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Vista panorámica del Astillero 

ASTILLEROS CANARIOS, S. A. 
«ASTICAN» 

Reparación de buques de todas clases 
El mayor «syncrolift» del mundo instalado en un punto 
clave del tráfico mundial. Capacidad de elevación, 9.500 t 

560 metros de muelles para reparaciones con 8 metros de calado mínimo 

LAS PALMAS-ISLAS CANARIAS 
Apartado 158 - Telex 95 14 7 (ASVAS - E) - Teléfono 26 44 00 



ELPRIMERO 
CRINAVIS esel primer astillero del mundo 

especializado en buques transporte 
L de gases licuados y de alta tecnología. 
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poder de corte simetrico a 380V 	. . 	40kA 
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tension (-ontirisi. 	. 	 500V 

intensidades nominales. 	30 a SOOA 
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tensión nominal. 	. 	 . 	 . 660V 

intensidades nominales. 100 a SOOA 	 - 
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pcder de corte simétrico a 380V . . 10 a 35kA 
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660V 

intensidades nominales. 100 a 1000A 

poder cte corte simétrico a 380V . 	 . 	 15 a 35kA 

interruptores automáticos 
de Baja Tensión 
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• Una. solucion 4 

para 
cada probierna 

Reductores .XIEIVI& para TODAS las potencias 

• Reductores simples, verticales y horizontales 

• Reductores Planetarios Epicicloidales 

• Red*fbtores Múltiples 
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F4ricación en España bajo 'licencia 

BILBAO 
Alameda de Rec 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tueset, 810 

GIJON 
Generdl Mola, 52 

NI£ 
. 



MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 
(GLPO :  PEREZ Y COMPANL4, S. A 

Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Companhia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
- Keller Line 
- Línea Transmare, S. P. A. 
- Nautilus Line 
- Prodromos Line 
- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 
- Scindia Steamship Navigation Cornpany 
- Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
- Portugal 	 - América del Norte 

Canarias 	 - Africa del Norte 
- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 
- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TOCOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ» 



y, 

S. A. J Lí NA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S. A.) 

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

REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 

DOS GRADAS de 180 m. 	 1 sa  
0 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49 - Teléfono: 3212 50 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA 
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Proporciona datos para oxicorte Avenida del Triunfo 56 
con control óinico ynuniico, Las Arenas (Bilbao) 

Teléfono 463 6400 - Telex. 33745 conformado cíe planchas, f4n_ 
cación de perfiles y control ¶ie ba Lower Grosvenor,  Place 
gestión: :. Londres SW1 WOEN 

TeléfonoOl-828-8696-Tele)c9185 

rsIlO. luques proyectadós y 
constnuidos: con el $ STEMA 
FORAN éñ: astilleros. dSó el  
mundo sfnel más elocunte  
1ároeponenté de su. pújánte 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

ce 	Construcción y reparación de buques 

Factorías en Meira y Ríos 

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

Velázquez Moreno, 9 	 Telex 83004. Telegramas: ASCON 

lee 



BUREAU VERITAS 
1976 

- Registro Internacional de C'asificación de Buques y Aeronaves. 

- Inspección de materiales y maquinaria. 

- Control de construcciones inmobiliarias. 

- Laboratorio y equipos de control no destructivos. 

Oficina Central para España: 

Doctor Fleming, 31, 1 . 0 

Madrid-1 6 

Teléfono 250 33 00 

Telex 22665 

Dirección Telegráfica: EFEVERITAS 

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN: 

BARCELONA 	 CADIZ 	 LA CORUÑA 	 MADRID 

París, 211, 4. 1 	Ana de Viya, 7 	Avda. de Arteijo, 20 	Pinar, 8 
BARCELONA-8 	CADIZ 	 LA CORUÑA 	 MADR!D-6 
Teléf. 22853 03 	Teléf. 23 71 08 	Teléf. 25 25 50 	Teléf. 261 92 05 

2179244 	 » 	237109 	 • 	252554 
237203 	 '. 	252558 

BILBAO 

Gran Vía, 63, Dpto. 6 
BILBAO-li 
Teléf. 41 82 50 

418254 
» 	418258 

SAN SEBASTIAN VALENCIA 
SANTANDER CARTAGENA 
BEASAIN TARRAGONA 
¡AUN ZARAGOZA 

SEVILLA VIGO VALLADOLID 
MALAGA GIJON ALCAZAR DE 
HUELVA EL FERROL DEL SAN JUAN 
ALMERIA CAUDILLO BURGOS 
GRANADA LEON 

LAS PALMAS 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARAUON DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRtCORIERA - Télex: ASCAN 

GUON - ESPAÑA 
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estamos cambiando la aventura 
de¡ mar por seguridad Cockerill 

Poraue en estos tiemDos 
la seguridad de 
rendimiento y servicio 
son siempre las soluciones 
más rentables y eficaces 

\ 
motres  marinos 

COCKERILL 
L Propulsores a 1.1100 r.p.m. de 6 y 8 

tiIindros en línea y  12  y  16 en U. y con 
pbtncias comprendidas entre 1.500 B.H.P. y 

P0 R.H.P. dotados de arranque por aire 
iiermr de los cilindros, llevan bombas 

bustibla independientes y sus piezas 
et'Ünstruidas con aleaciones 

peci 	s. 
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• Gran porcentaje de intercambiabilidad de piezas. 
• Pistones refrigerados por aceite, con circulacióe forzada. 
• Culatas con dos válvulas de admisión y dos válvulas de escapo 
• Posibilidad de quemar combustible pesado. 
• Tapas de registro estancas, ampliamente dimensionadas. 
• Cuidadoso equilibrado dinámico del cigüeñal. 
• Las superficies de posición de las camisas están protegidas contra la corrosión por 

rozamiento, 
• Equipados con turbosoplantes BROWN BOVERI, de fama mundial, 

FINANZAUID,$.A. 

CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6 
TeIs. 448 2700 y  445 71 50. MADRID-14 

ARGANDA - BARCELONA. VALENCIA - BILBAO - OVIEDO - SEVILLA 
TENERIFE - LAS PALMAS. ZARAGOZA - MALAGA -LA CORUÑA 

LERIDA - PALMA DE MALLORCA 



* 348 9000 PTso 

l'Ji)taIld 	/ 	) illQICiS 

f'i)ttiCid 10 K'V 
AIarice 48 ilIas 

Li hL (:0)0 rada 

* MO[) 505 

Panialla: / aujadas. 
PolmLcIa. 6 KW. 
Alcance 48 iiulias. 
Ltiioi rncorporda. 

MOD 809 

Paia la: 10 pi 
Potencia 10 KW. 
Alcance: 48 millas 
1 icor pora coriticlor u 	 a 

el mejor precio para 
su seguridad en el mar 

No pague más por un radar de 48 millas de alcance, con una 
pantalla de 7 pulgadas y  6 kilowatios de potencia. No están 
los tiempos para tirar el dinero por la borda. 
En cuanto a la calidad del equipo, la marca lo dice todo: 
KODEN. Y si quiere otros modelos, EQUIPOS NAVALES 
INDUSTRIALES (EN ISA) le ofrece su ampha gama de radares. 
También EN ISA dispone de un competente Servicio de Asis-
tencia Técnica: S.T.E. 

• equipos 
nava les 

- - - industriales, s.a. e.n.i.s.a. Francisco Navacerrada.1OMADRID28 
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José Santodomingo Hgueroa 

construcciones na vales 
santodorningo 

DIRECCION. 

Avda. Orillamar, 191 

Apartado 614 
\'IGO (España) 

TE LE FONOS 

Dirección: 232968 
Centralita: 235601-02-03 
Almacén: 2327 18 
Telegramas: TRIPLE 
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PrecIe 

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 

1ADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

— PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

—PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS,QIJILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC 

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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principciPes) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  0,9m. 

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
RUQUE PO TROLE RO DE 172.000 	 1 	

El Canal de El Pardo 1., teno,, ollado el 1o, C E d, prnlo , lsor esE realotente 

o 	 / 	
apropado para b n en le o le 	a lelo e 

Turb,na di 32 000 cOrp a 86 rpnr 	 La o carao O erlslr005 le estos p ropolsore!, son ny taocrabtes tanto en tend,rniento 

N °  dr pala,: 6 	 como desde el ponto de vOtO de ev,la, la Cao,taCior 

D,anrrtron8 380, 

AC/A O OII 

lD0C 728 

O • / \  '• T'\ 

Cav,tac,o,, cara de suctror, 
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GRADO DE AVANCE,.) 



nuevos 	 __ ASTILLEROS ESPANOLES,S.A. buques de 	T  15 
Carguero inulti-propósito 
de 2 etas. 15.400T. con 29'2" 
y 14 nudos en servicio 
El TD-15 une sencillez, economia y versatilidad. 
Puede transportar además de carga general, grano, 
mineral, containers, coches y madera sobre cubierta. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Eslora 	entre 	P. 	P ............ .... 	134.000 ro. 
Manga 	de trazado ..................... 21400 ro. 
Punta[ 	a 	Cta. 	Superior .................... . 	12,200 m. 
Punta¡ 	a 	Cta. 	Segunda 	..................... 9,000 m. 
Calado 	de 	verano .......................... 8.900 ro. 
Capacidad 	.............................. 22.000 m. 

MAQUINARIA 
Motor 	propulsor 	.... 	.......... A.E.S.A. - B. & W. 

7K 45 GE 
M.C.R. 6.150 bhp. a 227 rpm. 

Grupos electrógenos .............. 3 de 390 bhp. 
a 1.200 rpm. con 300 kva. 

Caldera ........ . 	1 	A,E.S.A. de 1.000 + 1.000 kg/h. 

EQUIPO DE CASCO 
Plumas ...............................8 de lot. 
Maquinillas ..................8 de 5 t. hidráulicas 
Tapas de escotilla .....Single pull en cta. superior 

ALOJAMIENTOS 
Para 30 hombres en camarotes individuales con aire 
acondicionado. 

Sistemas de carga 

a 

1 	Madera en bodegas y cubertada 	700 coches tipo Seat 1430 
	

tirano sin utilizar arcadas 	325 containers de 20 pies 

I=%T 	ASTILLEROS ESPA1OLE5,SIAI 
OFICINAS CENTRALES PADILLA, 17-MADRID 3 APARTADO 515 TELEFONOS 225 2100 1 

- TELEX 27690 Astil-E - 27648 Astil E - TELEGRAMAS - ASTILLEROS MADRID 



TALLERES 

N EVO V L NO 
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

REPARACION 
DE BUQUES DE 
TODO TIPO 

• dique flotante 
de 4000 TPM 

. 600 ml. de atraque 

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS 
FLOTANTES PARA PUERTOS 
• remolcadores 
• pontonas y gabarras 

.4 	• pesqueros 

• cargueros 
• dragas y grúas 
• ganguiles hidróulicos 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 
	

TALLERES NUEVO VULCANO 
Ln 	 C ALCALA, 73 . TEL. 22686 050607 

	
APARTADO 141 - BARCELONA 

TELEX 43892 UNALE-E 
	

TELEFONO 319 42 00 



CALDERAS 
MARINAS 

1 

IntercambiadOr 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

/ 

-. 
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Caldera de 
dos presiones 

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

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.51.00 / Telex 54-539 MAQUI E 
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construcción de buques hasta 450.000 t.p.m. 
PETROLERO DE 363 000 TP U 	 PETROLERO DE 263 000 T P,M 	 PETPCLEF.O DE 162.000 T.P.M. 

VLCC. 

BULKCARRIERS.  

CARGUEROS,  
, 	 .. -. 

CHEMICAL TANKERS 	 C $ ' 

MULTIPURPOSES 	 PETROL FRO DE 98000 TP M 	 DE -13 

PORTACONTAINERS.  

PLATAFORMAS  
PETROLIFERAS. 

ETC. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL 	 ASTILLERO 
GENERAL PERON, 29 - MADRID20 	 '. '.' 	 EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO 455 4900 	 TELEFONO: 340700 
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 	 - / 	 TELEGRAMAS, ASTANOFERROL 
TELEX: 27608€  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL PERI9L 	PROFE - 
SIONAL DEL INGENIERO NAVAL ESPAÑOL 	(*) 

Por Amalio Saiz de Bustamante (**) 
Dr. Ingeniero Naval 

1. ANTECEDENTES 

En 1974. el Rectorado de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. de la que forma parte la E. T. S. de 
Ingenieros Navales, decidió el establecimiento de un 
programa de investigación sobre las necesidades fu-
turas de arquitectos e ingenieros en nuestro país y en-
cargó la ejecución del mismo al Instituto de Ciencias 
de la Educación de esta Universidad. 

Para la realización del programa, el Instituto cons-
tituyó un equipo investigador interprofesional, for-
mado exclusivamente por profesores de la Universi-
dad Politécnica citada. 

En el presente trabajo se recogen los principales 
aspectos y resultados de la investigación relaciona-
dos con la profesión del ingeniero naval superior. 

Los resultados generales de la investigación han 
sido publicados en el número 10 de la revista "Edu-
tec". del Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Politécnica de Madrid (). 

2. OBJETO DE LA INvESTIGACIÓN Y SU METODOLOGÍA 

El objeto de la investigación es el establecimiento 
de un perfil. definido por los conocimientos y apti-
tudes. y un entorno de actuación profesional—sector 
económico y funciones profesionales o contenidos-
de los arquitectos e ingenieros superiores y técnicos. 

El conocimiento del par entorno-perfil puede cons-
tituir un elemento importante para definir los nue-
vos planes de estudio en las escuelas técnicas supe-
riores y escuelas universitarias por contribuir al arní-
lisis racional de los mismos. 

(*) Conferencia inaugural de las XIII Sesiones Técni-
cas de Ingeniería Naval, celebradas en Asturias el pasado 
mes de junio. 

(**) Director de la investigación sobre "La demanda de 
arquitectos e ingenieros en Espa6a", realizada por el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. 

(***) Puede adquirirse en el citado Instituto, Conde de 
Xiquena. 6. Madrid-4. 

El establecimiento de unos conocimientos y apti-
tudes para el ejercicio de una profesión es una res-
ponsabilidad social que atañe a la Universidad, si 
la profesión tiene este nivel a las asociaciones o 
colegios profesionales correspondientes: a la indus-
tria. en sentido más amplio como suma de todos los 
sectores económicos, y a la Administración Pública. 

El papel de estos cuatro grupos de decisión—que 
pueden imaginarse como vértices de un tetraedro-
varía de país a país según su historia y condiciones 
socioeconómicas. Así, en los países nórdicos las exi-
gencias en conocimientos para el ejercicio de las pro-
fesiones técnicas se definen por pequeños grupos de 
expertos de las universidades y de la industria. En 
los países anglosajones esta misión está reservada al 
Consejo General de Asociaciones de Ingenieros (1). 
En ambos casos un grupo reducido tiene la respon-
sabilidad de definir los conocimientos y aptitudes 
para el ejercicio de una profesión. Exigencias que son 
revisadas periódicamente. 

Frente a esta forma pragmática de definición de 
conocimientos, en la República Federal Alemana se 
ha intentado el establecimiento de perfiles profesio-
nales (2) mediante el procediniiento estadístico de 
consulta a todos los profesionales. habiéndose apli-
cado e] sistema al grupo profesional de ingenieros 
nava les. 

El método seguido en la investigación es interme-
dio, en cuanto se ha adoptado el sistema estadístico 
de consulta a todo el colectivo formado por arqui-
tectos e ingenieros españoles superiores y técnicos, 
y también separadamente a los profesores de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. pero los resultados 
serán tenidos en cuenta únicamente como elementos 
objetivos de juicio o de discusión para pequeños gru-
POS de expertos. 

En la fase estadística se ha tratado de definir el 
par entorno-perfil en la arquitectura e ingeniería su-
periores y técnicas directamente, es decir, siguiendo 

(1) Council of Engincering Institution (CFI). 

(2) Seminario FEANI de 1973 en München. Beruf und 
Ausbildung der lngenieure. R. W. Peters. 	. Polke. 
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un método paralelo al utilizado en Alemania Fede- ferentes sectores económicos. Esta actividad supone 
tal, e indirectamente a través de los contenidos pro- el desarrollo de una determinada función o conte-
fesionales. nido profesional. 

Asimismo se ha juzgado sumamente imporlante 
que los profesores de las diferentes escuelas definan 
el perfil profesional de las carreras correspondientes. 

En ningún caso es objeto de este estudio el esta-
blecimiento de un perfil rígido, pues la rápida evo-
lución de la tecnología impide incluso tal plantea-
miento. 

3. POBLACIÓN Y RESPUESTAS 

La primera encuesta se distribuyó a 903 ingenie-
ros navales superiores, habiéndose obtenido 283 res-
puestas útiles o un 31.3 por lOO. 

La representatividad en la muestra que represen-
tan las respuestas útiles frente a todo el colectivo de 
ingenieros navales se pone de manifiesto no sólo por 
el porcentaje citado en el párrafo anterior, sino tam-
bién por la estratificación semejante colectivo-muestra, 
de acuerdo con los datos dados por el Colegio Oficial 
de Engenieros Navales, que se indican en la tabla 
lr i mera, 

T\HLA 1 

ESTRATI 1-ICACION COlECTIVO-MUESTRA 

Primer estrato: Edad Muestra Colectivo 

Menor 	de 	30 	años 	............... 18 lO 

De 	30 	a 	35 	años 	............... 22 22 

De 	35 	a 	45 	años 	............... 28 33 

De 	45 	a 	55 	años 	............... 25 25 

De 	55 	a 	65 	años 	............... 5 5 

Mayor 	de 	65 	años 	............... 2 6 

5e'uiu10 esI/oto: A .s en ejercicio 
pro fesusnol 	 1W ue.stlo 	Colectivo 

Menos 	de 	5 	años 	............... 23 	 14 

De 	5 	a 	lO 	años 	............... 25 	 32 

De 	lO 	a 	15 	años 	............... 15 	 17 

De 	15 	a 	20 	años 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ID 	 12 

Mis 	de 	20 	años 	............... 26 	 25 

La segunda encuestra se distribuyó a los 127 pro-
feosres de la E. T. S. de Ingenieros Navales, habién-
dose obtenido 30 respuestas útiles o el 24 por 100, 
lo que representa el 47 por 100 de los catedráticos, el 
33 por 100 de los adjuntos, el 17 por 100 de los en-
cargados de curso y el 3 por 100 de los encargados 
de prácticas. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REFERENTES 
A LOS INGENIEROS NAVALES SUPIiRIORES 

4. 1 . Enlomo profesional 

Se trata, por tanto, de definir el entorno profesio-
nal a través de los sectores económicos y de las fun-
ciones profesionales. 

La tabla 2 representa la matriz sectorial de la ocu-
pación, presentando las columnas. las profesiones téc-
nicas superiores y las filas los porcentajes de dedi-
cación correspondientes. 

Asimismo la tabla 3 indica la función profesional, 
habiéndose definido en la misma los siguientes con-
tenidos profesionales: 

- Investigación y desarrollo tecnológico. 

-- Elaboración de proyectos. 

Construcción. 

Dirección y gerencia. 

- Organización y planificación. 

Producción, mantenimiento y explotación. 

-Control de calidad e inspección técnica. 

-- Gestión comercial. 

Gestión financiera. 

Gestión de personal. 

Informática. 

- Gestión propia de ciertos puestos de la Admi-
nistración Pública. 

-- Ensefianza. 

-- Asesoría y consultoría. 

- Otros tipos de actividades. 

En la figura 1 se representan en abcisas las fun-
ciones citadas en el mismo orden, y en ordenadas, 
los porcentajes para la arquitectura, ingeniería supe-
rior, considerada globalmente, e ingeniería naval. 

La distribución funcional de los arquitectos pre-
senta únicamente dos máximos, que corresponden a 
la elaboración de proyectos (que lleva implícito la 
dirección de obras), con un 82 por 100, y  la gestión 
pública, con un 5 por 100. no así la curva represen-
tativa (le la ingeniería superior, que presenta una 
serie de máximos para la elaboración de proyectos, 
17 por lOO: dirección y gerencia, 20 por lOO: pro-
ducción, mantenimiento y explotación, II por lOO, 
y gestión pública, 12 por 100. 

La distribución sectorial de los ingenieros navales 
presenta un máximo absoluto para la construcción 
naval (56 por 100). La distribución funcional es muy 
semejante a la correspondiente a la ingeniería supe-
rior, aunque existan estas dos diferencias: 

a) Una mayor dedicación a las tareas de produc-
ción, mantenimiento y explotación (19 por 100 en 
vz del II por 100). 

h) Una menor dedicación a la gestión pública 
(6 por 100 en vez del 12 por 100). 

La actividad profesional del ingeniero naval se 	Entre los ingenieros procedentes del plan 64 hay 
desarrolla en centros de trabajo pertenecientes a di- una mayor dedicación a tareas de investigación (5 por 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA OCUPACION (MUESTRA) 

Arquitectura e ingenierías superiores - Porcentajes en vertical - Unidad % 

- . 

c 
•-.: -. .- -. - -., -. -.: •-. 	 - 

1. Agricultura, 	ganadería, 	pesca 0 3 1 18 0 1 O 0 16 1 	U 

2. 	Minería 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... O 3 0 O 0 1 0 30 0 0 	0 

3. Alimentación, bebidas, tabaco, 0 1 0 3 0 2 2 0 0 0 	0 

4. Textil, confecciones, cuero 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 	0 

5. Maderas y papel 0 1 0 0 0 2 2 0 8 0 	0 

6. Químicas y conexas 0 5 1 2 1 5 lO 7 1 1 	2 

7. Industria de la construcción , 71 14 10 1 35 9 II 13 12 2 	0 

S. Metalurgia y derivados 0 8 12 1 1 16 14 lO 0 5 	3 

9. Industria mecánica 0 4 lO 0 0 11 8 1 0 7 	2 

10. Industria 	eléctrica 	y 	electró- 

.. 

7 6 1 1 18 9 2 0 1 	33 

II. Construcción naval 0 4 1 0 0 1 0 0 0 56 	6 

12. Agua, 	gas, electricidad 0 4 0 0 4 12 5 4 1 0 	2 
1 0 1 0 3 2 1 0 1 	2 

14. Seguros y banca 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 	0 

nica 	.........................0 

13. 	Comercio 	..................1 

4 16 0 4 4 5 1 1 6 	5 

16. Comunicaciones 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 	22 
3 2 6 ¡ 0 4 3 2 2 	4 

15. 	Transportes 	................0 

18. Administración Pública 13 21 27 56 32 0 7 14 54 9 	II 
17. 	Enseñanza 	..................3 

3 9 7 6 16 7 II ¡0 2 4 	2 IV. 	Consultoría 	.................. . 

20. Otros 	servicios 7 3 3 2 1 5 4 2 0 1 	4 

TOTAL RESPUESTAS 	 649 	4.138 	99 	395 	800 	1.422 	197 	368 	209 	287 	227 

TABLA 3 

DISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (MUESTRA) 

Arquitectos e ingenieros superiores - Porcentaje en vertical - Unidad % 

a 

. a - 
•O - - 

. . t . 	t 

1. Investigación y desarrollo 
2. Elaboración cte proyectos 
3. Construcción ............... 

4. Dirección y gerencia ......... 

5. Organización y planificación. 
6. Producción, mantenimiento, 

explotación .................. 
7. Control de calidad e inspec- 

ción ........................ 

