actúen, aunque, como ya he di-
cho, no como estamento específico, sino como una 
palanca que mueva la economía nacional. 

Sr. Parga.—\'oy a contestar sólo dos palabras so-
bre la demanda nacional de los astilleros. 

Creo que el millón de toneladas de registro bruto 
es muy difícil que lo pueda absorber la flota na-
cional. Cuando dije que debía dedicarse más del 
50 por 100 de la producción a la exportación era 
precisamente basándome en esto. Pero creo que la 
solución mejor para ver lo que puede absorber la 
flota nacional es proveer créditos en cuantía sufi-
ciente. Así sabríamos en qué medida pueden estar 
los armadores dispuestos a salir al tráfico en terce-
ros países. Estamos hablando continuamente de la 
demanda en función del tráfico nacional, pero los 
armadores españoles debieran tener la aspiración de 
ser armadores a lo largo de todo el mundo. 
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Sr. Esieve.—Quiero decir que el armador es una 
empresa que vende servicios y el astillero le vende 
herramientas para que preste dichos servicios. Por lo 
tanto, creo que el fondo de la crisis está en la de-
manda del mercado de transporte. 

Quiero dar tres o cuatro ideas para que vean cómo 
este problema puede resolverse. 

En el tráfico de líneas regulares de importación. 
en España, los armadores han cubierto exclusiva-
mente el 173 por 100. Quiero citar dos o tres casos 
concretos. 

La madera para muebles de la industria de Va-
lencia proviene de madera en rollo del Africa Occi-
dental. Son unas trescientas cincuenta y tantas mil 
toneladas, de las que sólo 512 han venido en buque 
español. Otro ejemplo es que no se ha exportado 
apenas naranja de Valencia por vía marítima. La 
maquinaria herramienta que exportan los fabricantes 
guipuzcoanos y de Vizcaya a Colombia y Venezue-
la se embarca en Amberes. Gran parte de la expor-
tación de Barcelona se está embarcando vía Marse-
¡la. Podíamos poner toda una serie de ejemplos. ¿Por 
qué pasan estas cosas? Porque la importación de los 
mueblistas de Valencia no está organizada. Importan 
a nivel de 20 toneladas en línea regular. Organi-
zando en partidas. en cooperativas de consumo, pue-
de haber una solución. ¿Por qué es tan importante 
la exportación catalana dirigiéndola por Marsella? 
Porque la dirige un portuario y eleva el coste del 
transporte de una forma extraordinaria. ¿Por qué. 
en fin, a gran parte de los exportadores nacionales 
les importa un bledo exportar cif, fob? No saben 
jugar, en general, con los fletes promocionales, el 
10 por lOO de promoción que les dan las líneas regu-
lares. El problema está ahí: en tirar de la demanda, 
no en hablar de capacidad de producción, no en ha-
blar de producción real, no en hablar en que si la 
balanza de fletes. Porque quisiera corregir un par 
de cifras al señor Gómez : la balanza de fletes de 
30.000 millones de pesetas de déficit. Ha hablado de 
unos pagos de 40.000 millones y de unos ingresos de 
10.000 millones. Para mí la elaboración de la ba-
lanza de fletes es errónea, porque está calculada por 
flete, aplicando un ocho y medio por cien al valor 
de la mercancía importada. ¿Qué tiene que ver el 
valor de la mercancía importada con lo que se paga 
de flete? 

En segundo lugar, en un cálculo que he hecho, el 
déficit de la balanza de fletes actual ronda los 19.000 
millones de pesetas. Si los pagos por fletes petrole-
ros en el último año hasta diciembre eran de 3.361 
millones de pesetas, aunque se hubiera transportado 
el 100 por 100 del petróleo en flota nacional el dé-
ficit hubiera sido de 15.000 millones de pesetas. 

Sr. Irisar, i.—Estamos hablando de las posibles cri-
sis sociales que se van a producir debido a la crisis 
de la industria naval. Quiero tocar otro aspecto de 
los grandes buques. 

Me parece que cualquiera de los aquí presentes 
puede encontrar gran cantidad de datos de los per-
juicios que los grandes buques están provocando en 
grandes capas sociales, y esto no solamente entre la  

gente que está trabajando en la industria naval (citó 
casos de contaminación por el petróleo que provo-
caron la muerte de muchos seres marinos y perjui-
cios para el turismo y la industria de conservas). Mi 
pregunta es si realmente se han tenido en cuenta los 
males que pueden provocar los grandes buques pe-
troleros a grandes grupos de la población aunque a 
otros, de personas muy concretas y empresas multi-
nacionales, les pueda beneficiar. Es decir, ¿real-
mente las grandes capas de población deben lamen-
tarse o pueden alegrarse de la crisis de la construc-
ción de grandes buques petroleros? 

.Sr. Par,'a.—Voy a contestar a esta cuestión, que 
es una polémica que ha alcanzado dimensión mun-
dial y mucho más quizá fuera de España que dentro 
de ella. 

(Treo que el riesgo de polución que entraña un pe-
trolero grande frente a varios petroleros, que sumados 
den la misma capacidad de transporte, es menor. Es 
decir, hay más riesgo con seis petroleros de 50.000 
TPM que con uno de 300.000. 

En cuanto a la polución que pueda producir un pe-
trolero grande en el futuro, hay que tener además 
en cuenta que hemos entrado en el año 1976 y  a 
partir de ahora es obligatorio el lastre segregado para 
todos los petroleros que se construyan ahora con 
más de 70.000 TPM. Como no puede metcrse las-
tre en un tanque de carga, se da la paradoja de que 
sea menos polucionante un petrolero de 300.000 que 
uno de 60.000. Creo que desde todos los puntos de 
vista, incluido éste de la ecología, es más convenien-
te el petrolero grande que el pequeño, excepto para 
li industria de la construcción naval. 

Sr. Barreda.—Mis argumentos son parecidos. Com-
parando con una carretera, es mucho más arriesga-
do meter en ella lOO coches pequeños que 20 gran-
des. El riesgo de posibles colisiones se incrementa 
con el número de buques, no con su tamaño, y ésta 
es una de las causas que puede originar la polución 
de la mar. 

Pero quisiera añadir que los grandes buques, que 
en principio es verdad que los hicieron las multina-
cionales, en este momento los hace todo el mundo. 
Los que se están haciendo en España fueron encar-
gados por refinerías y navieras privadas para abara-
tar el coste del transnorte, lo que va en beneficio 
de la economía nacional, puesto que los fletes regu-
lados en España son inversamente proporcionales al 
tamaño de los buques. 

Sr. Preo.—Si bien el señor Parga lo ha apuntado 
ya, deseo insistir sobre la influencia que va a tener 
el Convenio de contaminación con la obligación de 
llevar lastres separados, en evitar muchísimos desas-
tres innecesarios. 

Pero nuestro futuro compañero suscitó un proble-
ma más amplio de la contaminación: los grandes 
buques petroleros. Efectivamente, es un tema que se 
ha debatido en la IMCO, en la Unión Internacional 

(Sigue en la pág. 161.) 
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ALTURA TOTAL 
EN METROS 

Bomho vertical  
DIMENSIONES EN MILIMETROS 

TIPO 

SuIdn Desarga A 
- 

B 
- 

C 
- 

D 
- 

E 
- 

F G H J 

6 400 400 790 380 270 25 405 405 580 580 800 

718 500 450 900 420 320 25 546 546 760 760 1050 

9 600 500 1000 495 320 25 559 609 838 920 1150 

1/TV 600 500 1000 464 290 30 550 600 900 750 1090 

2/TV 700 600 1000 570 270 35 600 700 1000 850 1220 

31TV 800 600 1000 590 230 40 640 775 1100 1000 1400 

41TV 600 600 1130 630 300 40 680 850 1170 1050 1520 

51TV 900 700 1160 670 300 40 770 925 1250 1050 1580 

4 	 0 / 	 5 	 9 	 10 

Bomho horizontal 
DIMENSIONES EN MILIMETROS 

TIPO 

Succltn Descar9a A 
- 

B C D E F G H 
- 

J K 

6 400 400 920 660 705 1130 405 405 580 580 800 50 

718 500 450 1050 720 946 1130 546 546 760 760 1050 77 

9 600 500 1138 798 1049 1130 559 609 1 	838 920 1150 84 

1/TV 600 500 990 750 1020 1300 550 600 900 750 1090 80 

21TV 700 600 1130 855 1150 1300 600 700 1000 850 1220 80 

31TV 800 600 j 1065 860 1250 1520 

11520 

640 775 1100 1000 1400 100 

4/TV 800 600 1175 960 1326 680 850 1170 1050 1520 100 

51TV 900 700 1200 985 1 1450 1520 770 1 925 1250 1050 1580 100 



CALCULO DE LA RESISTENCIA VISCOSA DE UN 
BUQUE A PARTIR DE LA DE CUERPOS DE 

REVOLUCION EQUIVALENTES 
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en el gasto de energía que hace el buque, para man- 
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4. CONCLUSIÓN. 

O. INTRODUCCIÓN. 

Sabido es que de entre las posibles maneras de 
dividir la resistencia a la marcha de un buque en 
aguas tranquilas hay una que lo hace en resistencia 
viscosa y en resistencia por formación de olas. La 
primera es ci resultado de integrar todas las acciones 
que, debidas a la viscosidad del fluido, se oponen al 
movimiento de avance del buque; comprende no sólo 
la componente, en la dirección proa-popa, de las 
fuerzas tangenciales, sino también la que se conoce 
como resistencia de presión de origen viscoso, que 
es la consecuencia de la modificación de las presiones 
debidas a la variación del espesor de la capa límite. 
La resistencia por formación de olas tiene su origen 

(*) Departamento de Investigación del Canal de Expr 
riendas Hidrodinámicas de El Pardo. 

Como el cálculo teórico de la resistencia es prác-
ticamente imposible, se utilizan para conocer su va-
br métodos experimentales. En ellos se supone que 
la resistencia viscosa depende exclusivamente del nú-
mero de Reynolds y la de formación de olas del 
número de Froude, despreciándose las influencias 
cruzadas; es decir, la que la resistencia viscosa ejerce 
sobre la de las olas, y viceversa. Esta hipótesis, a 
pesar de simplificar considerablemente el problema, 
no lo hace lo suficiente como para resolverlo, siendo 
necesario buscar alguna más. 

Froude, que fue el primero que se planteó seria-
mente el cálculo de la resistencia de un buque, su-
puso que la resistencia debida a la viscosidad era 
igual a la de una placa plana equivalente, enten-
diendo por tal la que tenía su misma eslora y super-
ficie mojada. A esta resistencia se le llama ile fric-
ción. A pesar de lo dudosa que es esta hipótesis, no 
se ha podido abandonar del todo: a lo más que se 
ha llegado es a corregir el valor de la resistencia de 
fricción, por medio de un factor de forma, deducido 
experimentalmente, y así estimar la resistencia vis-
cosa. 

Ahora bien, el cálculo correcto de la resistencia 
viscosa de un buque debe hacerse a partir de las 
ecuaciones de la capa límite, que son una simplifica-
ción de las generales del movimiento. Sin embargo, 
ni éstas ni las de la capa límite son, en este caso, 
resolubles. En esta incapacidad de resolución inter-
viene, de forma definitiva, la complicada geometría 
del buque. Una manera de simplificar el problema 
consiste en definir un cuerpo de forma sencilla, que 
posea las mismas características que el buque, en lo 
que al desarrollo de la capa límite se refiere. El es-
tudio del desarrollo de la capa límite en él permi-
tiría conocer más fácilmente la del buque. Dentro de 
los cuerpos posibles, el más sencillo es de revolución, 
cuya sección meridiana deberá tener unas ciertas ca-
racterísticas. 
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La utilización de un cuerpo de formas especiales 
en sustitución del real, que en estos casos es un 
barco, no es más que la extensión del método pecu-
liar, utilizado hasta ahora, de calcular su resistencia 
viscosa. Pues, si se usa una placa plana equivalente, 
¿por qué no un cuerpo de revolución equivalente? 
En éste, al menos, el flujo será tridimensional, y si 
se escoge convenientemente mucho más parecido al 
del buque que el que existe a lo largo de una placa 
plana. 

Según [11], existen tres niodos posibles de definir 
el cuerpo de revolución para que la capa límite sobre 
su superficie se asemeje a la del buque. 

Por el primero, el cuerpo de revolución debe te-
ner, en cada sección, el mismo desarrollo que el bu-
que. Se consigue así tener en ambos la misma super-
ficie mojada. No es posible, sin embargo, alcanzar el 
mismo gradiente de presión longitudinal. 

Por el segundo se define el cuerpo, de forma que 
sea el área de cada sección la que sea igual. En este 
caso se consigue el mismo gradiente de presión lon-
gitudinal, factor principal en la resistencia de presión 
de origen viscoso. 

El tercero escoge un cuerpo de revolución que 
tiene el mismo radio hidráulico en cada sección, que 
el buque, con lo que la capa límite queda en un tér-
mino medio entre las dos anteriores. 

De los tres, y según [11] 	sirven cualquiera de 
los dos primeros. Se inclina por el segundo, porque 
el cuerpo de revolución tiene el mismo coeficiente 
prismático que e] buque. 

En el estudio que se hace a continuación se sigue 
el método indicado por Granville 110]. Consiste en 
calcular el desarrollo de la capa límite en un cuerpo 
de revolución, definido a igualdad de superficie mo-
jada, inmerso en un campo de presiones, obtenido 
del flujo potencial que crea el cuerpo de revolución 
con el mismo coeficiente prismático. Este proceso 
puede seguirse. desde el punto de vista teórico, sin 
más dificultades que las que plantea el cálculo en sí. 

Para terminar, conviene advertir que, a pesar de 
las precauciones que se puedan tomar para definir el 
cuerpo de revolución, la capa límite a lo largo de la 
superficie mojada no será, en todo, igual a la del 
buque. Características fundamentales del flujo en 
éste, como son la separación, la formación de vórti-
ces en el pantoque o la existencia de flujo cruzado, 
no existen en el cuerpo de revolución. Sin embargo, 
este método puede que permita, por la mayor seme-
janza de su fiLijo con el del buque, reemplazar las 
líneas de fricción hasta ahora utilizadas. No obstante, 
la solución no parece que sea, ni mucho menos, la 
definitiva. 

No debe olvidarse al hablar de los cuerpos de re-
volución equivalentes, que la equivalencia se refiere 
al modelo doble. Estos modelos están formados por 
la carena del buque y su simétrica respecto a la flota-
ción. La razón de usarlos estriba en la dificultad de 
medir la resistencia viscosa en un modelo sencillo a 
pequeño número de Froude. Un modelo doble, en- 

sayado a cierta profundidad, elimina la necesidad de 
utilizar bajas velocidades para medir la resistencia 
viscosa. 

Según esto, el radio en cada sección del cuerpo de 
revolución equivalente vendrá definido por, 

1 
ro = - 

si se trata de conseguir la misma superficie mojada, o 

- 	2A 
iO= 

ir 

si se busca tener el mismo gradiente de presión lon-
gitudinal. En estas fórmulas, P es el perímetro o 
desarrollo de la sección correspondiente del buque, 
y A el área. 

1. COEFiCIENTE DE RESISTENCIA VISCOSA. 

El coeficiente de resistencia viscosa de un cuerpo 
de revolución puede calcularse, suponiendo que no 
hay separación de la capa límite, por las conocidas 
fórmulas de Squire-Young o de Granville: 

(U 2)_3 

2A2 
Cv 	(Ufl/U)..  

s 

Squire-Young ............0 = 1 
Granville ... ... ... ... ... ... 	0=7 

Como se ve en [1], las dos fórmulas difieren úni-
camente en cf exponente de (U,/U) e, aunque esta 
diferencia no es tan grande como, a primera vista, 
hace pensar la diferencia de los valores propuestos 
para la constante O. Los exponentes, con H = 1,4, 
son 3,20 y  3,35, respectivamente. 

La aplicación de la fórmula [1], en cualquiera de 
sus dos versiones, presupone el conocimiento de: 

- La distribución de velocidad potencial alrede-
dor del cuerpo. 

El desarrollo de la capa límite. 

Ahora bien, el flujo potencial en la popa del cuer-
po de revolución presenta una serie de complica-
ciones: 

- El punto de remanso que coincide con el vér-
tice de salida anula el valor de C. calculado según la 
fórmula [1]. 

- El valor del gradiente longitudinal de presión 
calculado por la teoría del flujo potencial es mayor 
que el observado experimentalmente. Esto da lugat 
a la predicción de una separación prematura de la 
capa límite. 

- No se puede aplicar el cálculo de la capa lími-
te tradicional (fina), es decir, aquella cuyo espesor es 
despreciable frente al radio transversal del cuerpo. 

- Hay una influencia mutua entre el desarrollo 
de la capa límite gruesa y el flujo potencial exterior 
de la misma. 
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Para soslayar el inconveniente del punto de re-
manso de popa (1), puede calcularse el desarrollo de 
la capa límite y la velocidad potencial para una serie 
de valores de x comprendidos entre el 90 y  el 100 % 
de la eslora. Calculando C como si el cuerpo termi-
nara ahí, se obtiene una curva C - x (fig. 1), se 
toma para el cuerpo completo el máximo de C, en 
dicha zona. Como se ve en la figura mencionada, C. 
es prácticamente constante. 

Modelo A 

En realidad, que aparezca o no el punto de re-
manso de popa depende que se considere o no se 
considere la influencia de la capa límite en el flujo 
exterior. Por eso, en las medidas experimentales, 
donde tal influencia es inevitable, no aparece dicho 
punto de remanso. 

En la figura 3 se compara la presión experimental 
con la calculada por la teoría del flujo potencial. Se 
observa la disminución del gradiente longitudinal de 
presión en la medida experimental. Esta diferencia 
es también una manifestación de la influencia de la 
capa límite en el flujo exterior. 

0 	0,90 	0,92 0,94 0,96 	0,98 	1,0 

X/L 

Figura 1.—Determinaci6n del coeficlento de resistencia viscosa a partir 

de la fórmula de Granville. 

En (2) se propone otro procedimiento: la extra-
polación de la velocidad potencial, fig. 2, desde el 
95 % de la eslora, aproximadamente, hasta la popa. 
Para este punto, el valor del coeficiente de presión, 
C 1 ,, toma un valor próximo a cero. 

U . 

0 	 0,2 	 0,4 	X 	0,6 	 0,8 	 1,0 

L 

Figura 2.—Correcci6n de la distribución de velocidad en la popa. 

Siguiendo con (2), la aplicación de la fórmula [i] 
es inmediata si se conoce la distribución experimen-
tal de velocidad, pues, a diferencia del cálculo a par-
tir de la teoría del flujo potencial, el punto de reman-
so de popa desaparece. 

Figura 3.—Comparaci6n entre las distribuciones de presión potencial 

y experimental. 

Respecto a la capa límite, llamando r 0  al radio 
transversal del cuerpo, R al radio de curvatura del 
meridiano (curvatura longitudinal), L a la eslora y 
6 al espesor de la capa límite, se puede hacer dos 
hipótesis: 

a) <L; 	R; 6<<ro 	capa límite fina 

b) <L; 6<<R 	 capa límite gruesa 

Es obvio que la hipótesis (a) puede aplicarse, sin 
ningún escrúpulo, en la mayor parte del cuerpo, pero 
no en las proximidades del vértice de salida, donde 
la rápida disminución del radio r 0  hace que el tér-
mino 6/r,, tienda a infinito. 

Estudiando el caso de un cono de revolución, 
similar a la zona de popa de un cuerpo de revolución, 
el principio de la conservación de la masa aplicado 
al flujo dentro de la capa límite conduce inmediata-
mente a que la disminución del radio transversal va 
acompañada de un crecimiento del espesor de la 
capa límite. En efecto, para mantener el área de una 
corona circular, si disminuye el radio interior, debe 
aumentar la diferencia de los radios. 

Evidentemente, hay un gradiente longitudinal de 
presión contrario al flujo que contribuye también al 
aumento del espesor de la capa límite; sin embargo, 
su influencia es mucho menor que la de la geometría 
del cuerpo (influencia de la curvatura transversal). 

Si no aparece antes el fenómeno de la separación 
de la capa límite, se llega a una situación en la cual 
el espesor de la capa límite es mucho mayor que el 
radio transversal del cuerpo. 

149 



INGENJERIA NAVAL 
	

Marzo 1976 

Para terminar la justificación de la capa límite 
gruesa, se puede decir (fig. 4) que el cálculo a partir 
de la capa límite fina puede conducir, dependiendo 
de la forma del cuerpo, a un C mayor que el real. 

Modelo 1 

Modelo 2 

c v  

- Metodo Capa li'mite fina 

Metodo Capa limite grueso 

0,90 	0,92 0,94 	0,96 0,98 	1,0 
X/L 

Fijura 4--Variaci6n del coeficiente de resistencia en función del mé- 

todo de capa límite empleado. 

Para tener en cuenta la influencia mutua entre la 
capa límite y el flujo exterior (2), se procede, cLiando 
no se conoce la distribución experimental de presión, 
como sigue: 

- Cálculo de la distribución de velocidad poten-
cial haciendo la extrapolación antes mencionada 
(fig. 2). 