8. Gestión comercial ............ 

9. Gestión financiera ............ 
lO. Gestión de personal ......... 

II. Informática ................. 
12. Gestión de Administración 

13. Enseñanza ................. 

14. Asesoría y con.sultoría ..... 

15. Otros ........................ 

TOTAL RESPUESTAS ...... 

6 7 12 2 5 4 9 8 3 14 
82 17 16 II 25 17 17 13 7 14 13 

5 7 5 1 20 4 5 5 4 5 1 
2 20 14 II 18 32 25 22 12 21 17 

1 7 tI 9 5 7 7 6 6 7 7 

O II 20 3 3 15 14 15 8 19 13 

0 4 7 6 5 3 2 2 2 8 5 
0 5 2 3 1 8 8 5 2 8 7 
0 1 1 ¡ 1 0 ¡ 0 0 1 0 
O O 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 3 2 2 2 5 3 3 1 3 11 

5 12 8 32 14 0 5 9 44 6 4 
2 3 4 5 1 0 4 3 2 1 4 

3 2 3 2 2 3 5 2 ¡ 1 
0 1 1 1 ¡ 1 2 1 1 1 3 

775 	4.159 	236 	394 	804 	196 	1.437 	368 	211 	284 	229 
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DISTRIBUCION FUNCIONAL 

ARÇUITECTOS 

80 

70 

60 	¡ 

50 

40-  

30 

INGEl IEROS 

X X 	INGENILHOJ NAVALES 

12 3 	k 	5 6 	7 	91 

Figura 1. 

— ;;-- i 
1.2 	13 1 	15 

100 en vez del 3 por 100), a la elaboración de pro-
yectos (17 por 100 en vez del 14 por lOO), al control 
de calidad (12 por 100 en vez del 8 por lOO): una 
menor dedicación a la direccióny gerencia (7 por IDO 
en vez del 21 por lOO) y a la Administración Pú-
blica (2 por 100 en vez deI 6 por IDO). 

1.2. Pci-fil profesional de conocintiento.r 

Se ha supuesto que el perfil profesional de cono-
cimientos está formado por cuatro bloques, corres-
pondientes a las cuatro áreas principales de conoci-
mientos de un arquitecto o ingeniero: 

Disciplinas básicas (matemáticas, física y quí-
mica). 

Disciplinas comunes de la arquitectura y de la 
ingeniería. 

Disciplinas particulares de la arquitectura o (le 
las ramas de la ingeniería. 

Disciplinas no técnicas o humanísticas. 

A su vez cada bloque presenta una estructura fina 
secún las áreas parciales de conocimientos, que se 
ha tratado reducir a un mínima razonable mediante 
la agrupación (le áreas de asignaturas, no permitien-
do el método utilizado en la investigación, tener en 
cuenta las especialidades contenidas en los últimos 
pianes de estudio. 

Las preguntas contenidas tanto en las encuestas 
para profesionales como la correspondiente a los pro-
fesores de la Universidad Politécnica de Madrid. re- 

ferentes al perfil de conocimientos, estaban especial-
mente dirigidas a la arquitectura o ramas de la in-
geniería según la profesión del encuestado o escuela 
en que el profesor ejerce la docencia, y pueden resu-
niirse en dos grandes grupos: 

a) Porcentaje del tiempo que debería dedicarse 
a cada uno de los cuatro bloques o áreas principa-
les de conocimientos del arquitecto o del ingeniero. 

Los valores medios de estos porcentaes, según los 
ingenieros navales (B,) y seaún los profesores de la 
E. T. S. de Ingenieros Navales (B). son los indica-
dos en el cuadro siguiente: 

TSIL.s 4 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS ÁREAS 
PRINCIPAlES DF CONOCIMIENTOS 

B. 	B. 

M,itcmíticas, 	física 	y 	química 27 21 
Disciplinas 	generales 	............... 26 24 % 
Disciplinas 	no 	técnicas 	............ 14 	' 13 
Disciplinas 	particulares 	............ 33 36 

b) Valoración de cero a cinco de la importan-
cia (máximo criterio de valor, cinco) de cada uno 
de los grupos de asignaturas en los que se han divi-
dido los cuatro bloques fundamentales, según los dos 
criterios siguientes en la enduesta a los profesionales: 
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Criterio A: Conocimientos adquiridos en la Es- tales citados. El criterio B de ambas encuestas per -
cuela Técnica Superior. 	 mite la obtención directa del perfil de conocimientos. 

Criterio B: Nivel de los conocimientos en que 
deberían impartirse. 

La encuesta a los profesores sólo contiene el cri-
terio B. 

Se ha definido el perfil profesional de conocimien-
tos por la importancia relativa de cada grupo de co-
nocimientos dentro de los cuatro bloques fundamen- 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el per-
fil de conocimientos directos se ha obtenido repar-
tiendo proporcionalmente el valor medio de la im-
portancia o porcentaje en tiempo-apartado u)-que 
los profesionales o los profesores han asignado a 
cada bloque principal de conocimientos, a las valo-
raciones medias de los grupos o áreas de conocimien-
tos en que se han dividido los bloques principales. 

TABLA 5 

INGENIERIA NAVAL SUPERIOR 

CONOCJ'W lENTOS 

CIENCIAS. MATEMATICAS Y FISICOQUIMICAS 

Matemáticas 	....................................... 
2. Física 	............................................ 
3. Química 	......................................... 

DISCIPLINAS COMUNES A LA ARQUITECTURA Y A 
LA INGENIERIA 

4. Expresión gráfica y sistemas de representación ...... 
5. Estadística 	....................................... 
6. Informática y proceso de datos ..................... 
7. Mecánica de sólidos y fluidos .................... 
S . 	Mecánica 	.......................................... 
9. 	Electricidad 	...................................... 

lO. 	Elasticidad y resistencia de materiales .............. 
H. 	Conocimiento de materiales ........................ 
2. Topografía. Geodesia y Astronomía .............. 

DISCIPLINAS NO TIICNICAS 

13. Ciencias sociales 	................................ 
14. Economía 	....................................... 
15. Gestión empresarial y organil.ación .............. 
6. 	Idiomas 	.......................................... 

17. Legislación 	....................................... 

DISCIPLINAS PARTICULARES DE INGENIERIA 
NAVAL 

18. Es:ructuris 	....................................... 
19. Construcción naval .............................. 
20. Electrónica. Automática y Cibernética ............ 
21. Termodinámica. Termotecnia y Máquinas térmicas 
22. Inueniería mecánica .............................. 
23. Electrotecnia 	.................................... 
24. Ingeniería nuclear ................................. 
25. Teoría del buque ................................. 
26. Proyectos ......................................... 

Encuesta 
a profesores 

Locu.a Li 	p,ojc.s?o!iuli's 

B(,) B(",.) A 

P!ane.i 

Api!. 57 57 64 

(26.79 	) (20,84 %) 

4 	(10.71) 4 (7.58) 4 4 4 
4 	([0.71) 4 (7,58) 4 4 4 
2 	(5.36) 3 	(5.68) 2 1 2 

10 II 10 9 10 

126.43 	,.) (24.29 	) 

3 	2.83) 3 	(2.35) 3 3 3 
3 	(2.83) 3 	(2.35) 1 2 2 
3 	(2,83) 3 	(2.35) 0 0 1 
3 	(2.83) 4 	(3.13) 3 4 3 
4 (3.78) 4 (3.13) 4 4 3 
3 	(2.83) 4 (3,13) 3 3 3 
4 (3.78) 4 	(3,13) 3 4 3 
3 	(2.83) 4 	(3.13) 2 2 2 
2 	(1.89) 2 	(1.57) 2 1 0 

28 31 21 23 20 

(13.57 	.1 (13.48 •) 

2 (2.09) 3 (2.70) 1 1 
3 	(2.35) 3 (2.70) 2 2 2 
3 	(2.35) 3 (2.70) 1 1 
3 	(2.35) 4 (3.59) 2 2 1 
2 (2.09) 2 	(1.80) 1 1 1 

13 15 7 7 6 

(33.21 	,;.) (3613 

4 (4.9) 4 (4.25) 3 3 3 
4 (4,29) 4 (4.25) 3 3 2 
3 	(3.21) 3 	(3.19) 1 1 
3 	(3,21) 4 (4.25) 3 3 3 
3 	(3.21) 4 (4,25) 2 2 2 
3 	(3,21) 4 (4,25) 3 2 2 
3 	(3.21) 3 (119) 1 2 2 
4 (4,29) 4 (4,25) 3 3 3 
4 (4. 2 9) 4 (4.25) 2 2 2 

31 34 21 21 20 
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resultando, por tanto, dos perfiles de conocimientos 
iara cada profesión, uno a partir de las encuestas a 
los profesionales y otro de las encuestas a los profeso-
res de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La tabla 5 consta de los tres grupos principales 
(le datos, con la siguiente disposición vertical: 

- Primera columna: enumeración de conocimien-
tos divididos en los cuatro bloques citados, de forma 
que se mantenga igual numeración para los conoci-
mientos comunes a todas las profesiones (o sea, los 
correspondientes a los tres primeros bloques). 

Segunda columna: valoraciones medias de los 
conocimientos (B)—entre paréntesis, importancia de 
los mismos (%)-, según el reparto proporcional den-
tro del bloque de la importancia relativa del mismo, 
de acuerdo con la encuesta a los profesores—crite-
rio B. 

- Tercera columna: valoraciones medias de los 
conocimientos (B)—entre paréntesis. importancia de 
los mismos ()—, de acuerdo con la encuesta a los 
profesionales—criterio B—, y valoración media de 
las asignaturas por los mismos, según les fue impar-
tida en su plan de estudios correspondiente- cri-
terio A—. Las valoraciones según el criterio A no 
permiten el establecimiento de un perfil profesional 
pasado. pues la importancia relativa de los bloques 
principales de conocimientos se definen en las en-
cuestas únicamente con carácter futuro. Asimismo 
se puede afirmar que todas las valoraciones medias 
con el criterio A han resultado inferiores a las corres-
pondientes al criterio B. lo que se interpreta como 
un deseo únicamente de todos los profesionales de 
mejorar su nivel de conocimientos. 

La figura 2 recoge en ordenadas la importancia 
relativa de los conocimientos dentro de cada bloque  

según profesionales y profesores de las escuelas téc-
nicas respectivas y en abcisas: las áreas de cono-
cimientos, en el mismo orden que en las tablas, es 
decir, el número que representa la abcisa, es también 
el número que encabeza la fila de área de conoci-
mientos correspondientes a las tablas, número que, 
como ya se ha indicado, se mantiene para todas las 
profesiones en las disciplinas comunes. 

Las valoraciones medias de conocimientos se han 
presentado sin cifras decimales, estando las desvia-
ciones estandard comprendidas entre 1 0.5. 

El análisis de los valores medios para la ingeniería 
naval superior puede resumirse de la siguiente forma: 

Ciencias matemáticas y fisicoquímicas 

Importancia relativa del bloque, 27 por 100 para 
los profesores y 21 por 100 para los profesionales. 

Existe coincidencia en las valoraciones--cuatro 
unidades en matemáticas y física—de profesores y 
profesionales y también según el criterio A. La quí-
nuca es valorada con dos unidades por los profeso-
res, con tres por los profesionales, y el criterio A 
muestra una diferencia entre lo obtenido (dos unida-
des) y lo deseado (tres unidades). 

Disciplinas comunes a la arquitectura y a la in,çeniería 

Importancia relativa del bloque. 26 por 100 para 
los profesores y 24 por 100 para los profesionales. 

Para los profesores, las asignaturas correspondien-
tes se distribuyen en los dos siguientes grupos, se-
gún importancia, y además existe un mínimo abso-
luto en topografía (valoración 2). 

[T2 

Ti 

H 

a 

9 

s 

2 

H 
INGENIERIA NAVAL SUPERIOR 

PERFIL PROFESIONAL 

$EGUH ENCUESTA A PROFESORES 

PROFESIOÑALE 

2 	 5 	9 — 7 	9 	9 	10 	3 	i2 	1 	 15 	39 
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Figura 2. 
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Primer grupo (valoración 4): 

- Mecánica. 

-- E]asticidad y resistencia de materiales. 

Segundo grupo (valoración 3): 

-- - Expresión gráfica y sistemas de representación. 

Es tadíst ica. 

Informática y proceso de datos. 

Mecánica de sólidos y fluidos. 

- - Electricidad. 

- Conocimiento de materiales. 

Para los profesionales, la mecánica de sólidos y 
fluidos, electricidad y conocimiento de materiales debe 
estar en el primer grupo, coincidiendo la valoración 
del resto de las asignaturas con los profesores. 

El criterio A muestra una evolución positiva en 
estadística e informática, y negativa para mecánica 
de sólidos y fluidos, mecánica, elasticidad y resis-
tencia (le materiales y toporafía. 

Discijili#uis fU) técnicas 

Importancia relativa del bloque. 14 por 100 para 
los profesores y el 13 por 100 para los profesionales. 

El perfil de conocimientos del bloque es igual al 
correspondiente a la ingeniería superior, según los 
profesionales. Para los profesores existe coinciden-
ca, salvo una menor valoración de los idiomas (tres 
unidades). 

El criterio A no muestra evolución alguna y sí 
una gran diferencia entre lo deseado y lo obtenido. 

Disciplinas pa,'! icula,'es (le la in.eniería naval 

Importancia relativa del bloque. 33 por 100 para 
los profesores y 36 por 100 para los profesionales. 

Para los profesores, las asignaturas corresponden-
tes al bloque se dividen en los dos grupos siguien. 
tes. según su importancia: 

Primer grupo (valoración 4): 

- Estructuras. 

Construcción naval. 

Teoría del buque. 

Proyectos. 

Segundo grupo (valoración 3): 

Electrónica, automática y cibernética 

El criterio A muestra una evolución positiva en 
ingeniería nuclear y negativa en construcción naval, 
así como una diferencia máxima entre lo obtenido y 
lo deseado—dos unidades—en proyectos, electrotec-
nia, ingeniería mecánica, construcción naval y elec-
trónica. 

Analisis del núcleo conidn 

El estudio comparado de los perfiles profesionales 
de conocimientos de la arquitectura y de las ramas de 
la ingeniería superior conducen a una cuantificación 
del núcleo común de conocimientos y demuestran un 
camino posible hacia la racionalización de los estu-
dios correspondientes. 

Un procedimiento para definir el citado núcleo co-
mún consiste en corregir los porcentajes de dedica-
ción a cada una de las cuatro áreas o sectores prin-
cipales de conocimientos por las valoraciones me-
dias mínimas de cada asignatura. según el colectivo 
de profesionales y profesores. 

Con ello el núcleo común de conocimientos de los 
ingenieros superiores, excluidos agrónomos y mon-
tes, es 

Según los profesores, 48 por lOO. 

- Según los profesionales. 49 por 100. 

4.3. Perfif prof esonaJ (le aptitudes 

La segunda componente principal del perfil profe-
sional viene definida por el grupo de aptitudes, que 
en este estudio se admite : son independientes del 
perfil de conocimientos. 

Se han considerado las ocho aptitudes fundamen-
tales o capacidades siguientes: abstracción, estudio. 
creación o creatividad. responsabilidad, reflexión, 
adaptación. comunicación y cooperación, de acuerdo 
con los estudios de K. Friede (1). 

En la tabla 6 se indica la valoración del desarro-
llo de las aptitudes durante la permanencia en 
las E. T. S. según la opinión de los profesionales. 

De acuerdo con la tabla citada, la responsabilidad, 
la reflexión, la comunicación y la cooperación son 
las aptitudes peor desarrolladas durante la época 
escolar, mientras que las capacidades de estudio y 
abstracción son las mejor desarrolladas. 

Para los profesionales todas las aptitudes deberían 
desarrollarse a un nivel alto (4) y semejante. cuando 
lo que se está consiguiendo en la actualidad es un 
nivel bajo (2) o medio (3). El nivel máximo u óptimo 
sólo es considerado necesario para la creatividad y 
únicamente por los arquitectos. 

Termodinámica, termotecnia y máquinas tér- 
micas. 	 For,nación (le postraduados 

Electrotecnia. 

Ingeniería nuclear. 

Para los profesionales, la termodinániica, termotec-
fha y máquinas térmicas: ingeniería mecánica y elec-
trotecnia deben estar en el primer grupo. 

En este apartado se incluye el doctorado, como 
otros estudios de postgrado que contribuyen al perfec- 

(1) Dic Unterrichtsmethodcn in der Ingenieurausbildung 
in Westeuropa. 1973. 
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T\Bt.\ 	6 

VALORACION DE APTITUDES DESARROLLADAS EN LAS ESCUELAS 

CAPACIDADES DE: 

A hstrac- Creaii-  Respon- Ref le- .4 dapta- Comuni- Coope- N. res-
L.stidio 	(1611 	vida1 	.sahilid.xiOn 	((611 	CliC/O /1 	ración 	¡)U('SlOS 

Arquitectura ..... ......... 

Ingeniería superior .......... 

Ingeniería aeronáutica ....... 

Ingeniería agrícola .......... 

Ingeniería de caminos ...... 

Ingeniería 1. C. A. 1 ........... 

Ingeniería industrial .......... 

Ingeniería minera ............. 

Ingeniería de montes .......... 

Ingeniería naval ............ 

Ingeniería (le tcicc. ... 	... ... 	. 

3 2 3 2 2 2 2 2 672 

3 3 2 2 2 3 2 2 3.779 

3 3 2 2 2 3 2 2 227 

3 3 2 2 2 2 2 2 357 

4 3 2 2 2 3 2 2 757 

4 3 3 3 3 3 3 3 185 

3 3 2 2 2 2 2 2 1.278 

3 3 2 2 2 2 2 2 334 

3 3 2 2 2 2 2 2 184 

3 3 2 2 2 2 2 2 253 

3 3 2 2 2 2 2 2 204 

Criterio de i-olor: Nivel 1. mínimo: 2. bajo: 3. medio: 4, alto, y 5. óptimo. 

TABI.A 	7 

D O C T O R A D O 

Reforzamien 	... 	 Carácter CiClO forlIlocióli Cli '  
Lvpecioltzo- 	. . 	 . 	 . . 	 ¡'Y U ni. 	(fC to forinacion 	. . 	 ti fico e lates- c,encio.s de la Clon concreto 	. 	 . . 	 respuestas basica 	 ti gador 	educocion 

2 1 1 2 728 

iii!  

3 1 2 176 

1.Projesiona1e: arquttc'ctOs e ingenieros 

Arquitectura 	.............................. 

Ingeniería Superior (media) 

Ingeniería Aeronáutica .................... 

Ingeniería Agrícola ........................ 

Ingeniería de Caminos .................... 

Ingeniería 1. C. A. 1 ........................ 

Ingeniería Industrial ........................ 

Ingeniería Minera ........................ 

Ingeniería (le Montes ..................... 

Ingeniería Naval ........................... 

Ingeniería de Telecomunicación ............ 

2. Profesores E. T. S. de la U. P. M. ... ... ... 

(lí/Or 	de i - alo,-: 1. hast:inte importante: 2, algo importan e .1. poco importante; 4. nada importante. 

cionamiento profesional de una forma aislada o per-
mancntc. 

Se ha tratado, en primer lugar, de encontrar los 
contenidos fundamentales del tercer siclo de acuerdo 
con la opinión de los profesores de la Universidad 
Politácnica de Madrid y tambitjn de los profesiona-
les. Para ello se han definido como elementos prin-
cipales de estos estudios los siguientes: 

- Reforzamiento de la formación básica  

-- Especialización concreta. 

-- Carácter científico e investigador. 

Formación en ciencias. 

Y se ha pedido una valoración de estos elementos, 
tanto a los profesionales como a los profesores. Las 
respuestas se incluyen en la tabla 7. 

De acuerdo con la citada tabla, para los profesores 
(le la E. T. S. de la Universidad Politécnica los cur- 
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sos de doctorado deben tener fundamentalmente un 
carácter científico e investigador y servir de reforza-
miento de la formación básica adquirida en los ciclos 
anteriores. En segundo lugar, debe existir una forma-
ción en ciencias de la educación y, en dltimo lugar, 
debe procurarse una especialización concrela. 

Para los ingenieros superiores un ciclo de docto-
rado debe proporcionar una especialización concreta 
y tener un carácter científico e investigador. En un se-
gundo escalón de importancia está el reforzarniento 
en la formación en ciencias de la educación. Para 
los arquitectos sólo hay dos niveles de importancia, 
el primero coincidente con el ya indicado para los in-
genieros superiores, es decir, la especialización con-
creta y el carácter científico e investigador: en el 
segundo nivel está el reforzamiento de la formación 
básica y la formación en ciencias de la educación. 

Existe, por tanto, una divergencia importante en-
tre lo que entienden los profesores y los profesionales  

por un ciclo de doctorado. Para los primeros debe 
consistir en una maduración científica, mientras que 
para los segundos es una especialización en un área 
concreta. 

Con respecto a otros estudios de postgrado, la 
muestra se ha reducido a un 50 por 100, aproxima-
damente: la asistencia a los cursos ha sido inferior 
al 40 por 100, con excepción de los arquitectos. Con 
respecto a la posible asistencia a cursos futuros, la 
opinión se divide casi por igual en la negativa o la 
ignorancia, constituyendo una minoría reducida aque-
llos que afirman su posible asistencia. 

En la encuesta a los profesores de la Universidad 
Politácnica de Madrid se ha considerado la posible 
creación de especialidades interprofesionales, sien-
do partidarios de ellas el 57 por 100 de los cate-
dráticos y el 53 por 100 de la totalidad de los profe-
sores de la E. T. S. que han contestado a la misma. 

T.sut.s 	8 

INGENIEROS NAVALES 

Unidad: porcentajes en vertical 

S('iqmn planes de estudio 

.4;u. .57 	57 	 64 

3 4 3 0 
0 3 3 

73 70 75 84 

9 8 16 3 
2 (1 0 

10 12 4 8 
2 3 0 3 

o o o 
1 0 0 

282 169 77 37 

8 II 5 2 
5 8 1 2 

5 5 4 7 
4 4 5 0 
6 4 8 lO 

1 1 0 2 

1 2 1 0 

2 0 4 7 

2 2 3 2 

65 63 69 65 

288 171 78 40 

A) MODALIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL 

Empresario con relación carrera ............................. 
Empresario sin relación carrera ............................. 
Empleado con relación carrera ................................. 
Empleado sin relación carrera ................................. 
Ejercicio libre cte la profesión ................................. 
Funcionario público (cuerpo especial) ........................... 
Funcionario público (organismos autónomos) .................. 
Funcionario Administración Local .............................. 
Contratado por el Estado .................................... 

ToTAI 	RESI'tIISTAS 	............................. 

B) ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Didúctica ...................................................... 
Negocios particulares ......................................... 
Ejercicio libre de la profesión ................................. 
Otros ...................................................... 
Estudios de otras carreras oficiales ........................... 
Estudios en centros privados ................................. 
Oposiciones ................................................ 
Doctorado ................................................... 
Otros ..................................................... 
Ninguno ..................................................... 

TorsL 	RF-t'ESTs5 	.............................. 

Total 
I,nportaníe Existe No existe respuestas 

6 56 38 258 

31 51 18 258 

15 49 36 258 

20 45 35 258 

C) PROBLEMAS PROFESIONALES 

Desempleo y paro ..................................... 
Subempleo ........................................... 
lntrusismo profesional ................................ 
Inadecuada regulación jurídica ........................ 
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5. Aspiicios SOCIOPROFESIONALES DE LA MUESTRA 

En este apartado se analiza ]a muestra formada 
por los ingenieros navales que han contestado a la 
encuesta, en cuanto a su situación ocupacional. mo-
dalidades de ejercicio profesional principal y comple-
mentaria y tambián sus opiniones sobre temas profe-
sionales, como presencia de los ingenieros navales 
en la Administración Pública y en la industria, así 
como sobre otros problemas profesionales, corno des-
empleo, subempleo, intrusismo profesional e inade-
cuada regulación jurídica de la profesión. 

La situación ocupacional de la encuesta es un 98 
por 100 en activo, 1 por 100 cumpliendo el servicio 
militar y 1 por 100 jubilado. 

La tabla 8 indica la modalidad y actividad comple-
mentaria de la muestra de ingenieros navales en ac-
tivo, predominando el ingeniero empleado (82 por 
100). seguido por el ingeniero funcionario (10 
por 100), tendencia que se confirma con los inge-
nieros de las nuevas promociones (plan de estudios 
de 1964). El ingeniero naval empleado en la empre-
sa no relacionada con la profesión presenta un má-
ximo (16 por 100) en aquellos profesionales proce-
dentes del plan de estudios de 1957. Hay que desta-
car el pequeño porcentaje que representa para la pro-
fesión de ingeniero naval el ejercicio libre de la mis-
ma. 2 por 100 para los planes de estudio anterio-
res a 1957 y O por lOO para los demás. 

El 35 por 100 de los ingenieros navales de la 
muestra tienen una actividad profesional complemen-
taria, destacándose la docencia (8 por 100), la dedi-
cación a otros estudios (7 por lOO), el ejercicio libre 
de la profesión (5 por 100) y el tener negocios particu-
lares (5 por 100). Existe un 6 por 100 que están estu-
diando otras carreras oficiales, un 2 por 100 al estu-
dio del doctorado (con un máximo para los inge-
nieros del plan 1964) y un bajo porcentaje a preparar 
oposiciones (1 por 100). Es interesante señalar el 
poco interás que las oposiciones han despertado en-
tre los ingenieros navales, lo cual ha resultado en 
prejuicio de esta profesión, tanto a nivel docente 
como a nivel del Cuerpo Especial del Ministerio de 
Industria. 

En la tabla 9 se indica la estructura del profeso-
rado de la E. T. S. de Ingenieros Navales y el por-
centaje de ingenieros en la rama, que es el mínimo  

de todas las E. T. S. de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

La tabla 10 refleja los opositores que ha habido 
para ingresar en el cuerpo oficial de Ingenieros Na-
vales dependiente del Ministerio de Industria desde 
su creación. 

Con respecto a los problemas profesionales citados, 
la opinión de la muestra de ingenieros navales es que 
existe desempleo, un más importante subempleo, al-
gún intrusismo profesional y una inadecuada regu-
lación jurídica de la profesión de ingeniero naval. 

TABLA 9 

ESTRUCTURA DEL PROFESORADO 
DE LA E. T. S. 1. NAVALES 

(Curso 1975-76) 

1. Navales 	Otros 

Catedruíticos 	......... 24 17 7 
Encargados cal 5 3 2 
Adjuntos 	N .......... 21 17 4 
Adjuntos N. N 14 9 5 

Encargados curso 40 21 19 
Ayudantes 	......... 5 1 4 

TorsL 109 68 41 

TABLA 10 

CONCURSO OPOSICJON PARA INGRESO 
EN EL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES, 

1)EPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Solicitantes/ 
Con var ato/ja Plazas presentados Admitidos 

23- 6-64 7 49/? 7 
14-10-65 9 31/? 9 
16-10-67 10 21/? 10 
14- 	1-70 7 10/7 4 
30-11-71 4 2/0 0 
10- 9-73 6 31/9 6 
21- 2-75 5 13/6 3 
30- 5-76 5 
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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE METANEROS 
A CUBA INTEGRADA POR EL METODO 

DE ELEMENTOS FINITOS 

Por Hernando Espinosa de los Monteros 

Ingeniero Naval 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto de los estudios de este tipo que hemos 
venido realizando en el Bureau \7eritas en el cuadro 
de la clasificación de los metancros, es la verifica-
ción del escantillonado de los elementos primarios 
de la región de cisternas en la parte cilíndrica del 
buque. Queda bien entendido que la modelización 
descrita a continuación es igualmente aplicable para 
otros tipos de buques, tales como GPL y GNL a 
Cuba autoportante o mineraleros y hulk-carriers. 

2. CASOS DE CARGA CONSII)ERADOS. 

El número de casos de carga considerados de-
pende de las características del buque y de la ex-
periencia que se ha ido adquiriendo a lo largo de 
estos estudios. 

A título de ejemplo señalaremos que para los bu-
ques de la gama de 130.000 m 3  los CSOS de carga 
más significativos han resultado ser: 

N.° (a'a  POSI(U)fl hl/rl/O 

1 Lislre Adrizado sobre cresta 	de 	ola 

2 Alternado Balance sobre cresta 	(le 	ola 

3 Alternado Balance sobre seno 	(le 	ola 

4 Alternado Adrizado sobre cresta 	de 	ola 

Sin embargo, cuando se estudia UD lluevo tipo de 
buque, el número de casos de carga considerados 
suele ser mayor, así, por ejemplo, para un prototipo 
de metanero de 200.000 m hemos estudiado los 
casos siguientes: 

N.° Cari.'am('nto Pvsjción l,uquc 

1 Lastre Adrizado sobre cresta de ola 

2 Alternado Adrizado sobre cresta de ola 

3 Alternado Balance sobre cresta de ola 

4 [-loniogéneo Adrizado sobre seno de ola 

5 Honiogénco Balance sobre seno (le ola 

6 Homogéneo Balance sin momento dinámico 

Los valores de las aceleraciones y amplitudes de 
los movimientos, así como de los esfuerzos dinámi-
cos debidos a la mar se deducen (le la aplicación de 
nuestro Reglamento. 

3. Acoroo DE LA ESTRUCTURA. CONDICIONES DE 

SIMETRÍA Y ANTISIMETRÍA. 

La eslora de un buque de estas dimensiones es 
suficiente como para considerar que las bodegas 
situadas en la parte central se comportan, desde el 
punto de vista estructural, como si formaran parte 
de la yuxtaposición de un número indefinido de 
bodegas. 

Partiendo de esta idea, podemos aislar en el es-
pacio una zona (le la estructura del buque, cuyas 
condiciones de apoyo en el contorno sean única-
mente condiciones de simetría y de antisimetría. 

A una zona de la estructura aislada en el espacio 
la llamaremos en adelante subestructura. 

Al plano limítrofe entre dos subestructuras le lla-
maremos plano frontera. 
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Diremos que uno de los planos frontera de una 
subestructura presenta condiciones de simetría, cuan-
do tanto las cargas aplicadas corno las propiedades 
geométricas de la estructura son simétricas con res-
pecto a dicho plano. 

Diremos que presenta condiciones de antisimetría 
cuando siendo simétricas las propiedades gconiétri-
cas, las cargas de una de las subestructuras son simé-
tricas con respecto a las de la otra subestructura en 
módulo y dirección, pero tienen sentido opuesto al 
simétrico. 

Los nudos contenidos en un plano con condicio-
nes de antisirnetría tienen desplazamientos nulos en 
sentido paralelo a dicho plano. 

4. Tipos DE MODELIZACIÓN EMPLEADOS - DESCOM-

POSICiÓN EN ELEMENTOS FINITOS. 

La estructura estudiada se extiende sobre una lon-
gitud igual a la de una bodega completa, y coni-
prende la mitad de proa de una bodega y la mitad 
depopa de la siguiente, así como el mamparo coffer-
dam que las separa (figura 1). 

Figura 1. 

El modelo más reducido, que podernos csque1a-
tizar, corresponde a un cuarto de bodega (figura 2), 

También se suelen esquematizar modelos de dos 
medias bodegas consecutivas (figura 3). lo que sim-
plilica las condiciones de contorno, que serán sólo 
de simetría, y reduce el número de casos de carga 
elementales, pero a cambio el número de nudos 
aumenta sensiblemente, y, en consecuencia, el ta-
maño de la matriz de rigidez, con lo que, en gene-
ral, se sobrepasa la capacidad del ordenador o las 
limitaciones (le] programa, esto se puede resolver si 
el programa admite la descomposición en subestruc-
turas (figura 4) que Son tratadas aisladamente y 
posteriormente ensambladas por el mismo programa. 

La estructura se descompone en elementos (le 
membrana triangulares y cuadrangulares que traba-
jan en Su propio plano, así como en barras traba-
jando a tracción comprensión. 

Figura 2. 

Cada nudo tendrá, por lo tanto, tres grados de li-
bertad, correspondientes a los tres ejes globales de la 
estructura XYZ. 

Los elementos de membrana triangulares y cua-
drangulares son utilizados para representar el forro 
y los refuerzos primarios. 

Los refuerzos secundarios (le la estructura SOfl 

representados por barras trabajando a tracción com-
presión, con lo que tenemos en cuenta su influencia 
en el comportamiento de la estructura primaria. En 
particular, en el caso de los elementos longitudi-
nales, conseguirnos realizar las características geomé-
tricas reales (le la cuaderna maestra (sección, iner-
cia, módulo). 

Las regiones más solicitadas se descomponen en 
elementos más finos que los del resto (le la estruc-
tura. Este es el caso de las conexiones del mamparo 
de cofferdam con los elementos longitudinales del 
fondo y cubierta (vagras, esloras) y de los extremos 
de los refuerzos horizontales del mamparo (le coffer-
dam, y de los verticales situados en las proximidades 
ile la crujía. 

Dado que los anillos transversales no suelen tener 
todos la misma clara ni los mismos escantillones, 
no podemos asegurar a priori cuál es el anillo más 
solicitado. Por esta razón, la descomposición de 
todos los anillos es idéntica. Sin embargo, una vez 
realizado el cálculo (le la estructura en el espacio, 
podemos determinar cuál es el anillo más cargado, 
y realizar en ese momento un cálculo en el plano de 
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e 

Figura 3. 

CUVE 2 

CUVE 3 Couple 130 

te methane 

Cote ¡rrwrierge 	 Cote' e'mergí 

Figura 4. 
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dicho anillo por elementos finitos, con una descom-
posición fina de las zonas solicitadas (figura 5). 

1 1 1 y y y •y-y----j •--- 	 - --------------- 	 - -- 4  ---;-n---, 

- -- 

.. í 

Los criterios de signos que utilizamos para las 
fuerzas y los momentos aplicados en los dos planos 
fronteras de la subestructura estudiada son: 

- Momento positivo: situación quebranto. 

- Fuerzas positivas: dirigidas hacia arriba. 

Si despreciamos el efecto producido por las car-
gas normales al cofferdam. en los casos alternados, 
podemos representar esquemáticamente la estruc-
tura como una viga (figura 7). 

IT LJI'  
Figura 5, 

Queda bien entendido que todos los nudos del 
anillo pertenecientes a la prinlera esquematización 
en el espacio deberán figurar en esta segunda esque-
matización en el plano, teniendo como desplazamien-
tos impuestos los desplazamientos resultantes del 
primer cáicLilo. 

5. FLEXIÓN DE CONJUNTO l)EL BUQUE. 

Para un caso de carga y un estado de mar dados, 
tendremos una distribución de momento de flexión 
y de esfuerzo cortante a lo largo del buque (figura 6). 

M1CF11 	
FMj 

Figura 6. 

M1 (F111111111p1flttn F2) M2  

Figura 7. 

Donde P 1  y P 3  son las cargas aplicadas, respecii-
vamente, sobre las bodegas 1 y 2. 

El equilibrio estático de esta estructura está deter-
minado por las ecuaciones: 

	

P u  1 	P2 1 
+ 

[1] 

	

1 	12 	 1 	1 2  
MM - 	-- 1, 1  —M2 - F— - P2 - 

	

2 	8 	 2 	8 

Siendo M3  el momento de Ílexión en quebranto 
n el centro del cofferdam. 

El efecto de estas cargas sobre la estructura es 
igual a la suma de los efectos de los tres casos re-
presentados en la figura 8. 

0 	 V 

01 

	

______________ 	F'2 

F 
y 

F1 1 o 	 o 1F2  (J 

)M® 

Figura 8. 

Los momentos aplicados en el caso núm. 3 son: 

M'1 = 
[2] 

= 
Siendo: 
- (M 1 ) 1  y (M 1 ) 2  los momentos engendrados en 

el centro de las bodegas 1 y 2 en los casos 
de carga núm. 1. 

'u 
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- (M f) y ( M 1 ) 2  los niornentos engendrados en 
el centro de las bodegas 1 y  2 en los casos de 
carga núm. 2. 

Para determinar (M) :  y (M)2  descompondremos 
el caso de carga núm. 1 en un caso simétrico y uno 
antisimétrico (figura 9). 

M( -- 	 SiMETRÍA 	-- - M 

	

:1f 	htftttF 

	

BODEGA 1 	 BODEGA 2  

SiMETRÍA 

	

Ft 	 i 	ft F  
BODEGA 1 	 BODEGA 2 

	

M 	 ANTISIMETRÍA 

F1 On 

Figura 10. 

M 	 ANTISMETRÍA 

_v 
oLff 	--- No 

Figura 9. 

Caso simétrico: 

bodega 1 

P = (1': -- Pi/2 

P + P2) 1 2 /48 

bodega 2 er 

= (P + Pj,'2 

Ni 	(P1 -r  P2)1 2 /48 

Caso antisiniétrico: 

bodega 1 

P = - (Pi - P2)/2 

M 	- (l - P:) 12/16 

bodega 2 

P 	(Pi - P:')/2 

Ni 	(Pi —Pi 12/16 

De la suma del caso simétrico y el antisimétrico 
resulta: 

Pu 2 	P21 2  
(M)1 

12 	24 
13 

P21 2 	P.P 
(M 1 )2 

12 	24 

De igual modo determinamos (M) 1  y (M)2  (figu-
ra 10). 

Caso simétrico: 

bodega 1 

1- = (Fu + F0/2 

M = (Fi-(- F2) 1/8  

bodega 2 

F = (Fi + F2)/2 

NI = (Fi + Fi ¡/8 

Caso antisimétrico: 

bodega 1 

E 	(Fi - F21/2 

M 	(Fi - Fi 1/4 

bodega 2 

F - 1F1 - F2)/2 

= --  (Fi — Fu) 1/4 

De la suma del caso simétrico y el antisimétrico 
resulta: 

3F11 	F21 
(M)i= 

	

8 	8 
[41 

3 F2 1 	F11 
(M)2= 

	

8 	8 

De las ecuaciones [2],  [3] y [4] obtendremos: 

1 2 	P21 2 	3 Fil 	Ffl 
------+----- 

12 	24 	8 	8 
[51 

	

P212 	Pi]2 	3 F2 1 	Fil 
M'2 = M2 — _______ — ---- - -- + 

12 	24 	8 	8 

y entre las ecuaciones [1] y [5] obtendremos final-
mente: 

(Fi + Fi] 
M'i = M'2 = M3 + 	 [61 

24 

Es decir, que los momentos a aplicar en los ex- 
tremos de Ja estructura estudiada serán iguales al 
momento en el centro del cofferdani (estático más 
dinámico), corregido en función de F 1  y F2 . 

F 1  y F. representan ]os esfuerzos cortantes (está-
ticos más dinámicos) realizados por el resto del bu-
que contra la estructura estudiada. 
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Nuestro programa Ml201 de comportaniiento del 
buque en aguas tranquilas utiliza el criterio de sig-
nos siguientes: 

- Momento positivo: situacion quebranto. 

- Esfuerzo cortante positivo: si la fuerza ejer -
cida en la sección por la parte del buque a 
popa de dicha sección va dirigida hacia ahajo. 

Es decir, que la parte estática de E 1  y F será: 

(Fi) = - ET 1  

(F2) = - ET2 

Siendo ET: esfuerzo cortante. 

Por otra parte, consideramos como hipótesis apio-
xiniada que las partes de F 1  y F2  debidas a la ola 
son iguales, en cuyo caso, su valor será: 

1 B h Smith 
F 1  = F2 

Siendo: 

B. manga del buque. 

h, altura de la ola. 

Smith, coeficiente de reducción debido al efecto 
Smith. 

6. M0DELIzAcIÓN DE UN CUARTO DE BODEGA. 

6. 1 . Esquematización de la estructura. 

La estructura esquematizada se reduce a 1/4 de 
bodega por aplicación de los principios de simetría 
y antisimetría (figura 2). 

El número de nLldos de las esquematizaciones de 
un cuarto de bodega realizadas varía según los ca-
sos entre 800 y 1.200. 

6.2. Condiciones en los límites - Soporte de la 
estructura. 

Las cargas consideradas son todas simétricas con 
respecto al plano transversal del centro de la bode-
ga, ya que las sobrecargas debidas al asiento y al 
cabeceo se toman en valor medio a lo largo de la 
bodega. 

Con respecto al plano de crujía existen cargas 
disimétricas, en el caso de buque con escoras o ba-
lances, y, en efecto, para las primeras series de bu-
ques hemos descompuesto estas cargas en simétricas 
y antisimétricas, pero la experiencia nos ha demos-
trado que existe la posibilidad sin grave error de 
reemplazar la suma de estos dos casos por uno si-
métrico ligeramente modificado. 

Finalmente, con respecto al plano transversal si-
tuado en el centro del cofferdam existen casos disi-
métricos que dcben ser descompuestos en simétricos 
más antisimétricos, tales como los casos de carga al-
ternados o los esfuerzos debidos a la flexión de con-
junto del buque. 

Por tanto, los cálculos se realizarán con dos con-
diciones diferentes de apoyos en el contorno: 

Condición ALPHA—Simetría en los tres pla-
nos frontera del contorno. 

- Condición BETA —Simetría en el plano lon-
gitudinal y en el plano transversal del centro 
de la bodega, y antisimetría en el plano trans-
versal del centro del cofferdani. 

Las condiciones en los límites se realizan blo-
queando los nudos de los planos A, B y C (figura 11), 
en las direcciones indicadas en el cuadro siguiente: 

¡'/01(1 	4 Plano B Plano C 

1 Condición 
1 	ALPI-JA x Y X 

Condición 
BETA Y,z Y X 

1-1 

11 

Figura 11. 

Por otra parte, para que la estructura quede so-
portada en el espacio bloqueamos los nudos del pla-
no A como se indica en la figura 12. 

Un caso de carga disimétrico se estudia descom-
poniendo la carga del siguiente modo: 

- Condición ALPHA.—Semisuma de las cargas 
de las subestructuras. 

- Condición BETA.—Scmidiferencia de las car-
gas de las dos subestructuras. 

Las tensiones en el lado esquematizado son la 
suma de las tensiones ALPHA más BETA. 

Las tensiones en el lado simétrico son la diferen-
cia entre las tensiones ALPH.A y  las BETA. 

6.3. Casos de carga elementales. 

Con el fin de simplificar la preparación de los da-
tos, los casos de carga globales, descritos en 2, se 
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1 	 P 

1 	 - 

1 	 e 	 s 

1 	 1. 

nudo btoquecido 	
segtin y 

A según z 

Figura 12. 

obtienen por combinación lineal tic casos de carga 
elementales. 

Por ejemplo, los cuatro casos de carga del hique 
de 130.000 m 3  (ver punto 2). se obtienen a partir de 
los casos elementales siguientes: 

Cargas exteriores, debidas a la presión del mar 
contra el casco, para los cuatro estados (le 
carga del buque, con condiciones en los lími-
tes ALPHA. 

Cargas interiores: 

- Peso propio (condición ALPHA). 

- Lastre (condiciones ALPHA y BETA). 

- Presión interior cisterna uniforme 1 T/rn 2  so-
bre los anillos (condiciones ALPHA y BETA). 

- Colunina de agua vertical en cisterna (condi-
ciones ALPHA y BETA). 

Cargas debidas a la flexión de conjunto: 

- Momento de flexión para 10 CM. de alarga- 
miento de la cubierta (condición ALPHA). 

Esfuerzo cortante correspondiente a 10.000 
(condiciones ALPHA y BETA). 

Cada caso elemental de carga, intervendrá en las 
difercntes combinaciones globales, afectado de coefi-
cientes previamente calculados, que dependerán de: 

Cargas exteriores: densidad del agua de 
mar, 1,025. 

- Peso propio: producto de la densidad del 
acero por la aceleración vertical del buque. 

- Lastre: producto densidad agua de mar por 
aceleración del buque. 

- Presión interior: función presión cielo gaseo-
so, densidad producto, ángulo cabeceo y ace-
leración del buque. 

- Columna horizontal: función densidad produc-
to ángulo balance y aceleración horizontal del 
bu que. 

Los coeficientes de combinación para los esfuer-
zos de Flexión de conjunto se calculan del siguiente 
111 0(10: 

El momento de flexión se ha aplicado haciendo 
girar la sección transversal alrededor de su fibra neu-
tra (aplicación del principio (le Navier-Bernouilli) de 
forma que el desplazamiento longitudinal de la fibra 
superior sea igual a 10 cm. 

Una vez calculado el caso de carga elemental, 
podemos obtener el momento engendrado en la sec-
ción transversal, como suma de los momentos de las 
reacciones en los nudos soportes. 

Figura 13. 
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yO CDJ 	' 

Figura 14. 

El coeficiente de combinación será el cociente 
entre el momento aplicado (ver punto 5) y el mo-
mento resultante del caso elemental. 

El esfuerzo cortante, del caso elemental, es igual 
a 10.000 t, y se obtiene aplicando a los nudos de la 
sección transversal una repartición de fuerzas de-
ducidas de la repartición de tensiones de cizalla en 
la cuaderna maestra, calculada con nuestro progra-
ma M1212 (ver figuras 13 y 14). 

El coeficiente de combinación será el cociente en-
tre la scnhisuma de las fuerzas F (ver punto 5) y 
10.000 tn para la condición ALPHA. y entre la se-
midiferencia y 10.000 tn para la condición BETA. 

7. Cirruiuos Dli COMBINACIÓN DE TENSIONES. 

Para los materiales dúctiles, sometidos a solici-
taciones cuasiestúticas, se suele emplear como cri-
terio de escantillonado bien sea la limitación (le la 
tensión combinada de Huber von Mises correspon-
diente a una energía de distorsión dada, o la limi-
tación de la tensión combinada de Tresca que co-
rresponde a un cizallamiento máximo. 

Nosotros utilizamos el criterio de Tresca cuando 
las tensiones principales G y 572 tienen el mismo 
signo, y el de Huber von Mises cuando tienen signo 
opuesto (figura 15), es decir: 

2 

para 5,97 2 > O 	y = 2 	
( 	2 	) + 

T 2 sy 

para C2 <0 	
= -[ 

n5 - 	+ 3t 

Figura 15. 

Siguiendo este criterio, hemos considerado como 
aceptables, para zonas localizadas de la estructura, 
tensiones combinadas de hasta 19,4 Kg 1 mm 2 . 