- Corrección por viscosidad. Consiste en el 
cálculo del espesor de desplazamiento de la capa 
límite a partir de la distribución de presión en el 
punto anterior. 

- Se añade este espesor al radio del cuerpo de 
revolución (fig. 5). 

Figura 5. 

- Se vuelve a calcular alrededor de este nuevo 
cuerpo la distribución de presión. 

- Con ella se calcula el desarrollo de la capa 
límite alrededor del cuerpo primitivo. 

Se repite el proceso iterativo. 

La convergencia es inmediata, bastando dos o tres 
iteraciones. 

De los cuerpos equivalentes de revolución (necesa-
rios en el presente método para calcular la resisten-
cia viscosa de un buque), el volumétrico y el super-
ficial, el primero define el campo de presiones y el 
segundo, el desarrollo de la capa límite y la resis-
tencia de fricción. 

La influencia mutua entre la capa límite y el flujo 
potencial, que existe en cualquier cuerpo tridimen-
sional, va a complicar el problema. 

La elección de los dos cuerpos de revolución, uno 
para la resistencia de presión de origen viscoso y 
otro para la resistencia de fricción, obliga al cálculo 
de dos capas límite, a saber: 

- Capa límite del cuerpo volumétrico de revo-
lución. Esta capa límite, por el proceso iterativo des-
crito, permite el cálcu]o de la velocidad potencial o, 
lo que es lo mismo, el cálculo de la distribución de 
presión y, por tanto, el cálculo de la resistencia de 
presión de origen viscoso. En realidad, el cálculo de 
esta resistencia tiene un interés relativo, puesto que 
lo que se persigue es calcular globalmente la resis-
tencia viscosa. Sin embargo, es imprescindible cono-
cer la distribución de presión en este cuerpo, por ser 
la misma que va a haber en el cuerpo superficial y, 
por tanto, sirve de base para calcular la 

- Capa límite del cuerpo superficial de revolu-
ción. Esta capa límite permite, una vez conocida la 
distribución de velocidades potenciales (calcu]adas 
para el cuerpo vo]umétrico de revolución), calcular 
la resistencia viscosa haciendo uso de la fórmula Iii. 

Es evidente que el cuerpo superficial de revolu-
ción, moviéndose en un flujo axial libre, no va a 
desarrollar el mismo campo de presiones que el cuer-
po volumétrico moviéndose en el mismo flujo. Sin 
embargo, nada repugna a la razón considerar que el 
cuerpo superficial se mueve en un flujo en el que 
hay un campo de presiones tal, que sumado al en-
gendrado por el cuerpo, es igual al generado por el 
cuerpo volumétrico. En otras palabras, el cuerpo 
superficial está fijo en un canal de sección variable 
y sometido a un flujo axial. La sección del canal de 
revolución es función de las secciones transversales 
de ambos cuerpos. 

2. C.LCULO DE 1A VELOCIDAD POTENCIAL. 

El movimiento irrotacional de un líquido ideal 
(vO) se caracteriza porque el campo de velocida-
des deriva de un potencial (çS)  cuya laplaciana es 
nula. 

Así, pues, se calcula 0 resolviendo la ecuación de 
Laplace con unas condiciones de contorno determi-
nadas. Conocida la función potencial 0, se obtiene el 
campo de velocidades por derivación de dicha fun-
ción. Para obtener el campo de presiones, se aplica 
la ecuación de Bernouilli. 

Entre las soluciones clásicas de la ecuación de 
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Laplace, destacan las singularidades, y entre éstas, 
los manantiales y sumideros. 

Para compaginar la teoría del flujo potencial con 
los fluidos reales (-v O), surge la teoría de la capa 
límite que, en resumidas cuentas, equivale a postu-
lar que el flujo de un fluido real alrededor de un 
cuerpo se comporta como si el fluido fuera ideal, 
excepto en una capa que rodea al cuerpo. La velo-
cidad y la presión fuera de la capa límite se conocen 
como velocidad y presión potenciales. 

La velocidad potencial alrededor de un cuerpo de 
revolución, puede calcularse suponiéndola suma de 
una velocidad axial y de unas velocidades inducidas 
por una serie de singularidades situadas a lo largo 
del eje del cuerpo. Para los cuerpos de revolución 
equivalentes a un buque, estas singularidades pueden 
reducirse a manantiales y sumideros. 

Es de advertir que, aunque esto no es válido para 
cualquier cuerpo de revolución, es aplicable a los 
cuerpos de revolución equivalentes a un buque. 

2. 1. Definición del cuerpo. 

Usando las coordenadas cilíndricas de la fig. 6, la 
superficie del cuerpo de revolución queda defini-
da por:  

cilíndricas reduce las componentes a dos (axial y 
radial), ya que la componente transversal es nula. 

2.2. Potencial de velocidades. 

El potencial de velocidades se descompone en 
suma de dos: 

U..X + (ç(, r) 

el primer sumando da la velocidad del flujo libre, 
y el segundo, la velocidad inducida, siendo: 

U. = ch/Dx 

Ur = aw/ar 
U~j = o 

Un manantial de intensidad q situado en el pun-
to Q(, O), induce en el punto P(x, r) el potencial de 
velocidad, función de Stokes y velocidades siguien-
tes (fig. 7): 

(x. r) = - - q l(x - ¿)2 + r2 ] 1/ 2  
4x 

= 	 q(x—) l(x—t)2  + r2l 1/2 

4t 
q 	1 	i' 	q 	 x- 

U  

r 	r 	4t 	l(x—)2  + r2 ] 3 / 2  

q 	 r -  

- 	 - 	 r 	ax - 47r 	F(x—)2  + r2 1 3 1 2  

r 

x 

 

Figura 6. 
	 Figura 7. 

y en coordenadas cartesianas: 

+ z2  = F(x)  

donde la función F(x) coincide con r 02 (x). 

Aunque la velocidad buscada es tridimensional, el 
empleo de coordenadas cilíndricas la reduce a bidi-
mensional, dado que las líneas de corriente se man-
tienen en un plano meridiano y las superficies de 
corriente son cuerpos de revolución. 

En otras palabras, usando coordenadas cartesia-
nas en cada punto del espacio, la velocidad se des-
compone según tres ejes. El empleo de coordenadas 

Una distribución continua de manantiales, por tan-
to, produce: 

d 1 

 j 
q(L) 

4r  \/(X — t) 2  + r2 

1 1L 	(x  — )d 
w=-----I q(t)  

43r 	.1 \/(x—b 2  f r2 	 121 
1 1L (x - t)dt 

= q() 
4t • Jo [(x — ) 2 + L 2 j 3 . 2  

1 rd 
Ur I qW 

4r 	• 1 o 	l(x—b° + j2]2 
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2.3. Condiciones de contorno. 

La función 0 debe tener laplaciana nula. Es fácil 
comprobar que, efectivamente, cumple esta condi-
ción (*), pues: 

1 	w 	2w 	1 	2 w 
V 2w=—+-- —+ 

r 	r 	dr2 	r2 	a0l  

Las condiciones de contorno son: 

a) para x ó r tendiendo a más-menos infinito: 
Ux =U=o. 

b) La velocidad resultante debe ser tangente al 
meridiano para r=r 1 (x). 

Es inmediato comprobar que las ecuaciones [2] 
cumplen la condición (a). Para que cumplan la (b) es 
preciso que: 

(Ur)r- = [Ux + (U)r ] tg t = 

dro 
= [Uc + (U)r=rnI 	= 

dx 

(Ur) r-rr = rro[U.c + (U)rrl 	 [3] 

o bien: 

Ur'o=(U,)rr —r'o(Us)rr 
[4] 

1 jI 

Uro=-
4 	o 	l(x—b2  + r02 1 12  

/ 	 dro 
ro - (x 1) —dt 

dx ) 

ahora bien: 

dro 	d ¡ x- 
ro—(x—)-------- = r0 2- 

dx 	dx \ 	ro 

x— y i° 
l(x—)2  + ro2 l 3 / 2  = ro2  1 +

) 2 

ro 

luego [4] se transforma en: 

L 	
ro2 

dro 	1 	

d 	X 

¡ 	q(t) 
dx 	4t .1 o / x— 	\2 3/2 

ro3  1 + 
ro 

o también: 

dro 	1L 	d 	(x — )ro 
4tUro— = 1 q() 	dt 

dx 	Jo 	dx 

	

ro 	) 

y si llamamos a la sección transversal: S = itr 02  

dSd j,L 	(x—)/ro 
2U 	 q() 	 d 

dx 	dx o 	 x- 

ro 

(0) La función ,,, en flujo axial de revolución no tiene 
laplaciana nula.  

e integrando respecto a x, queda: 

x—1 
2UccS(x) = 

/
q(t 	 d 	151 

o 	
)2 -]- ro2  

La constante de integración es nula, pues en la 
ecuación [51 se ve que para x - 	, los valores de S 
y de ]a integral se anulan. 

2.4. Cálculo de la distribución de ,nanantiales. 

La ecuación [5] es del tipo de Fredholm: 

f(y) 	f g(z) k(y, z)dz 

aoyb 

donde k(y, z) es el núcleo de la ecuación. 

Este tipo de ecuaciones está suficientemente estu-
diado en la literatura matemática, y de ella se pueden 
sacar varios métodos para su resolución: 

a) Numérico aproxiniado: trapecios, Simpson, 
etcétera. 

b) Tramos lineales. 

c) Atribuir a q(x) una distribución prefijada: 

- polinómica, 

— senoidal, 

- desarrollo en serie (la distribución polinómica 
equivale a un desarrollo en serie de Taylor). 

d) Aproximaciones sucesivas. 

De todos los métodos, el que ofrece una solución 
más inmediata y fácilmente generalizable es el pri- 
mero. 

a) Método de los trapecios. 

Sean: 
L 

Øin 
n 

L 
x,=j— 	Ojn 

m 

siendo xj  el valor de x donde se quiere comprobar el 
valor de S(x) 

F, = X, — 

Gi l = (x, 	+ ro2(xj) 

cos o, = F,i'G1, 

La ecuación [5] se transforma en: 

L , 
2S(x,)U =- Ql COSij 

n 

Q=-q i=O , i=n 
'3 

Qi=qi 	i:j O , i+n 
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L 
Si se da a x• los m + 1 valores j 	, [91 se trans- 

m 
forma en un sistema de m + 1 ecuaciones con n + 1 
incógnitas. Naturalmente, la solución exige que ni 
sea mayor o igual que n. Si se toma m>n,  el sistema 
debe ser compatible. El método operativo propuesto 
consiste en hacer m = n, y, después de resuelto el 
sistema, comprobar su validez para otros valores 
de x. Es evidente que tomando m = n = 2, se obten-
drá un buen resultado para el punto medio de la 
eslora, pero que no se adaptaría a] resto de la eslora. 
Por esta razón, es aconsejable la comprobación para 
una serie de valores de x. 

El método expuesto puede aplicarse con una ligera 
complicación dividiendo la eslora en partes distintas, 
análogamente a la división tradicional de la eslora 
de un buque en 21 secciones y las intermedias de 
proa y popa. 

b) Trwnos lineales, 

Este método puede considerarse uii caso particu-
lar de la distribución polinómica. 

Aparecen las cuatro incógnitas de la figura 8: 

x 1  posición del manantial de intensidad máxima 

x 2  posición del manantial de intensidad nula 

X1 posición del sumidero de intensidad máxima 

q 1  intensidad máxima de los manantiales 

los valores de M() y de X se determinan por iden-
tificación de coeficientes en: 

dM 
(a + bt + t:2)  + 

d 

+—M()(b+2)+2, 	 [101 

Si la distribución de manantiales toma el valor: 

se tiene: 

P() = cj() (x-- ) = Aox + (A,x - Ao)i + 
+ (A2X — A1) 2  + •.. + (AX — A. )' - 

a=ro2(x)+x2  b=-2x 

M() = rL + (OIt  + ... + 

MT) = a + 2u2  + 3co32  + •.. + 

De [10] se pueden obtener los valores de a., y ). en 
función de A, y de [5]. 

2UoS = M\/(X —t)2  + r02  + Xl[2V(x—')2 —r 

+ ro 2  — 2x + 2'l 
L 

2U cS = M(L) \.(l + x)- ro2  — M(0)\. X2  + ro2  + 

F J(I—x)2  + r02 —(1—x) 

L 	\/x2+ro2—x 

Los coeficientes A 1  son constantes: los a i  depen-
den de x, pero no de z (variable de integración). 
Tanto M(L) como M(0) y ). son funciones de x. 

Este método ofrece dos variantes: 

Figura B. 

c) Distribución polinómic'a. 

Conviene ver antes la resolución de los tipos de 
integrales que van a aparecer. 

1' 	d 
1 	=ln(2a±bL'+t2±2±b 

" 

/. 	P()d 

J 	\1b 2  

+ . ln(2/ a ± b + Z 2  2 ± b) 

siendo: 

P() = polinomio de grado u 

M() = polinomio de grado n — 

2, = constante 

- directa: dado S = S(x), calcular A 1 , 

- inversa: dados A (es decir, la distribución de 
manantiales), determinar S = S(x) y, por tanto, el 
cuerpo de revolución. 

Este método parece más indicado para un estudio 
sistemático del tema. 

Dando en [1 1] n + 1 valores a x se obtiene un 
sistcma de n + 1 ecuaciones con n + 1 incógnitas (A). 

d) A proximacion es sucesivas. 

Para un cuerpo de revolución esbelto, es decir, 
cuyo radio varíe suavemente (3) y (4), se puede ob-
tener la primera aproximación: 

dro 
—«1 
dx 

121 
q(x) 	S'(x) - ro 	dro 

	

4t - 4.t — 2 	dx 

por tanto, el valor de q para el valor máximo del 
radio es nulo. 

El método de las aproximaciones sucesivas se 
basa en: 

f'L 	x—t 
¡ qdl 	dt = 2UcS(x) + 

(x — )2+ 2 

	

±qn(x)—q.i(x) 	 1131 
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es decir, se toma una función inicial q 0(x) y por [13] 
se calcula q,(x), que sustituida de nuevo en [131 per -
mite calcular q 2(x), etc. El error de las sucesivas 
aproximaciones es: 

q,1(x)—qjx) 

Se puede tomar para q 0(x) la distribución calcu-
lada en [12]. 

2.5. Cálculo de la velocidad potencial. 

Hasta ahora se ha expuesto el método para calcu-
lar la distribución de manantiales. Una vez obtenida 
dicha distribución q =q(), basta sustituir en [2] para 
obtener el potencial de velocidad, la función de líneas 
de corriente y las velocidades sin más que integrar 
numéricamente las ecuaciones [2]. En particular, la 
velocidad tangencial en la superficie del cuerpo vale: 

U — 	+ U)2  + U,2  

que para r=r 0(x) se transforma en: 

U,. 	: lu +(tj), 12  +(Ur)2 r 

U 	 72lu + (U,)rrl 	 1141 

/ 	1 	 x- 
L1.. 	 '2(U. + 

— ¡ q  
4.i 

3. DESARROLLO DE LA CAPA LÍMITE. 

cálculo de la capa límite laminar, 

- cálculo de la transición de laminar a turbu-
lenta, 

- cálculo de capa límite turbulenta, 

- estudio de la separación de la capa límite. 

En todas estas etapas se van a usar los siguientes 
conceptos: 

a) Espesores de la capa límite cuando no hay 
efecto de la curvatura transversal (fig. 9). 

r 

Figura 9. 	 Figura 10. 

u 
¡ U.dn = J ' ( U — U)dn  1 	=/ 	1 ___)dn 

./0 	 . 0 	U.. 

f / 	U 
 U 2  dn ¡ U(U.. — U)dn 	O = ¡ —( 1 -----idr 

Jo 	• Jo 	 -/o U.. 	U/ 

b) Espesores de la capa límite en un cuerpo de 
revolución (fig. 10).  

r=ro+nCoScj dr=coscocln 

fro + 	Cos u ¡'ro + ¿ COS u 

	

U.. 2rrdr 	¡ 	(U..—U)2rrdr 	 1151 
ro 	 .1 r 

	

¡'ro + 0* cos u 	rro + h cos u 

	

U° 2ordr = 	U(U,. - U) 2rrdr 	 1161 
ro 	 ./ ro 

r0 + o cos u 
1 	 1/ 	U 

{(ro + '° cos u) 2  - r02) = ¡ (1 -- Jrdr [15a] 
2 	 U1 

/:o + ('1 COSO 

{(ro + 0* cos u) 2  - ro2 ) = 	-( 1  - 	1 rdr 
2 	 U..\ 	u..i 

ro 	 116al 

/ 	l 
 

	

j*6/U \ r
+ - - 00Su 	 11— dn 

ro 	/ 	 0 	 U.. /ro 
[lSb] 

(* 1 +— - COSul ¡ — f1--J----- dn 
\ 	2 	ro 	/ 	,j o 	U.. ' 	U,. 1 ro 

[l6b] 

Los valores de los espesores que generalmente se 
tornan para los cuerpos de revolución son: 

U 	r 

= ¡ (1 --- J — dn 	 1171 
J0 \ 	U,. / 	ro 

	

f' 	U / 	u \ 
dn 	 [18] 

	

• 1 	C 	U,. / 	ro 

1 
= 1 +— -COSu 

2 	ro 

COS (0 

2 	ro 

Obsérvcse que para r 0 =0, las fórmulas [17] y  [18] 
dan valores infinitos para 8, y 0; sin embargo, de 
[15b] y [16b] se obtiene: 

(ro bi'+-.----b°cosu)= ¡ ji----
2 	 1 	.J' 	U 

(ro+ncosco) dn 

	

¡19U" 	U 
0° 1ro + 	0° COs  

2 	/ 	.J o 	Ii,. 	U.. 

(ro + n cos u) dn 

ro = O 

que equivalen a: 

1 
	J

U
* 2  = nn 	(ro = O) 	II Scl

o .. 	U.. 1 

1f 19 U / 	U 
%:2 	 1 ----- ndn 	(ro 	O) 	116c1 

2 	o 	U,. \ 	U.. 

luego, los valores de S,* y 0* son finitos. 

Por otra parte, el valor de A,, necesario para po-
der aplicar la fórmula [1], es: 

\2(ro = O) 	2.-tI 	1----- )ricosudn 
jo 	U,. 	Li,.! 

El cálculo del desarrollo de la capa límite requiere 	siendo: 

una serie de etapas perfectamente determinadas: 

154 



Número 489 
	

INGENIERJA NAVAL 

e) Pará,netros. 

Se definen los siguientes parámetros adimensio-
nales: 

H = 61/0 	H* (tI 	tI) 10 
Rl1 = (U..0)/o 

y los análogos cuando no hay efecto de la curvatura 
transversal: 

Ñ 	 0 : H° = (tI — oil/O 

R 1 = ( U.9)/i 

Para el desarrollo de la capa límite en un cuerpo 
de revolución se utilizan procesos de cálculo que 
son, en realidad, generalizaciones de los estudios 
realizados con cuerpos sin curvatura transversal. Por 
esta razón, se usan todos los espesores y parámetros 
que se han definido antes. 

3. 1 . Capa lu,nite laminar. 

El desarrollo de la capa límite laminar en un cuer-
po de revolución puede calcularse (1) por el método 
de Thwaites generalizado por Rott y Crabtree para 
cuerpos de revolución: 

s 
02 = 0.47 ir0 2  U,.° J ro2  U..° ds 

Se observa que el valor de O para s O es desco-
nocido al aplicar la fórmula [19].  De todas formas, 
ha de ser muy pequeño. 

3.2. Tran.rición. 

La determinación de ]a transición de la capa límite 
de laminar a turbulenta tiene más importancia en el 
cuerpo equivalente al modelo que en el cuerpo equi-
valente al buque dado que en el primero, la capa 
límite laminar se desarrolla en un porcentaje mayor 
de la eslora. 

De cualquier forma, hay que tener en cuenta que 
si se colocan estimuladores de turbulencia, la influen-
cia de éstos en la transición es decisiva, no pudién-
dose aplicar los criterios tradicionales para predecir 
la transición. 

Entre estos criterios destacan: 

— Michel, 

— Granville, 

— Crabtree, 

— Driest y Blumer, 

— Cebeci, 

— Mangler. 

De las experiencias de (1) parece deducirse que 
la transición se produce antes del punto hallado por 
el criterio de Granville, y que el criterio de Michel 
proporciona resultados más acordes con la realidad. 

Dicho criterio, modificado por Cebeci, es de muy 
fácil aplicación: 

	

= 1,174 	+ 22,4/R,) R. °4 ° 

10 5  « R. << 4 10 

En (6) se propone otro criterio, en el que inter-
viene el factor 

	

[ O 
2 	du - 

	

i' 	do 

en función del cual se determina e] valor de R(,N 
(que corresponde al punto de estabilidad), y siendo 
R, =R /3. 

3.3. Capa limite turbulenta. Ecuaciones. 

Las ecuaciones de la capa límite turbulenta y grite-
sa, según (5), son: 

a 
- 

	

as rn 	s \ 

1 	a 	- 	serio. 

	

+ — —(ruy) ± 	( u2—w2)- 
r 	an 	 r 

a ¡ 	U 	1 	/ 	/ rU 
—, _-----r-----J-j---------r---- — 

L 	 as! 	r 	an 	(fl 

¡ senco \2 	sen2a 

	

—(-.--------) U— 	V =0 	1201 
r 	/ 	2r2  

EV 	ay 	a / l 
u 	+ V 	+ 	(— + v2)4. 