Hacemos notai' que, en algunos casos, los resLil-
tados de los cálculos deben ser corregidos para tener 
en cuenta la presencia de agujeros de hombre o de 
pasos de longitudinales. 

8. CONCLUSIONES. 

El cálculo por elementos finitos es quizá el niéto-
do más exacto de verificación del estado de tensio-
nes en una estructura. 

Pero no podemos decir que sea un buen método 
de anteproyecto, ya que las únicas informaciones 
que recibimos de él son tensiones y deformaciones 
puntuales, con las que difícilmente podemos ver en 
qué sentido debemos corregir nuestra estructura, si 
no es en zonas muy localizadas. 

Nuestra visión global de la estructura será más 
nítida utilizando modelizaciones por vigas, que son, 
a nuestro juicio, las que se deben emplear en las 
fases de anteproyecto, dejando los elementos finitos 
para una constatación final, si fuera necesaria. 
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PROYECTO DE REVISION COMPLETA DE LAS 
REGLAS PARA ESTRUCTURAS DEL CASCO 

DE DET NORSKE VERITAS 

Por Luis Gutiérrez cte Soto Ganccdo (5) 

INIRODUCCIÓN. 

Las Reglas para Estructuras del Casco cte Det 
norske Ventas han evolucionado considerablemente 
en el transcurso de las últimas décadas, siguiendo ci 
fuerte desarrollo cte la investigación en el campo cte 
la Ingeniería Naval. Un breve análisis de esta evo-
lución nos mostrará como hasta aproximadamente 
1950 tales reglas se basaban en valores tabulados cii 
función cte las dimensiones principales del buque. 
A lo largo cte los años 50 se elaboraron fórniulas 
empíricas para los diferentes elementos estructurales 
en los distintos tipos de buques. En época reciente, 
]os criterios concernientes a cargas y esfuerzos fue-
ron desarrollándose paralelamente al crecimiento de 
las dimensiones de los buques y a su diversificación. 

El gran impulso experimentado en los últimos años 
por los trabajos de investigación aplicada, llevados 
a cabo por universidades, asociaciones de investiga-
ción, astilleros, sociedades de clasificación, etc., así 
como el progreso en las técnicas de simulación de 
cargas dinániicas y respuesta estructural y en la me-
dición real a plena escala de tales fenómenos, han 
jugado un importantísimo papel en la prevención de 
daños en las estructuras de casco. 

En la actualidad se hallan en estudio nuevos tipos 
de buques con dimensiones en crecimiento constante 
y formas, proporciones y diseño estructural no con-
vencionales. Ello subraya aún más la conveniencia de 
concebir unas Reglas cte Clasificación clue respondan 
a criterios aplicables a los distintos tipos de proyecto 
estructural, con grado equivalente de seguridad. Tal 
es el principio que ha guiado a Det norske \7eritas 
en la revisión total de sus reglas para estructUras del 
casco, en estudio y desarrollo en la actualidad. 

La Sociedad es consciente de las dificultades que, 
para todas las partes implicadas en el proceso de 
clasificación, entraña una modificación tan profunda 
en la orientación tradicional de las Reglas de Clasi-
ficación. Por tanto, es intención de Det norske Ve-
ritas introducir las nuevas reglas en forma paulatina, 
estando prevista, para una primera etapa, su coexis-
tencia, a modo cte reglas orientativas con las actual-
mente en vigor. 

U:) Inspector de Det norske Ventas. 

Conviene aquí subrayar nuestro convencimiento 
de que las nuevas reglas proporcionarán una mayor 
flexibilidad al proyectista, ofreciéndole criterios cte 
aplicación totalmente general, así corno orientaciones 
prácticas para la etapa inicial del proyecto estructural 
que le conduzcan a satisfacer tales criterios de modo 
eficiente. A continuación se intenta ofrecer una vi-
Sión general de los principios básicos cte las mencio-
nadas reglas. 

Pttixcti'to Y CRITERIOS DE PROYECtO. 

1 a resistencia del buque-viga y cte los elementos 
estructurales locales se basa en las cargas estáticas y 
dinámicas correspondientes al proyecto en estucho. 

El proyecto y comprobación de la estructura pue-
de basarse en el cálculo directo, siguiendo niétodos 
tradicionales de análisis de estructuras. Los niveles 
permisibles de esfuerzos se dan de acuerdo con los 
sigctientes criterios y combinaciones de cargas: 

Factor cte 	
Carga Criterio 	

utilización - 

Fluencia 	 e 	Estáticas máximas 
Fatiga 	 f 	Estáticas y dinámicas "diarias' 
Estabilidad 	11 	Estáticas y dinámicas diarias 

o máximas 
Plasticidad 	r> 1 7 	Estáticas y dinámicas máximas 

Los valores de los coeticientes cte utilización serán 
dados en cada caso, juntamente con las cargas clirtá-
nucas y estáticas correspondientes a la notación de 
clase del buque en cuestión y en lo concerniente tanto 
a requerimientos locales como de resistencia longitu-
dinal. 

Con la introducción de criterios para el control 
directo de los diferentes tipos posibles de colapso 
estructciral a lo largo de la vida del buque, la inten-
sidad y propagación de la corrosión adquieren una 
enorme importancia. Por razones prácticas, los facto-
res cte utilización pudieran referirse al caso de acero 
con protección anticorrosiva, dándose un margen 
adicional en el espesor para estructuras en tanques 
carentes de tal protección. 
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Margen adicional por corrosión (t K  en mm.) para zonas de tanques carentes de revestimiento 

Zona 11asia 1 metro por debajo de la tapa de] tanque 
en 	cubierta 	de 	Intemperie En cualqtiier otra 	zona 

Una 	cara 	sin Dos caras sin Una 	cara 	sin Dos caras sin 
Tipo de tanque PrOteccilin protección protección protección 

fanques combinados petró- 
leo-lastre 20 2.5 1.0 1.5 

fanques 	de 	lastre 	exlusi- 
vamente 2.5 3.0 1.5 2.0 

fanques de petróleo exclu- 
sivamente 1.5 2,0 0 tI 

Se podrán estipular, asimismo, requerimientos 	Cuando los esfuerzos dinámicos altcrnativos se 
mínimos de acuerdo con convenios internacionales, 	superponen a esfuerzos estáticos de tracción, los es- 

fuerzos dinámicos equivalentes se pueden expresar 

2.1 . Criterio (le fluencia. 	
como 

(ls 	(ii, -- 0,25 ii., 
El criterio de fluencia se aplica a los elementos es-

tructurales sometidos a cargas estáticas extremas 
(caso de pruebas de tanques, varadas, condiciones 
extremas en puerto, etc.), con objeto de prevenir 
deformaciones permanentes y tensiones inducidas. 

El factor de utilización e se define como 

e = 
(ir 

siendo o el esfuerzo medio eqLtiva]ente evaluado de 
acuerdo con la hipótesis de von Mises el límite 
de fluencia del material en kp/cm 2 . 

2.2. Criterio de fatiga. 

El criterio de fatiga establece el nivel permisible 
de esfuerzos en el buque-viga y los diversos elemen-
tos estructurales sometidos a esfuerzos estáticos de 
tracción y cargas dinámicas alternativas. 

Se emplea la teoría de Miner, viniendo referido el 
factor de utilización al daño acumulativo sobre un 
período de veinte años. 

Se ha utilizado el máximo espectro de carga más 
probable en 1 O encuentros con olas en el Atlántico 
Norte. 

Promediando los resultados de acuerdo con las 
curvas de Whóler para los distintos grados de acero 
naval, se establece como permisible el siguiente es-
fuerzo dinámico equivalente 0d0 

3.000 	fi 
(0.6 + 0,4 f) kp/cm 2  

K 

don de 

(ir 
fi = 

2.500 

K = factor (le concentración de esfuerzos  

donde: 

esfuerzo dinámico a un nivel de probabilidad 
Q = 101 

o., = esfuerzo estático dc tracciói 

Por tanto, las máximas tracciones permisibles en 
el buque-viga pueden expresarse como sigue: 

3.000 	f1 
1.1 0: + 0.25 (L. \ 	 ( 0.6 + 0.4 f) kp/cm 2  

K 

E.n esta expresión, 

e es el esfuerzo de flexión debido a olas, a un 
nivel de probabilidad O = lO, habiéndose 
tomado un 10 % de margen por el efecto de 
"sprmnging", y 

es el esfuerzo de flexión en aguas tranquilas 

En el desarrollo de estas expresiones se han toma-
do en consideración todos los factores relevantes, 
tales como continuidad estructural, nivel de esfuer-
zos, presencia de ambientes corrosivos, superposi-
ción de vibraciones del casco, frecuencia y duración 
de las cargas y períodos de reposo, etc. 

La resistencia longitudinal del buque-viga debe 
comprobarse por el criterio de fatiga con respecto a 
los esfuerzos dinámicos de flexión en arrufo y qLte-
branto. 

Respecto a los elementos estructurales locales, el 
esfuerzo de tracción permisible para la suma de car-
gas locales dinámicas y estáticas viene dado por la 
expresión 

1.7(1 -+- f) 

K+ 1,3 

siendo TILF  el esfuerzo de tracción longitudinal del 
buque-viga en kp/cm 2 , cuya expresión, corregida en 
razón de la fase media entre cargas dinámicas locales 
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y longitudinales (del buque-viga), a lo largo de la 
vida del buque, es corno sigue: 

0.7 (Ti + 0,25 o.. , 	para elementos longitudinales 
(SEL 	 0 para elementos transversales 

La aplicación del criterio de fatiga, así corno los 
valores del factor K. se basan en los resultados de 
numerosas pruebas y en la experiencia obtenida del 
empleo de diferentes tipos de estructuras y detalles 
constructivos. 

2.3. Criterio de estabilidad. 

El criterio de estabilidad se emplea como refe- 
rencia para establecer el esfuerzo permisible de com- 
presión y/o cortante en los distintos elementos es- 
tructurales. 

El factor de Litilización 'r se define como 

\ it 2 Os +Tt20 . ± 112t para el caso de esfuerzos 
combinados 

siendo 

s actual 
para esfuerzos normales 

• crítica 

• actual 
para esfuerzos tangenciales 

o crítica 

El criterio de estabilidad se basa en el esfuerzo 
crítico de pandeo, corregido para plasticidad de 
acLterdo con la hipótesis de Johnson-Osrenfeldt: 

(TY 

rs crítica = cs 	cuando r 	- 
.3 

	

¡ (3 	 (Sr 

o crítica = o ¿ 1 - 	1 cuando (SL > 
\ 	4o 	/ 	 2 

-r crítica = -r 1 . cuando TE 

2 3 

T crítica = 	1 - 	cuando -r > 

	

4 3 i 	 2\'3 

siendo 

(SL = csfuerzo elástico de pandeo a compresión 

= esfuerzo elástico de pandeo a esfuerzo constante 

Al calcular el esfuerzo crítico de pandeo se consi-
derarán normalmente las planchas y refuerzos apo-
yados, tomándose un cierto grado de fijación cuando 
éste sea realístico e importante. 

En el criterio se eniplea, en lo referente a las car-
gas dinámicas, un nivel de probabilidad O = 10' 
para elementos locales, y O = 10 para elementos 
longitudinales efectivos al evaluar la resistencia del 
buque-viga. 

2.4. Criterio de plasticidad. 

El criterio de plasticidad se emplea para prevenir 
el desarrollo de mecanismos plásticos de rotura bajo  

la acción de las cargas estáticas reales y las dinámi-
cas extremas (Q = 10). 

El factor de utilización 3 se define como 

= 1/ni 
= 1/nS 

siendo n 1  el coeficiente de seguridad al desarrollo de 
mecanismos plásticos de rotura bajo la acción de car-
gas normales y esfuerzos de flexión, y 112 el coeficien-
te de seguridad al desarrollo de mecanismos plásticos 
de rotura bajo la acción de cargas normales y es-
fuerzos cortantes. 

3. CARGAS I)E PROYECTO. 

Los escantillones deberán basarse en las cargas 
estáticas y dinámicas de significación para el pro-
yecto en estudio. 

Las cargas estáticas se basarán en las siguientes 
condiciones: 

En mar abierta: 

plena carga, 

- carga parcial. 

- lastre (pesado y ligero). 

En puerto: 

prueba de tanques, 

- condiciones extremas durante las operaciones 
de carga y descarga, 

- varada. 

Las cargas dinámicas deberán basarse en el es-
pectro correspondiente. En las Reglas se dan las car-
gas dinámicas referidas al espectro del Atlántico 
Norte, y, por razones prácticas, se expresan en for-
ma de: 

- momentos flectores y fuerzas cortantes en el 
buque-viga, 

- presión hidrostática interna Ni  externa, 

aceleraciones verticales de la carga (para car-
gas líquidas, las fuerzas de inercia se incluyen 
en las presiones). 

Todas las cargas dinámicas vienen referidas al ni-
vel de probabilidad O = lO - , basado en valores 
mitad de las cargas extremas correspondientes al ni-
vel de probabilidad O = 10. 

Las cargas dinámicas locales, por debajo de la 
flotación, varían a lo largo de la eslora del buque 
siguiendo, aproximadamente, una función parabólica 
creciente hacia las perpendiculares de proa y pupa. 
Por encima de la flotación, el incremento hacia los 
extremos es predominantemente lineal. En la prácti-
ca, las cargas dinámicas pueden considerarse cons-
tantes en la zona central del buque y linealmente 
crecientes hacia los extremos. En la propuesta de 
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Reglas, las cargas dinámicas locales vienen dadas en 	 ¡ 1-
¡00 función de los parámetros dominantes en juego, por q = C',' 	+ 2

/ 
 Tons/m 2  : mínimo. 2.5 Tons/m 2  

ejemplo: 
viniendo los valores de C en la siguiente forma: 

Presión hidrostática externa 

lo 
c 

Forma de tanque 
Tapa del tanque Fondo del tanque 

 

 

B 

1 	 b 	 h 
<(1.65 	1.3 	 1.05 	+ R 

b 	 B 	 B 

1 	b 	1 	h 
0.65 e - < 5 L 	4- 0,9— 3 	075i K 

b 	 L 	B 	1 	 11 

1 	 1 

	

5-- 	4—+K 
b 	 L 	 1. 

Carga estatica. 	 Carga dinámica diaria (O s-  10 1 1 

La presión local dinámica externa viene dacia por 
la expresión: 

(y - d) 
q.. = qo+qi — 	Tris/ni 2  

mínimo. 1.25 Tris/ni 2  (para y > d) 

x 	y \ 
q = q 	0.5 	

3B - 3d 	
J - 1 -  q Tns,'m2  para y <di 
/ 

donde 

13 
qo 	0.2 + 	\ 1. Tonsjni 2  ; máximo. 5.7 Tons/m 2  

L 

qi 	presión adicional en los extremos 

25L1 	Z 
ql = --------j 025 - 	Tons/m 

L 

a proa de 0,25 L desde Ppr. 

q 	1,5 	( 0.20 - 	) Tons/m2 

a popa de 0,20 L desde Ppp. 

siendo L 1  = L, pero no superior a 200 m. 

Presión hidro.rtática interna en tanques llenos  

entre (apa y fondo se aplica interpolación lineal. 

k = 0.5 entre 0.20 L desde l'pp y  0,25 L desde Ppr 

variando linea(niente hasta 

1.1 en Ppr 

0,8 en Ppp 

1 y  b son la eslora y la manga del tanque, respec-
tivamente. 

Presión dinámica en el caso de carga seca. 

— 7 

12 	
5115IP THEORY 

- 	itt 	1 

Carga estatica 	
Carga dinámica

«diaria,, (O 	10 ) 

Combinación de carga dinámica (Q = 10 - ) 

L=300rn. 	C5 =0,8 

Eslora del tanque: 0 1 2 L; manga del taque: 0,3 B 
Condición de carga 

La presión dinámica interna en tanques de altura 	Para los paneles exteriores de tanques a plena 
superior a [/15 toma la expresión: 	 carga, la correlación entre las cargas dinámicas loca- 
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les internas y externas varía a lo largo de la eslora 
del buque. Cálculos basados en la tería de rebanadas 
han mostrado que. en la zona central, las cargas di-
námicas internas y externas actúan prácticamente 
en oposición, en tanto que en los extremos, en el 
fondo del buque, tales cargas actúan casi "en fase". 
Por tanto. ]a carga dinámica resultante, en el caso 
de tanques llenos, se toma igual a la interna q = 
= q) en 0.55 L al centro, mientras que en los ex-
tremos se sustrae a la presión interna la expresión 

	

/ 	

y 

	

qi 	1 

Puede darse en la forma q,1 1  = q, a. siendo a 
la aceleración vertical, de expresión 

0,2V 	30 

L 

con V = velocidad de servicio del buque en nudos 

1.1 	0.5 c entre 0.20 L desde Ppp y 0,25 1. desde 

Ppr, variando linealmente hasta 

2.5 - 1.6 CB en Ppr 
2,0— 1.2 e en Ppp 

Momento 1/celar vertical en el buque-viga debido 
a olas. 

Viene dado como sigue: 

/ FR 

M3v S9 

Ni, = 0.43 c ' L7  ' B ' c 2 . Tonelámetros, para la condición 
de quebranto 

M 55  = 0,325 e, L2  B ' (e + 0,2). Tonelámetros para la 
condición de arrufo 

(Ion de 

¡ 250— L 
Cv = 0,3 - 	1 para 1-< 250 m. 

370 	J 

Cv = 0.3 	 para L>250  m. 

pero no tomándose nunca 

D 
CV> 

50 

Momento flector horizontal en el buque-viga de-
bido a olas. 

Corregido por la componente adicional para el 
momento en aguas tranquilas con el buque escorado, 
puede expresarse del siguiente modo: 

/ Li/300 
M = ___________ ' L12(d + 0,3 B) ' c 5  Tonelámetros 

10 

Fuerza cortante vertical en el buque-viga debido 
a olas. 

Viene dada en la siguiente forma: 

0sBV sag 

T »  
AD 	0-2 - 1 
	O.4L 	0.6L 	O.BL 	F (—si. 

Zona a proa 4R5(FÚ v,iivsi.vro 
de Ppp (en tonc'laclax) (en toneladas) 

E IR. 

(0.2-0.3) ' L _______  
0.32 Li 0.34 (c1 + 0,2) L1 

El mayor de 
(0.4 - 0.6) ' L MM Ni EV OCEER. 

'ci: 
0.39 Li 0,37 (e 5  + 0,2) L1 

M III 155 Ni 
(0.7 	0,85) L  

0.25 L1 0,29 1e 5 	0.2> L1 

En Ppp y Ppr 0,0 0.0 

Entre las zonas especificadas se aplicará interpo-
lación lineal. 

El valor del coeficiente a es como sigue: 

u = 1 para L ( 250 m. 

L 
cc 	1 - -- 	1 j P,ra L < 250 m. 

	

250 	! 

Buques muy rápidos, con amuras abiertas y bajo 
coeficiente de bloque, navegando en mar gruesa sin 
reducir su velocidad, pueden verse sometidos a fuer- 
zas cortantes y momentos fiectores verticales supe-
riores a los definidos anteriormente. 

4. APLICACIóN DE LOS PRINCIPIOS DE PROYECTO. 

Si bien la propuesta (le Reglas se presenta en for-
ma de principios de proyecto, referidos a criterios 
de cargas y esfuerzos, se proporcionan fórmulas y 
procedimientos prácticos de proyecto para los ele-
mentos estructurales locales, tales como planchas y 
refuerzos. Los elementos resistentes primarios, tales 
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como bulárcamas y sistemas de refuerzos, deberán 
ser proyectados y comprobados por medio de mé-
todos adecuados de análisis estructural. Se darán ]os 
esfuerzos permisibles referidos a los factores de utili-
zación estipulados para cada criterio. 

A continuación se intenta mostrar la aplicación 
práctica de los principios de proyecto mediante al-
gunos ejemplos. 

4.1 	Aplicación al buque-viga. 

M B 

Esfuerzo de flexión en aguas tranquilas: 

'' (y - y 5)2  

GsV = 	 kp/cm 2  
Iv 

Esfuerzo de flexión debido a olas, al nivel ile pro-
babilidad Q = 10': 

M:v(y—y') 	2 	j-  M311X 	
2 

Ofl. 	 + 

Iv 	 Iii 

El límite máximo admisible para el momento 
flector en el buque-viga en aguas tranquilas viene de-
finido por las expresiones siguientes: 

Criterio de fatiga 

300 -Y fi 
1.1 o + 0,25 o 

K 

donde K 	3 es el factor de concentración de es- 
fuerzos y será dado para diversas disposiciones tipo. 

- Criterio de plasticidad 

1.7o + Ov < 1.900f, 

El escantillonado de los elementos lon g itudinal-
mente resistentes se establecerá con referencia al ni-
vel de esfuerzos longitudinales del buque-viga en 
cada punto. Las cargas dinámicas locales máximas no 
estarán, normalmente, en fase con el máximo mo-
mento flector causado por las olas en el buque.viga, 
dependiendo, además, tal fase de la posición que se 
considere en el buque. 

En base a nuestra experiencia y a cálculos efec-
tuados siguiendo la teoría de rebanadas, se proponen 
las siguientes combinaciones de cargas locales y lon-
gitudinales (del buque-viga) dinámicas y estáticas: 

Cargas 	Esfuerzo longitudinal 

	

locales 	corespondien te 

Criterio de fatiga 
Criterio de plasticidad 
Criterio de estabilidad 

4.2. Escantillonado de planchas. 

Normalmente se emplearán los criterios de plasti-
cidad y elasticidad, proponiéndose los siguientes fac-
tores de utilización: 

ll i  = 0,9 para paneles interiores 
lii = 0.8 para paneles exteriores 

il = 1,0 para paneles interiores 
il = 0,9 para paneles exteriores 

Se establece también un valor máximo de la rela-
ción s/t (distancia entre refuerzos/espesor plancha): 

	

Ntáx.s/t = (100— 3 	) 	para paneles exteriores 
fi! 	d 

	

/ 	/L 	y 
= 120— 3

1 

- ) 	para paneles interiores 
fi ! d 

280 
para paneles interiores (criterio 

qh 	de fluencia con r = 0,8) 

donde: 

L no precisa tomarse mayor que 250 m. 

y = distancia vertical, en metros, desde la línea de base 

Criterio (le plasticidad. 

5 	 C:\fi 

	

- 	 con 
2q,±q. 

1 	 OLB 

	

ci = 435 	i1 - 	 niásima. ci = 310 y' f3i 
(7r 

Criterio de estabilidad. 

Paneles reforzados longitudinalmente 

OLS 	1.250 fi i 

- 	(iv 
s 	110 	f2- 

2.500 i 

fi 

(ijS< 1.250f,il 

s 

Paneles reforzados transversalmente 

n,. 	l.250f 

¡ 	
2 	

OLS 

55 l+( — 	:f1 

	

- 	1 	 2.500ii 

II 
	

fi 

(lv < 1.250 fi T) 

1.380 
1 + (____ 

2 

 si 

y"  OLS 

q, + q. OLF = 0,7 OB + 0.25 
2q1 + q. OLB = 1.4 OB + (liv 

qi + q. OLS = 1.4 o + o,,, 	 t 
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Todo lo anteriormente expuesto se refiere al caso 
de paneles planos. 

4,3. Escantillonado (le cuadernas. 