	

an 	an\p 

1 	a 	- 	cosu 
+— —(ruv) + 

r 	an 	r 

1 	a ¡ av\ 	1 	a ¡ ay 

	

—u 	 r___-_)+---------Lr----- — 
- r 	s 	as/ 	r 	rn \ 	an 

sen2u 	 CO S U  2 

— 	U— 	 =0 	[211 
21 2 	 r 	/ 

	

a 	a 

	

—(Ur) ± —(Vr) = 0 	 1221 

	

as 	an 

Como casos particulares, se pueden estudiar el de 
un cilindro esbelto y el de un cono. 

En el caso de un cilindro esbelto (r 0 % cte.), las 
líneas de corriente son prácticamente paralelas a la 
superficie del cuerpo, de modo que V<U, o sea, la 
velocidad normal es mucho menor que la tangencial. 
Se puede admitir una analogía con la placa plana, 
lo que equivale a admitir que la capa límite se 
desarrolla sin gradiente longitudinal de presión. 

El espesor de la capa límite crece al aumentar la 
distancia a la proa, de modo que el flujo exterior se 
comporta como si se desarrollara alrededor de un 
cuerpo de revolución cuyo radio creciera monotóna-
mente. Dicho espesor, aun siendo pequeño y com-
parable con el de la placa plana, puede ser grande 
comparado con el radio transversal del cilindro. Re-
sumiendo: tanto el gradiente de presión como la 
curvatura de las líneas de corriente son despreciables. 
En este caso del cilindro, la influencia mutua entre 
Ja capa límite y el flujo exterior es tan pequeña que, 
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conociendo la distribución de velocidad potencial, se 
pueden resolver las ecuaciones de la capa límite [23] 
y [24]. 

U 	1 	 ¡ 
U—+V---+----- r ¿UV—u--_I =0 

	

r 	jn 	\ 
1231 

FU 
r— ± —(Vr) = 0 	 [241 

?s 	an 

A diferencia del cilindro, el cono presenta un gra-
diente longitudinal de presión y una velocidad nor-
mal V comparable a ]a tangencial U, por lo que no 
puede hacerse la hipótesis de que V«U. Aquí es 
imposible el cálculo independiente de la distribución 
potencial de velocidad o del desarrollo de la capa 
límite. Las ecuaciones [20],  [21] y  [22] sólo pueden 
simplificarse despreciando los términos donde apa-
rece la viscosidad, pues sólo tiene importancia cn la 
subcapa. La integral de la ecuación [211 respecto a n, 
haciendo uso de la ecuación de continuidad [22],  da: 

Pw—P 
= \/?±t,2 +_fn 

 (UV+uv)dn+ 
p 	 as 	. 
¡ Uy + uy 	 y2 + V2 - 

+ sen a ¡ 	 dn + cos a 1 	 dn 
.Jo  

125] 

donde P %% (s) es la presión en la superficie del cuerpo, 
es decir, para y=O. 

La variación de presión en la capa límite (7) de-
pende fundamentalmente del flujo medio (U y y), y 
mucho menos de las fluctuaciones de velocidad. Las 
ecuaciones [20], [21] y [22], con esta hipótesis, se 
transforman en: 

au 	au 	1 	aP 	1 
U—+v—+— —+- 

as 	an 	p 	as 
1261 

a [
au  \i 

an 	' 	an!j 

ay 	ay 	1 	8P 
[27] 

as 	an 	p 	an 

a 	a 

	

—(Ur) + —(Vr) = 0 	 128] 
as 	an 

La ecuación [26] puede escribirse de la forma: 

au 	3U 	r 	a 
rU— + rV—  + — —(P—P) + 

as 	an 	p 	Es 
[29] 

a. 	a 	/ - 	au 
+ ----- + ------ r Iuv—u-----I=0 

p 	ds 	an 	1 	an 1) 

De la ecuación [28] se obtiene: 

	

¡' 	(U) 
Vr=— j 	dn 

.I 	8s  

de donde: 

au 	au au a(ur) 
rU—+rV—=rU--+U — 

as 	an as as 

a(ur) 	au 	r' a(ur) a(u 2r) 
--U. 	— dn= — 

as 	dnjo as as 

a(ur) au¡• it a(Ur) 
+-I dn 	= 

as anj0 as 

a(u 2 r) 	3 au -) 
= 	------U J dn 

as 	8n o as 

luego, [29] equivale a: 

a 	a /' a(u - ) 
—(U 2r)------ U ¡ 	dn 

as 	an 	j 	as 

dP, 	r 	a 
±- 

p 	ds 	 as 

a/ 	au 
------ r (Uy_U— 	=0 	[301 

an 	\ 	an '} 

e integrando respecto a n entre O y 

d 	¡b 	 d 	b 	1 	dP.. ¡'b 

	

¡ U 2rdn — U, — ¡ Urdn + - 	¡ rdri + 
dsJo 	 ds • 1 o 	p 	ds j o 

a 
— ¡ r—(P—P,.)dn + 	= 0 	[31] 
pi 	as 	 p 

siendo 

¡ au 

an 	/ 

Haciendo uso de las definiciones de 8, y O: 

d 
Ó 	 d 	j'b d 

j 
 U°rdn — U,. — ¡ 	Urdn 

ds 0 	 ds 	.Jo 	ds 

d 	/'b 	 dU 	¡b 	dU 

fo U2 rdn — U,. 	 Urdn — —Urdn + 
 ds 	.1 o 	 ds 	.1 o 	ds 

d 	¡t 	d 
¡ 	Urdn = 	— 1 	U 2 rdn - — 	U ¡ 	Urdn 	-- 

ds 	./ o 	ds 	• 1 

dU 	¡'b d 	 dU, 	b 
+ — ¡ Urdn = -----(U°ro9) + 	

f 	Urdn 
Jo ds 	 o 

d dU[  r 
— (U,.roO) — Uro -  — dn 

fb 
= 

ds ds - 	.o 	ro 

d ro 	dU,.° ¡' 	r 
= ---------(U,-ro)------- 	bi— 

¡ 	
—dn 	= 

ds 2 	ds 	/ 	jo 	ro 

dO 	 1 	dU,. 	O 	dro 
= — U2ro - + (20  + bi) — — + - - + 

ds 	 Ue 	ds 	ro 	ds 

ro 	dUr° 	¡b 	r 
+- dn 

2 	ds 	jo 	ro 
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La ecuación [31] se transforma en: 

do 	 1 	dU.. 	O 	dro 
U 2ro'—+(2Ñ + 61)—  - 

ds 	 U. 	do 	ro 	ds 

ro 	dU 2 	¡ 	r 	1 	dP ¡ 

	

1 	— dn±------ ----- I rdn-7- 
2 	ds,.1 o 	ro 	p 	ds .J 

1

--- 
O 	 tro 

+— ¡ r— --(P — P)dn 	=0 
.10 	Os 	 e 

dO 	 1 	dU.. 	O 	dro 	1 
± -_ 	 —------C', 

ds 	 U.. 	ds 	ro 	ds 	2 

1 	d 	1P.. 	1 	 r 	1 
1 	dn+ 

U..2 	ds 	p 	2 	o 	ro 	U..2  

	

r 	O 	P—P. 
1 	 )dn 	 [32] 

Jo 	ro 	as 	p 	1 

Obsérvese que si V,<U,, y la presión es p=pe, 
la ecuación [32] se convierte en: 

	

do 	 o 	dU 	O 	dro 	1 

	

+ (2 ± H) 	 + - - = - C 

	

ds 	 U.. 	ds 	ro 	do 	2 

y llamando Ç1 a r 00: 

dQ 	 Q dU. 	1 

	

— +( 2 +H) -------- =----- roC'r 	[33] 
ds 	 U. 	ds 	2 

que resulta más conocida. 

Por otra parte, la ecuación [27] puede escribirse: 

P,—P,. 	i 	ay 	0V 
i 

 (
U+V1d 

as 	On 1 

sin más que integrarla respecto a n entre O y & 

Según (5), la ecuación [32] puede simplificarse 

usando U,, en lugar de Ue, siendo: 

dU. 	dP 
pU.. 

ds 	ds 

la ecuación [32] queda: 

dO 	 1 	dU. 	o 	dro 	1 

	

± (20 + i) 	+ 	= 

	

ds 	 U. 	ds 	ro 	ds 	2 	[34] 

En la figura 11 se ve la diferencia de los resul- 
tados de O según se use U,, U,. o \/ U,. 2  + V,.2  en la 
fórmula [34]. 

3.3.1. Hipótesis complementarias. 

Para la resolución de la ecuación [34] se necesitan 
unas hipótesis complementarias. La más cómoda de 
todas ellas es suponer H = constante, oscilando los 
valores que se le asignan con más frecuencia alrede-
dor de 1,4. Este valor se ajusta bastante bien a la 
realidad, según las experiencias de diversos autores, 
pero, como puede verse en la fig. 12, es muy aven-
turado suponer H=constante en la popa de un cuer-
po de revolución.  

.2' 

o 
z 

0,2 

> 
o 

o 
o 
'2 
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0,1 
o 
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Figura 11. 
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Figura 12 

De cualquier forma, la hipótesis H = cte. y otra 
relativa a Cf permiten resolver la ecuación [341. Ge-
neralmente, se admite ]a hipótesis: 

C'=C'(H, R) 

los valores de C f  más frecuentes son: 

- Head.' 

C'1 = exp. (aH + b) 

a = 0,019521 - 0.386768 c + 0,028345 c2  - 0,00001 c 

b = 0.191511 - 0.834891 e + 0,062588 c 2  - 0.001953 e 3  

c = LnR 

- Ludwieg y Tillman: 

C1' = 0.246 - 10-0678  If R -0.263 

- Gran vi/le.' 

C', = 0,012722 R(j 

Así, pues, la ecuación [34] se resuelve con las hi-
pótesis hechas y otras más. Head hace (8): 

	

1 	dQ 
C = ----- 	= CdH°) 	1351 

Uro 	ds 

= H(H) 

	

U 	= (fl 	1/,,, 	
---- 	1361 

	

u. 	
2 
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siendo: 

 fo 
Q= 	rCdn=U,. 1"0 -6 1)+ -----2 C0Sa 	1371 

2 

En realidad, la hipótesis [35] es una generalización 
a cuerpos de revolución del caso en el que no hay 
efecto de curvatura transversal. En dicho caso, la hi-
pótesis es más razonable: 

1 	d 
{ U.( - n)} 	[35a] 

U. 	ds 

Para poder admitir [35] es preciso admitir que 

- cos u << ro 

en la ecuación [37],  lo que equivale a admitir, en 
todo o en parte, la capa límite fina. 

Por otra parte, ]a hipótesis de la ley exponen-
cial [36] se admite por la gran simplificación que 
supone para el problema. 

En resumidas cuentas: 

dO 	 1 	dU. 	o 	dro 

	

+ (20  + i) 	 + - 	- C', [341 
ds 	 U 	ds 	ro 	ds 	2 

C'f = Cr(H! Ro) 	 [381 

1 	 1 
Q =J Urdo 	ro( - i) + —cos to.li 	[371 

o 	 2 

1 	dQ 
= C 1 (H°) 	 [351 

U,.ro 	ds 

I1 	H*(H) 	 [39] 

11-1 

1361 
j 	2 

De [36] se deduce: 

1401 
O 

o 
1 + 2w 	 [411 

o 

H + w(H  + 1) 
H= 	 1421 

1 + 2w 

siendo: 

	

1 	6 	H 2(H+1) 
w=—cosco---- 	 - 	 [431 

	

2 	ro 	(H-1)(H+3) 

También se deduce de [36],  aunque se sustituye 
por la hipótesis [39] 

H+1 

6 	i-Í—i  

H(H + 1) 
b/0 = 

H— 1 

2H 
H* = 

H— 1 

Obsérvese en [431,  que si O « r0  (capa límite fina), 
los valores 8, y O coinciden con los de 6 y O, respec-
tivamente, ya que w=O. 

(1) 

1am. 	1 - 	 turb. 

(1) = Origen virtual de la turbulencia 

Figura 13. 

3.3.2. Proceso de cálculo. 

Conociendo los valores de O y H para un valor 
de s = S, se puede calcular (9) en el desarrollo de la 
capa límite. Este punto puede ser el de transición, 
suponiendo (fig. 1 3) que 6 no varía en la transición. 
En [8] aparece gráficamente 

1 	d 
U0 

U. 	do 

en función de lo que permite estimar el valor de este 
parámetro en la transición cuando ésta la determina 
un estimulador. Por otra parte, y volviendo al tema 
de la invarianza del parámetro H, se puede asignar 
al mismo, en la transición, el valor Ñ = 1,4. 

Dando a las ecuaciones [35], [39], [38] los va-
lores: 

	

CE = exp. [-3,512-0,6 17 ln(Ñ*  —3)] 	 [35b] 

3,3 + 1.535 (H - 0,7)' 13 	 [39a] 

C' f  = exp. (ai + b) 

a = 0.019521 - 0.386768 c + 0,028345 c2  - 0,0007010 

b = 0,191511 — 0.834891 e + 0,062588 0-0,001953 e 3  
[38al 

e 	mRO 

el proceso expuesto en (9) es el siguiente: 

1.0  Calcular u de [43];  51  de [40]; 0 de [41]: 
H de [42]; H* de [39]: C,. de [35b]; O de [37a] y 
C0  de [38a]. 
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Q = U. ro[(H + H) 9— ?)1 + - cos (H + H)2 0 

[37a] 

2.0 Integrar la ecuación [34] entre s 0  y s0 +s, 
obteniendo un nuevo valor de O(s 0 +s). 

Para calcular el valor del factor de forma 1 +k= 
=c./C, se aplica la fórmula [47] a la placa plana 
(U, = U,), obteniendo: 

/ U. 	
1 ji 

1 +K= I-)T 
U. 1, 

3.0  Integrar la ecuación [35b] para calcular el 
valor de O para s 0 +s. 

4. 0  Conociendo O y o para s=s 0 +s, se procede 
a calcular los valores para s = s 0  + As, que se calcu-
laron en el punto 1. 0  para s = s 0 . Interesa en par- 
ticular conocer los valores de O y de H. 

nr: (ro/L) 	(U,/U)(''") (11.2)-r' sec cxd(xL) 

f (n) ,11-1 1  "' scc cxd(x/L) 

1 1  

J 1491 

La ecuación [41] se puede escribir: 

Í 9  + roO— roO = 0 	 1441 

siendo: 

1 	 21-1 2(H + 1) 
= —Cosco 

2 	1 	!)( 	+ 3) 

y la ecuación [37a] pasa a: 

{coscc(H - H)2— (IIIH + 1)}0+ 

2Q 
+ 2roH*92____ = 0 	 1451 

U, 

El sistema formado por las ecuaciones [441 y [45] 
tiene dos incógnitas: 8 y H. Se pueden resolver em-
pleando un procedimiento iterativo: 

— la ecuación [44] se resuelve como de segundo 
grado en O y después se buscan las raíces de la ecua-
ción [45] usando el método de la secante. 

50 Los valores calculados hasta ahora se usan 
para volver a integrar las ecuaciones [341 y  [35] para 
obtener la segunda aproximación. Con 4 ó 6 repeti-
ciones se consiguen resultados correctos. 

6. 11  Se repite el proceso para otro is. 

En (10), usando la capa límite fina, una ley expo-
nencial, y el coeficiente de fricción: 

C', = 0,0 127 22 RO °'°°° 

se puede integrar la ecuación [33] considerando 
H=l,4, y se llega a 

¡ Q 
	

1_'  ¡ u,
)(H-21) 

(1 "'J 	
(1 ± m)' ¡ ro 

	

L2 ) 	u 	j0 	R,' 	k LI 

¡ U, 
1 	Z)_ sec «d(x/1.) 	 1451 

\ U / 

	

Sustituyendo el valor de 	en la fórmula [1]: 
L2  

4r / U, 	[ 0+ ni) 

	

C, 	(-[ 	 --. 

	

SIL 2  \U/e 	- 	R U ' 

	

1_fl (IJ.) 
	scc cxd(x/L) 	

61 

Este método, aparte de usar una capa límite fina 
y suponer que el parámetro H es constante, pre-
senta otra peculiaridad: la placa que define. Dicha 
placa difiere de la tradicional de Froude, en que, 
además de la misma eslora y superficie mojada que 
el modelo, tiene el mismo perímetro que el buque 
para cada sección. Indudablemente, esta placa tiene 
un coeficiente friccional mayor que el de la placa de 
Froude, pues, al llegar a las zonas de mayor desarro-
llo, el espesor de la capa límite disminuye respecto 
a la tradicional (basta aplicar el principio de la con-
servación de la masa al flujo dentro de la capa límite 
para comprobarlo). Por otra parte, el coeficiente 
friccional disminuye al aumentar la eslora, y esta 
placa plana se puede considerar compuesta de varias 
placas rectangulares, de modo que cada una de ellas 
tiene, excepto la central, mayor coeficiente friccional 
que la placa tradicional. La aplicación del factor de 
forma calculado por este método a la placa de Frou-
de debe conducir a una predicción optimista de la 
resistencia viscosa del buque. Lo que parece aven-
turado es la aplicación a una placa plana de las ex-
presiones obtenidas para un cuerpo de revolución. 

c 	b 	c 

Cba 

Figura 14. 

4. CONCLUSIÓN. 

Este procedimiento expuesto ofrece varias pers-
pectivas para su aplicación como método de corre-
lación: 

1. Cálculo del factor de forma respecto a una 
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línea base tradicional. Suponer que este factor de 
forma independiente del número de Reynolds. 

1501 

C,hC,sm +(l+K)Cr,, 	 [51] 

2. Cálculo de C, para una serie de valores de 
R,, próximos a R,,,. Extrapolar estos valores por una 
fórmula análoga a ]a de alguna línea básica de fric-
ción; por ejemplo, la de ITTC 57: 

C, = X(log R - Y) 	 [52] 

Con esta fórmula, el factor de forma respecto a 
la línea de la ITTC 57 queda: 

X(og R 	2) 2  
I+K 	 1531 

0,075 (log R - 

Co,C.m + X(Iog R,,,, — Y) -I 	1541 

comprobar los valores de 1 +k correspondientes al 
modelo y al buque. 

3. Calcular por el método de los cuerpos de re-
volución equivalentes, no sólo C,, sino también 
C11. Entonces: 

C, = 	+ C 	 [55] 

Comprobar los valores de 1 + k correspondientes 
al modelo y al buque. 

De cualquier forma, hay que tener en cuenta que 
la hipótesis de la ley exponencial de velocidades [36] 
se aproxima más a la realidad para números de 
Reynolds correspondientes al modelo que para los 
correspondientes al buque. De ahí que, de los tres 
métodos de correlación anteriores, el más conserva-
dor sea el primero. En los otros dos, el factor de 
forma, aunque no es necesario para el cálculo, sirve, 
a título comparativo, para confirmar o no la validez 
de los mismos. 

Desde e] punto de vista práctico, hay que desta-
car, en primer lugar, que el cuerpo superficial de 
revolución necesita una ligera modificación. En efec-
to, las formas normales de ]a popa de un buque ha-
cen que este cuerpo tenga la forma que, esquemáti-
camente se indica en la figura 14. Esta forma lleva 
a una apreciación falsa de la capa límite en las 
proximidades de la sección (b) de la mencionada 
figura, toda vez que, geométricamente, nada hace 
pensar en la separación en el modelo (que en todo 
caso, si se produce, se producirá antes), pero sí en 
el cuerpo superficial equivalente. 

Mientras que en la zona central del modelo la 
concordancia con el cuerpo equivalente es mayor, 
esta zona de popa se caracteriza por una disminución 
de la sección transversal acompañada de una dismi-
nución del perímetro mucho menos acusada hasta 
llegar al codaste. 

Es conveniente proceder a alisar el cuerpo de sa-
lida según se indica en la figura 14. Esto equivale a 
suprimir la zona marcada en el modelo. Obsérvese  

que esta zona se aproxima más a una placa plana 
que a un cuerpo de revolución. La zona suprimida 
puede considerarse como un apéndice y calcular, 
como tal, su resistencia. 

Es fácil ver que la supresión influye muy poco en 
el cuerpo volumétrico. 

El proceso de cálculo se simplifica bastante admi-
tiendo que la influencia mutua entre la capa límite y 
el flujo potencial exterior se reduce a la corrección 
a la que se refiere la figura 2 (véase también la figu-
ra 3, ambas son esquemáticas). 

En (11) se proponen tres cuerpos de revolución, 
equivalentes: los dos ya mencionados (volumétrico 
y superficial) y otro basado en el radio hidráulico, 
con el fin de usar uno solo de los tres, considerando 
que la definición simultánea de dos cuerpos es "un 
refinamiento innecesario". Se rechaza el definido a 
partir del radio hidráulico, por ser el que proporciona 
menos concordancia con la realidad. Se decide la 
elección del cuerpo volumétrico, porque, además de 
tener el mismo coeficiente prismático que el modelo, 
es el que se conoce desde las primeras fases del pro-
yecto del buque al definir la curva de áreas. 

En (12) también se emplea un solo cuerpo de re-
volución equivalente (el superficial), considerando 
que la resistencia de fricción es mucho mayor que 
la de presión, por lo que ésta contribuye menos a la 
resistencia viscosa. Se emplea una fórmula de extra-
polación del tipo [521. 

SIM BOLOS 

= espesor (le la capa límite (físico). 

a 1  = ídem, de desplazamiento en un cuerpo de revolución. 

o = idem, de pérdida de cantidad de movimiento en un 
cuerpo de revolución. 

= ídem, de desplazamiento sin efecto de curvatura trans-
versal. 

o = ídem, de pérdida de cantidad de movimiento sin efec-
to de curvatura transversal. 

Aj = 2srotu. 

A2 = 

H 

H 1  = 

H = 

= 
U.. = velocidad del flujo libre axial. 

U.. = velocidad en la dirección s en el extremo de la e. 1. 

y,. = velocidad en la dirección n en el extremo de la c. 1. 

U, = velocidad inducida en la dirección axial W. 

U, = velocidad inducida en la dirección radial (r). 

ó = función potencial de velocidades, 

ídem, de velocidades inducidas. 

= función de líneas (superficies) de corriente. 
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= ídem, de líneas de corriente (superficies) inducidas por 
un cuerpo. 

q = intensidad de un manantial o sumidero. 

C' = coeficiente específico de resistencia de fricción local. 

C f  = coeficiente específico de resistencia de fricción del mo-
delo o del cuerpo equivalente. 

C t = coeficiente específico de resistencia de fricción de la 
placa plana. 

= coeficiente específico de resistencia viscosa. 

p = densidad de masa. 

u = viscosidad cinemática. 

U..L 
R.= 	número de Reynolds. 

u 
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de las Naciones Unidas que trata de transportes ma-
rítimos, y se ha llegado a diversas conclusiones. El 
primer paso fue una enmienda al Convenio vigente 
de contaminación, limitando el tamaño de los tan-
ques para que, en caso de derrame, quedase éste 
limitado a una cifra máxima, que se puede decir 
que son 30.000 Tm. en tanques laterales y  50.000 
metros cúbicos en los centrales. Fue un primer paso. 
Posteriormente se ha llegado a la conclusión de que 
una de las causas que podían producir los siniestros 
de petroleros eran las explosiones. Se recogió la idea 
y salió en forma de recomendación. Pero en el nue-
vo Convenio, que no está vigente todavía, de conta- 

minación del ambiente marino, se exige ya como 
obligatorio el uso de gases inertes para impedir el 
riesgo de las explosiones y accidentes de estos bar -
cos. Si el Convenio del 73 llegase a entrar en vigor. 
tendríamos limitación del tamaño de tanques y. prác-
ticamente, se evitaría que se produjera una explosión. 
Por último, la obligación de lastre separado elimina 
la posibilidad de echar residuos. En esos tres funda-
mentos se basa la prevención de la contaminación del 
ambiente marino, que es preocupación de toda la hu-
manidad. 

Finalmente el moderador dio por terminada la me-
sa redonda, dando las gracias a los Directores Ge-
nerales, a los ponentes y a todos los asistentes. 
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EL BUQUE TRANSBORDADOR «J. J. SISTER» 

Con destino a la flota de Compañía Trasmedite-
rránea, y construido en los astilleros de Unión Na-
val de Levante, S. A., de Valencia, se efectuá la 
entrega del buque transbordador "J. J. Sister" a 
mediados del mes de septiembre del pasado año. 

El buque ha sido proyectado por el equipo téc-
nico del astillero para el servicio de pasajeros y 
transporte de carga roll-on/roIl-off, autobuses, ca-
miones, trailers, contenedores y automóviles. 

Dispone de capacidad para 1.080 pasajeros, de 
los cuales 747 van instalados en camarotes y 333 en 
butacas. Pertenece a la Categoría "A" del Reglamen-
to Español y está clasificado por el Lloyd's Register 
of Shipping coa las marcas + 100 Al + LMC. 

Toda la carga será paletizada y el embarque y 
desembarque efectuado por carretillas eléctricas o 
por el sistema roll-on/roll-off. La Cubierta Principal. 
desde Popa hasta la cuaderna 66, está proyectada 
para soportar cargas uniformes de hasta 5,35 t/m 2  
y cargas concentradas de 20 toneladas por eje, con 
ejes distanciados 1,5 m y separación entre ruedas 
de 2 m, siendo esta zona apta para el transporte de 
grandes camiones, contenedores, autobuses y, en ge-
neral, cargas pesadas y voluminosas, con acceso por 
cada uno de los portalones de costado, a proa. 

Dispone en la cubierta principal de guardacalor 
central con una estrecha plataforma fija adosada al 
mismo en ambas bandas, con capacidad para 18 co-
ches tipo Seat 1500. Asimismo, y articuladas en 
esta plataforma fija y también en el costado del 
buque, existen plataformas abatibles con rampas de 
acceso a las mismas, capaces para un total de 86 
coches del tipo descrito. La capacidad, por tanto, 
de todas las plataformas y rampas corresponde a 
104 coches, a los que se añaden 146 coches en la 
cubierta principal, con un total de 250 coches tipo 
Seat 1500. 

Cabe la posibilidad con las plataformas y rampas 
plegadas de transportar sólo 36 coches, disponiendo 
entonces de 1.770 m 2  de garaje con una altura mí-
nima de 4,20 m. 

El equipo hidráulico y estructural de puertas, ram-
pas y plataformas es de AESA-Mc Gregor, e incluye 
una puerta rampa de popa de 7,530X4,700, dos 
portalones de costado a proa de 5,000 X 4,500 y de 
cuatro rampas que comunican la cubierta principal 
con las plataformas. Los portalones de popa y de 
costado han sido diseñados para permitir la carga y 
descarga con un amplio margen de mareas, tal como  

recomienda el "Informe de la Comisión Internacional 
para la normalización de buques y muelles para el 
transporte roll-on/roll-off". 

Las principales características son las siguientes: 

Eslora 	tota! 	........................... 140.80 rn 
Eslora 	entre 	perpcndiculares 	... 	... 	... 	... 125,00 m 
Manga 	de 	trazado 	..................... 22.00 m 
Calado máximo de trazado 	... 	... 	... 	... 	... 6,40 ni 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	principal 	... 	... 	... 	... 8,10 	ni 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	............. 3.20 m 
Peso 	muerto 	al 	calado 	máximo 	......... 2.577 
Arqueo 	................................. 9.120 T.R.B. 
Volumen 	tanques combustible 	............ 1.387 m 3  
Volumen 	tanques 	aceite 	.................. 135 m 3  
Volumen 	tanques 	agua 	dulce 	............ 533 m3  
Volumen 	tanques agua de 	lastre 	......... 983 m3  
I'otencia 	máxima 	continua 	............... 4x6.700 BFIP 
Velocidad en servicio al 68 % 	PMC ...... 22.4 	nudos 
Velocidad 	en 	pruebas 	.................. 24.18 nudos 

El buque ha sido proyectado para cumplir las dis-
posiciones del Convenio Internacional para la Se-
guridad de la Vida Humana en el Mar, 1960, así 
como con el anexo III, parte 11, de la 5a  sesión, del 
7 al 26 de octubre de 1967, del IMCO, y Reglas 
relacionadas con dicha parte II. 

Se han dispuesto tres zonas principales, separadas 
por mamparos verticales tipo "A", siendo del ti-
po "B" los mamparos de pasillo y techos de los 
nhisrnos y mamparos incombustibles el resto, con 
instalación complementaria de detección y extinción 
automática de incendios por pulverización de agua 
a presión en todos los espacios habitados (equipo 
Cirinnell). En las cámaras de máquinas, servomotor 
y pañol de pinturas se ha instalado un sistema ma-
nual de sofocación por CO 2  con detección de incen-
dios por humos. En el garaje lleva un sistema de 
extinción de incendios por rociadores a presión Grin-
nell, con un sistema fijo e independiente del utilizado 
en alojamientos. 

El buque cumple ampliamente con las "Normas 
para la Aplicación del Convenio Internacional de 
SEVIMAR" en lo referente a estabilidad después 
de averías para todas las condiciones de carga, ha-
biéndose instalado tuberías de intercomunicación 
(Cross-flooding), que enlazan los tanques de costados 
opuestos para evitar las inundaciones asimétricas. Por 
todo ello, el buque intacto cumple con los modernos 
criterios de estabilidad, teniendo al mismo tiempo 
unos períodos de balance perfectamente aceptables 
desde el punto de vista de la comodidad del pasaje. 
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Igualmente cumple con IaA mismas normas en el 
cálculo de esloras inundables y admisibles para todas 
las condiciones de carga. 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El buque dispore de doble fondo corrido desti-
nado a tanques de lastre, combustible, agua dulce y 
demás líquidos de consumo. Por debajo de la cu-
bierta de compartimentado dispone de trece mampa-
ros estancos. Entre el doble fondo y la cubierta pri-
mera, de popa a proa se han dispuesto los siguientes 
compartimientos: 

- Rasel de popa. 

Tanque de trimado. 

- Túnel de ejes y tanque Grinneli, 

- Bombas y pañol de máquinas. 

- Purificadoras, bombas y tanques de sedimenta-
ción y servicio diario. 

Cámara motores principales. 

- Cámara motores auxiliares, estabilizadores y ma-
quinaria frigorífica. 

- Gambuza seca y tanques de fuel-oil. 

- Gambuza frigorífica. 

Pañol y tanques de carga líquida. 

- Tanques agua dulce. 

- Tanques de trirnado. 

- Rasel de proa. 

Entre la cubierta primera y la principal se han 
dispuesto de popa a proa los siguientes comparti-
mientos: 

Pañol y servomotor y tanques de agua dulce. 

- Cuatro espacios dedicados a alojamientos para 97 
tripulantes. 

- Cámara de motores principales y cámara de 
control. 

Cámara de unidades de aire acondicionado, taller 
electricista y tanques servicio diario Diesel-oil. 

Cuatro espacios dedicados a alojamientos para 
128 pasajeros. 

- Pañol cámara. 

Cámara maquinaria hélice transversal de proa. 

- Rasel de proa. 

Todo el espacio entre la cubierta principal y su-
perior hasta el mamparo en cuaderna 170 se dedica 
a garaje. El volumen neto total en este espacio es 
de 8.010 m 3 . 

Sobre la cubierta superior se dispone a pupa en el 
espacio exterior los elementos de atraque y maniobra. 
Ya en el interior de la superestructura se encuentra 
la sala de curas, camarotes de enfermos y camarotes 
de enfermeras y médico. Hasta el mamparo frontal 
se disponen alojamientos para el pasaje en camarotes 
de 2 y  4 plazas, además de vestíbulos, tienda, pelu-
quería, guardería infantil, información y local de 
servicio. En la zona exterior a proa se disponen la 
maquinaria y elementos de atraque, fondeo y amarre. 

-- 

, 
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En la cubierta de salones se han ubicado los sa-
lones, baños, verandas, comedor para el pasaje, co-
medores para tripulación y maestranza, así como una 
cafetería-autoservicio para el pasaje. 

La cubierta de botes se destina en su totalidad 
para alojamiento de pasaje en camarotes preferentes 
de 2 y  4 plazas, con aseo, así como dos camarotes 
de lujo con baño. A popa de esta cubierta se en-
cuentra la piscina y un bar. 

En la cubierta de puente se ha instalado el timonel, 
derrota y T. S. 14.. destinándose el resto de la cubier-
ta a alojamientos para 20 oficiales en camarotes con 
aseo. A papa existe un espacio para recreo de los 
pasajeros. 

Sobre la cubierta techo se ha creado un espacio 
protegido, especialmente adecuado para ser utilizado 
como solario. 

PASAJE. 

El buque está previsto para el transporte de 1,080 
pasajeros y 122 tripulantes, distribLlidos como se in-
dica a continuación: 

2 Camarotes lujo de 2 p. con baño 4 pasajeros 
37 Camarotes preferentes 	1±1  con aseo 74 

1 Camarote preferente 2+1  con aseo 3 
28 Camarotes 	preferentes 2+2con 	asco 112 
65 	Camarotes turista 	1 	1 	sin aseo 130 

105 	Caniarotes 	turista 2+2  sin aseo ... 	... 420 
333 	Butacas 	........................... 333 

1 	Camarote 2 guardias civiles 2 
1 	Camarote 	2 	detenidos 	............... 2 

240 Camarotes 	 1.080 pasajeros 

TRIPULACIÓN. 

17 Camatotes de 1, con asco .....................17 
4 	" 	de 2, con aseo ..................... 8 

7 	' 	de 	1, sin aseo ..................... 7 
7 	" 	de 2, sin aseo ..................... 1 

19 	" 	de 4. sin aseo ..................... 

54 camarotes 	 122 

HABII,lrAcIÓN. 

Los locales destinados a pasajeros están reparti-
dos en cuatro cubiertas. Para facilitar la circulación 
del pasaje se han instalado tres ascensores suminis-
trados por Ascensores, S. A., que comunican entre 
sí todas las cubiertas del buque. 

En la cLlbierta de salones están concentradas gran 
parte de las instalaciones para recreo y distracción y 
también el servicio de comedor y autoservicio. En 
la zona de proa se ha instalado un salón-cine, con 
una capacidad para 225 plazas; en su cara de popa 
lleva un bar con una amplia barra dotada de los más 
moderncs elementos para dar un esmerado servicio  

al pasaje. A babor está situado un salón de TV, con 
una capacidad para 36 plazas. 

A continuación, según se recorre la cubierta de 
proa a papa, se encuentra un amplio vestíbulo que 
comunica por un lado con una importante vía de 
tránsito del buque, compuesta por dos amplias esca-
leras y un ascensor capaz para 6 personas, y por el 
otro con una amplia veranda que recorre el buque 
por el costado de estribor y enlaza entre sí los dos 
nudos de comunicación más importantes del mismo. 
Desde el vestíbulo se accede al salón-cinc, al salón 
de TV y a la cafetería-autoservicio. Esta, con una 
capacidad para 300 plazas, dispone de un amplio 
mostrador, dotado de los más modernos elementos 
para un rápido servicio. Dicho mostrador se alimenta 
directamente de la cocina, sitLtada en el costado de 
babor. 

La cocina está distribuida de proa a popa en zona 
dedicada a la preparación de platos fríos, lavado de 
vajilla, preparación de desayunos, preparación de 
pescados, carnes y vegetales, situándose en el centro 
la cocina caliente; a popa hay montada una pana-
dería. Todas las zonas de la cocina son autónomas, 
disponiendo cada una de ellas de todos los elementos 
necesarios para la preparación de alimentos y su al-
macenaje, así como también trituradores de desper-
dicios, vertedero de basura y compactador de des-
perdicios. Sobre la cocina caliente se ha instalado una 
campana capaz de captar y conducir los hitmos al 
exterior; lleva instalados filtros desmontables para 
retener y limpiar las grasas. 

Un amplio montacargas comunica la cocina con 
la cámara frigorífica y gambuza, situadas en el do-
ble fondo. 

A popa de la cocina, a babor, se encuentran los 
comedores para la tripulación y maestranza, para 58 
y 18 plazas, respectivamente, alimentándose el pri-
mero directamente de la cocina y el segundo a través 
de un orificio. 

Más a popa está el comedor preferente, con cina 
capacidad para 96 plazas, disponiéndose, además, de 
una zona capaz para 16 plazas, que se puede utilizar 
indistintamente como comedor preferente o como 
autoservicio. 

A continuación se halla un atnpl o vestíbulo con 
dos escaleras y un ascensor. En este vestíbulo se 
encuentra situada la capilla. 

En la zona de popa se ha creado un salón prefe-
rente, que se extiende de babor a estribor; está de-
corado con gran lujo y proporciona un ambiente 
agradable y acogedor. En proa de este salón y a es-
tribor hay dispuesto un bar con una espaciosa y 
moderna barra. A babor se encuentra el salón de 
lectura, resguardado de todo ruido, con una capa-
cidad para 26 plazas. En popa de dicho salón existe 
una pista de baile. 

Los pasajeros acceden al buque por dos an13ios 
portalones en cada banda, abiertos en el forro, que 
dan acceso a sendos vestíbulos. Los portaloties son 
accionados hidráulicamente. 

164 



Número 489 
	

INGENIERIA NAVAL 

SERvicios SANITARIOS. 

Todos los servicios sanitarios para el pasaje y la 
tripulación están dotados de agua caliente y fría, 
servidos por dos bombas para agua dulce fría y otros 
dos para circulación de agua caliente en circuito ce-
rrado, con un sistema de válvulas de regulación para 
mantener una presión uniforme en todas las cu-
biertas. 

Todos los W. C. son servidos con agua salada por 
fluxómetros de presión de agua con descarga regu-
lable. Se dispone de dos bombas de agua salada sa-
nitaria. 

MEDios DE SALVAMENTO Y CONTRA INCENDIOS. 

Como medios de salvamento se han montado 

- Dos botes salvavidas con propulsión a motor de 
56 y 48 plazas (este último con una instalación 
fija de radio), y 

Seis botes salvavidas a propulsión Fleming para 
99 personas cada uno, 

todos ellos montados en pescantes de gravedad Fe-
disa-Schat, equipados con chigres eléctricos y frenos 
centrífugos para su arriado. Los botes han sido cons-
truidos por ATEINSA en poliester reforzado con 
fibra de vidrio. Como complemento de los botes se 

han previsto 29 balsas hinchables Duarry, de una 
capacidad de 21 personas cada una; todas ellas 
arriables, para ser utilizadas mediante varaderos y 
pescantes. 

El servicio de contra incendios se ha efectuado de 
acuerdo con las prescripciones de SEVIMAR, 1960, 
para buques de pasaje clase A y con arreglo a las 
recomendaciones de IMCO, 1967. Se ha instalado 
detección v extinción de incendios por CO2  en pa-
ñoles y máquinas y aspersores de accionamiento 
manual en el garaje. En los espacios destinados a 
alojamientos, cocinas, pasillos, etc., se han colocado 
rociadores automáticos de agua pulverizada, alimen-
tados por un grupo compuesto por un tanque a pre-
sión y una bomba de arranque automático. El equipo 
detector instalado en garaje, pañoles y máquinas está 
compuesto por instrumentos de detección olfativa de 
humos, con alarmas acústica y visual. 

PRO PU LS! ÓN. 

Para la propulsión se han montado cuatro mo-
tores Diesel marinos MAN tipo V6V 40,54 (12 ci-
lindros en V, cuatro tiempos), dos de ellos no rever-
sibles, con sobrealimentación y refrigeración del aire 
de carga. 

La potencia máxima continua es de 6.700 BHP 
a 430 rpm, medida en la brida de acoplamiento del 

Salón-bar preferente. 
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motor, empleando un combustible de 10.000 kcal/kg 
de poder calorífico inferior, siendo la temperatura 
ambiente de 200  C, la presión atmosférica de 736 mm 
de Hg, y la humedad relativa del aire del 60 %. 
Esta potencia también es válida en condiciones tro-
picales, siendo la temperatura ambiente hasta 450  C, 
y la del agua de mar de 32° C. 

Los motores van conectados a los respectivos ejes 
de entrada del reductor por medio de acoplamientos 
elásticos Geislincr tipo BE 90/20/4u 1GFL y em-
bragues Fawick tipo 46VC1200. 

Hay dos reductores de velocidad de doble entrada, 
marca MWD (Modern Wheel Drive), con una reduc-
ción de 1:2,054. Cada reductor lleva su módulo de 
electrobomba de aceite de lubricación y de reserva, 
con enfriador. 

Las hélices son KMW, de paso controlable, cuatro 
palas, 3.900 mm 0, fabricadas en acero inoxidable. 
El control remoto del paso de estas hélices se efec-
túa principalmente desde el puente de gobierno por 
un dispositivo tipo combinador que manda asimismo 
y simultáneamente las rpm de los motores. Existen 
pupitres adicionales de mando en los alerones del 
puente, y todos ellos incorporan indicadores de paso 
y pulsador de parada de emergencia de motores, 

En la cámara de control de máquinas se dispone 
de transmisiones para el control de paso y revolu-
ciones, indicadores de paso y válvulas conmutadoras 
para seleccionar el control en puente o en sala de 
máquinas. 

GRUPOS ELECTRÓGENOS. 

Para la producción de energía eléctrica se han ins-
talado cinco grupos electrógenos, compuesto cada 
uno de un motor marino auxiliar Diesel DEUTZ, 
modelo BA8M-528, de 8 cilindros en línea, cuatro 
tiempos, de una potencia máxima continua de 1.000 
CV a 750 rpm, y de un alternador trifásico marino 
Siemens, tipo 1FB3 336-8, síncrono, de tensión 
constante; desarrollan una potencia unitaria de 750 
kVA, siendo la tensión de 400 V y la frecuen-
cia 50 Hz. 

El grupo de emergencia se ha instalado en la cu-
bierta techo, y es un grupo auxiliar autónomo con 
motor Diesel DEUTZ, modelo BF12 M-716, de 
12 cilindros en y, cuatro tiempos, con refrigeración 
por radiador. Desarrolla una potencia de 400 CV a 
1.500 rpm en condiciones normales. El alternador es 
SIEMENS, síncrono autorregulado y autoexcitado, 
de una potencia nominal de 320 kVA y una poten-
cia efectiva de 256 kW. La tensión es 380 V, y la 
frecuencia 50 Hz. Al caer la tensión en la red prin-
cipal. arranca de forma automática el grupo de emer-
gencia; al restablecer la tensión en la red, el grupo de 
emergencia es puesto fuera de servicio aLitomática-
mente. 