Se proponen los siguientes factores de utilización: 

- Criterio de plasticidad: 0,8 

- Criterio de estabilidad: 0,8 

- Criterio de fatiga: 	1,0 

Criterio de plasticidad—Se establece en forma de 
requerimiento mínimo para el módulo plástico W 5  
de la sección, del siguiente modo: 

	

cd2  s( 2q 	qs)wk cm 3  

con 1 y s en metros, y siendo 

2.5 	 4 
ch = 	 - . mínimo 

B ' f1 - (ILB/2.500 	 f1 

= coeficiente por corrosión (entre 1,07 y  1,20) 

Criterio de esrabllidad.—En el caso de que el es-
fuerzo de compresión no exceda de 1 .250 i -  kp/cm2  
se aplican unos requerimientos mínimos. En caso 
contrario, se aplican las siguientes expresiones: 

- Pandeo global: 
- fi 

radio de giro i 	 -- 
- 	

(Tis 
185 	f 

2.500 s 

- Pandeo local (fórmula para perfiles con ala): 

OLS 
h 

2.500 i 
r 110----- 

ttk 	 fi 

- Pandeo torsional (fórmula para llantas y ple-
tinas): 

h 	36 	ifi— 
3h 

	

2.500 	\ 21 

t — tk 	 fi 

En estas expresiones, h y t son la altura y espesor 
del alma, respectivamente, t 1, el margen por corrosión 
y 1 la luz. 

Criterio de fluencia.—Se establece en forma de 
requerimiento mínimo para el módulo resistente W 
de la sección. 

W ( 1 

3,4 
con 1 y  s en metros y C = 	 - 

2.500 

5,3 
ni íni mo 

fi 

Criterio de fatiga—Se establece asimismo en for-
ma de requerimiento mínimo para el módulo W de 
la sección: 

	

VV ? C. , F 	(q. + q,) wk (cm 3 ) 

3,5 
con 1 y s en uctros y C = 

(III .  

•\ f:-------- 
1.1)0(1 

4,6 
mínimo 

fi 

	

para llantas, pletinas y angulares (K 	3.0) 

	

3.3 	 4,4 
- 	— 	minimo 

- 	OLE 
\ fi------- 	 fi 

.1(10 

tiara nerfiles en T 

.2.1) 

4,4. Escantillonado de bulárcainas y sistemas de re-
fuerzos. 

El escantillonado de bulárcamas y sistemas de 
refuerzos se basará en el cálculo directo de los es-
fuerzos siguiendo la teoría normal de vigas o em-
pleando el método de los Elementos Finitos. 

Los esfuerzos admisibles nominales se basan en 
los siguientes criterios de proyecto: 

- El criterio de plasticidad, que establece el es-
fuerzo cortante medio admisible 'r. 

- Los criterios de fluencia y fatiga, que estable-
cen el esfuerzo nominal de tracción admi-
sible 5s. 

- El criterio de estabilidad que establece los es-
fuerzos nominal es admisibles de com presión 
(o') y cortante ( -ç). 

La carga de proyecto es (q1 + q8) y los esluerzos 
admisibles están basados en los siguientes valores pro-
puestos para los factores de utilización. 

= 0.7 para elementos resistentes primarios 

Í312 = 0,8 para elementos resistentes secundarios 

1: = 0.8 (carga esálica extrema) 

ri (tracción): 

f = 0,8 (se dais valores (le K para los casos más 
típicos) 

iir (compresión): 

Paizeles 	Pa,ieles 

	

ioleriores 	exteriores 

11 = 	1,0 	0,9 	Planchas de alas, almas 
y cartelas 

0.9 	0,8 	Refuerzos y alas 

Puntales y contretes 

0,8 ... 	... 	. .. 	... 	... 	. .. almas 
0.7 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	alas 
(l, 

	

O

0,7 	i - 	 ...global 
 2.500 fi 
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Esfuerzo cortante admisible. 

El esfuerzo cortante medio en alas y cartelas de 
refuerzos no deberá exceder del menor de los valo-
res resultantes de aplicar las expresiones siguientes: 

/ 	CT 

T i  = 1.440 	(fi 	- j 	kp/cm2 
1 2.500 / 

siendo a-,, el esfuerzo axil (tracción o compresión) 
medio en el alma, en kp/cm 2 , a, = c + esfuerzo 
axil en elementos resistentes longitudinales del bu-
que-viga 

¡ 	sfi 
1.440 f1 -. ---- 	kp/crn 2  

4.5 

de aplicación en el caso de presentarse esfuerzos cor -
tantes exclusivamente o una combinación de esfuer -
zos cortantes y de tracción. 

Esfuerzo admisible de tracción. 

El esfuerzo admisible de tracción as en alas de 
refuerzos viene dado por la expresión siguiente: 

o, 	 (

/ 	

-- 

3.1K 	/ 2.800f1 
-nJ kp/cm 2  

\K1,3/' 	K 	 1 

basado en el criterio de fatiga, con un factor de uti-
lización f = 0.8. Se dan los valores del factor de 
concentración de esfuerzos K para diferentes dispo-
siciones estructurales. 

Las planchas de alas deben ser comprobadas tam-
bién contra la fluencia sobre grandes áreas, por me-
cliación del criterio de fluencia. 

	

a(q,±q) 	/ 
o. s 2.000f1— 	 —J —  (ov + (r e ) 

160 	t 1 

Componente Método de 	reforzado 

: 	

T 
s 2.760t 

o 

Chapas 

5T 
i.38Ol+ (1)-1  

T) t 	1,1 

i,4b 

Refuerzos de pie- ¶ 	 1 (fl 	¡/( 
tinas 	y 	Ilantones 

900(t 

	

b2 	 1.5 b 	2 ).1 	1 

Para 	pletinas 	rectas 	R 	100 

1 4.600 

3.7i 

Puntales 

y 

T 

tirantes L 
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donde 
	 Los valores de Od Y 012 se indican para distintos ca- 

sos en la tabla que se incluye. 
a = O para o en ]a dirección de los refuerzos 

	

a 	1 para a s  en dirección perpendicular a la de los 	5 	CoNcLusióN. 
refuerzos 

Esfuerzo admisible de compresión. 

El esfuerzo admisible de compresión T, para el 
caso de elementos estructurales sometidos exclusiva-
mente a compresión, viene determinado por las si-
guientes expresiones: 

(. 	1112.500 fi - (u f) 2 J + e 	os kp/c111 2  

cuando u > \/ 1.250 . f1 

i u22  + M - 0.s kp/cm2  cuando u < \ 1.250 . fl 

siendo o el esfuerzo de tensión membranal, en 
kp/crn 2 . en alas sometidas simultáneamente a pre-
sión hidrostática q = q. + q,1 y a fuerzas de com-
presión. 

Como apuntamos al principio de esta exposición, 
nos parece evidente que unas Reglas para Construc-
ción y Clasificación de Buques, concebidas y dadas 
en forma de principio y criterios de proyecto, no sólo 
proporcionarán al proyectista una mayor visión del 
comportamiento de la estructura, sino que le permi-
tirán una mayor flexibilidad a la hora de escoger la 
alternativa que estime más eficiente, dentro de un 
mismo grado de seguridad. 

En cualquier caso, el objetivo de Det norske Ve-
ritas de ofrecer un mejor y más completo servicio no 
podrá ser alcanzado sin la colaboración de todas las 
partes implicadas en el proceso de clasificación. Por 
tanto, agradeceríamos a todos los sectores relacio-
nados con la industria naval española sus comenta-
rios y críticas a este proyecto de revisión de nuestras 
reglas para estructuras del casco. 

PREMIO F. E. 1. N. PARA ARTICULOS PUBLICADOS 
EN «INGENIERIA NAVAL» 

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval ha 'cordado, en su reunión del 26 
de marzo pasado, instituir un premio, dotado con 25.000 pesetas, para un artículo sobre temas profesiona-
les que se publique en esta Revista y cuya concesió.i se ajustará a las siguientes 

BASES 

1: El E. E. 1. N. instituye un premio anual de 25000 Pesetas al mejor articulo sobre tenias profesiona-
les que se publique en la revista INGENIERIA NAVAL en el periodo de abril de cada año a marzo 
del siguiente. 

2: El tema será libre y los trabajos originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se ha-
yan presentado a Congresos, Sesiones Técnicas, etc., o se hayan publicado en otros medios). 

3. La adjudicación del premio la realizará un jurado compuesto por tres miembros del Comité de Ges-
tión del F. E. 1. N. 

4. La concesión del premio queda supeditada a que en los 12 números de la Revista se publique un 
mínimo de ocho articulos que cumplan con las condiciones de la base 2.' 

5. El premio se entregará, a ser posible, el día de la celebración de la Junta General Anual de la 
Asociación de Ingenieros Navales y en todo caso en el mes de abril de cada año. 

6: La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende cada 
premio, los artículos que se reciban en su redacción antes del primero de octubre de cada año. 

7.' Cumplida la base 4.', el premio no podrá delararse desierto y el fallo del Jurado será inapelable. 
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EL PETROLERO DE 173.000 TPM 
«CASTILLO DE LORCA» 

1. DATOS GENERALES 

En los pasados meses de noviembre y diciembre 
se han realizado las pruebas contractuales, oficiales 
y la entrega del petrolero "CASTILLO DE LOR-
CA". construido en la factoría de El Ferrol del Cau-
dillo de la Empresa Nacional Bazán para la Empresa 
Nacional Elcano. 

Esta construcción es la primera de una serie de 
siete unidades iguales para las compañías armado-
ras E. N. ELCANO, NAVIERA VEZCAINA, CEP-
SA y ENPETROL. 

Ha sido construido bajo la inspección del Lloyd's 
Register of Shipping para obtener la clasificación 
+ 100 A 1 "OIL TANKER" + LMC "TS.2 MBS'. 
SPS "IG.S y S", UMS. 

Con independencia de la clasificación, cumple con 
el SEVIMAR y restantes reglamentos vigentes en la 
actualidad y con las recomendaciones IMCO para pe-
troleros. 

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Eslora 	total 	.............................. 287.706 m. 
Eslora 	entre perpendiculares 	............ 275.000 ni. 
Manga 	de 	trazado 	........................ 46.000 m. 
Puntal 	de 	trazado 	........................ 24.000 m. 
Calado al francobordo de verano 	......... 18.618 	rn. 
Pcso 	muerto 	correspondiente 	............ 173.056 	t. 
Desplazamiento 	correspondiente 	......... 201.066 	1. 

Capacidad de los tanques de carga al 100 
por 	100 	.............................. 208.209 ni 

Capacidad de los tanques de lastre limpio. 
incluido 	piques 	........................ 27.023 nl' 

Capacidad 	de combustible 	F.O . 	... 	... 	... 11.300 ni 
capacidad 	(lc combustible 	D.O. 	... 	... 	... 357 m 
Capacidad 	de 	agua 	dulce 	............... 428 m 3  
Capacidad (le agua de alimentación 304 m 
Arqueo 	bruto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 92.288.5! 	T.M. 
Arqueo 	neto 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 67.975,69 T.M. 
Arqueo 	bruto 	(Suez) 	..................... 92.358.85 T.M. 
Arqueo 	neto 	(Suez) 	..................... 82.177.77 T.M. 
Potencia máxima continua a 86 r. p. m 32.000 SHP 
Velocidad 	en 	pruebas 	... 	... 	... 	... 	... 	... 17,12 nudos 
Autonomía 	.............................. 22.500 millas 

proa, con la maquinaria propulsora y superestructura 
a popa, en donde van dispuestos cinco entrepuentes 
de alojamientos y el puente de nave2ación. A popa de 
la chimenea va dispuesta una piscina, y en cubierta 
alta a proa, en el costado de estribor, una zona seña-
lizada para servicio de helicópteros. 

El espacio debajo de la cubierta alta está subdivi-
dido en la forma siguiente: 

Pique de proa. 

Tanques profundos de fuel-oil y cámara de bom-
bas de proa. 

Zona de carga que comprende: 

Cinco tanques de carga centrales. 

Diez tanques de carga laterales. 

Dos tanques de derrames de carga laterales. 

Dos tanques de lastre permanente laterales. 

Cámara de máquinas, con dos tanques laterales de 
lastre permanente: cámara de bombas de carga y 
lastre. tanques de combustible, agua de alimentación, 
agua dulce y aceite de lubricación. En el entrepuenle 
superior, sobre la cámara de máquinas, alojamientos 
de tripulación, frigorífica y gambuza. 

Pique de popa. con entrepuentes superiores para 
aparato de gobierno y pañol de estachas. 

4. ESTRUCTURA 

La estructura es de tipo longitudinal en tanques de 
carga y cámara de máquinas, mixta en pique de proa 
y transversal en pique de popa. 

Las bulárcamas de costado van desprovistas de 
contretes y han sido eliminados los mamparos ali-
gerados de choque dentro de la zona de carga. 

El momento flector máximo permisible fue de 
393.000 t x m para navegación (aguas tranquilas) 
y de 583.360 t X m en puerto. 

3. DiSPOSICIóN GENERAL 	 El buque lleva a bordo un Loadmastcr calculador 
de momentos flectores y esfuerzos cortantes en once 

La disposición general es de tipo clásico, una sola puntos, para comprobación de condiciones de carga 
cubierta y dos mamparos longitudinales, castillo a y descarga. 
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5. HABILITACIÓN 

La acomodación corresponde a una dotación de 
48 hombres, todos ellos en camarotes individuales 
con aseo privado, y seis plazas adicionales para ar-
mador y persona! de Suez, provistas de una instala-
ción de aire acondicionado para todos los espacios 
habitados, que incluyen lugares de recreo, biblioteca, 
gimnasio y enfermería-hospital. Todos los camarotes 
disponen de toma de antena de radio y televisión. 

A proa de los guardacalores de máquinas disponen 
de dos ascensores: uno da servicio desde la cubierta 
baja hasta el puente alto y otro para servicio de má-
quinas, que va desde el techo de la cámara de bom-
bas hasta cubieria baja. 

6. EQuIPO 

El fondeo y amarre del buque se realiza con ci 
equipo siguiente: 

En la cubierta-castillo se disponen dos molinejes 
combinados con chigres de amarre de accionamiento 
a vapor y tensión constante Censa/Kockurns. Los 
molinetes están provistos para cadena de acero extra-
especial de 100 milímetros de diámetro y anclas de 
leva, sin cepo, de 13.000 kilogramos de peso e/u. La 
velocidad de izado de los molinetes, con 55 metros 
de cadena y anda, es de II metros-minuto. Como 
chigre de amarre provisto de un carretel y un cabi- 

rón que puede ejercer una tracción de 30 toneladas 
a 30 metros-minuto. 

En esta misma cubierta va dispuesto un chigre 
automático Censa/Kockums a vapor para maniobra 
de amarre, provisto de dos carreteles y dos cabiro-
nes. y en la cubierta alta, a popa, un chigre auto-
mático Censa/Kockums a vapor para maniobra 
de amarre, provisto de dos carreteles y un cahirán. 

También para amarre, sobre cubierta alta. seis chi-
gres automáticos Censa,Kockums a vapor, provis-
tos de un carretel y de un cabirón. 

Para servicio de mangueras se dispone de un chi-
gre Censa/Kockums a vapor, provisto de dos carre-
teles y un cabirón. dos plumas de 16 toneladas y dos 
chigres de amantillar para maniobra de las plumas. 

Para servicio de máquinas y gambuza se ha dis-
puesto una grúa Sehat de cinco toneladas, con un 
pescante y un chigre hidráulico. 

Para servicio de la cámara (le bombas lleva un jue-
go de pescantes, con un chigre accionado por motor 
neumático para izado y arriado de cargas de 1.5 io-
n el ad as. 

La escala real está servida por dos chigres acciona-
dos con motores neumáticos. 

El aparato de gobierno es de tipo electrohidráulico 
Eimar-Brown Brothers, de cuatro cilindros y dos 

En grada. Vista general desde proa.estribor. 
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bombas independientes Saver de pistones axiales y 
caudal variable, accionadas por motores ehctricos 
Siemens de 150 HP, alimentados por ca trifásica de 
440 V.. 60 Hz. El par máximo del servomotor es 
de 325 t. x m. y 350  de ángulo máximo a cada banda. 

El timón es del tipo Simplex, con un área de 
86.71 metros cuadrados y una relación de aspecto 
de 1,525 la relación área palalárca plano de deriva 
es de 159. 

El equipo de salvamento está compuesto por dos 
botes salvavidas, cerrados, tipo Tanker, de poliéster 
reforzado, con capacidad para 50 personas e/u., con 
motor de 29,5 HP y una velocidad en marcha avante 
de seis nudos, montados en sus respectivos juegos de 
pescantes de gravedad con chigres accionados por 
motor eléctrico Fedisa-Schat: un bote de servicio de 
polister-fibra de vidrio Sotrather Ibérica, S. A., con 
motor fuera de borda Johnson de 9.9 HP, situado so-
bre cubierta piscina y manejado por medio de la grúa 
de popa; cuatro balsas insuflables Duarry para 
16 personas c 1 u., situadas en las inmediaciones de 
los botes salvavidas : una balsa insuflable Duarry de 
seis plazas, situada en el castillo ocho aros salvavi-
das y  75 chalecos salvavidas.  

8. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

Los locales refrigerados están constituidos por una 
cámara para carne de 30 metros cúbicos, una cámara 
para vegetales de 50 metros cúbicos, una cámara para 
pescado de 16 metros cúbicos y una antecámara, 
cuya refrigeración se obtiene por medio de difusores 
en todas las cámaras. 

Dispone de dos grupos frigoríficos, compuestos cu 
por un electro-compresor y un condensador horizon-
tal Sabroe, con una capacidad de 18.600 kilocalorías-
hora para una evaporación a —27.5° C y condensado 
a +42°C, capaces de mantener la carga frigorífica 
total de las cámaras funcionando no más de dieci-
séis horas cada veinticuatro, en condiciones tropica-
les con agua del mar a 34 C y ambiente de 40° C. 
Ambos equipos pueden ponerse en posición manual 
para trabajo simultáneo o bien en "stand by" con 
cualquiera de ellos, quedando el otro en estado de 
cm ergcnc ja. 

Lleva dos grupos generadores ile ozono y un sis-
tema de descongelación automática. un control de 
temperatura con termómetros a distancia, así como 
un equipo de alarma con pulsador en cada cámara. 

Las temperaturas previstas son las siguientes: 
7. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Cámara de carne ... ... 	. ... .. ... ... ... ... ... ... 	.-20°C 
Lleva una instalación convencional de aire acon- 	Cámara de vegetales ...................... 	- 15°C 

dicionado para todos los espacios habitados, de alta 	Cámara de pescado ... ... ... ... ... ... ... ... ...... + 2°C 
presión. y está constituida por: 	 Antecámara ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 	+ 5°C 

Dos unidades acondicionadoras de aire para 
la zona de alojamientos de 181.000 Fíhora de 
capacidad frigorífica y de 16.000 m/hora cada 

ent il ador. 
- - Dos acondicionadores de aire automáticos para 

la cámara de control de propulsión. 

Un acondicionador de aire para la gambuza 
ile 22.500 Fíhora de potencia frigorífica y 
4.400 m°íh. de caudal de aire. 

Las condiciones a satisfacer son las siguientes: 

Verano: exterior, 350  C y  50 por 100 de humedad 
relativa: interior, 27° C y 55 por 100 ile humedad 
relativa. 

Invierno: —5° C en el exterior y 18° C en el in-
terior. 

Los conductos de aire son de chapa fina galva-
nizada convenientemente aislados. Las descargas del 
aire a los locales son de rejilla o difusores a tono 
con la decoración. 

En régimen de ventilación simple. en las estacio-
nes intermedias, cuando no es necesario un fuerte 
movimiento de aire, el número de renovaciones por 
hora es de seis-nueve aproximadamente. El mínimo 
de renovaciones-hora es el siguiente:  

Puente 	(le 	navegación 	................................. 12 
Locales 	públicos 	.................................... 12 
Cabina 	de 	la 	T. 	S. 	H.................................. 10 
Alojamientos 	.......................................... 10 
Enfermería 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	lO 
Central 	(le 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...... ... 	... 	... 	... 	... 	lO 

9. Svoo DE CARGA Y DESCARG. 

La tubería está dispuesta para la carga y descarga 
de dos tipos de productos y está compuesta por tres 
colectores de 28" en el fondo de los tanques y tres 
colectores principales de 24" en cubierta, que sirven 
las zonas siguientes: 

Colector número 1.—Tanques números: 4 Br. 
y Er., 5 Br. y Er.. 5 C y residuos. 

Colector número 2.—Tanques números: 1 Br. 
y Er., 2 Br. y Fr.. 3 Br. y Fr. 

Colector número 3—Tanques números: 1 C, 2 C. 
3 C. 4 C. 

El servicio de relleno directo se hará a través de 
la cámara de bombas. 

Para el agotamiento de los tanques de carga y de-
rrames se dispone un colector en el fondo, con los 
ramales correspondientes, y en la cubierta de un co-
lector longitudinal, con ramal transversal terminado 
en la descarga a tierra del colector de carga de popa. 

Para el servicio se dispone ile: 

- Tres turbombas verticales Shinkokinzoku de 
3.800 m/h. de capacidad en agua salada e/u.. 
de cinco metros de altura de aspiración y 
151 metros de altura manométrica total, para 
carga. 

- Dos equipos Prima-Vac, de autocebado auto- 
mático para uso de las bombas de carga. 
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Una bomba alternativa duplex vertical Shin-
kokinzoku de 360 m/h. de agua salada, con 
cinco metros de altura de aspiración y una al-
tura manométrica total de 151 metros, para 
agotamiento de la carga. 

Dos eyectores Ellehammers de 430 m/h. e/u., 
accionados por petróleo. capaces de aspirar de 
una altura de cinco metros y una altura mano-
métrica total de 25 metros, para agotamiento, 
limpieza y decantación de los tanques de carga. 

M. SlltvL([o Dl LASTRE 

El servicio de lastre de los tanques situados a proa 
de la cámara de máquinas se efectúa a través de una 
línea de tuberías con ramales a los tanques (le lastre 
y el pique de proa. 

Para este servicio se dispone de una turbobomba 
centrífuga vertical Shinkokinzoku de 2.725 mh. con 
una altura de aspiración máxima de cuatro metros 
y 62 metros de altura manométrica total. Esta bom-
ba hace el servicio de relleno y reachique del pique 
de proa, tanques de lastre permanenle números 1 Br. 
y Er. y números 2 Br. y Er., así como para el relleno 
de los tanques de lastre sucio número 2 Br. y Er. y 
de los tanques de lastre limpio 2 C y 4 C. 

Se dispone también de un eyector hidráulico Elle-
hammers de 200 mh. para agotamiento del pique  

de proa y tanques de lastre permanente números 
1 Br. y Fr. y números 2 Br. y Er. 

El pique de popa lleva un servicio independiente 
para relleno y achique por medio de las bombas de 
servicios generales, dispuestas en cámara de má-
quinas. 

II. CONTROL DE CARGA, DESCARGA Y LASTRE 

Las operaciones de carga, dcscarga y lastrado se 
centralizan en una cámara de control de carga, des-
de la que se puede accionar la totalidad de válvulas 
de carga y lastre en tanques, así como controlar y 
modificar el régimen de trabajo de las turbohombas. 
El sistema de accionamiento y de control de las vál-
vulas es hidráulico y las operaciones son facilitadas 
al disponer los órganos de accionamiento remoLo e 
indicación de posición de las válvulas sobre un cua-
dro sinóptico de la instalación. 