Cosi PRESORES. 

El aire a presión es suministrado por dos compre-
sores principales marca Haniworthy, tipo 2SF, verti- 

cales, de dos etapas, refrigeración por agua dulce, 
lubricación forzada, con bombas de agua y aceite 
incorporadas. Tienen una capacidad unitaria de 
62 m 3 /h de aire libre, comprimiéndolo a 30 kg/cm 2 . 

Los compresores son accionados por sendos nioto-
res eléctricos marca SIEMENS, de 25 CV. Se ha 
montado un compresor de emergencia Hatlapa, tipo 
LI 8, con una capacidad de 18 m 3/h, a una presión 
de 30 kg/cm 2, acoplado a un motor Diesel Diter/ 
MWN de 6,5 CV. 

Como elementos adicionales al servicio de aire a 
presión dispone el buque de dos botellas para el 
arranque de los motores principales, de 2.000 litros 
cada una; dos botellas de 650 litros cada una para 
el arranque de los grupos electrógenos, y una botella 
de 200 litros para el arranquc del grupo de emer-
gencia. 

PLANTA GENERADORA DE VAPOR. 

La planta generadora de vapor está constituida 
por dos calderas verticales automáticas, provistas de 
quemador, y dos calderetas a gases de escape, tipo 
silenciador. Las calderetas de gases no son indepen-
dientes, funcionando automáticamente y en conjunto 
con las calderas, sirviendo éstas corno acumulador 
de vapor de las calderetas, para lo cual dispone de 
]as interconexiones, bombas de circulación, automa-
tismos y demás elementos necesarios para conseguir 
una producción continua y regular, de acuerdo con 
la demanda de vapor. La producción de vapor de los 
dos sistemas puede efectuarse independientemente o 
trabajar simultáneamente. 

Las dos calderas verticales automáticas con que-
mador son del tipo X-65 de Astilleros Españo-
les, S. A. Tienen una capacidad de producción unita-
ria de 2.600 kg/h de vapor saturado a 7 kg/cm 2 . 

Las dos calderetas verticales, de circulación forzada, 
son acuotubulares para circular cada una de ellas 
con los gases de escape de un solo motor principal. 
Son del tipo E-48 de Astilleros Españoles, S. A., con 
una producción unilaria de 1.600 kg /h de vapor a 
7 kg/cm2 . Las calderetas hacen a Ja vez de silen-
cioso de] motor y son capaces de funcionar en seco. 

Para e] servicio de las calderas se han montado 
cuatro bombas de alimentación centrífugas horizon-
tales, autocebadas SIH1 de 5 m3/11 a 100 m.c.a., y 
cuatro bombas de circulación HALBERG, centrífu-
gas horizontales de 8 m 3/h, a 54,5 m.c.a. 

Puiu i ICAI)ORAS. 

Para el servicio de purificación de fuel-oil se han 
moiitado dos purificadoras autolimpiantes Alfa-Laval, 
tipo MAPX-309 BGT-24. de 7.500 litros/hora cada 
una para fuel-oil de 500 seg. Redwood núm. 1, a 
1000  F. 

Se dispone dic una purificadora para diesel-oil, 
Alfa-Laval, tipo MAB 204 S-24, de una capacidad 
de 1.800 litros/hora. 

Hay cuatro purificadoras autolimpiantes para acei- 
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Marca 	DES 16 HA CI O N Gani. 	CARACTERISTICAS 

1 Caldera coa quemador 2 2600 Kg/h. 7 Kg/cm 2  

2 Caldereta gases de escape 2 	1.600 Kg/h. 7 Kg/cm 2  

3 	Motor 	principal 	diesel 
MAN V6V 40/54 4 tiemp. 4 6.700 BHP 430 	RPcI 

4 Acoplamiento elástico y em- Geislinger 
brague 4 Fawick 	46-VC- 1200 

5 Reductor de velocidad 2 	430 1 210 	R.P.M. 
6 Chumacera de apoyo 8 

7 Chumacera de empuje 2 	lOO Tons. 

8 Freno 2 	de 	cinta 

9 Prensa pasamanparo 6 

10 Grupo electrógeno principal 
BA8M-528 5 	1.000 CV 	750 	R.P.M. 

11 	Alternador electrógeno prin- 
cipal 5 750 KVA 

12 Grupo electrógeno emergen- 
cia 	1317I2M-716 1 	400 	CV 	1.500 	R.P.M. 

13 	Botella 	aire 	arranque 	mo- 
tor principal 2 	2.000 	lis. 	30 	Kg/cm 2  

14 Botella 	aire 	arranque 	gru- 
po electrógeno principal 2 	650 	lts. 	30 	Kg/cm 2  

15 	Botella 	aire 	arranquc 	gru- 
po electrógeno emergencia 1 	200 	lt. 	30 	Kg/cm 2  

16 Silenciador gases escape mo- 
tor principal 2 	 - 

17 	Silenciador 	gases 	escape 
grupo 	elect. 	pral. 5 	 - 

18 Silenciador 	gases 	escape 
grupo emergencia 1 	 - 

19 	Enfriador aceite lubrificante 
motor principal 4 tubular 96.4 m 2  

20 Enfriador agua dulce refri- 
geración 	inyectores 4 tubular 	1.3 m2  

21 	Enfriador agua dulce 	refri- 
geración cilind. 	mot. 	pral. 4 placas tipo 	P-252-HX 

22 Grupo de bombas y enfria- 
do aceite reductor 2 	455 	lit/niin. 

23 	Enfriador agua dulce refri- 
geración grupo elect. 	pral. 2 	250 m 3 /h. 

24 Filtro 	aceite 	lubrif. 	motor 
principal 4 	magnét. 	autolimpiable 

25 Filtro 	combustible doble 4 	 - 
26 	Filtro 	aceite 	lubrif. 	balan- 

cines 4 láminas 

27 Calentador de combustible. 4 vapor 

28 Calentador purificadora 
fuel 2 vapor 6 m 

29 Calentador 	purificadora 
diesel 1 	vapor 	1.5 	1222 

30 Calentador purificadora 
aceite 	lubrificante 4 vapor 	1.5 m 2  

31 	Purificadora 	aceite 	luhrif. 4 	2,800 	l/h, 

32 	Puriiicadu;a diesel-oil 1 	1.800 	l/h. 

33 	Purificadora 	fuel-oil 2 	7.500 	l/h. 

34 (ienerador 	de 	agua 	dulce 
ATLAS 2 42/50 Tns/día 

35 Generador 	de 	agua 	dulce 
equipo 	"Agua Clear" 2 Tipo 	12-FM 

36 Enfriador 	de 	purgas 	ser- 
pentín 	calef. 	fuel. 1 	1.71)1) 	Kg/h. 

37 	Enfriador de purgas calenta- 
dores agua 1 	3.700 Kg/li. 

38 Calentador 	agua 	dulce 	sa- 
nitaria 2 	2.000 	lts. 

39 Separador aceite sentina 1 	túrhulo 25 	Tons/h. 

40 Equipo estabilizador 2 	6.14 m 2  

41 	Equipo estabilizador unidad 
de bombeo 2 	 - 

42 Tanque 	s5ptico 6 	2.600 	lts. 
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43 Tanque séptico 2 	2.600 	lts. 

44 Bomba 	descarga 	tanque 
séptico 16 20 m 3 /h. 6 	m.c.a. 

45 Bomba 	agila 	alimentación 
caldera 4 	5 	m 3 /h. 	LOO m.c.a. 

46 Bomba A. D. refrigeración 
motores principales 3 290 m2 /h. 2,8 Kg/cm 2  

47 Bomba 	A. 	S. 	refrigeración 
motores principales 3 700 m 3 /h. 25 	m.c.a. 

48 Bomba A. D. refrigeración 
toberas 6 3.5 m 3 /h. 3 Kg/cm 2  

49 Bomba A. S. 	refrigeración 
grupos electróg. 	prals. 2 400 m 3 /h. 49 m.c.a. 

50 Bomba A. D. refrigeración 
grupos 	electróg. 	prals. 2 	250 m 3 /h. 29 m.c.a. 

51 	Bomba 	aceite 	lubrificante 
motores principales 6 	87 m 3 /h. 10 Kg/cm 2  

52 Bomba trasiego fuel-oil 1 	70 m 3 /h. 35 	m.c.a. 

53 	Bomba 	aceite 	lubrificante 
balancines 6 	800 1/h. 2,5 Kg/cm 2  

54 Bomba servicio diario fuel- 
oil 1 	20 m 2 /h. 3 Kg/cm 2  

55 Bomba trasiego diesel-oil 1 	20 m 3 /h. 3 Kg/cm 2  

56 Bomba 	servicio diario die- 
sel-oil 1 	10 	ni 3 /h. 3 Kg/cm 2  

57 Bomba de baja fuel-oil 6 	2.5 m 3 /h. 5 Kg/cm 2  
58 	Bomba 	trasiego 	aceite 	ci- 

lindros 1 	1 	m 2/h. 2 Kg/cm 2  

59 Bomba 	A. 	D. sanitaria 2 60 m 3 /h. 60 	m.c.a. 

60 Bomba A. D. sanitaria ca- 
liente 2 	10 m 3 /h. 1.5 m.c.a. 

61 	Bomba A. 	S. 	sanitaria 2 50 m 3 /h. 60 	m.c.a. 

62 Bomba sentina y lastre 2 	100 m 3 /h. 25 	m.c.a. 

63 	Bomb:i baldeo y  C. 1. 3 	90 	m 3 /11. 90 	m.c.a. 

64 Bomba 	achique 	y 	sentina 
(para separador sentina) 1 	20 	m 3 /h. 25 	m.c.a. 

65 Bomba 	llenado 	de 	la 	pis- 
cina 1 	30 	m 3 /h, 40 	m.c.a. 

66 Bomba descarga tanque lo- 
dos 1 	1.4 	m 3 /h. 60 	m.c.a. 

67 Bomba sentina y lastre 1 	lOO 	ni 3 /li. 25 m.c.a. 

68 Bomba trimado y sentina 1 	400 m/h. 25 m.c.a. 

69 Bomba 	rociadores 	aloja- 
mientos 1 	81 	m 3/h. 6.3 	Kg/cm 2  

70 Bomba rociadores garaje 1 	320 	m 3 /h. 5 	Kg/cm 2  
71 	Bomba de escora 2 250 m 3 /h. 20 m.c.a. 

72 Bomba vaciado de bidones 1 	1.5 	m 3 /h. 1 	Kg/cm 2  

73 Bomba reserva aceite lubri- 
ficante 	grupos 	electrógenos 
principales 2 	14 m 3 /h. 62 	m.c.a. 

74 Bomba 	aceite 	refrigeración 
boCinas 3 	1.5 	m 3 /h. 22 	mcii. 

75 
76 Bomba 	circulación 	A. 	D. 

fría 	aire 	acondicionado 3 	105 m 3 /h. 35 m.c.a. 

77 Bomba 	circulación 	A. 	D. 
acondicionado 2 	55 m 3 /h. 32 m.c.a. 

78 Bomba 	A. 	S. 	refrig. 	gru- 
pos 	aire acondicionado 3 	129 m 3 /h. 19 	m.c.a. 

79 Bomba carga aceite comes- 
tible 2 	50 m 3 /h. 15 Kg/cm2  

0) 	Boniha 	trasiego 	aceite 	lim 
briticante 2 	20 	111 3 /h. 3 Kg/cm 2  

81 Compresor 	de 	aire 	nioto- 
res 	principales 2 	62 m 3 /h. a 30 Kg/cm 2  

82 Compresor de emergencia 1 	18 m 3 /h. a 30 Kg/cm 2  

$3 Condensador auxiliar 1 	1.700 Kg/h. a 7 Kg/cm 2  

84 Ejes 	intermedios 6 

85 Ejes K. M. W. 2 - 
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86 Caja 	distribuidora 	aceite 
K. M. W. 2 

87 Manguito de acoplamiento 2 S.K.F. 
88 Bocina 2 
89 Bomba hidráulica K. M. W. 4 - 
90 Bomba de relleno K. M. W. 2 6 	1/mm. 
91 Tanque 	gravedad 	aceite 

K. M. W. 2 lOO 	lis. 
92 Tanque 	doble 	gravedad 

aceite bocinas 1 lOO 	lis. 
93 Tanque agua maniobra pu- 

rificadoras 2 lOO 	lts. 
94 Tanque 	presión 	A. 	D. 	sa- 

nitaria 2 2.000 lts. 5.5 	Kg/cm2  
95 Tanque compensador A. D. 

motores principales 2 2.200 	lis. 
96 Tanque compensador A. D. 

grupos electrógenos 1 650 lts. 
97 Tanque doble compensador 

A. D. toberas 1 430 	lis. 
98 Tanque compensador A. D. 

compresores 1 150 	Ita. 
99 Tanque doble anticorrosivo 1 60 	lis. 

100 Tanque 	diesel 	serv. 	diario 
grupos 	electrógenos 2 11.500 	lis. 

101 Tanque diesel grupo emer- 
gencia 1 2.800 Ita. 

102 Tanque combustible caldera 2 2.700 	lts. 
103 Tanque mezclador de com- 

bustible 2 - 
104 Tanque 	almacén 	aceite 	ci- 

lindros y balancines 2 4.000 	lts. 
lOS Tanque doble servicio dia- 

rio 	aceite cilindros 1 250 	lts. 
lO 	Tanque aceite frigorífico 1 500 lis. 
107 Tanque aceite compresores 1 200 	lis. 
108 Tanque aceite engrase 1 300 	lis. 
109 Tanque aceite diversos 2 300 	Ita. 
110 Tanque lodos purificadoras 1 1.200 	lis. 
lii Tanque de keroseno 1 lOO 	lis. 
112 Tanque 	aceite 	serv. 	diario 

grupos electrógenos 2 1.250 	lis. 
13 Tanque almacén aceite esta- 

bilizadores 1 500 	lts. 
114 Tanque 	aceite 	serv. 	diario 

balancines 2 250 lts. 
115 Tanque doble aceite refrig. 

bocinas 1 1.200 lts. 	e/uno. 
116 Tanclue 	cisterna 	agua 	ali- 

mentación calderas 1 1.900 	lts. 
117 Tanque de observación 1 600 	lts. 
118 Torno 1 1.500 mm. 	cnt. 	puntos 
119 Taladro 	vertical 1 broca 35 0 
120 Cepilladora 1 Tipo 	L-450 
121 	Esmeriladora 1 sobremesa 2 muelas 
122 F.quipo de soldadura 1 - 
123 	Banco de ajuste 1 - 
124 Banco 	prueba 	de 	inyec- 

tores 1 - 
125 'lanque 	Grinnell 1 2.800 	lis. 
126 Chumacera intermedia mo- 

tor principal 4 -. 
127 Bomba circulación calderas 4 8 	m3 /h. 	54.5 m.c.a. 
128 Caja de arena calderas 2 300 dm3  
129 Bomba agua salada al ge- 

nerador (le A. D. 2 33 	nia/h 	50 	m.c.a. 
130 Arrancador 	bomba 	estabi- 

lizador 2 
131 	Caja 	de conexiones estabi- 

lizador 2 - 
132 Control 	local estabilizador 2 - 
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133 	Panel 	principal 	estabiliza- 
dores 1 	 - 

134 Tanque gravedad aceite es- 
tabilizadores 2 	250 lIs. 

135 	Polipasto eléctrico para des- 
montaje 5 	2.500 Kgs. 

136 	Polipasto eléctrico para des- 
fllOfltaje 5 	1.000 Kgs. 

137 	Polipasto eléctrico para des- 
montaje 1 	1.000 Kgs. 

138 	Polipasto eléctrico para des- 
montaje 1 	1.000 Kgs. 

139 Frigorífica compresor 2 Tipo 3JF4-2 
140 Frigorífica condensador 2 Tipo COSM 601 
141 	Frigorífica recipiente R-22 1 	para R 22 
142 Frigorífica 	bomba 	refrige- 

ración condensador 2 	13 	m3 /h. 	20 m.c.a. 
143 Tanque 	diesel 	para encen- 

dido calderas 2 	200 lts. 
144 Enfriador A. D. compresor 

principal 2 	11.500 Kcal/h. 
45 Equipo 	antiincrustante 	ca- 

jas de mar-tanque 4 	500 lis. 
146 	Equipo 	antiincrustante 	ca- 

jas de mar-bomba 2 	 - 
47 Boca de agua refrigerada 2 	 - 

148 Ap:trato espumógeno 3 	 - 
149 Enfriador aceite KMW 2 	7.600 	Kcal/h 
150 Panel seguridad motores 2 
151 	Presostatos 	manda 	seguri- 

dad 20 	 - 
152 Arranque y paro a distan- 

cia 4 	 - 
153 Panel control 	"Z" 2 	 - 
154 Tanque comp. grupo emer- 

gencia 1 	25 	Ita. 
155 	Frigorífica-intercambiadores 

de calor 2 para 	31 
156 Aire 	acondicionado - grupo 

compacto 3 Mod. MPCG 300 Q5 
157 Aire acondicionado - inter- 

cambiadores 2 750.000 Kcal/h. 
158 Aire acondicionado - inter- 

cambiadores 2 470.000 Kcal/h. 
159 	Polipasto eléctrico 1 	1.500 	Kg. 
160 Panel control motores 4 
161 	Equipo soldadura autógena 1 	 - 
162 Tableros portaherramientas 2 	 - 
163 	Banco 	de 	ajuste 	- 	Taller 

eléctrico 
164 Taquillas - Bandejas - 	- 
165 	Estanterías - Taller 	eléctrico 1 	 - 	- 
166 Cuadro control calderas 2 	 - 
167 Cuadro control calderetas 2 	 - 
168 Arrancadores 	válvulas 	tele- 

mandadas 13 	 -- 
169 Arrancadores 	viradores 	re- 

ductores 2 	 - 
170 Arrancadores viradores mo- 

tores 4 	 - 
171 	Unidad autónoma aire acon- 

dicionado 1 	22.000 frig/h. 
172 Tablero 	instrumentos 	dis- 

tribución 	embrague 4 	- 
173 Transformador alimentación 

mando 	estabiliz. 1 	 - 
174 Equipo 	para 	medición 	de 

calados 1 	 - 
175 Detector 	niebla 	aceite 	cár- 

ter motores principales 4 MK 4-Tipo LEVEL 
176 Filtros 	indicad, 	aceite, 	mo- 

tores principales 4 	- 
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te lubrificante, Alío-Laval, tipo MAPX-207-14S, de 
una capacidad de 2.800 litros/hora. 

Dispone de cinco calentadores para las purifica-
doras de aceite lubricante y diesel-oil y dos calenta-
dores para el servicio de fuel-oil, suministrados por 
Alfa-Laval.  

liza como fuente térmica el agua dulce de circula-
ción de dos motores principales, trabajando al 85 % 
de la potencia continua. Van equipados con salinó-
metros, teniendo conexiones para alarmas y válvu-
las solenoide para la extracción automática del agua 
dulce cuando sea producida con un alto contenido 
de sal. 

ESTABIL IZADORES. Boi B AS. 

Se ha dotado al buque de un equipo de estabili- Las principales bombas montadas en este buque 
"SPERRY", zadores de aletas retráctiles 	 de 6,14 m2  son 	las 	siguientes: 

de superficie unitaria de aleta. Con esie equipo se 
consigue una reducción de balance del 90 	para 
una pendiente de ola de 50  a la velocidad de 20 nu- a) 	Servicios de máquinas. 
dos, con un ángulo de ataque de 130. 

- Agua 	dulce 	refrigeración 	motores 	principales: 
Este equipo consta de los cuadros de control y Tres bombas centrífugas verticales Stork-Corba- 

maniobra en cámaras de máquinas y puente para sa, de 290 m 3/h, a 30 m.c.a. 
extender o retraer las aletas, y de la maquinaria hi- 
dráulica y elementos sensibles necesarios para el ac- - Agua salada refrigeración motores principales: 
cionanliento automático del giro de las aletas y ale- Tres bombas centrífugas verticales Stork-Corba- 
rones. sa, de 700 ma/h,  a 25 m.c.a. 

- Agua dulce refrigeración toberas: 	Seis bombas 
GENERADORES DE AGUA DULCE, centrífugas, 	horizntales, 	autocebadas. 	Sihi, 	de 

3,8 m 3/h, a 30 m.c.a. 
El agua dulce es producida por dos generadores 

Atlas-Dinamarca tipo AFGU núm. 7, de una pro- - Aceite lubricante motores principales: Seis bom- 
ducción unitaria de 50 Tm de agua dulce en 24 ho- bas de tornillo, verticales, Houttuin-Corbasa, de 
ras, con agua de mar a 320  C. Cada generador uti- 87 rn3/h, a 	110 m.c.a. 

1 
qw 

- 

1 	: 
jI 

- 

Comedor preferente. 
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Aceite lubrificación balancines: Seis bombas de 
tornillo, horizontales, Houttuin-Corbasa, de 800 
litros hora, a 30 m.c.a. 

- Agua dulce refrigeración grupos electrógenos 
prales.: Dos bombas centrífugas verticales Stork-
Corbasa, de 250 m 3/h, a 30 m.c.a. 

Agua salada refrigeración grupos electrógenos 
prales.: Dos bombas centrífugas verticales Stork-
Corbasa, de 400 m 3jh, a 50 m.c.a. 

- Reserva aceite lubrificación grupos electrógenos 
prales.: Dos bombas de tornillo verticales, Hout-
tuin-Corbasa, de 14 m 3/h, a 62 m.c.a. 

Agua alimentación calderas: Cuatro bombas cen-
trífugas horizontales autocebadas Sihi, de 5 m 3/h, 
a 100 m.c.a. 

- Agua circulación calderas: Cuatro bombas cen-
trífugas horizontales Halberg, de 8 m 3/h, a 
55 m.c.a. 

Agua salada llenado piscina: Una bomba centrí-
fuga horizontal Stork-Corbasa, de 30 m 3/h. a 
40 ni.c.a. 

Equipos sépticos: Dieciséis bonibas Turó, tipo 
T-4/ 80, horizontales, de 20 m 3/h, a 6 m.c.a. 

Agua salada generadores agua dulce: Dos bom-
bas centrífugas Atlas,. de 33 m 3/h, a 50 m.c.a. 

e) Otros servicios. 

- Sentina y lastre: Dos bombas centrífugas verti-
cales aLitocebadas, Stork-Corbasa, de lOO m 3/h, 
a 25 m.c.a. 

- Trimado y sentina: Una bomba centrífuga verti-
cal autocebada, Stork-Corbasa, de 100 m 3/h, a 
25 m.c.a. 

Escora: Dos bombas centrífugas verticales Stork-
Corbasa, de 250 m 3/h, a 20 m.c.a. 

- Trasiego fuel-oil: Una bomba de tornillo, verti- - Aceite de sentina: Una bomba de pistones verti-
cal, Houttuin-Corbasa, de 70 m 3/h, a 35 m.c.a. 	cal, Volum-Burton, de 20 m 3/h, a 25 m.c.a. 

Servicio diario fuel-oil: Una bomba de tornillo, 
vertical, Houttuin-Corbasa, de 20 m,/h, a 32 
in . e. a. 

Trasiego diesel-oil: Una bomba de tornillo, ver- 
tical, Houttuin-Corbasa, de 20 rn 3/h, a 35 m.c.a. 

Servicio diario diesel-oil: Una bomba de tornillo, 
horizontal, Touttuin-Corbasa, de 10 m 3/h, a 
30 m.c.a. 

Bombas de baja presión de fuel-oil: Seis bombas 
de tornillo, horizontales, Houttuin-Corbasa, de 
2,5 m3/h, a 55 m.c.a. 

Trasiego aceite cilindros: Una bomba de tornillo. 
horizontal, Houttuin-Corbasa, de 1 m/h, a 20 
m.c.a. 

- Trasiego aceite lubricante: Dos bombas de tor-
nillo, verticales, Houttuin-Corbasa, de 20 m 3/h, 
a 33 m.c.a. 

- Aceite regrigeración bocinas: Tres bombas de 
tornillo. Houttuin-Corbasa, de 1,5 m3/h, a 22 
m.c.a. 

b) Servicio.r sanitarios. 

Descarga tanque lodos: Una bomba de pistones 
vertical, Volum-Burton, (le 1,4 m 3/h, a 60 m.c.a. 

Sentina y lastre: Una bomba de pistones vertical, 
Volum-Burton, de 100 m 3 /h, a 25 m.c.a. 

Baldeo y contra incendios: Tres bombas centrí-
fugas verticales, Stork-Corbasa, de 90 rn 3/h, a 
90 m.c.a. 

- Vaciado bidones: Una bomba de tornillo horizon-
tal, Houttuin-Corbasa, de 1,5 m 3/h, a 10 m.c.a. 

TALLER DE A BORDO. 

Cuenta con los siguientes elementos: 

- Un torno monopolea Lafayet de 1.500 mm de 
distancia entre puntos. 

Un taladro de columna INSO, con una capacidad 
de broca de 35 mm. 

- Una limadora AZKARA de 450 mm de reco-
rrido. 

- Una electroesmeriladora EGOR, de columna, con 
diámetro de muela de 400 mm y ancho de 50 
milímetros. 

Agua dulce sanitaria: Dos bombas centrífugas, 
verticales, autocebadas, Stork-Corbasa, de 60 - Un equipo de soldadura eléctrica portátil para 
m 3/h, a 60 m.c.a. 	 electrodos de un diámetro máximo de 4 mm. 

-- Agua dulce caliente sanitaria: Dos bombas cen- 	Un equipo de soldadura autógena portátil. 
trífugas, horizontales, Stork-Corbasa, de 10 m 3/h, 
a 15 m.c.a. 

ALUMBRADO. 

- Agua salada sanitaria: Dos bombas centrífugas 
verticales, Stork-Corbasa, de 50 m 3/h, a 40 	Para el alumbrado y servicios auxiliares del buque 
m.c.a. 	 se han instalado dos transformadores trifásicos, en 
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Puente de mando. 	 Cubierta principal-garaje. 

seco, AEG. 380/220 V, y 450 kVA cada uno, co-
nectables en paralelo. Además se han instalado dos 
transformadores trifásicos en seco AEG para el ser-
vicio de alumbrado y emergencia de 380/220 V, y 
60 kVA cada uno. 

Para alumbrado temporal de emergencia se han 
instalado un grupo de baterías de cadmio-níquel de 
una capacidad adecuada para 215 A durante media 
hora. Además se ha montado una batería de 80 A 
durante media hora con destino a los servicios de 
seguridad del buque. 

C.MARA DE CONTROL. 

Entre la cámara de motores principales y auxilia-
res existe una cámara de control que centra]iza los 
servicios de señalizaciones, maniobras y alarmas del 
equipo propulsor, motores auxiliares, calderas y es-
tabilizadores, con arranque y paro de bombas y ele-
metitos auxiliares agrupados en cuadros para efec-
tuar los siguientes servicios: 

Telemando y control de los motores principales, 
que comprende las siguientes funciones opera-
tivas: 

• Maniobras motores propulsores con automa-
tismos, seguridades y alarmas para su correc-
to funcionamiento, estableciendo los paros au-
tomáticos y desembrague por baja presión y 
exceso temperatura de aceite o de agua dulce 
de refrigeración, embalamiento y sobrecarga 

por la fijación de un excesivo paso de Ta hé-
lice. 

• Maniobra y control de todas las bombas auxi-
liares para el servicio de los motores. 

• Puesta en servicio automático de las bombas 
de reserva para el servicio de engrase reducto-
res y del sistema hidráulico para maniobra 
paso hélice. 

• control de los generadores de vapor y automa-
tismos para la regulación que permiten adap-
tar la producción de vapor en función de la 
demanda con seguridades para el corte de 
combustible en el caso de mala combustión de 
los quemadores. 

• Arranque y paros de todas las bombas del bu-
que de servicios esenciales. 

• Control y maniobra de estabilizadores. 

• Control y maniobra de grupos generadores 
principales con acoplamiento automático (sin 
reparto de cargas a la red). 

• Arranque automático del grupo de emergencia 
y transferencia de energía al embarrado de 
emergencia, en caso de fallo de la alimenta-
ción principal. 

• Control de la maquinaria frigorífica de la gam-
buza refrigerada. 

• Automatismo para el funcionamiento de los 
servicios sanitarios. 
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LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Corno en años anteriores, la revista "Fairplay" ha 
presentado el estudio comparativo sobre la variación 
del precio de sus tres tipos de buques standard. En 
términos generales se puede decir que. incluso sin 
tener en cuenta los precios antieconórnicos ofertados 
por los astilleros japoneses, el aumento de los pre-
cios de los buques tipo sería bastante moderado. El 
precio actual de venta de tonelaje nuevo está muy 
por debajo de su precio real, de forma que se podría 
adquirir una pequeña flota con un modesto des-
embolso. En los últimos seis meses los precios del 
acero han aumentado y. a excepción del Reino Uni-
do, también las cargas laborales. Los precios de los 
equipos han aumentado también, principalmente los 
de la maquinaria principal y auxiliar. Aunque el ta-
maño de los 1es tipos de buques estudiados está por 
debajo del tamaño medio actual de cada uno de ellos, 
se han seTuido utilizando para mantener la unifor-
midad en la comparación. La información recogida 
de distintos astilleros del mundo se convierte en li-
bras esterlinas un mes antes de la publicación de 
las cifras. Se supone que los buques, dentro de cada 
categoría. han sido construidos y equipados para que 
cumplan con las exigencias de las sociedades de cla-
sificación y acuerdos internacionales. Los alojamien-
tos son también básicos, dudándose si satisfarían el 
alto nivel que ahora exige la Unión Internacional de 
Marinos. No disponen de aire acondicionado ni de 
camarotes con duchas y W. C. separados. 

Lihra./TPt4 

Precio SI, elter Shelt cc 

(Librar) cerrado ah icrto 

30 de junio de 	1966 1.090.000 83.15 99,00 
31 	de diciembre de 1966 1.095.000 84.05 99.10 
30 	de 	junio 	de 	1967 	...... 1.095.000 84.05 99.10 
31 	dc 	diciembre de 1967 1.160.000 89,10 105.00 
30 	(le 	jUlliO 	(le 	1968 	...... 1.165.000 89,12 105.18 
31 	de diciembre de 1968 1.180.000 90,15 107.02 
30 de junio de 	969 	... 1.200.000 92.02 109.00 
31 	(le diciembre (le 	1969 1.270.000 97,07 115.06 
30 	de 	Junio 	(le 	1970 	... 	... 1.350.000 100.16 122.14 
31 	de diciembre de 1970 1.380.000 106.00 125.05 
30 	de 	junio 	de 	1971 	...... 1.600.000 123.00 145,40 
31 	de 	diciembre (le 1971 1.800.000 138.40 163.20 
30 	(le 	junio 	de 	1972 	...... 1.900.000 146,15 172.72 
31 	de diciembre (le 1972 2.000.000 153.85 181,81 
30 	(le 	jonio 	ilc 	1973 	...... 2.250.000 165.38 204.64 
31 	(le diciembre (le 1973 2.800.000 215.38 254,54 
30 	(le 	junio 	de 	1974 	...... 3.500.000 269,23 318.18 
31 	(le diciembre de 1974 3.700.000 284.61 336,36 
30 	(le 	lunio 	ile 	1975 	...... 3.950.000 303.84 359.09 
31 	de (liciembre de 1975 4.150.000 319.20 377.20 

El carguero tipo es un shelter abierto-cerrado de 
11.000-13.000 TPM. con eslora entre perpendicula-
res de 1402)  metros, manga de 18.28 metros, puntal 
de 12.18 metros y calado de 9.14 metros. La poten-
cia propulsora es de 7.000 BHP. proporcionada por 
un motor diesel directamente acoplado, a la que co-
rresponde una velocidad en servicio de 15 nudos. To-
dos los escantillones son de un mínimo aceptable. 
No lleva más elementos de carga que los normales 
y sin automación en la cámara de máquinas. 

Al final de junio pasado el precio de este bu-
que era de 3.950.000 libras, aumentando hasta los 
4.150.000 libras a finales de 1975, cifra que se puede 
comparar con los 5.000.000 de libras para un car-
guero de 15.000 TPM con fecha de entrega en 1977. 
El cuadro adjunto da la variación sufrida por este 
carguero standard en los diez últimos años: 

Otro de los buques estudiados es un bulkcarrier 
de 25.000 TPM, con una velocidad de servicio de 
16 nudos y una potencia propulsora de 9.000 RHP 
mediante un motor directamente acoplado. El precio 
actual de este buque es de 5.500.000 libras y su va-
riación en los últimos cinco años es la si2uiente 

Precio 

(Libras) Lihma.r/TPM 

30 	(le 	junio 	(le 	1971 	............ 3.100.000 124 

31 	(le 	(licienlhrc 	de 	1971 	......... 3.200.000 28 

30 	(le 	junio 	(le 	1972 	........... 3.600.000 144 

31 	(le 	diciembre 	de 	1972 	......... 3.700.000 148 

30 	ile 	JUflio 	(le 	1973 	............ 3.800.000 152 

31 	(le 	(liciembre 	de 	1973 	......... 4.000.000 160 

30 	(le 	junio 	(le 	1974 	............ 4.500.000 180 

31 	de 	(lic!emhre 	de 	1974 	......... 5.000.000 200 

t) 	de 	junio 	ile 	1975 	............ 5.300.0(10 212 

3] 	de 	diciembre 	(le 	197i 	......... 5.500.1100 220 

El tercer buque estudiado es un portacontenedores 
(le 25.000 TPM. propulsado por turbina de vapor o 
bien por motor diesel para alcanzar una velocidad 
de 22 nudos. Lleva dor hélices y puede transportar 
1.200 contenedores, de los cuales 400 son refrigera-
dos. El precio de este buque es de 25 millones ee 
libras y está comprendido entre los precios ofertadcs 
por los astilleros europeos y japoneses. 

El cuadro siguiente muestra el aumento de precio 
medio de este tipo de buque, incluyendo los conte-
nedores. 
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1969 4.400.000 
1970 5.000.000 
971 6.800.000 

1972 .............................. 8.200.000 
1973 .............................. 10.000.000 
1974 ............................... 5.000.000 
1974 (junio) 	........................ 20.000.000 
1974 (diciembre) 	.................. 22.000.000 
1975 (junio) 	........................ 23.000.000 

1.650 a finales de 1975- En el mismo período un 
contenedor refrigerado ha pasado de 800 a 2.000 li-
bras. 

Fearnley & Egers, en su "Review 1975", presenta 
el aumento que han experimentado durante el perío-
do 1968-1975 los precios de los siguientes tipos de 
buques, construidos en astilleros de Europa occi-
dental. 

1975 (diciembre) .................. 25.000.000 	A finales de 1975 los precios de reventa eran mu- 
cho menores para la mayor parte de los buques que 

En cuanto a los contenedores, el precio medio de se citan a continuación. De algunos tipos de petrole- 
uno de tipo normal era de 400 libras en 1967 y  de ros no hubo cotizaciones y los precios son estimados. 

P,ecjo.ç en nullones de dólcxre.s 

1968 	1969 	1970 	1971 1972 	1973 	1974 	1975 

Petrolero de productos de 	30.000 TPM 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	6,0 7.0 10,0 11.2 11.4 17.5 20.0 18.0 
Petrolero " 	 87.000 	' 	 ..................... 9.4 10.0 17.0 173 15.0 25.0 28.0 22.0 
Petrolero " 	 210.000 	' 	 ..................... 16.6 19,0 31,0 33,5 31.0 47,0 42,0 38,3 
Petrolero " 	 400.000 	" - 51.0 78,0 65.0 62.0 
ORO " 	 96.000 	" 	 ..................... 11.0 12.0 23.0 23.7 21.0 29.0 33.0 30.0 
Hulkcarrier ' 	30.000 	' 	 ..................... 5.4 5.7 8,7 8.1 7.5 12,0 16,5 13,5 
Biilkcarrier " 	 70.000 	" 	 ..................... 8.7 10.2 11,9 12.3 15,0 2 0. 5 25.0 20,0 
Bulkearrier " 	 120.000 	" 	 ..................... 11.5 13,5 17,2 20.0 210 31.0 35.0 32,0 
Buque LNG " 	 120.000 	m .. 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... .- - 85.0 105,0 125.0 125,0 
Buque LPG " 	 75.000 rn 33.0 45.0 52.0 52.0 

BUQUES DE SERIE 

Además de los tipos de buques UT-15. IJT-0, 
HICAM-29 e HICAM-35 (ver INGENIERÍA NAVAL de 
septiembre y octubre de 1975), el astillero japonés 
Hitachi Zosen ofrece dos tipos de cargueros poliva-
lentes, el UC-15 y UC-25, y tres tipos de bulkcarriers, 
HIBULK-25, HJBULK-60 e HIBULK-112. 

El UC-15 tiene 15.000 TPM. doble casco y dos fi-
las de cuatro bodegas de carga, con una capacidad 
total en grano de 20.930 metros cúbicos. Puede trans-
portar diversos tipos de carga, incluidos grano, mine-
ral, madera y hasta 360 contenedores de 20 pies. Sus 
características principales son : eslora entre perpen-
diculares, 136 metros; manga. 21.6 metros; puntal. 
12.4 metros; calado, 9.14 metros. y registro. 10.800 
TRB. Está propulsado por un motor Hitachi B & W 
tipo 6K62EF. de 8.300 BHP a 144 r. p. m., que le 
proporcionará una velocidad en servicio de 153 nudos. 

El UC-25 es una versión, con mayor eslora, del 
UC-lS. Su peso muerto está comprendido entre 23.600 
y 26.500 TPM, dependiendo del calado. Tiene dos 
filas de cinco bodegas de carga, con una capacidad 
total en grano de 32.240 metros cúbicos, y puede 
transportar hasta 532 contenedores de 20 pies. Sus 
características principales son: eslora entre perpen-
diculares, 152 metros; manga. 26 metros; puntal. 
14,8 metros; calado de proyecto. 9,75 metros: cala-
do de escantillonado, 10.6 metros, y registro, 17.100 
TRB. El motor propulsor es un Hitachi B & W tipo 
6K67GK. de 11.200 BHP a 145 r. p. m., que le pro-
porcionará una velocidad en servicio de 15.1 nudos. 

Como en el UC-15, dispone de alojamientos para 
35 tripulantes. 

El HIBULK-25 es un bulkcarrier de 24.300-27.200 
TPM, caracterizado por una garn relación B/L que 
no le permitirá pasar por el canal de San Lorenzo. 
Con un calado de proyecto de 9.75 metros, podrá 
entrar en casi todos los puertos del mundo. Tiene 
cinco bodegas de carga, con una capacidad total en 
grano de 33.700 metros cúbicos. Sus características 
principales son iguales que las del carguero poliva-
lente UC-25 y está propulsado por el mismo motor, 
que le proporcionará una velocidad en servicio de 
15.7 nudos. 

El HIBULK-60 es un bu]kcarrier de 60.200 1PM 
basado en los requisitos del tipo Panamax y tiene 
siete bodegas de carga, con una capacidad total en 
grano de 74.700 metros cúbicos, dotadas de gran-
des escotillas que facilitan la carga y descarga. Sus 
características principales son las siguientes: eslora 
entre perpendiculares, 215 metros; manga. 32.2 me-
tros: puntal. 17.8 metros; calado. 12.4 metros, y re-
gistro. 30.500 TRB. El motor propulsor es un Hita-
chi Sulzer tipo 6RND76M. de 14.400 BHP, que le 
proporcionará una velocidad en servicio de 15,4 nudos. 

El HIBULK.1 12 es un bulkcarrier de 112.000 
1PM, proyectado para satisfacer la demanda de 
100.000 a 140.000 TPM. Tiene nueve bodegas de 
carga, con una capacidad total en grano de 132.000 
metros cúbicos. Sus características principales son: 
eslora entre perpendiculares. 250 metros: manga. 
40,2 metros; puntal, 22.4 metros; calado. 15.7 me- 
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tros, y registro. 54.000 TRB. Está propulsado por 
un motor Hitachi B & VV tipo 7K90GF. de 23.900 
BHP, que le proporcionará una velocidad en servi-
cio de 16 nudos. 

REMOLCADOR-EMPUJADOR DE 2.800 BHP 

Marítima de Axpe. S. A., ha entregado reciente-
mente a la firma americana Aztec Trading Co. un 
remolcador de empuje de 2.800 BHP, proyectado 
para el transporte de barcazas según un nuevo con-
cepto de unión remolcador-barcaza desconocido has-
ta la fecha en España. 

El trabajo de dicho remolcador consiste en empu-
jar una barcaza, introduciéndose para ello en un ni-
cho preparado en esta última. Una vez unidos la 
barzada y el remolcador, forman en la práctica un 
buque completo, siendo el remolcador la cámara de 
máquinas y alojamientos del mismo. 

El remolcador va unido a la barcaza mediante va-
rios tensores, así como por una serie de cuñas de 
madera dispuestas entre las dos unidades. Según in-
forman tanto el armador como el capitán, no se pre-
senta, en navegación libre, ningún tipo de proble-
ma de desacople entre las dos embarcaciones. Los 
armadores de estos buques están utilizando unidades 
similares para transportar madera desde Brasil a puer -
tos norteamericanos del Golfo, y con el remolcador 
construido en España se ha transportado ya una car -
ga de cemento desde Barcelona a Centroamérica, 
realizando el viaje a un promedio de 12.6 nudos. 

Las características principales del remolcador y ga-
barra son 

GABARRA: 

Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ......... 106,00 rnts. 
Eslora en la flotación .................. 102.00 mIs. 

Manga ................................. 15.24 mis. 