En la misma cámara se dispone de un sistema de 
telemedida de niveles de tanques y calados, el cual 
dispone de un panel sobre un cuadro mímico, sus-
ceptible de ser acoplado a un ordenador, para la lec-
tura analógica de niveles y lectura digital para cada 
tanque del nivel, vacío, volumen del líquido y tem-
peratura del mismo. Los calados del buque a proa, 
popa. centro Br. y centro Er. pueden Icerse digital-
mente en el mismo cuadro. 

-.- 	
: 	

-- ,,,a.,.4•'— 	 .-,. - '%) .•' '. - 	.- 	- 

Pruebas de mar. 

460 



Número 493 
	

INGENIERIA NAVAL 

11 SEnviclo DE LIMPIEZA DE TANQUES DE CARGA 

Para este servicio se utilizan los dos tanques de 
residuos, provistos de calefacción e intercomunicados 
por un tubo desde la parte inferior del tanque de Br. 
hasta 18 metros sobre la base del tanque de Er. 

Además de las bombas de carga y agotamiento 
y de los eyectores descritos en el servicio de carga. 
se  dispone para la limpieza de tanque de un sepa-
rador de agua-crudos Serep, un equipo detector Bai-
ley para control de lastre contaminado, seis unidades 
neumáticas de accionamiento portátiles para 51 uni-
dades fijas Systematic-1.200 y las máquinas portá-
tiles de limpieza Butterworth. 

La limpieza de tanques se efectúa de la forma si-
guiente: 

Aspirando (lel mar con cualquiera de las bombas 
de carga. se  alimentan las unidades fijas y portátiles 
de los tanques de residuos, al tienipo que la bomba 
de agotamiento aspira de estos tanques y descarga 
al tanque de carga número 5 C: una vez limpios 
estos tanques, con cualquiera de las bombas de car-
ga se aspira del mar, descargando a las unidades fi-
jas y a los eyectores, hasta que el tanque de Br. al-
cance 2.230 m de agua y el de Er. 1.850 m, apro-
ximadamente. 

Para la limpieza del resto de los tanques de car-
ga se aspira del tanque de residuos de Er., descar-
gando a las unidades fijas, a los eyectores y even-
tualmente a las portátiles: los eyectores aspiran de 
los tanques que se están lavando y descargando al 
tanque de residuos de Br., el agua del tanque de Br. 
que ocupa su parte inferior pasa al de Er. a través 
del tubo de intercomunicación y así, en circuito ce-
rrado, se continúa la limpieza hasta su total reali-
zación y después de un tiempo prudencial de de-
cantación del agua-crudo de los tanques de residuos 
se descarga al mar por medio de las bombas de 
carga. 

Durante la operación anterior se puede poner en 
servicio el equipo detector de agua contaminada. 
el cual, cuando la cantidad de crudo mezclado con 
el agua alcanza una saturación tal que no aconseje 
la utilización de las bombas de carga, pone de forma 
autcmática en servicio el separador de cubierta, ali-
mentado por la bomba de agotamiento aspirando de 
los tanques (le residuos : en estas condiciones este 
equipo permite la descarga al mar del agua limpia y 
envía al tanque de Br. el crudo recuperado o el 
agua que por su grado de contaminación previamen-
te establecido no deba descargarse al mar. 

13. INSTALACIÓN DE GAS INERTE 

El buque va provisto de una instalación CARENA-
FAI- -JUG 1-lES para suministro de gas inerte a los 
tanques de carga. de 15.000 m de capacidad, que 
aprovecha los gases de exhaustación de las calde-
ras principales, las cuales pasan a través de un lava-
dor de humos (torre de lavado) y un deshuniidifi-
ca do r. 

El gas inerte ya tratado en la torre de lavado es 

aspirado por dos ventiladores, que lo envían al sis-
tema de suministro a los tanques, que es del tipo 
de presión constante. Sobre cubierta está dispuesto 
un "sello", que garantiza que no se producirá flujo 
de gases de los tanques a los ventiladores. En la tu-
bería de suministro de gas lleva un dispositivo hi-
dráulico de presión y vacío, que permite la introduc-
ción de aire o salida de gas. 

Puesta en funcionamiento la planta antes de la 
operación de descarga, una vez que comienza ésta, el 
gas va ocupando el espacio que deja el crudo, impi-
diendo el riesgo de explosión. Para la desgasificación 
está previsto enviar aire con los mismos ventiladores, 
hasta la total desgasificación. 

Durante el viaje se mantiene constante sobre la 
superficie (le la carga una capa de gas inerte ligera-
mente presurizado, de forma automática por los me-
dios propios de la instalación. 

14. SERvIcIo DE CONTRAINCENDIOS CON ESPUMA 

El servicio de C. 1. con espuma para cubierta alta, 
en la zona de tanques (le carga, dispone de una cen-
tral, situada sobre cubierta en la superestructura de 
popa, proporcionadora de líquido espumógeno con 
bomba propia, dosificador automático y tanque de 
líquido espumógeno de 7.000 litros de capacidad. de 
los cuales 3.376 m son para servicio y el resto para 
reserva. Dispone además de dos electrobombas cen-
trífugas verticales autocebadas Termoniecánica-Yuste 
de 225 m/h. de capacidad y  120 metros de altura 
manométrica total, instaladas en la cámara de má-
quinas: dos monitores inmediatamente a proa de la 
zona de alojamientos y seis más en la zona de tan-
ques, distanciados entre sí 33 metros: la capacidad 
de cada monitor es de 4.700 litros/minuto de agua, 
más espumógeno a 7,5 kgs/cm 2  y un alcance en at-
mósfera en calma de 60 metros; dos lanzas portá-
tiles de 450 litros/minuto e/u de agua más espumó-
geno: la relación de expansión es de 8 a 1 con una 
mezcla de espumógeno-agua del 3 por 100. 

En servicio progresivo, los monitores y lanzas li-
beran en un tiempo de veinte minutos la cantidad de 
espuma necesaria para cumplir con las recomenda-
ciones de IMCO. 

El servicio de C. I. con espuma para la cámara 
de máquinas dispone de una central, situada en el 
castillo. proporcionadora con su bomba propia, dosi-
ficador automático y tanque de líquido espumógeno 
de 1.000 litros, de los que 430 litros son para servicio 
y el resto para reserva. Dispone además del grupo 
motobomba para C. 1. de emergencia Anisa-Hypesa, 
compuesto de motor diesel de 230 HP y de bomba 
de agua de mar, horizontal, de 200 ni'h. de capaci-
dad y 100 metros de altura manométrica total: el 
motor diesel acciona también una bomba hidráulica 
de paletas Vickers para el sistema hidráulico, com-
puesto por un grupo bomba-motor hidráulico, su-
mergido, para agua de mar, de 200 mr/h .  (le capa-
cidad a 30 metros de altura total y otro grupo bom-
ba-motor hidráulico para espumógeno, de 10 m/h. 
de capacidad a 110 metros de altura total. 
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Cámara de control de la maquinaria propulsora. 

Por medio de las válvulas de accionamiento nece-
sarias se envía el líquido espumógeno, de las mismas 
características que para la cubierta alta, a las zonas 
de sentina, calderas y frente de los tanques de de-
cantación, almacén y uso diario de combustible, en 
la cámara de máquinas. La instalación es capaz de 
liberar, en un tiempo de cinco minutos, la cantidad 
de mezcla necesaria para que en las superficies indi-
cadas se alcance una altura de espuma de 15 centí -
metros. 

15. INSTAI.ACIÓN PROPULSORA 

La instalación propulsora principal es un grupo de 
turbinas marinas Bazán-Kawasaki UA-350. consti-
tuido por una turbina de AP. de diez expansiones 
y otra de BP de ocho expansiones acopladas en 
paralelo, engranaje reductor de tipo helicoidal doble 
y doble reducción montado en tándem y situado a 
popa de las turbinas, válvula de maniobra y conden-
sador de vacío La turbina de ciar, que comprende 
dos etapas Curtis, está situada en el extremo de eva-
cuación de la turbina de AP. 

La caja de toberas, situada en la parte baja del 
cilindro de la turbina de AP. consta de tres grupos 
de toberas de 17. 7 y 5 toberas: estos grupos tienen 
las válvulas correspondientes, que regulan el área de 
paso de las toberas, de acuerdo con las condiciones 
de funcionamiento. 

El equipo propulsor acciona una hélice de seis 
palas y  8,30 metros de 0, a través de una línea de 
ejes, desarrollando una potencia de 32.000 SHP a 86 
revoluciones por minuto, cuando la presión y tem-
peratura del vapor a la entrada de la válvula de 
maniobra es de 60 kgs'cm 2  y  510° C. con un vacío a 
la entrada del condensador de 722 mm1-lg. 

Las dos calderas principales son Bazán-Kawasa-
ki UFG, marinas, acuotubulares, de dos colectores, 
tubos de agua que rodean totalmente la cámara de 
combustión y quemadores dispuestos en el techo de 
la misma. Cada caldera dispone de: un sobreca-
lentador de convección externa, un economizador de 
superficie aumentada y dispuesto para quemar com- 

bustible en condiciones de tiro forzado, un calentador 
de aire regenerativo. un desrecalentador interno, un 
electro-ventilador de tiro forzado y un sistema (le 
control automático de la combustión, accionado eléc-
tricamente, que regula la alimentación de combusti-
ble y aire a la caldera de acuerdo con la demanda 
de vapor. 

La producción de vapor de cada caldera es de 
51 t/hora a 62 kgs/cm 2  de presión y 515 C de tem-
peratura a la salida del recalcntador y de 75 t/h. de 
producción máxima con las mismas características 
(le vapor. 

16. AuToN1ArLzAcIóN 

El control y la automatización de la planta pro-
pulsora han sido desarrollados para obtener la clasi-
ficación UMS (Cámara de máquinas desatendida), 
del Lloyd's Register of Shipping, siendo controlada 
la planta desde una consola situada en el puente de 
navegación, desde la cual se puede regular la velo-
cidad, parar y arrancar la máquina principal. 

Una cámara de control de propulsión, situada en el 
espacio (le cámara de máquinas, térmica y acústi-
camente aislada y provista de su propio sistema de 
acondicionamiento de aire, centraliza toda la infor-
mación para supervisión de las condiciones ope-
rativas a través (le Ufl sistema de medida y alarma, 
dispuesto para canalizar al puente y al personal de 
máquinas la información relativa a cualquier situa-
ción anormal que se produzca cuando se navega en 
la condición de cámara de máquinas desatendida. 

Las calderas son de funcionamiento totalmente 
automático, con un equipo de control de combustión, 
nivel de agua y temperatura de vapor recalentado de 
tipo electrónico, combinado con un control eléctrico 
de quemadores que excluye la necesidad de inter-
vención humana en todas las condiciones de produc-
ción de vapor posibles. El sistema de medidas y alar-
mas es de tipo 1515 200 DECCA. controla 140 pun-
tos y la lectura de valores medidos es digital. 

Se ha dispuesto un sistema de vigilancia para or-
denar el mantenimiento previo y de esta forma cvi- 
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SECCION LONGITUDINAL POR EL EJE DEL •8UQUE 

CUADERNA MAESTRA 
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tar averías graves y para mejorar el rendimiento de la maquinaria: el ordenador, una vez acondicionados 
la instalación propulsora, el cual, utilizando las se- los datos, compara los parámetros con valores de re-
flales de los equipos mencionados, proporciona la ferencia y calcuTa los desvíos, conservando esta in-
entrada de datos a un microordenador, para el cálcu- formación en memoria durante catorce días. La pre-
lo de parámetros significativos de funcionamiento de sentación de los parámetros de exceso sobre los va- 
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tricos del servomotor, ventilación, transformadores 
de potencia para circuitos de alumbrado, etc. Para los 
circuitos generales de alumbrado y de pequeña poten-
cia en cocinas, etc., alarmas y controles varios y 
ciertos aparatos de navegación, se utiliza la tensión 
de 220 V. 60 Hz, obtenida mediante transformadores 
monofásicos acoplados en triángulo, refrigerados por 
aire, formando un banco de transformación. 

La distribución de energía es de tipo radial a tres 
conductores, disponiendo para su producción de los 
dos turboalternadores y el diesel alternador principal 
ya citados. Todos los alternadores son de arrolla-
miento en estrella, sin escobillas, excitación estática, 
regulación estática de la tensión, totalmente cerrados 
y refrigerados por agua y provistos de calentadores, 
indicadores de temperatura a distancia, alarmas de 
alta temperatura y detector de fugas de agua de re-
frigeración. 

Para servicio de emergencia dispone del grupo die-
sel alternador ya citado, situado en la cubierta de 
oficiales. Este alternador es también del tipo sin 
escobillas, provisto de un sistema de arranque auto-
mático en caso de falta de tensión en la alimenta-
ción principal: su capacidad permite alimentar todos 
los servicios a que obliga el SEVIMAR. 
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lores de referencia, parámetros de tendencia y des-
víos, se realiza en informes escritos y sobre una pan-
talla de televisión en forma gráfica, todo lo cual per -
mite al persona] de máquinas seguir la evolución 
de estos parámetros y adoptar las operaciones de man-
tenimiento necesarias. 

En caso de fallo de suministro elÉctrico, se dispone 
de un arranque automático del grupo de emergencia 
y de un sistema de arranque secucncia de las auxi-
liares fundamentales de la planta propulsora, que 
permite una acción inmediata para restablecer en 
un tiempo mínimo las condiciones de navegación 
existentes. 

Otros sistemas automáticos, tales como auto-balan-
ceo de las turbinas principales, controles automáticos 
de presión y temperatura de fluidos, arranques 
stand-by de auxiliares fundamentales, secucncia auto-
niálica de deshollinadores, etc., complementan la ins-
talación, dando como resultado una gran seguridad 
de funcionamiento y una máxima eficiencia opera-
tiva, que garantiza una óptima explotación del buque. 

17. GRUPOS ELECTRÓGENOS 

La planta productora de energía elÉctrica la com-
ponen los grupos siguientes: 

Dos turboalternadores, constituidos por una 
turbina Peter Brotherhood horizontal múltiple, 
alimentada por vapor sobrecalentado y eva-
cuando al calentador de B.P. o al condensador 
auxiliar, con lubricación forzada, engranaje re-
ductor y acoplamiento flexible: presión del va-
por 60 kgsfcm 2 . temperatura 510 C, presión de 
evacuación 1.5 k 1Zslcm2 y velocidad 12.000 re-
voluciones por minuto. Un alternador Siemens 
de 1.500 KW (1.875 KVA), cos = 0.8. velo-
cidad 1.800 r. p. ni.. 450 V., 60 Hz, totalmente 
cerrado. 

- Un diesel alternador principal, constituido por 
un motor diesel A. G. O. de cuatro tiempos, 
simple efecto. Émbolo buzo, sobrealimentado y 
con refrigeración del aire de carga, refrigerado 
por agua dulce y arranque por aire comprimido. 
de 1.600 CV, 1.200 r. p. m.. 16 cilindros en V. 
accionando un alternador Siemens de 1.000 KW 
(1.250 KVA). cos '. = 0.8. 1.200 r. p. m., 450 V., 
60 Hz. 

Un diesel alternador de emergencia. constituido 
por un motor diesel Poyaud de cuatro tiem-
pos, simple efecto, Émbolo buzo, refrigeración 
por radiador y arranque elÉctrico automático, 
de 320 CV. 1.200 r. p. rn. y seis cilindros, ac-
cionando un alternador Siemens de 200 KW 
(255 KVA), cos = 0.8, 1.200 r, p. m., 450 V., 
60 H.. 

18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La energía elÉctrica es generada en forma de co-
rriente alterna trifásica a la tensión de 440 V y una 
frecuencia de 60 Hz, para todos los circuitos de fuer-
za en cámara de máquinas y calderas, motores eléc- 
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INGENIERJA NAVAL 

Marca 	O EN O M 1 II A CI 01 Cant, CARACTERISTICAS 

1 Grupo propulsor 1 32000 SHP 
2 Caldera 2 Máx. 	75 T. Nor. 	51 	T. 
3 1-Bomba 	de 	carga 	(tur- 

bina) 3 2.800 CV 
4 T-Bomba 	de 	lastre 	(tur- 

bina) 1 870 CV 
5 E-Bomba trasiego F.O. 2 60 m/h. 65.4 m.c.a. 
6 Diesel-alternador 1 1.000 KW 
7 Botella 	aire 	D-altcrnador 1 200 	lis. 
8 Compresor aire 	arranque 

diesel 	alternador 1 25 nr n/h. 30 Kg/cm 
9 E-Bomba 	trasiego 	purgas 

y condensado (puerto) 60 m th. 95 m.c.a. 
lO E-Bomba 	trasiego 	purgas 

y 	condensado 	(n a vega- 
ción) 1 20 m'h. 95 m.c.a. 

II 	T - B o m h a alimentación 
principal 2 194 m/h. 85 Kg/cm 

12 '0- B o m h a alimentación 
auxiliar 1 17 m/h. 68 Kg/cm 

13 Separador agua sentinas l lOO Tons/h. 
14 E-Bomba 	alternativa 	de 

sentina 2 lOO nr!h. 25 m.c.a. 
15 E-Bomba 	sentina 	y 	SG. 1 220 nr 1'h. 35 m.c.a. 
6 E-Bomba 	trasiego 	aceite 1 4 m,"h. 3.5 Kg/cm 

17 E-Bomba 	de 	lodos 1 4 m/h. 35 m.c.a. 
18 C alen ta dores 	purificads. 

aceite 2 3.5 m 
19 Purificadoras 	de 	aceite 2 3.000 lts!h. 
20 Filtro magnético de aceite 1 - 
21 	Filtro 	dupiex 	aspiración 

aceite 1 180 m'!h. 
22 E-Bomba de aceite 2 180 m'/h. 3.5 K g /cm z 

23 E-Bomba circulación prin- 
cipal 2 5.000/3.800 	m7h. 	57 

m.c.a. 
24 E-Bomba circulación auxi- 

liar 1 2.200 m/h. 8 m.c.a. 
25 E - R o m b a 	circulación 

a, 	salada 1 220 m /h. 	35 	m.c.a. 
26 E-Bomba servicios domés- 

ticos 2 50 m ih. 55 m.c.a. 
27 E-Bomba de espuma y C.I. 2 225 	m,'h. 	120 m.c.a. 
28 E-Bomba 	circulación 	aire 

acondicionado l 125 m rh. 30 m.c.a. 
29 Generador agua dulce 2 40 Tons/dia 
30 Calentador 	alimentación 

A.P. 	(3. 	etapa) 146 nY 
31 	Extracto 	de 	grasas 1 - 
32 Equipo tratamiento quími- 

co agua alimentación ( hi- 
drazina) 

33 Condensador de vahos 1 - 	- 
34 E-Bomba 	extracción 	pur- 

gas calentador (le B.P. 2 10 m /h. 95 m.c.a. 
35 

 T. 	alternador 2 1.500 KW 
36 Separador 	de 	aceite 	de- 

oiler 1 29.650 Kgjh. 
37 Filtro 	dupiex 	para el dc- 

oiler 1 - 
38 Deshumidificador 
39 Enfriadores de aceite 2 - - 
40 Enfriador para análisis de 

agua de calderas 2 
41 Armario análisis agua de 

calderas 1 - 
42 	Pileta 	análisis 	a g u a 	ali- 

mentación l - 
43 Condensador auxiliar 1 450 nY 
44 Calentador 	alimentación 

A.P. (4. 	etapa) 1 110 m 
45 Calentador 	alimentación 

B.P. (l. 	etapa) 1 110 m 
46 E-Bomba trasiego DO. 1 6 m 	h. 40.4 m.c.a. 
47 Calentador 	purificadora 

DO. 1 l.5m 
48 Purificadora DO. 1 - 
49 Botella aire control 1 5 	ni .  

Marca 	DEN CMIII A CID II 	Cant. 	CARACTERISTICA3 

50 	Botella aire S.G. 1 	5 	ni 
SI 	No se utiliza 
52 	No se utiliza 
53 Compresor aire control 2 
54 Compresor aire S.G. 1 
55 	Filtro secador aire control 1 
56 Tanque séptico 1 	13 	m "día 
57 Planta 	potahilizadora 1 	1.500 a 	3.500 	lls!h. 
58 E-BonYa agua caliente 1 	3 	nfr'h. 	105 	m.c.a. 
59 Calentador agua dulce 1 	2.000 	lts,;h. 
60 Planta 	potabilizadora 	(ra- 

yos 	ultravioleta) 2 	1.500 	a 	3.500 	lts"h. 
61 Grupo hidroforo agua po- 

table 1 	1.500 	lts. 
62 Grupo hidróforo agua sa- 

nitaria 1 	1.500 	Rs. 
63 Instalación quemadora 1 	149 m'/h. 40 Kg/cm 
64 Equipo 	tratamiento 	agua 

de calderas (sosa cáustica 
y fosfatos) 

65 Precalentador (le aire 2 	 - 
66 E-Ventilador 	de 	tiro 	for- 

zado 2 	 - 
67 Calentador 	desaireador 

(2. 	etapa) 
68 Enfriador 	purgas 	calefac- 

ción tanques carga 1 	15 	ni' 
69 Eje de cola ( respeto) 
70 Condensador de vahos de 

los turbo-a Iterna (lores 2 
71 	Enfriador para análisis de 

agua de alimentación 1 
72 Chumacera soporte 
73 Sopladores de hollín lO 
74 	B.a 	refrigeración 	torre 	la- 

vado 	(gas 	inerte) 
75 B. 	refrigeración sello 	cu- 

bierta 	(gas 	inerte) l 	 - 
76 Transformadores 	(le 	ten- 

Sión 4 	 -- 
77 Torre 	(le 	1 a y a d o 	(gas 1 	 - 

inerte) 
78 Ventilador gas inerte 2 	 - 
82 Ventilador para 	refrigera- 

ción del detector de llama 1 	3 ni' 0/mín. 700 mm. c.a. 
84 Equipo (le dosificación de 

sulfato ferroso 1 
85 Diesel-alternador 	e ni e r - 

gencia 1 	200 KW 
86 Botella 	aire 	arranque 	de 

emergencia 1 	50 	lts. 
87 Nf. 	compresor 	a i r e 	de 

emergencia 1 	290 lts,lm. 30 Kgcm 

.A Tanque-colector purgas 1 	lO m 
B Tanque 	observación 	pur- 

gas 1 	4 	ni . ' 
C' 	No 	se 	utiliza 
D T a n q (le 	compenSación 

A.D. diesel-alternador 1 	400 	lIs. 