Puntal 	................................. 7.32 	ints. 
Calado a plena carga ..................... 5.50 mts. 
Peso muerto ........................... 5.600 TPM 

EM PUJADOR: 

Eslora 	total 	.............................. 21.80 mts. 
Eslora 	entre 	pp. 	... 	 ... 	 ... 	............... 19.7! 	mIs. 
Manga 	................................. 8.53 mts. 
Puntal 	................................. 5.86 mIs. 
Calado 	................................. 3.96 mIs. 
Tripulación 	.............................. 13 hombres 
Motor 	propulsor 	........................ 2.800 BHP 
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Cilindros 	forjados, 	para 	lamina- FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN 
ción en frío, hasta 5.000 kgs, 	' HEVA,LA CIUDAD DEL ACERO: 
—en un futuro próximo— hasta 
10.000 kgs. De gran dureza su- Contrastada la calidad, perficial y gran tenacidad en el 
núcleo, nuestro lema es el servicio. 
Forjados 	en 	Prensa 	Davy 	de 
1.800 Tns.. 	reciben 	los 	adecua- SOCIEDAD ANONIMA 
dos tratamientos térmicos, tem- 
pIe en hornos especiales, reve- ACEROS  
nido y un proceso final de rec- BILBAO 
tificado.  

El control 	por 	ultrasonido, 	con 
ondas transversales y longitudi- 
nales, y el control de dureza, a 
lo 	largo 	de 	toda 	la 	generatriz, 
antes y después del rectificado, 
son sólo dos exponentes de la 
alta verificación de calidad con 
la 	que fabricamos 	nuestros 	ci- 
Ti nd ros. 

Consúltenos. 



LA CIUDAD DEL ACERO llega o todas las ciudades de España. 

Servicio es la palabra y la conducta real de 1-1EVA, recogida 
en su compromiso de empresa: Contrastada la calidad, 
nuestro lema es el servicIo. 

Un amplio Servicio Técnico y Comercial, con Delegaciones y 
Almacenes, que S. A. ECHEVARRIA mantiene y amplia como 
esencia de su responsable protesionalidad. 

Aqui. en el servicio, en cada uno de los puntos atendidos 
por la Red de Ventas de S. A. ECHEVARRIA, hacemos presente 
nuestro desarrollo de empresa. 

Aqui puede usted comprobar que 
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El empujador solamente puede navegar separado 
de la gabarra en aguas abrigadas, siendo esta última 
la que incorpora los equipos de salvamento (botes 
y pescantes). 

Como es lógico, podrían construirse unidades de 
tamaño diferente siguiendo la misma filosofía, asi-
mismo la gabarra puede adoptar distintas configu-
raciones: bulkcarrier, buque-tanque, carguero de una 
o dos cubiertas, etc. Así, por ejemplo, con destino 
a los mismos armadores se ha ofertado un remolca-
dor similar de 6.000 BHP (con dos hélices), que 
empujará una gabarra de 13.000 TPM. 

Se obtendría mayor rendimiento del conjunto dis-
poniendo de varios remolcadores y varias gabarras, 
siendo probablemente la cifra ideal de tres gabarras 
con dos remolcadores, aunque, naturalmente, depen-
dería del tráfico a realizar. 

ASTILLEROS 

carrier "AEGIS HARMONIC", de 12.450 TRB y 
20.900 TPM. que se construye para la firma Har-
monic Shipping. de Liberia. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. p. ni. 

Astilleros Luzuria,'a. Carguero "ESLAVA", de 
650 TRB y 1.195 TPM, que se construye para la 
firma Naviera Luis de Otero. S. A. Irá propulsado 
por un motor UnanueDuvant tipo 8 VOS, de 1.2C0 
BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros Gond4n.Pesquero "ATXASPI". de 250 
TRB y 212 TPM, que se construye para el armador 
Juan Urrusolo Azpillaga. Irá propulsado por un mo-
tor S. K. L. de 1.320 BHP a 428 r. p. m. 

Astillero y Talleres Celaya.-l3uq ue portaeontene-
dores "MARIONA DEL MAR", de 1.250 TRB y 
1.900 TPM, que se construye para la firma Trans-
portes Navales, S. A. Irá propulsado por un motor 
Barreras/Deutz tipo RBAI2M-528. de 1.740 BHP a 
900 r. p. m. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1976 	ENTREGAS 

BOTADURAS 

Astilleros Art/eat'. 	Pesquero "UR-ERTZA". de 
477 TRI3 y 213 TPM, que se construye para la fir-
ma Urondo, S. A. Irá propulsado por un motcr 
Mirless tipo B. KLSSDGM, de 1.200 BHP a 375 re-
voluciones por minuto. 

Astil/eros Construcciones. Factoría de Meira.-Pes-
quero congelador "RIO HANABANA", de 2.635 
TRB y  3.250 TPM, que se construye para la firma 
Cubapesca. de Cuba. Irá propulsado por un motor 
Barreras'Deutz tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 
430 r, p. 'II. 

Astilleros de Hue/ra. Pesquero "VERETRES", 
de 250 TRB y 222 TPM, que se construye para la 
firma Veretres. S. A. Irá propulsado por un motor 
Poyaud tipo Al2150-SCRM, de 660 BHP a 1.500 re-
voluciones por minuto. 

Marítima de A xpe.---Atunero congelador "TXOR 1-
GORRI". de 1.000 TRB y 1.200 TPM, que se cons-
truye para la firma lnpesca. Irá propulsado por un 
motor Barreras!Deutz tipo RBV8M-358. de 3.000 
BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros de Murueta.-Carguero "AN DRAMA-
Rl". de 770 TRB y  1.040 TPM, que se construye 
para la firma Naviera Murueta, S. A. Irá propulsa-
do por un motor Unanue/Duvant tipo 8VNRS. de 
1.200 BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría (le Seii//a.--Bulkca-
rrier "KELO", de 16.000 TRB y 30.000 TPM. que se 
construye para la firma Ulkokaupat O/Y. de Finlan-
dia. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 
7RND68. de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

Astilleros (le Santa,uler.-Bu que "CHARO DEL 
MAR" a la firma Transportes Navales, S. A. Las 
características principales del buque son: 499 TRB 
y 1.000 TPM: eslora entre perpendiculares. 56.4 ni.: 
manga. 13.8 m.: puntal, 6,91;4,75 m., y calado. 4.7 m. 
La capacidad de bodega es de 840 ni. Va propul-
sado por dos motores ALCO tipo 251 F. de 4.000 
BHP a 1.100 r. p. m., respectivamente. (El tipo de 
este buque es servicios especiales para plataformas 
petrolíferas.) 

Astilleros y Tal/eres Celava.---A tunero congelador 
"ALBACORA CINCO" a la firma armadora Pesca-
frisa. Las características principales del buque son: 
1.020 TRB y  900 TPM: eslora entre perpendicula-
res, 48,5 ni.; manga. 11.1 ni.. y puntal. 7,655.45 ni. 
La capacidad de bodega es de 1.237 m. Va propul-
sado por un motor Barreras'Deutz tipo RBV8M-358. 
de 2.940 BHP a 375 r. p. m. 

Maríti,na del Muse/.-Pesquero "DOLORES CA-
DRECHA" al armador María Dolores Cadrecha. Las 
características principales del buque son: 260 TRB 
y 195 TPM: eslora entre perpendiculares. 33 m.: 
manga. 7,5 m.: puntal, 4,25/3,65 ni.. y calado, 3.5 m. 
La capacidad de bodega es de 250 m. Va propul-
sado por un motor Caterpillar tipo D-399-TA. de 
1. 125 BHP a 1.225 r. p. m. 

Hijos de J. Barreras.-Pesquero congelador "RIO 
CAUTO" a la firma armadora Cubapesca. de Cuba. 
Las características principales del buque son: 2.400 
TRB y  3.250 TPM; eslora entre perpendiculares, 
95.2 ni.; manga, 14,5 m.: puntal. 8.5/6.0 ni., y ca-
lado, 5.5 m. La capacidad de bodega es de 3.425 m 3 . 

Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo 
RBVI2M-350, de 4.000 BI-IP a 430 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Pes- 
Astilleros Españoles. Factoría (le O!areaga.-BuIk- quero congelador "RIO CANIMAR" a la firma ar- 

175 



INGENIERIA NAVAL 
	

Marzo 1976 

madora Cubapesca, de Cuba. Las características prin-
cipales del buque son: 2.635 TRB y  3.250 TPM; es-
lora entre perpendiculares, 95,2 m.; manga, 14,53 m.; 
puntal, 8,5/6 m., y calado, 5,5 m. La capacidad de 
bodega es de 3.425 m. Va propulsado por un motor 
Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 
430 r. p. m. 

Astilleros Zmnacona. - B u q u e s camaroneros 
"SBOOR", "SHANAK" y "ROBlAN" a la firma ar-
madora State Fisheries Co.. de Irak. Las caracte-
rísticas principales de los buques son: 221 TRB: 
eslora entre perpendiculares, 26 m.; manga. 7.5 m.; 
puntal, 3,8 m., y calado, 3,3 m. La capacidad de 
bodega es de 127 m. Van propulsados por un mo-
tor Caterpillar tipo D 379, de 545 BHP a 1.225 re-
voluciones por minuto. 

Construcciones Navales P. Freire.—Pesquero " AL-
BIR TRES" a la firma armadora Albirpez, S. A. Las 
características principales del buque son: 249 TRB 
y 190 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 240 m 3 . Va propulsado 
por un motor Volund tipo DMTK-360, de 825 BHP 
a 425 r. p. m. 

Astillero.v del Cwlugua.—Carguero portacontenedo-
res al armador Magín Ferrer Travé. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 1.580 TRI3 y 3.300 
TPM: eslora entre perpendiculares. 74,80 m.; man-
ga. 14.10 m.; puntal, 6.50 m., y calado. 5,40 m. Va 
propulsado por un motor de 2.100 BHP. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1975 

De acuerdo con las estadísticas del "Lloyd's Re-
gister of Shipping" correspondientes al año 1975, el 
tonelaje total de buques entregados durante ese año 
asciende a 34.202.514 TRB, cifra prácticamente igual 
a la del año anterior. Asimismo se da la cifra de 
82.345.833 TRB para la cartera de pedidos al 1 de 
enero de 1976, que significa una disminución del 
32 por 100 comparándola con la de la misma fecha 
del año precedente. 

En el último trimestre de 1975 la cartera de pedi-
dos ha disminuido en 10.396.285 TRB, continuando 
así el declive desde el máximo de 133,4 millones 
de TRB alcanzado en marzo de 1974. En el año 1975 
se han cancelado más de 18 millones de TRB de pe-
troleros, lo cual reduce el total de contratos pen-
dientes de cancelación o renegociación a unos cinco 
millones de TRB. 

Como es habitual, en lo que respecta a España, 
las cifras del "Lloyd's" no corresponden exactamen-
te con las de Construnaves, ya que, según esta aso-
ciación, el descenso de la cartera de pedidos ha sido 
del 26 por 100 y el aumento de las entregas del 14 
por 100 (ver INGENIERÍA NAVAL, febrero 1976). 

Las cifras correspondientes a Estados Unidos re-
sultan un poco sorprendentes. al  registrar un peque-
ño descenso en la cartera de pedidos, que le hace si-
tuarse en el tercer puesto, mientras que las entregas 
han tenido un descenso muy importante. (Para com-
parar con el año anterior, ver INGENIERÍA NAVAL, 
marzo 1975. página 171.) 

CARTERA DE PEDIDOS EL 1 DE ENERO DE 1976 

Ndm. 	TRB 	75-74 (°,) 

Japón 	............ 1.034 31.359.930 —40 
Suecia 	............ 112 6.522.150 ---34 
Estados Unidos . 293 4.972.650 --- 	9 
Gran Bretaña 258 4.930.674 —20 
Francia 	.......... 127 4.860.604 26 
España 	............ 4I6 4.262.557 ---30 
Alemania Federal 255 4.202.771 —45 
Brasil 	............ 245 3.573.930 + 22 
Italia 	............ 114 2.295.799 -29 
Dinamarca 102 2.002.405 - 	38 
Corea del Sur 68 1.630.298 -- 	8 
Polonia 	............ 138 1.616.850 + 2 
Noruega 	.......... 186 1.481.133 -55 
Finlandia 70 1.205.270 
Yugoslavia 46 1.198.525 ---27 
Taiwan 	............ 18 1.075.856 - 6 
Mundo 	............ 4.393 82.345.833 32 

BUQUES ENTREGADOS EN 1975 

Nó,n. 	TRB 	7574 (00) 

Japón 	............ 930 16.991.230 + 	0,5 
Alemania Federal ... 164 2.498.569 + 16,6 
Suecia 	............ 47 2.187.525 + 	0.3 
España 	............ 210 1.592.522 + 	2,0 
Gran Bretaña 114 1.169.516 - - 	2,4 
Francia 	............ 59 1.149.729 + 	9.9 
Noruega 	.......... 138 1.052.208 + 	9,2 
Países 	Bajos 	....... 143 1.028.476 + 	9.2 
Dinamarca 58 969.168 lO 
Italia 	............. 41 791.542 - 	- 	17 
Polonia 	............ 99 735.021 + 44.4 
Yugoslavia 25 638.001 - 11,4 
Estados Unidos . 127 475.521 35.2 
Corea del Sur 31 409.655 + 30,9 
Alemania 	Oriental 63 350.636 + 	5.6 
Mundo 	............ 2.730 34.202.514 + 	1,9 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

Tras un año 1975 por completo decepcionante 
para los armadores y un comienzo de 1976 que sig-
nificó nuevos retrocesos en carga seca, que anularon 
con creces la tímida reacción experimentada por el 
mercado de fletes en el pasado otoño, el mes de fe-
brero ha visto cómo los fletadores obtenían nuevas 
ventajas, lo que ha hecho descender aún más los ni-
veles de fletes, registrándose valores medios infe-
riores incluso a los que se alcanzaron el pasado Ve-
rano en los tráficos más representativos. Así pueden 
observarse cifras promedio de 4,25 S USA/ton. (fio) 
para el grano de Estados Unidos (Golfo) con des-
tino al Continente y de 8,02 $ USA/ton. (fio) con des-
tino al Japón; nierece señalarse que para encontrar 
unas cotas tan bajas del nivel medio de fletes en 
estos tráficos es preciso remontarse hasta el tercer 
trimestre de 1972, si bien, por razones evidentes de 
los índices de precios existentes en aquellas fechas, 
la situación es considerablemente más grave en la ac-
tualidad. Análogas características presenta otro de 
los tráficos más representativos, el mercado del car-
bón, donde se han registrado fletamentos por deba-
jo de los 3 5 USA/ton. (f.d.) entre Hampton Roads 
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y el Continente y cierres a flete inferior a los 6 S 
USA/ton. (f.d.) Hampton Roads/Japón; también en 
este tráfico es preciso volver la vista hacia mediados 
de 1972 para encontrar cifras iguales en términos mo-
netarios, aunque, lógicamente, superiores en térmi-
nos reales por las razones apuntadas. 

Dentro de esta tendencia general en todos los trá-
ficos, de la que las cifras mencionadas anteriormente 
pretenden constituir tan sólo muestra representativa 
de validez bastante general, las dos últimas sema-
nas (le febrero registraron, sin embargo, una ligerí-
sima reacción en el mercado de carga seca,que más 
que verdadera reacción habría que calificar, en prin-
cipio, conio resistencia por parte de los armadores a 
seguir aceptando el continuo descenso de las coti-
zaciones que ha caracterizado al sector en los últi-
mos meses. Ello ha dado lugar a pequeñas mejoras 
en los principales tráficos, que habrá que esperar a 
las próximas semanas para ver si se confirman y cons-
tituyen una base de partida para la tan esperada re-
acción. 

La mayor animación del mercado la ha registrado. 
como viene siendo la tónica de los últimos tiempos, 
la modalidad de "time-charter", donde los armadores 
han podido conseguir tipos de arriendo sostenidos. 
particularmente para buques de tamaño medio con 
destino a tráficos especiales o refuerzo de líneas re-
gulares, principalmente. La situación dista bastante. 
sin embargo, de poder ser considerada como satisfac-
toria. 

También se ha observado una ligera reacción que 
viene acusando cierto sostenimiento en el mercado 
del petróleo, aunque el actual exceso de oferta de to-
nelaje sobre la demanda asciende, según parece, a 
unos ochenta millones de toneladas de peso muerto, 
a los que habrá que sumar durante el año las entre-
gas previstas a lo largo de 1976 —unos cuarenta y 
siete millones de toneladas de peso muerto—: ello 
obliga, lógicamente, a mirar el futuro de este sector 
con gran preocupación. 

En resumen, situación todavía a la baja o, a lo 
sumo, estacionaria del mercado de fletes y. en conse-
cuencia. agravación progresiva de la situación angus-
tiosa (le los navieros, lo que se traduce en un clima 
de desesperanza por parte de los armadores. Por lo 
que se refiere a nuestro país, grave preocupación del 
sector ante las medidas que la Administración pueda 
tomar con objeto de reactivar la construcción naval, 
como puso de manifiesto el pasado 27 de febrero el 
presidente de Oficema. don Eduardo Aznar. en la 
Asamblea General Extraordinaria en que se aproba-
ron los estatutos de la Asociación Nacional de Na-
vieros. 

REDUCCION DE LA VELOCIDAD ECONOMICA 

Las reducciones de velocidad de los petroleros no 
se imponen sólo por razones de ahorro de combusti-
ble, sino sobre todo por la posibilidad de resolver de 
esta forma excedentes de tonelaje. Por otra parte, el 
ahorro de combustible puede ser compensado por el 
aumento (le los gastos debidos a la mayor duración 
de la navegación. De hecho, existe para cada buque 
una velocidad determinada por factores estrictamen- 

te técnicos, para la que el consumo de combustible 
por milla recorrida es el menor, y existe también 
una velocidad que constituye el óptimo económico, 
teniendo en cuenta el conjunto de factores y, en es-
pecial, las tasas de fletes. Por lo tanto, la elección 
de la velocidad es compleja y una velocidad dema-
siado pequeña puede ser tan desventajosa como una 
demasiado elevada. 

En este contexto hay que citar el viaje inaugural 
del petrolero de 484.377 TPM. "Nissei-Maru". que 
actualmente es el mayor buque del mundo. Saliendo 
el 29 de julio del puerto petrolero del Kiire de la 
Nippon Oil, donde se encontraba amarrado desde su 
entrega, volvió el 29 de septiembre del Golfo Pér-
sico, habiendo recorrido esa distancia a una veloci-
dad media de aproximadamente 7.5 nudos, o sea un 
poco mayor (le la mitad (le su velocidad de servicio 
normal, que es de 14,3 nudos. El consumo de la tur-
bina ¡Hl de 45.000 HP, que es de 210 toneladas dia-
has, se redujo en esas condiciones a 70 toneladas, 
pero puesto que la duración de la navegación ha 
siclo el doble, el ahorro de combustible por milla re-
corrida no ha sido más que de un tercio. 

Es conveniente mencionar que el paso por los es-
trechos (le Singapur y Malaca. en el viaje en lastre, 
y de Lombok, en el de vuelta, el buque mantuvo 
una velocidad de 12 nudos para evitar el perjuicio 
que causaría a otros buques en esos pasos restrin-
gidos. 

Se ha calculado que para los cinco o seis viajes 
al Golfo Pérsico que dicho buque efectuará anual-
mente, explotado a la mitad de su velocidad de ser-
vicio, ahorrará por combustible 1.000 millones de 
yens. La experiencia es interesante, debido a que 
se trata de un buque de la clase ULCC, siendo su 
tripulación inicialmente de 32 hombres y  29 a partir 
del tercer viaje y, por consiguiente, sus gastos anua-
les de personal deben ser inferiores en 500 millones 
de yens a los de dos \"LCC de 250.000 TPM, que re-
presentan un peso muerto correspondiente. 

ESTUDIO SOBRE BUQUES PARA EL TRANSPORTE 
DE LNG 

La revista "Fairplay" ha publicado recientemente 
un estudio sobre los nuevos metaneros, titulado 
"LNG Carriers: The ships and their Market", que 
dividido en tres partes describe dichos buques y su 
explotación y examina la situación del mercado in-
ternacional del gas natural licuado. 

La parte dedicada a los metaneros examina las ven-
tajas y posibilidades de los 17 sistemas de tanques 
actualmente disponibles. Los cuatro sistemas princi-
pales conservarán una parte importante del mercado, 
a pesar de que otros tipos parecen tener un futuro 
brillante. El estudio examina sus perspectivas, así 
como el conjunto de los sistemas de ¡a segunda ge-
neración. 

La segunda parle trata de la seguridad (le los bu-
ques, procedimientos de manipulación. proyecto de 
los buques y de los criterios de elección de las ins-
talaciones de producción de energía. Por último, el 
proyecto del código del gas de la IMCO consti-
tuirá una guía internacional única para la ccnstruc- 
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ción de transportes de gas, que se considera esen-
cial para que estos buques se puedan continuar ex-
plotando sin que ocurran accidentes. 

El mercado del metano se examina con detalle en 
los capítulos dedicados a importadores y exporta-
dores, proyectos actuales firmes y en curso de ncgo-
ciacián, a las necesidades de metaneros, financiación 
y a otros combustibles gaseosos que puedan reempla-
zar al metano. A pesar de que a plazo medio otros 
combustibles gaseosos complementarán al gas natu-
ral, a largo plazo este combustible limpio y eficaz 
tiene unas perspectivas verdaderamente brillantes. 