E Tanque agua operante (C 

purificadoras 	de 	aceite 1 	50 	11. 
F Tanque aceite usos varios 1 	200 	Rs. 	e/ii. 
(4 Tanque aceite de alterna- 

dor 1 	1.003 	fls, 
H Tanque inspección purgas 

aceite 	deshumidificador 1 	130 	Its. 
1 	Tanque colector aceite bo- 

cina 1 	300 	lts. 
J 	Tanque 	gravedad 	aceite 

hocina 1 	125 	lts. 
K Tanque gravedad a ce it e 

bocina 1 	125 	Its. 
L 	Tanque aceite frigorífica 1 	300 Rs. 
M Tanque aceite compreso- 

res 1 	300 	lts. 
N Tanque almacén aceite de 

T-alternads. 2 	1.5 	m 	cii. 
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Julio 1976 

El buque dispone de un cuadro principal y otro 
de emergencia, interconectados eléctricamente: en la 
Situación de emergencia se aislan los dos cuadros. 
quedando sólo el de emergencia alimentado por su 
grupo diesel alternador correspondiente. 

Ambos cuadros son de frente muerto, estando dis-
puesto el cuadro principal para el acoplamiento en 
paralelo, manual y automático, de los alternadores. 
con posibilidad de reparto de las cargas en los aher-
nadores de forma automática. 

19, AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

El buque lleva instalados los siguientes equipos: 

- Equipo de T. S. H. tipo COMPACT, consti-
tuido por 

- Un transmisor principal de O. M. y O. C. 
Conqueror S. D. 

- Un transmisor emergencia de O. M. Castor. 

Un receptor principal Redifon. 

- Un receptor de emergencia Eddystone. 

Un autoalarma para señales de S. O. S. 

- Un generador automático para señales de 
S. o. S. 

- Un teléfono para el transmisor Conque-
ror S. D. 

Un radiotetéfono VHF, tipo Argonant 5. 

Una estación portátil Salvamar G pata bote 
sa [vas' idas, 

- Dos agujas giroscópicas Anschutz. con un 
piloto automático común para las dos y go-
bierno eléctrico e hidráulico. 

Un ecosonda gráfica EIac Atair, completa, 
con proyector. 

- Una corredera electromagnética E-lokushin. 

Un equipo radiogoniómetro automático ITT. 

Un receptor de navegación por satélite, co-
nectado a giroscópica y corredera. 

- Un radar Decca, movimiento verdadero, de 
60 millas de alcance. 

- - Un radar Decca, movimiento relativo, de 
60 millas de alcance. 

Dos sirenas Zoliner, una eléctrica y otra de 
vapor. 

- Un receptor Faczimil Furuno. 

- Un receptor Decca-Navigator. 

CARGA 

de gav. 
Entre - 	 -- - 	 - Volúmenes Volúmenes Inercia 

Núm. COMl'ARTIMlEVTO cnadern. .Shre 	6ase L(in eit. 100 '' 	- M 98 	.. - M Al 

1 Tanque 	central 	núm. 	1 	... 	... 	... 	...... 97-105 121 ,943 231.760 19.698 19.304 26.530 

*2 Tanque 	central 	núm. 	2 	... 	... 	... 	... 	... 89- 97 12.436 192.888 20.193 19.789 28.298 

3 Tanque 	central 	núm. 	3 	... 	... 	... 	... 	... 81- 89 12.406 152.8 51) 20.145 19.742 28.298 

*4 Tanque 	central 	núm. 	4 	... 	... 	... 	... 	... 73- 81 12.406 112.850 20.145 19.742 28.298 

5 Tanque 	central 	núm. 	5 	... 	... 	... 	... 	... 65- 73 12.4t6 72.850 20.144 19.741 28.298 

1 Tanque 	lateral 	núm. 	1 	Br . 	... 	... 	... 	... 97-105 13.410 230.887 11.150 10.927 6.429 

1 Tanque 	lateral 	núm. 	1 	Er. 	... 	... 	... 	... 97-105 13.410 230.887 11.150 10.927 6.429 

**2 Tanque 	lateral 	núm. 	2 	Br. 	... 	... 	... 	... 89- 97 12.327 192.874 12.459 12.210 6.990 

**2 Tanque 	lateral 	núm. 	2 	Er............. 89- 97 12.327 192.874 12.459 12.210 6.990 

**4 Tanque 	lateral 	núm. 	3 	Br . 	... 	... 	... 	... 81- 85 12.285 142.850 6.221 6.097 3.495 

**4 Tanque 	]alcral 	núm. 	3 	Er. 	... 	... 	... 	... 81- 85 12.285 142,850 6.221 6.097 3.495 

**5 Tanque 	lateral 	núm. 	4 	Br....... 	... 	... 73- 	81 12.287 112.853 12.440 12.191 6.990 

**5 Tanqtie 	latera] 	núm. 	4 	Er............. 73- 81 12,287 112,853 12.440 12.191 6.990 

6 Tanque 	lateral 	núm. 	5 	Br............ 67- 73 12.601 78.089 9.029 8.849 5.243 

6 Tanque 	lateral 	núm. 	5 	Er. 	... 	... 	... 	. 67- 73 12.601 78.089 9.029 8.849 5.243 

8 Tanque de derrames de carga B 65- 67 13.702 57.956 2.643 2.590 1.745 

8 Tanque de derrames de carga E. ... 	... 65- 67 13.702 57,956 2.643 2.590 1.745 

TOTAL 208.209 204.046 

Estos tanques podrán ser utilizados para lastre limpio. 

** Estos tanques podrán ser utilizados para lastre sucio. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1976 

B( )TADURAS 

Asiii/eros Co,istriiccio,ies. lactorut de Meira.--Pcs-
quero congelador "RIO JATÍ BONICO". 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. m. 

Asti//eros de Swaander. - Cementero "ARQUI-
TECTO HERRERA". de 3.400 TRI3 y  5.650 1PM, 
que se construye para la firma Marítima de Cemen-
tos y Graneles. S. A. Irá propulsado por dos mo-
tores Aesa!Sulzer tipo 12AVS25. de 2.640 I3HP a 
900 r. p. ni.. respectivamente. 

Pesquero "C. N. 1 13". de 250 TRB y  210 TPM, 
que se construye para la firma Congeladores de Bar-
bate, S. A. Irá propulsado por un motor Semt Piels-
tick tipo 8PA4 V 185 VG. de 1.335 BHP a 1.500 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros y Talleres del Ac:oeste.---Petrolero "TE-
XACO SOUTH AMERICA". de 140.264 TRB y 
274.075 1PM, que se construye para la firma Te-
xaco Panamá Inc.. de Panamá. Irá propulsado por 
una turbina Bazán/Kawasaki tipo UA 350, de 32.000 
SHP a 86 r. p. m. 

A sil//ejes Lspaiioles. Factoría de Sesrao. ---Petrole-
ro "IRANZO". de 70.000 TRB y  130.000 TPM, que 
se construye para la firma Naviera Artola. S. A. Irá 
propulsado por un motor Aesa/B&W tipo 71(90 GF. 
tIc 23.900 BHP a 114 r. p. m. 

Astilleros Zamacoiza. 	Pesqueros congeladores 
"RIO SAIÑAS" y "ALCARFA". de 239 TRI3 y 
180 1PM. que se construyen para los armadores Pes-
querías Cantábricas, S. A., y Alfredo Benlloch Ma-
ría, respectivamente. Irán propulsados por un motor 
Caterpillar tipo D 398, de 850 BHP a 1.225 r. p. iii. 

Marítima del Mu,vel.-Carguero "VEGA DE DA-
NUBIO". de 1.599 TRB y  2.900 TPM, que se cons-
truye para la firma Naviera Continental, S. A. Irá 
propulsado por un motor Deutz tipo RBV 8M-358. 
de 2.600 BHP a 300 r. n. m. 

Balenciaga.- --Pesqueros "C. N. 273 y 274". de 120 
TRB y 115 1PM, que se construyen para los arma-
dores José Gude Teira y José Vidal Bandín. respec-
tivamente. Irán propulsados por un motor S. K. L. 
de 470 BHP a 1.225 r. p. m. 

Pesquero "GALERNA DOS". de 253 TRB y  174 
TPM. que se construye para la firma Pesquera it- 

xas-Alde, S. A. Irá propulsado por un motor Eche-
varría de 900 BHP a 400 r. p. m. 

Astil/eros de Huelva. - Pesqueros congeladores 
"C. N. 18" y "WILMA ROSAL". de 280 TRB y 
222 1PM, que se construyen para la firma Pesque-
rías Sari Jorge. S. A. Irán propulsados por un motor 
M. G. O. tipo V-12-ASH, de 850 BHP a 1.400 re-
voluciones por minuto. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría (le Carta,'..ena.-
Atunero congelador "C. N.° 170". de 1.490 TRB y 
1.400 1PM, que se construye para la firma Pesque-
rías Españolas de Bacalao. S. A. (PEBSA). Irá pro-
pulsado por un motor Semt;Pielstick tipo 12 PA 6 V 
280. de 4.200 BHP a 1.050 r. p. m. 

Empresa Aacional Bazán. Factoría (le San Fer-
nuncio. -Buque de carga, portacontenedores y madera 
"POLA DE LENA'. de 9.950 TRB y 15.000 TPM, 
que se construye para la firma Naviera Santa Cata-
lina. Irá propulsado por un motor BazánMan tipo 
V7V 4054, de 7.800 BHP a 430 r. p. rn. 

1 ¡nido Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
Carguero "JUMAERAH", de 12.660 TRB y 20.900 
rPM, que se construye para la firma Duhai Maritime 
Transport & Co.. de Dubai. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 6 RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

Astilleros y Tal/ejes Ce/uva. -- Portacontenedores 
"CATALINA DEL MAR", de 1.250 TRB y 1.900 
TPM. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz 
tipo RBAI2M-528. de 1.740 BHP a 900 r. p. m. Este 
buque se construye para Transportes Navales, S. A. 

Astil/eros del Cantábrico y de Riera. Factoría de 
Riera.-Transporte de productos químicos "NER-
VA", de 700 TRB y 960 TPM, que se construye 
para la firma Auxiliar de Transportes Marítimos. So-
ciedad Anónima (Auxtramarsa). Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz tipo RBA6M-528. de 870 
BHP a 900 r. p. m. 

Astilleros de Murueta.-Cargue ro y portacon tene-
dores "DANOK". de 1.200 TRB y 1.950 1PM. que 
se construye para la firma Bilbao Shipping, S. A. 
Irá propulsado por un motor Cockerille tipo 8 IR 
240 CO-M2, de 2.000 BUP a 1.000 r. p. m. 

ENTR 1-GAS 

Marítima de Axpe.---Yate "LAC II" al armador 
Roy J. Carver, de Estados Unidos. Las características 
principales del buque son: 420 TRB y 67 1PM: 
eslora entre perpendiculares. 35.687 ni. : manga. 
7398 m.: puntal. 3.60 ni.. y calado, 2.133 ni. Va pro- 
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pulsado por dos motores Caterpillar tipo D-348. de 
725 BHP a 1.800 r. p. ni. 

Atunero congelador "TXORI EDIEW 1  a la firma 
armadora Inpesca. S. A. Las características princi-
pales del buque son: eslora. 56.1 m.: manga. 11.8 m.: 
puntal. 8/5.6 ni., y calado. 5.45 m. La capacidad de 
bodega es de 1.050 ni. Va propulsado por un motor 
Barreras'Deutz tipo RBV 1 2M-350. de 3.500 BHP a 
380 r. p. m. Su tonelaje es 1.000 TRB y 1.200 TPM. 

Astilleros de Huelva. 	Pesquero "PESQUERA 
GUADIANA PRIMERO" a la firma Pesqueras del 
Guadiana. S. A. Las características principales del 
buque son : 280 TRB y 190 TPM; eslora entre per -
pendiculares.. 33.28 m. : manga. 7.25 ni. : puntal. 
3.9 ni.. y calado. 3.6 ni. La capacidad de bodega es 
de 240 m. Va propulsado por un motor S. K. L. 
tipo 2NVD 48A-2U. de 1.170 BUP a 380 r. p. rn. 

Pesqueros "VEREDOS" y "VERETRES' alas 
firmas armadoras Veredos. S. A.. y Veretres. S. A. 
Las características principales de los buques son 
250 TRB y 222 TPM eslora entre perpendiculares, 
27 ni.: manga. 7.5 ni.: puntal. 3.8 m.. y calado. 
3.3 rn. La capacidad de bodega de cada buque es de 
127 m. Van propulsados, respectivamente, por un 
motor Poyaud tipo Al2150-SCRM. de 660 BHP a 
1.500 r. p. m. 

Astilleros de! A 1/áulico. - - Portacon tened ores 'AN - 
GEL' a la firma Naviera Astro, S. A. Las caracte-
rísticas principales del buque son : 3.000 TRB y 
5.000 TPM: eslora entre perpendiculares. 90 ni. 
manga. 15.2 m.: puntal. 8.2/52 m.. y calado. 6.7 ni. 
La capacidad de bodega es de 7.000 m. Va propul-
sado por un niotor Bazán/Man tipo R8V 4054. de 
4.450 BHP a 430 r. p. m. 

Marítima del Musel.-Pesquero "MACURO al 
armador Antonio Ares Pardo. Las características prin-
cipales del buque son : 250 TRI3 y 210 TPM : eslora 
entre perpendiculares. 32 ni.: manga. 8.6 ni.: pun-
tal, 3,9 m., y calado. 3.7 m. La capacidad de bodega 
es (le 250 m'. Va propulsado por un motor A. B. C. 
tipo 8MDXC/750/10A. de 1.200 BHP a 750 r. p. ni. 

Construcciones ¡varales (le! Sureste. - - Pesquero 
congelador "GENESIS" al armador Miguel Serra Es-
caLi y Otros. Las características principales del bu-
qLic son : 180 TRB y 160 TPM: eslora entre perpen-
diculares. 26 m.: manga. 7 m.: puntal. 3.60 m.. y ca-
lado. 3 m. La capacidad de bodega es de 330 
Va propulsado por un motor Skoda de 600 BHP a 
600 r. p. m. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de 
Pesquero harinero "AROSA DIEZ" a la firma Pes-
quera Industrial Gallega. Las características princi-
pales del buque son: 1.550 TRB y  1.400 TPM: es-
lora entre perpendiculares, 70 iii. : manga. 13.5 ni. 
puntal. 8 ni., y calado, 5.5 ni. Va propulsado por un 
motor Barreras'Deutz tipo RBV8M-358. de 3,000 
BHP a 375 r. p. m. 

Empresa IVaciona! Bazán. Factoría (le San Feman-
do. -Buque de carga, portacontenedores y maderero 
"POLA DE SIERO" a la firma armadora Compañía 
Gijonesa de Navegación. S. A. Las características 
principales del buque son: 9.950 TRR y 15.000 TPM:  

eslora entre perpendiculares. 133 m. : manga, 20,5 m.; 
puntal, 12.45 m., y calado, 9,3 ni. La capacidad de 
bodega es de 20.960 m. Va propulsado por un mo-
tor Bazán/Man tipo V7V 40154. de 7.800 BHP a 
430 r. p. ni. 

Astil/eros y Talleres Celaya. - Portacontenedores 
"EXTRAMAR SUR" a la firma armadora Extra-
mar. S. A. Las características principales del buque 
son: 1.250 TRB y 1.900 TPM: eslora entre per-
pendiculares. 69 m.; manga. 11.75 ni.: puntal, 
525 ni., y calado, 4.54 ni. Va propulsado por un 
motor Mak tipo 8M 451 AK. de 1.250 I3HP a 345 re-
voluciones por minuto. La capacidad de bodega es 
de 102.750 p. 

Astil/eros Gondán.- -Pesquero congelador "ANCO-
RA DOURO' a la firma armadora Farpespan. S. L. 
Las características principales del buque son: 360 
TRB y  249 TPM: eslora entre perpendiculares, 
33.5 rn.: manga. 8,5 ni.: puntal, 4.1 m.. y calado. 
3.8 m. La capacidad (le bodega es de 13.120 p. 
\7a propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo 
SBA8M-528, (le 1.000 BHP a 750 r. p. m. 

/1 stille,'os Construccione.r. Factoría (le Meira.-
Pesquero congelador "RIO CONTRAMESTRE a 
la firma armadora Cubapesca. de Cuba. Las carac-
terísticas principales del buque son : 2.635 TRB y 
3.250 TPM; eslora entre perpendiculares. 95,2 m. 
manga. 14.53 ni.: puntal. 8.5/6 ni.. y calado, 5.5 ni. 
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo 
RBVI2M-350. (le 4.000 BHP a 430 r. p. m. La ca-
pacidad de bodega es de 3.425 ni. 

Astilleros Construcciones. Factoría y/e Ríos.-Pes-
(lucro congelador "RIO MAYABEQLE' a la fir-
ma armadora Cubapesca. de Cuba. Las característi-
cas principales del buque son: 2.635 TRB y 3.250 
TPM: eslora entre perpendiculares. 95.2 iii.: manga. 
14.53 ni. : puntal. 8.5/6 m., y calado. 5.5 ni. La ca-
pacidad de bodega es de 3.425 m. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz tipo RBV l2M-350. de 
4.000 BHP a 430 r. o. ni. 

Asti//eros y Talleres del Noroeste.- -Petrolero "TE-
XACO LONDON" a la firma armadora Texaco 
Overseas Tankship Ltd.. de Inglaterra. Las caracte-
rísticas principales del buque son : 140.264 TRB y 
274.075 TPM: eslora entre perpendiculares. 325.3 ni.: 
manga. 53.6 m.: puntal, 26,40 ni.. y calado. 20.49 m. 
La capacidad (le tanques es de 320.000 ni. ),`a pro-
pulsado por turbinas Bazán,'Kawasaki tipo UA 350. 
de 32.000 SI-IP a 86 r. p. m. 

Astil/eros del Cada,'ua. -Portacontenedores "FER 
BALTICO' al armador Magín Ferrer Travé. Las 
características principales (tel buque son: 3.300 
TPM: eslora entre perpendiculares. 74,80 ni.: man-
ga. 14.10 ni.: puntal. 6.50 ni., y calado, 5.40 m. Po-
tencia propulsora. 2.100 BHP. 

OPINION SOBRE EL PROTECCIONISMO 

En una entrevista concedida a la revista "Lloyd's 
List". M. J. Grahani Da)', director de la sociedad 
estatal British Shipbuilders, que agrupará a los as-
tilleros del Reino Unido después de su nacionaliza-
ción. declaró que no podía creer que los precios ac- 
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tuales de los astilleros japoneses fuesen realistas, te-
niendo en cuenta el coste de producción, los gastos 
generales y otros gastos. Sin embargo. estima que los 
japoneses tienen el derecho de vender sus buques al 
precio que quieran y piensa que no son todos igual-
mente responsables. Es contrario a la idea de pro-
teccionisino, pero, a fin de cuentas, parece ser la úni-
ca probabilidad de supervivencia de la construcción 
naval, como ya se ha visto en otras industrias en 
las que los japoneses han "tirado tanto de la cuerda" 
que el proteccionismo ha llegado a ser la única so-
lución. 

ADVERTENCIA A JAPON 

Durante las reuniones que tuvieron lugar en Tokio 
el pasado mes de junio con las autoridades japone-
sas, los representantes de la comisión de la C. E. E. 
de Bruselas advirtieron a Japón que si no reducía 
la capacidad de su construcción naval, la Comunidad 
Económica se vería obligada a tomar medidas de re-
presalias económicas, como, por ejemplo, el control 
de las importaciones (le buques construidos fuera de 
la Comunidad, medidas preferenciales en favor de 
los pabellones (le los países miembros y concesión 
de subvenciones a los astilleros. 

LOS ASTILLEROS JAPONESES NO CONSTRUYEN 
BUQUES CON PERDIDAS 

El presidente (le la asociación (le exportadores de 
buques de Japón ha declarado en Pireo, durante una 
conferencia de prensa, celebrada con ocasión de la 
exposición Posidonia, que los precios ofrecidos po!-
los astilleros japoneses eran inferiores, por término 
medio, en un 20 por lOO a los de los astilleros eu-
ropeos, siendo ello debido a una mayor eficacia de 
los astilleros japoneses. 

M. Masashi estima que en los próximos años la 
demanda mundial (le buques alcanzará unos lO mi-
llones de toneladas por año, lo que representará para 
los astilleros japoneses una disminución considera-
ble de su volumen (le contratos. A partir de 1977 la 
producción de los astilleros japoneses deberá clismi-
nuir un 50 por 100 con relación a la de 1974. Res-
pecto al número (le astilleros que se deberían cerrar, 
respondió que todos continuarían trabajando. aunque 
la producción se reduzca en un 50 por 100 en cada 
astillero, ya que el régimen de empleo que está en 
vigor en Japón no permite prácticamente cerrar nin-
gún astillero. 

En lo que respecta al precio (le los buques cons-
truidos en Japón afirmó que en 1974 habían aumen-
tado de un 50 a un 80 por 100, dependiendo del tipo 
de buque. Ello fue debido al aumento considerable 
de los precios de los materiales, a partir de la crisis 
del petróleo, y a la previsión de nuevos aumentos 
del precio de coste. Dacio que los precios de los bu-
ques habían alcanzado ya un nivel elevado en 1973, 
los precios de 1974 pueden considerarse como exor-
bitantes. Sin embargo. entre 1974 y 1975 los precias 
han disminuido un 5 por 100, debido a los esfuerzos 
del Gobierno por limitar la inflación. En lo que res-
pecta a los materiales destinados a la construcción  

naval, la demanda ha disminuido considerablemente. 
lo que ha impedido un nuevo aumento de los precios, 
que en 1975 han sido inferiores de lo que se había 
previsto. 

Después. M. Masashi Isano afirmó que las indi-
caciones según las cuales los astilleros japoneses con-
tratan sus buques con pérdidas no tenían ningún fun-
damento. 

Respecto a los países a los que los astilleros japo-
neses temían, respondió que se enfrentaban a la 
"competencia agresiva" de Corea del Sur. Los bajos 
salarios permiten a los astilleros coreanos ofrecer pre-
cios muy bajos, de manera que los astilleros japone-
ses les dejan ahora el mercado de grandes petroleros 
para concentrarse en la construcción de buques muy 
especializados. 

PERDIDAS DEL ASTILLERO 
GOVAN SHIPBUILDERS 

Durante el pasado año, el astillero Govan Ship-
builders ha perdido 9.573.000 libras, o sea, casi el 
doble del déficit del ejercicio anterior, que fue de 
5.317.000 libras. Este aumento se debe principainien-
te a las consecuencias de la inflación sobre los con-
tratos que el astillero había aceptado en gran parte 
a precio fijo. Las pérdidas del citado astillero, que 
fue el primero del Reino Unido en ser totalmente 
nacionalizado, son cubiertas por el Gobierno hasta 
finales (le 1979. El plan inicial preveía ctue  las pér-
didas serían cubiertas por el Estado durante cinco 
años, a partir de junio (le 1972, o hasta que el asti-
llero llagase a ser rentable, pero e] secretario del Es-
tado para la Industria prolongó este plazo hasta 1979. 

En el informe del director del astillero figura que 
el aumento del déficit se debe también al hecho de 
que el astillero no haya podido alcanzar los objeti-
vos cte productividad que se había fijado. Sin em-
bargo, durante el segundo semestre del pasado año 
se observó una tendencia a la mejora. la  cual ha per-
sistido durante el primer trimestre del presente año. 