Las secciones y las tablas detalladas son bastante 
interesantes. El estudio comprende siete secciones, 
representando cada una un sistema de tanques actual-
mente disponibles y mostrando el perfil del buque, 
una sección del tanque y el detalle de éste. Las ta-
blas indican las principales características y los deta-
lles de explotación de los buques en servicio y en 
cartera, los nombres, direcciones y números de telé-
fono y de télex de los fabricantes de sistemas de 
tanques y de sus licenciados, así como datos con-
cernientes a los proyectos actuales, firmes y en cur-
so de necociación. 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1974 

El "Lloyd's Register" ha publicado las estadís-
ticas referentes a pérdidas y desguaces de buques du-
rante el año 1974. El tonelaje perdido (869.658 TRB) 
es de 50.196 TRB menos que el de 1973, que a su 
vez fue inferior en 29.482 TRB al de 1972 (ver IN-

GENIERÍA NAVAL, enero 1975), siendo el tercer des-
censo consecutivo desde que en 1971 se registró la 
cifra récord de 1.030.000 TRB. El número de bu-
ques perdidos fue de 311, frente a 363 en 1973, sien-
do la cifra más baja desde 1965. 

El cuadro siguiente muestra las pérdidas por pa-
bellón: 

de 
PABELLON Nií,n. TRB arqueo 

Reino 	Unido 	............ 15 25.672 0.08 
Australia 	................ 3 456 0.04 
Bahamas 	................ 2 3.700 2,42 
B:tnoladesh 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... I 499 0.43 
Canadá 	.................. 9 22.898 0.93 
Jslas 	Caimanes 	.......... 1 500 1,26 
Chipre 	.................. 18 52.069 1.53 
Guyana 	.................. 1 113 0.72 
Hong-Kong 	............... 1 1.401 0.52 
Malasia 	.................. 3 671 0.20 
Nueva 	Guinea 	............ 1 112 0,64 
San 	Vicente 	............. 1 989 20.57 
Singapur 	................ 7 40.802 1.42 
Argentina 	............... 1 617 0.04 
Bélgica 	.................. 1 418 0.03 
Brasil 	................... 1 4.616 0.19 
Chile 	................... 1 2.782 0.76 
China 	.................. 1 4.872 0.26 
Colombia 	............... 1 245 0,12 
Cuba 	................... 2 10.493 2.57 
Dinamarca 	............... 6 3.904 0.09 
República 	Dominicana 1 248 2.07 
Islas 	Feroe 	............... 2 518 1.16 
Finlandia 	............... 1 477 0.03 
Francia 	.................. 4 2.456 0.03 
Alemania 	Federal 8 24.228 0.30 
Grecia 	.................. 19 119.282 0.55 

de 
PA BELLON Núm. TRB arqueo 

Honduras 	............... 1 614 0.88 
Islandia 	.................. 3 1.009 0.68 
Indonesia 	............... 6 1.049 0.14 
Italia 	................... 4 74.062 0.79 
Costa 	de 	Marfil 1 132 0.11 
Japón 	.................. 47 77.623 0.20 
Corea 	del 	Sur 	............ 13 10.448 0,85 
Líbano 	.................. 2 4.727 3.93 
Liberia 	... 	 ... 	... 	... 	... 	... lO 105.357 0.19 
Islas 	Maldivia 	............ 2 2.852 3.63 
Méjico 	.................. 1 636 0,12 
Holanda 	................ 1 171 0.00 
Nicaragua 	............... 1 2.252 6.77 
Noruega 	.................. 13 52.288 0,21 
Panamá 	.................. 28 107.885 0.96 
Perú 	..................... 6 3.017 0.59 
Filipinas 	................ 4 4.587 0,60 
Polonia 	.................. 4 3.128 0.14 
Portugal 	................ 6 7.405 0.60 
Arabia 	Saudita 	.......... 2 3.095 0,05 
República de Somalia . 2 12.191 0,64 
Africa 	del 	Sur 	............ 1 199 0.04 
España 	... 	... 	... 	... 	... 	... II 3.998 0.08 
Suecia 	.................. 2 448 0,0 
Taiwan 	.................. 6 1.298 0,09 
Tailandia 	............... 1 373 0.21 
Rusia 	.................. 3 18.566 0.10 
Emiratos Arabes 1 2.648 9.31 
Estados 	Unidos 	.......... 16 40.470 0,28 
Yugoslavia 	............... 1 2.092 0.12 

Tota! mundial 311 869.658 0.28 

Clases de accidenles.-E 1 	siguiente 	cuadro inues- 
tra las prdidas totales originadas por diversos acci- 
dentes: 

de 
!Vun. TRB arqueo 

Naufragios 	... 	... 	... 	... 	... lOS 121.106 (13,93) 
Averías 	.................. 7 19.860 ( 	2.28) 
Incendios 	............... 51 233.077 (26.80) 
Colisión 	................ 39 137.137 (15.77) 
Varada 	.................. 101 352.695 (40.56) 
Otras 	causas 	............ 8 5.783 ( 	0.66) 

En cuanto a los naufragios, el número de buques 
perdidos fue de 40 menos que en 1973, siendo la 
cifra más baja desde 1968, y más de la tercera parte 
tenían más de veinte años. El mayor de ellos fue el 
carguero liberiano "Sacramento Venture". de 11.151 
TRB, construido en 1969. Dentro del grupo de incen-
dios. el tonelaje perdido ha registrado un descenso 
de 98.430 TRB con relación al año anterior, siendo 
el primer descenso desde 1971. El buque más im-
portante fue el 00 "Nai Giovanna". cte 72.294 TRB, 
y el más viejo fue el pesquero "Snoqualmie". de 
130 TRB. construido en 1890. El tonelaje perdido 
por colisión re7istr6 un aumento de 92.233 TRB. al-
canzando la cifra de 137.137 toneladas, siendo el ma-
yor buque el petrolero "Yuyo Maru n. 10", de 
43.723 TRB. Los buques perdidos por varada au-
mentaron en 73.878 toneladas, siendo el más im-
portante el 00 liberiano "Oriental Pionner", de 
35.746 TRB. 

Desguaces.- El tonelaje total de buques desgua-
zados durante 1974 ha sido de 2.959.493 toneladas, 
siendo la cifra más baja registrada desde 1966, ha- 
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biendo contribuido a ello los bajos precios existen-
tes a finales del año. Los buques construidos en Es-
tados Unidos durante la guerra, aunque están dis-
minuyendo rápidamente, siguen proporcionando un 
suministro regular para desguace. 

Los países que han desguazado el mayor tonelaje 
son los siguientes: Liberia (461.720 TRB), Panamá 
(445.401 TRB) y Estados Unidos (434.272 TRB), 
mientras que los centros de desguace más impor -
tantes han sido Taiwan (1.264.051 TRB), España 
(593.652 TRB) y China (282.333 TRB). 

El mayor buque desguazado en el año ha sido el 
de pasaje "Nieuw Amsterdam". de 36.982 toneladas. 
y el más antiguo, el "Libia 11", de 739 TRB, que 
fue construido en 1901. 

LA FLOTA MUNDIAL, SEGUN EL LLOYD'S 
REGISTER 

Las tablas estadísticas publicadas por el Lloyd's 
Register muestran que la flota mercante mundial ha 
alcanzado la cifra de 342.160.000 TRB, lo que supone 
un incremento de casi un 10 por 100 sobre el tone-
laje del año anterior (ver INGENIERÍA NAVAl., ene-
ro de 1975). 

En la tabla siguiente se indican las principales flo-
tas nacionales, incluyendo buques de vapor y motor 
de más de 100 TRB, al ¡ de julio de 1975 compara-
das con la misma fecha de 1974. 

P A 1 5 E S Miles de TRB 

Liberia 	........................ 65.820 	(-)- 10.498) 
Japón 	........................ 39.740 (+ 1.032) 
Gran Bretaña e Irlanda 33.157 (+ 1.591) 
Noruega 	..................... 26.154 (+ 1.301) 
Grecia 	........................ 22.527 	( -i-  7681 
Rusia 	(U. 	R. 	S. 	S.) 	............ 19.236 (+ 1.060) 
Estados 	Unidos 	() 	............ 14.587 	(-- 158) 
Panamá 	...................... 13.667 	(-- 2.664) 
Francia 	...................... 10.746 	(-- 1.911) 
Italia 	........................ 10.137 (+ 815) 
Alemania 	Occidental 8.517 	( 537) 
Suecia 	........................ 7.486 (± 1.259) 
Países 	Bajos 	.................. 5.679 	(-a- 178) 
España 	........................ 5.433 1+ 484) 
Dinamarca 	.................. 4.478 (± 18) 
Singapur 	..................... 3.892 (+ 1.014) 
India 	........................ 3.869 (± 384) 
Chipre 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 3.22! 	(- 174) 
China 	........................ 2.828 1+ 957) 
Polonia 	..................... 2.817 (+ 525) 
Brasil 	........................ 2.691 	(+ 262) 
Canadá 	...................... 2.566 1± 106) 
Finlandia 	..................... 2.002 (-r 494) 
Yugoslavia 	.................. 1.873 	(+ 95) 
Somalia 	...................... 1.813 	( 	 - 103) 
Corea 	del 	Sur 	............... 1.624 (+ 398) 
Bermudas 	..................... 1.450 (± 297) 
Formosa 	..................... 1.450 (+ 33) 
Argentina 	..................... 1.447 (± 39) 
Alemania 	Oriental 	............ 1.389 (+ 165) 
Bdlgica 	...................... 1.358 	1± 143) 
Portugal 	..................... 1.210 	( 33) 
Australia 	..................... 1.205 	( ± 37) 

Tota! mundial ......... 342.160.000 (+ 30.839.000 

(*) Incluyendo la flota de reserva. estimada en 2.00.000 
(le toneladás de registro bruto. 

Los mayores aumentos los han registrado Liberia 
y Panamá, seguidos de Francia, Reino Unido y No-
ruega. La flota de Singapur ha registrado un aumen-
to de un millón de toneladas, ocupando el puesto 
número 16. Francia ha adelantado a Italia y. al con-
trario de los últimos años, la flota de Estados Uni-
dos ha registrado un aumento. Los descensos los 
han registrado Chipre, Somalia y Portugal. 

La flota mercante mundial está compuesta de los 
siguientes tipos de buques: 

T ¡ 1' 0 .t1i/., de TRB 

Petroleros 	........................... 150.057 (+ 20.566) 
Cargueros 	de gas 	licuado 	............ 2.999 (+ 584) 
Buques de productos químicos 967 (+ 219) 
ORO 	.............................. 23.716 (+ 1.681) 
Bulkcarriers 	y 	mineraleros 	.......... 61.832 (+ 4.429) 
Buques 	de 	carga 	general 	............ 70.399 (+ 1.725) 
Buques 	portacontenedores 	............ 6.224 (- 67) 
Otros 	buques 	........................ 1.988 	(-4- 266) 

Total ..................... 318.201 (+ 29.659) 

Otros buques ........................23.961 (+ 	1.419) 

Total ,nundial ............ 342.162 1+ 30.839) 

La flota de petroleros ha aumentado en 20.500.000 
TRB durante el año y representa el 43.9 por lOO de 
todos los buques de vapor y motor (39,8 por 100 
en 1973 y 41.6 por lOO en 1974). Las flotas mayores 
son de Liberia (41.600.000 tons.). Japón (17.500.000), 
Reino Unido (16.100.000) y Noruega (13.400.000). 

La flota total mundial de hulkcarricrs y minera-
1eros (incluyendo O, B. 0. 5) superiores a 6.000 TRB 
ha aumentado en 6.000.000 de toneladas durante el 
año, alcanzando la cifra de 85.500.000 toneladas, que 
representa un 25 por 100 del total, proporción que 
no ha variado prácticamente con relación a los dos 
años anteriores. 

Respecto a los buques de carga general, ha aumen-
tado la cifra total en 1.725.000 toneladas, subiendo a 
70.399.000 toneladas, lo que representa un 20,6 por 
100 del total (22,1 en 1974 y  24 por 100 en 1973). 
Las flotas principales son de Rusia (7.300.000 tons.), 
Grecia (6.300.000). Japón (4.900.000), Reino Unido 
(4.900.000) y  Panamá (4.700.000). 

Más del 64 por 100 de la flota mundial tiene me-
nos de diez años y el tonelaje de más de veinticinco 
años no representa más que un 5 por 100. Entre los 
principales países marítimos, Japón es el que tiene 
la flota más moderna, con el 84 por 100 de menos 
de diez años, seguido de Suecia (83 por 100). No-
ruega (82 por 100). Alemania Federal ( . 80 por 100). 
Francia (76 por 100). Dinamarca (75 por 100) y Es-
paña (75 por 100). 

La relación entre el número de buques con pro-
pulsión a motor y el de propulsión a vapor es de 
10 a 1, pero sólo representa un 63 por lOO del total 
si la referencia son las toneladas de registro bruto. 
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20 regí
ff 
menes de 
potencia, 

de 63 a 840 KW 

Buque de servicios generales «Duke of Normandy», 
equipado con un motor diesel Caterpillar D379. 
Motor Caterpillar de la serie 3406, 
con una potencia nominal de 186 KW a 1800 rpm. 

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

que se cambian
¡ 
 con rapidez. 

Excelente regularidad de funcionamiento basada 
en la simplicidad y alto nivel tecnológico de su 
diseño. Gran duración, por la gran calidad de sus 
materiales y avanzadas técnicas metalúrgicas, 
como por ejemplo, el proceso de penetración del 
temple que aumenta la resistencia del cigüeñal en 
más de un 30% en los motores de la serie 3400. 
Los motores marinos Caterpillar están aprobados 
por siete de las sociedades de clasificación marina 
más importantes del mundo. 
Motores de gran calidad y bajo costo total, respal-
dados por el programa CAT PLUS de apoyo al 
producto a través de la red mundial de distribui-
dores Caterpillar. 

Caterpellar, cat y M sos Marcas de Caterpillar Tractor Co. 



PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LPLi1 

Buque AMOCO LUROI-'A de 230 000 1. P. M. construido 
	

BUqUe 1 LXACO SPAIN de 274.0/5 1. P M. construloo 
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. para "Amoco Corrier Co.' 

	
por ASTANO poro la Compania TEXACO. 

 

Nuuv, tul 	de 1-lelices de 
Paso Controlable de Codiz 

Factoria de Maliaño Santander) 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías 
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U. S. A., 

Canada, 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 
Teléfonos: 23 58 08/09 

Telex: 76032 

SANTANDER: 
Fabricación de hélices 
hasta 8 Tons. 
Reparación de hélices. 
Avda. Aliii. Carrero Blanco, s/n. 
Teléfonos: 25 08 58/62 

Telegramas: NAVALIPS 	MALIAÑO (Santander) 



o 
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Buque Ferry "Monte Granada" de pasaje y carga refrigerada 
	 Al 

para Naviera Aznar, S.A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 
• Pasaje y carga 
• Carga seca 
• Petroleros 
• Transbordadores 
• Buques especiales 

• Frigoríficos 
• Transporte de G. P. L. 
• Madereros 
• Dragas 
• Ganguiles 
• Etc., etc. 

• Reparación de buques 
y maquinaria 

• Diques flotantes de 
8.000 Tons. en Valencia 
y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73- TEL. 22686050607 - TELEX 43892 UNALE-E- MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 - TELEFONO 23 08 30 	 APARTADO 141 - BARCELONA - TEL. 319 42 00 
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ASTI LLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 	MAPITIMA DE AXPE, S. A. 
GIJON 	 BItAD 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supplv Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
• Toda clase de barcos  

.•_4__ 	_4 
- 	. OFICINA PRINCIPAL:  

Apartado 1497 Telex 32159 MAXPE - E 
BILBAO 

BOMBAS ALTERNATIVAS 
DE SIMPLE Y DOBLE EFECTO 

GROSVENOR 

• LA SEGURIDAD EN: 1 * ALIMENTACION DE CALDERAS 

* RETORNO DE CONDENSADO 4 ¡ * LIMPIEZA DE TANQUES P 

* ROCIADORES DE EXTINCION 
-1 

MATERIALES: L 

— * Fundici6n 
A l xidable  

* Bronce, etc. 

CONSULTENOS SU PROBLEMA DE BOMBEO 

Teléf.: 231 07 04 
C. Juan de Mena, n.° 8. 

ROBUR, S. A. de Maquinaria  
Telex: 22658 



Pesquero tipo 25,5 R. 

José Santodomingo Figueroa 	DIRECCION:
Avda. Orillamar, 191 

Apartado 614 

rurcioa. 	VIGO (Es pañe) 

Dirección: 2329 68 saii todoiningo. 	Central ¡ta: 235601 0203 

Almacen: 2327 18 

telegramas: TRIPLE 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1974 

PESQUEROS 

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

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

fhA DE PONTEVEDRA .................................... 

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

PESCAPUERTA TERCERO ................................. 
MARTES SANTO .......................................... 
CONBAROYA III .......................................... 

MIERCOLES SANTO ....................................... 

VILLA DE MARIN .......................................... 

314 T. R. B. 
461 T.RB. 
257 T.R B. 
471 T. R. B. 
314 T.R.B. 
257 T.RB. 
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. 



LANZAMIENTO AL MAR 
CON EXITO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO 
CENTRALIZADO, 

Este es el Enfriador de Titanio 

ALFA-LAVAL A-30, 

un nuevo intercambiador de calor 

de placas, de alta capacidad, 

para sistemas de enfriamiento 

centralizado de plantas 

propulsoras marinas. 

El objeto del enfriamiento 

centralizado es reducir ol 

nistema de agua salada o bordo 

o una instalación con un solo 

enfriador, un juego de bombas 

y filtros y un corto sistema 

de tuberías. 
Este sistema enfrie Lin circuito 

cerrado de agua dulce que a su 

vez refrigera todos los equipos 

del buque que sean necesarios. 

El riesgo de corrosión queda 

virtualmente eliminado, lo que 

permite incluir en el sistema de 

refrigeración, materiales 

no resistentes a la corrosión 

y por lo tanto de menor coste. 

- 	 , - 	
- 

El Intercambiador ALFA-LAVAL 4-30 reúne todas las cualidades necesarias para 
esta función: 

• Las superficies de transmisión de calor construidas completamente en Titanio 

eliminan los problemas de corrosión. 

• Es posible tratar caudales de hasta 1.000 m 1  h. 

• El nuevo diseño con una configuración de placas absolutamente flexibles produce 

un equilibrio óptimo entre la caída de presión y la capacidad de transmisión de calor. 

• Existe un prototipo trabajando a bordo de un buque en forma conUnua desde 

Abril de 1972 con resultados absolutamente satisfactorios. 

• Existen unidades trabajando desde hace dos años en más de 100 instalaciones 

industriales en puntos situados a la orilla del mar, trabajando con aguas mucho más 

contaminadas que la del mar abierto, sin que se haya presentado ningún 

problema de corrosión. 

Solicite información detallada sobre el Enfriador de Titanio ALFA-LAVAL A-30 y 

sobre su forma de trabajo en sistemas de enfriamiento centralizado. 

CX ALFA-LAVAL 
ALFA-LAVAL, S. A 

Antonio de Cabezón, 27 	MADRID-34 

Teléfonos: 734 (iR 00 . ¡34 04 00 
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* ASTILLEROS ESPANOLES,  3,A, 

11 
u- 

CON STR UCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

1.400.000 TRB Año 

FABRICACION DE 
MOTORES CAPACIDAD DE 

PRO DUCCION 

650.000 BHP/Año  

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONSAño 

OFICINflS CEHTRLES: PADLL 7 MADRID. Apartado 815 
Teléfono 225 2 00/1 - Telex 276O Asifi E 27648 A ~ ti 	Telegramas A S ÍILLEROS MADRLLJ 
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BANCO PENINSULAR, S. A. 
Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44 

MADRID - 14 

AGENCIAS EN MADRID: 

Agencia n. 1 

Agencia n:' 2 

Agencia n. 3 

Agencia n. 4 

Agencia n. 5 

Agencia n. 6 

Agencia n. 7 

Agencia n. 8 

Avda. Donostiarra, 26 

- Mayor, 58 

- Capitán Haya. 52 

- Goya, 58 

- Cea Bermúdez, 63 

- Diego de León, 8 

- Alberto Alcocer, 26 

- Avda. de la Albufera, 44 

SUCURSALES: 

ALCALA DE HENARES 

A LCO BE N DAS 

ALCORCON 

ALICANTE 

ARGANDA DEL REY 

BAR CE LO NA 

BILBAO 

CASTELLON DE LA PLANA 

COS LADA 

FU EN LAB RA DA 

GETAFE 

LEGAN ES 

MALAGA 

MOSTO LES 

MURCIA 

PAR LA 

POZUELO DE ALARCON 

POZUELO DE ALARCON (Ag. 1) 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

TORREJON DE ARDOZ 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

Arobado por el Banco de Espnña con el número 8.154 

	 0i 



MAEDE RG 

Tiempos de 
1 

	 mecanización mínimos 
o 

,.; 
	

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

Larga duración 
fill 

I. 
1 

r 	
/ 
1 

1 
. 	 . 

RQ. 

*_, 

g 	neda 

A"A'as f=4aAes 

ti 
Distancia e'.p. 1.500 	2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 
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