No le quedan más que 12,5 millones (le libras del 
crédito de 59.2 millones que el Gobierno le concedió 
en 1972 y que debían hastarle hasta 1979. El Mi-
nisterio de Industria le ha advertido que laav uda del 
Estado no le será concedida más que a condición de 
que la productividad fuese mejora(la, que el personal 
tuviese un contrato de trabajo y que el astillero no 
aceptase ningún pedido sin la aprobación del Go-
bierno. Desde el pasado año, el astillero debe presen-
tar al Ministerio de Industria, cada seis meses, un 
informe de la productividad alcanzada. En el pri-
mer informe, presentado a finales del pasado año, 
aparecía una cierta mejora, y en el segundo, que 
será publicado próximamente, aparecerán resultados 
parecidos. 

Dado que los trabajos de transformación absor-
berán otros seis millones de libras y que las pérdi-
das en los contratos actuales se estiman en unos 
12 millones, el Ministerio deberá dedicar probable-
mente (le 20 a 30 millones adicionales para defender 
el astillero y el empleo de sus 5.500 obreros hasta 
finales de 1979. 
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En lo que respecta al futuro del astillero en el 
mercado internacional, su director se muestra opti-
mista. Aunque con retraso de dos años sobre las re-
comendaciones del informe Hill Samuel. que pre-
cedió a la creación de la sociedad, la productividad 
aumentó en 1972 en más de dos tercios, e incluso 
si fuera necesario se duplicaría de aquí a finales del 
próximo año para alcanzar el nivel de los grandes 
astilleros europeos. 

Se estima que las pérdidas disminuirán Ligeramente 
en 1976 y  1977. pero se puede prever un déficit de 
aproximadamente seis millones de libras para este 
año. 

El astillero terminó el pasado año 6.88 buques. 
frente a 6.80 el año anterior, mientras que el obje-
tivo fijado por el informe Hill Samuel era de 10.3 bu-
ques para 1975. Los ingresos han alcanzado la cifra 
de 39,9 millones de libras, frente a 28,9 millones de 
libras en 1974, pero los gastos de explotación han 
pasado de 35.1 millones a 50.2 millones de libras. 

EL ASTILLERO DE LINDO DIVERSIFICA 
SU PRODUCCION 

Fi astillero Lindii, que hace dos años no construía 
más que grandes petroleros, ofrece actualmente la 
construcción de cualquier tipo de buque de cualquier 
tonelaje: cargueros universales, buques ro/ro, bulk-
carrers, transportes de productos. transportes de gas 
licuado. metaneros y barcazas de 650.000 TPM a 
650 TPM. Como el propio astillero escribe en un 
folleto que ha distribuido a sus clientes potenciales, 
puede construir y está interesado en cualquier tipo 
de buque. y ha llegado incluso a afirmar: "Si usted 
no encuentra en nuestros astilleros el buque que quie-
re, no lo encontrará en niriún otro:' 

Pero ahí no se detiene la gama de productos ofre-
cidos por el astillero: igualmente puede construir 
centrales térmicas, fábricas químicas, empresas in-
dustriales y  toda la ganla de las producciones ne-
cesarias en el campooffshore. ya sean de acero o de 
hormigón, tales como plataformas de producción y 
perforación, tanques para almacenamiento de petró-
leo, todos los tipos de buques de suministro a las 
plataformas de perforación y todos los tipos de bar-
cazas offshore. 

PERDIDAS DE LOS ASTILLEROS JAPONESES 
EN LOS CONTRATOS DE BUQUES 

PARA EXPORTACION 

Según un estudio publicado por la Asociación de 
los constructores japoneses de buques para la expor-
tación. durante el año fiscal 1975 (1 de abril de 1975-
30 (le marzo de 1976) los astilleros habrán sufrido 
pérdidas del orden de 380.000 millones de yens. de-
bido a las anulaciones de contratos para la exporta-
ción. En el año fiscal 1974 las anulaciones correspon-
dieron a 21 buques. con 921.000 TRB, lo que repre-
sentaba una pérdida de 5.773 millones de yens, mien-
tras que durante el año fiscal 1975 las anulaciones 
han correspondido a 54 buques, con 3.513.897 TRB 
(100 yens = 22.5 pesetas). 

Durante el año fiscal 1974 !ss conversiones de 
contratos correspondieron a seis buques. con 761900 
TRB y un valor de 79.800 millones de yens. En el 
año fiscal 1975 las cifras fueron de 39 buques. con 
3.64Ç. 700 TRI3 y  389.205 millones de yens. conver-
tidas en 58 buques, con 1.516.200 TRB y un valor 
de 286.647 millones de yens. 

Según la citada Asociación, las anulaciones y las 
conversiones (le contratos han correspondido, en su 
mayor parte, a petroleros. En el transcurso de estos 
dos años han sido anulados o convertidos 85 con-
tratos de petroleros, con 8.195.760 TRB y un valor de 
831.936 millones de vens. y  18 hulkcarricrs, con 
407.410 TRB y un valor de 72.678 millones de yens. 
Las conversiones de contratos han correspondido esen-
cialmente a los bulkcarriers. en número (le 56 buques. 
con 1.501.700 TRB y un valor de 275.100 millones 
de yens. 

KAWASAKI REDUCE SU ACTIVIDAD NAVAL 

El presidente del grupo Kawasaki Heavy Indus-
Iries ha declarado en Londres que se proponían re-
ducir las actividades de construcción naval, debido 
a la crisis internacional, y asignar una gran parte 
de su personal al departamento de máquinas. 

El grupo espera este año un aumento deI 15 por 
lOO en sus ventas, después de una disminución del 
5 por lOO, bajando a 1.600 millones de dólares du-
rante el ejercicio que finalizó el pasado 31 de marzo, 
y esta tasa de desarrollo deberá mantenerse al me-
nos durante algunos años. Antes de la crisis del pe-
tróleo la cifra de negocios del grupo aumentaba 
anualmente un 20 por lOO. 

El pasado año la construcción naval representó 
un 23 por lOO de las ventas del grupo. mientras que 
el sector de máquinas ha representado más de la 
tercera parte. Kawasaki ha agrupado sus activida-
des en los sectores de las instalaciones (le tratamien-
to de datos, máquinas hidráulicas, material de cons-
trucción, turbinas de vapor y motores diesel marinos. 
El presidente espera que el sector de las instalaciones 
de tratamiento de datos se desarrollará favorable-
mente y podrá absorber la mano de obra sobrante 
de la construcción naval. El grupo busca de esta 
forma los medios para adaptar su experiencia y su 
capacidad en la construcción naval a las necesidades 
(le técnicas para los trabajos en alta mar. 

AYUDA A UN ASTILLERO FRANCES 

Los astille -os franceses del Oeste, situados en 
Brest y en Saint Nazaire. atraviesan una situación 
difícil, ligada a la crisis de la reparación naval en el 
mundo. Bajo la presidencia del secretario de Estado 
p:ira los Transportes. se  celebró recientemente una 
reunión entre los dirigentes de la empresa y los re-
presentantes del personal, a fin de examinar las posi-
bilidades de puesta en marcha de un "plan de sal-
vación" de la sociedad que implique el concurso de 
todas las partes económicas y sociales interesadas. 

En dicha reunión M. Marcel Cavaillé señaló que 
el Estado estaba dispuesto a aportar, por inlerme- 
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dio de las tarifas de util]aje público, una contribu-
ción de siete millones de francos para la realiza-
ción del plan proyectado. A reserva de la termi-
nación de las negociaciones que deben ahora con-
tinuarse en el seno de la empresa, el secretario del 
Estado estima que gracias al esfuerzo excepcional del 
Estado, se reúnen las condiciones de supervivencia 
de dichos astilleros y del manleniniiento del empleo 
en 1976. Además señaló que el plan propuesto no 
tendría posibilidad de éxito más que en la medida 
en que el clima social no disuadiera a los armadores 
extranjeros y franceses de reparar sus buques en am-
bas factorías. 

Según la información difundida con motivo de esa 
"mesa redonda", parece que los accionistas de la em-
presa aportarán. por su parte. unos cinco millones de 
francos a fin (le cubrir el déficit previsto para 1976. 

JAPON SOBREPASA LA CIFRA PREVISTA 
DE CONTRATACION 

Según el ministro de Transportes (le Japón. duran-
te el año fiscal 1975 los astilleros japoneses han re-
cibido pedidos para la construcción dc 565 buques. 
con un total (le 8,5 millones (le TRB. cifra inferior en 
un 9 por 100 al tonelaje contratado el año ante-
rior. Los contratos con armadores extranjeros han 
totalizado 6,89 millones de TRB, cifra superior en 
un 24 por 100 a la correspondiente al año fiscal 
1974. En la primera mitad del año fiscal, que finali-
zaba en septiembre, los contratos descendieron un 
42 por 100 frente al mismo período del año anterior. 
pero en la última mitad han aumentado un 32 por 
100, debido principalmente a los contratos de bu-
ques para la exportación. El número de petroleros 
contratados fue (le 27, con 605.000 TRB, o sea un 
7 por 100 del tonelaje total contratado, frente al 82 
por lOO en 1973 y  56 por lOO en 1974. 

El número de cargueros contratados ha sido de 
537. con 7.89 millones de TRB. superior en un 96 
por 100 a la del año anterior. El incremento en los 
contratos de buques para exportación firmados du-
rante la segunda mitad del año fiscal se atribuye a la 
precipitación (le los armadores de Europa Occidental. 
ansiosos por beneficiarse (le los subsidios del Go-
bierno. Sin embargo, el ministro ha anticipado que 
la situación no durará mucho y no significará un re-
torno a los negocios brillantes para los astilleros japo-
neses. 

Considerando la cifra prevista de cinco millones 
(le TRB, antes del comienzo del año fiscal 1975, la 
cifra real de 8.5 millones ha sido un récord para 
los astilleros, que habían previsto una contratación 
trimestral de 1,25 millones de TRB. En el primer 
trimestre sólo se contrató el 51.4 por 100 del tone-
¡aje total previsto. En el segundo trimestre se sobre-
pasó en un 14.8 por 100 la cifra prevista. En el ter-
cero la cifra contratada fue un 89.9 por lOO supe-
rior. Para el último trimestre no se dispone de un 
porcentaje completo, pero en enero el tonelaje con-
tratado fue un 4.3 por 100 superior, en febrero un 
24.8 por 100 inferior y en marzo, con 236.000 TRB, 
igual al 56 por 100 de la cifra prevista. 

COLABORACION ENTRE SINDICATOS 
Y ASTILLEROS 

Los sindicatos alemanes (tel sector de construc-
ción naval consideran tarea primordial mantener el 
empleo de las 140.000 personas en él ocupadas. En el 
último convenio colectivo han aceptado con este fin 
aumentos salariales muy reducidos. 

Como el Estado no puede atender todas las nece-
sidades de ayuda que requiere el sector. están (lis-
puestos a participar directamente en mantener la ca-
pacidad competitiva. Para ello apoyan la creación 
de. una oficina especial que permita tomar en co-
mún una serie de medidas para mejorar el rendi-
miento y, con ello, la capacidad de oferta en el mer -
cado. 

En una línea análoga los astilleros daneses Aal-
bovg Vaerft y Nakskov Vaerft han conseguido mejo-
rar su competitividad mediante un acuerdo con sus 
operarios, que eomporta un límite muy reducido para 
la elevación de los salarios y una bonificación en 
caso de que el programa de construcción se realice 
en menos horas de las proyectadas. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

La tendencia pesimista que reflejábamos en nues-
tro anterior comentario, como consecuencia del es-
tancamiento del mercado de carga seca durante la 
segunda quincena de mayo y del (lébil retroceso ex-
perimentado por las cotizaciones a principios de ju-
nio, se ha visto, desgraciadamente, confirmada por 
los hechos durante las últimas semanas. Si durante 
el mes de junio asistimos, al menos, a un intento de 
defensa por parte de los armadores para impedir 
nuevos recortes en los tipos de flete, la primera quin-
cena de julio ha visto la claudicación de muchos na-
vieros, que se han visto obligados a aceptar tarifas 
sensiblemente inferiores a las que se habían alcan-
zado últimamente. 

Como viene siendo norma, el tráfico (le granos ha 
sido el principal causante (le este retroceso, al pro-
ducirse una considerable recesión en el tráfico con 
destino a Europa, tanto desde la Costa Este y el 
Golfo (le los Estados Unidos como desde los Gran-
des Lagos y San Lorenzo. Algo más sostenido estuvo 
el grano de Brasil y el Río de la Plata. Por el con-
trario, marcada debilidad en el mercado del maíz 
sudafricano y australiano. 

Poca actividad en otros sectores, con escaso movi-
miento de carbón de Hampton Roads y mineral bra-
sileño. Y calma general en otros tráficos menos im-
portantes cuantitativamente, pero de indudable inte-
rés para ciertos armadores, como el del azúcar y 
otras materias primas. 

Como nota curiosa, y pese a que los tráficos con 
destino Japón han sido durante este período de tiem-
po los que han acusado mayor resistencia y. en con-
secuencia, han resultado los más sostenidos, merece 
registrarse el hecho de que se cerró un buque de 
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25.000 toneladas con grano desde el Golfo de Esta-
dos Unidos a 14,25 SUSAton. (fio). cifra que está 
unos cuatro dólares por encima de las cotizaciones 
en ese momento, lo cual, por supuesto, no constituye 
hecho significativo alguno, sino simple comprobación 
de lo que en el mercado de fletes puede suponer, en 
determinados momentos, el factor tiempo. 

Pese a que los índices de fletes no recogen toda-
vía la depresión experimentada durante la primera 
quincena de julio, los valores medios de los tráficos 
más representativos muestran el estancamiento pro-
ducido en junio tras unos meses de ininterrumpido 
ascenso desde el pobrísimo mes de febrero: 

Grano Golfo/Continente 

Febrero ..... 4.25 S IJSA/ton. (fio) 
Marzo 	..... 4.30 
Abril 	...... 6.62 
Mayo 	...... 7.18 
Junio 	...... 7.07 

Grano Go/Jo Japón 

Febrero . . . 8.02 S USA/tan. (fo) 
Marzo ..... 8.62 
Abril 	...... 8.95 
Mayo ...... 9.86 
Junio 	...... 10.60 

Cn/,ón 1-lampean Road./Co,rtinente 

Febrero ....... 53 S USA/ton. (f. d.) 
Marzo ..... - 

Abril 	..... 4.05 
Mayo ..... 4.00 
Junio 	..... 4.18 

Carbón Hamnpwn Roads/Japón 

Febrero .... 5.55 S USA/ton. (f. d.) 
Marzo ..... 6.44 
Abril 	..... 6.95 
Mayo ..... 7.85 
Junio 	..... 7.50 

El mercado de "time-charter" ha seguido una tó-
nica paralela a la del conjunto del mercado de carga 
seca, habiéndose producido, pues, cierta contracción 
en las órdenes de arriendo. El índice del segundo tri-
mestre elaborado por el General Council of British 
Shipping supera, sin embargo, en forma notable al 
registrado en el primer trimestre del año, poniéndose 
en una cota similar a la alcanzada a finales de 1975: 
un promedio de 136, frente a 105 y  135 en los trimes-
tres inmediatamente anteriores. Ello refleja con bas-
tante fidelidad lo ocurrido a lo largo de los meses 
cte abril. mayo y junio en este tipo de mercado. 

En cuanto al petróleo, situación estacionaria en su 
conjunto, con ligeras alternativas de escasa signifi-
cación. Es decir, prosigue la extrema gravedad de la 
crisis. 

Desde el punto de vista de las perspectivas, y pese 
a que los hechos registrados durante las últimas se-
manas no han dado lugar precisamente al optimis-
mo, parece que entre los armadores se respira un 
cierto aire esperanzado en el campo de la carga seca, 
derivado de la grave sequía padecida por Europa. y  

que debe traducirse en fuertes importaciones de gra-
nos durante los próximos meses. Ello, unido a las 
compras ya realizadas o en vías de realización de la 
Unión Soviética, permite a los navieros mantener 
ciertas esperanzas de reactivación futura. Veremos si 
dichas esperanzas se ven confirmadas por la reali-
dad; de momento, los armadores se encuentran ya 
inmersos de lleno en el largo y temido verano. 

LOS ARMADORES HOLANDESES SE SIENTEN 
DEFRAUDADOS 

Diversas asociaciones de armadores y marinos ho-
landeses se han manifestado decepcionados ante el 
anuncio de las medidas que el Gobierno pretendía 
establecer en favor del sector. 

Consideran que la prima a la inversión de 4,25 
por 100 durante cinco años (un total de 21,25 por 
100) no corresponde a sus aspiraciones ni a lo re-
comendado por la Comisión Viersen, especialmente 
formada para el estudio de la situación sectorial, 
que indicó la conveniencia de conceder una clesgra-
vación fiscal a la inversión de un 5 por 100 duran-
te ocho años, lo que equivale a una prima a la in-
versión del 5.75 por 100 durante cinco años. Des-
de 1972 el Gobierno había aceptado incrementar 
esta ayuda de un 5 por 100 durante dos años a un 
5 por 100 durante cinco años. Los armadores acep-
tarían la propuesta actual si el Gobierno les garan-
tizase que los constructores del país les ofrecen pre-
cios competitivos. 

El Gobierno ha establecido un programa de cons-
trucciones de 2.000 millones de florines en dos años 
(50.000 millones de pesetas) en función de los ob-
jetivos planteados por los armadores. 

DESARROLLO DEL PLAN DE CRECIMIENTO 
DE LA FLOTA FRANCESA 

Al mediar el primer año de vigencia del "Plan de 
Crecimiento" de la flota mercante francesa (1976-
1980) han sido ya contratados 95 buques nuevos, 
con 3.259.000 TRB. lo que supone un 57 por 100 
de los 166 programados. 

De ellos 79. por valor de 100.000 millones de pe-
setas, tienen una subvención estatal de 12.500 mi-
llones de pesetas, es decir, un promedio del 12,5 
por 100. Representan un tonelaje cte 1.234.681 TRB. 

Otros 16 buques de pasaje, petroleros, LNG y LPG. 
no primables. suponen 50.000 millones de pesetas de 
inversión y representan 2.025.000 TRB adicionales. 

Considerados en valor, el 50 por 100 de los bu-
ques encargados corresponden a portacontenedores y 
buques Ro-Ros, siguiéndoles a continuación los pe-
troleros, con un 25 por 100, y  los graneleros de car-
ga seca, con el 12 por 100. 

La inversión de los armadores privados represen-
ta algo más del 70 por 100, correspondiendo el res-
to a las compañías estatales. Estas últimas han con-
centrado sus encargos en buques para carga general, 
utilizada para transporte de contenedores, 
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CESAN LAS ANULACIONES DE PETROLEROS 

La estadística mensual de los agentes E. A. Gib-
son Shipbrokers Ltd.. de Londres, relativa a las 
anulaciones de contratos, amarres y ventas para des-
guace de petroleros, se resume en la tabla siguiente: 

30 de abril 	28 de ,navo 

Buques 	7í'M 	Buq ues 	TPM 

Anulaciones . . . 252 56.678.708 252 56.601.553 
Amarres 	...... 489 50.849.204 456 47.134.776 
Desguaces ..... 122 4.121.367 149 5.145.631 
Disponibilidades 

de ULCC . . . 55 20.497.976 60 21.997.821 

Se observa que las anulaciones de contratos han ce-
sado prácticamente y que el nómero de buques ama-
rrados ha disminuido. Para desguace se han entre-
gado 27 buques, con casi un millón de toneladas, 
mientras que las disponibilidades de ULCC han au-
mentado ligeramente, ya que son del orden de 60 
buques en lugar de 55. 

VIDA PROFESIONAL 

JUNTA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS NAVALES 

El pasado día 22 de junio se celebró la Junta Ge-
neral anual del COIN. En la misma se aprobaren 
todas las propuestas de la Junta de Gobierno, a ex-
cepción de la de "Cobro obligatorio de honorarios 
por el Colegio", que se decidió aplazarla para la 
próxima Junta con objeto de hacer un estudio más 
profundo sobre el tema. Entre las propuestas apro-
baclas cabe resaltar: 

Desglose de los fondos del Coleuwio. constitu-
yendo las reservas matemáticas de los seguros afron-
tados directamente. 

Dieciséis pagas anuales a nuestros pensionistas 
mientras lo permitan los medios económicos del Co-
legio. 

Elevación a dos años del tiempo de permanen-
cia en situación de "Aspirante a colegiado". 

Tarifas según se incluyen en el capítulo 12 de 
la Memoria 1975. La aplicación rigurosa de las mis-
mas se exigirá a partir de enero de 1977. 

Asimismo se aprobaron los estados de cuentas 
y el presupuesto para el año 1976. 

También se celebraron las elecciones correspon-
dientes para los puestos vacantes de la Junta de Go-
bierrio, y que se referían a cinco vocales de zona y 
dos vocales de libre elección. En definitiva, la Junta 
de Gobierno ha quedado constituida de la forma si-
guiente: 

Decano: don Manuel García Gil de Bernabé. 
Vicedecano: don José Benito Parga López. 

Vocales de zona: 

Don José Antonio Acedo Guevara (reelegido). 
Don Enrique Carballo Alvarez. 
Don Felipe Garre Murúa. 
Don Vicente Hernández Gordillo (reelegido). 
Don Agustín Montes Martín. 
Don Luis Pancorbo Ordiales. 
Don José P. Redondo Laguera. 
Don Ramón de Vicente Vázquez. 
Vocales de libre elección: 
Don Alberto Alegret Ricart. 
Don Francisco Angulo Barquín. 
Don Salvador Gay Martínez. 
Don Antonio López Tercero. 

Vocal representante del ministro de Industria: on 
Rafael Vega Sanz. 

Director de gestión : don José Manuel Alcánt Lra 
R ocafort. 

Secreta rio-tesorero : don Angel Garriga Herrero. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS 

NAVALES 

El mismo día 22 se junio celebró Junta general 
extraordinaria la Asociación de Ingenieros Navales, 
con el orden del día siguiente: 

1." Lectura y aprobación del acta de la Junta 
general extraordinaria anterior. Fue aprobada por 
unanimidad. 

1" Modificación del Reglamento. Fue aprobada. 
superándose ampi ¡amente la mayoría reglamentaria 
de los 213 de votos válidos. 

3. Recurso sobre el nombramiento de presidente 
del Instituto de Ingenieros Civiles de España. Fue 
aprobado por mayoría el presentar un recurso contra 
el procedimiento del nombramiento del presidente del 
Instituto de Ingenieros Civiles de España. 

Queremos significar que entre las modificaciones 
introducidas en el Reglamento de nuestra Asociación 
figura la de esiablecer como nueva denominación de 
la misma la de Asociación de ingenieros Navales de 
España, propuesta que había sido hecha por la Jun-
ta Directiva, con objeto de identificar claramente a 
nuestra Asociación en el ámbito internacional. Como 
complemento de lo anterior, también se decidió que 
en las relaciones con el extranjero, y en especial en 
aquellas comunicaciones que vayan dirigidas en len-
gua inglesa, podrá usarse como subtítulo la expre-
sión Spanish Association of Naval Architects and 
Marine Engineers. 

NUEVO PRESIDENTE DE TECNIBERIA 

En la reciente Asamblea general celebrada por 
TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas y 
Oficinas de Estudios, Proyectos e Investigación) ha 
sido nombrado presidente de la misma nuestro com-
pañero don Enrique Uzquiano de Miguel, que hasta 
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ahora venía desempeñando el cargo de vicepresidente 
y que ha sustituido en la presidente al doctor inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos don Carlos Roa 
Rico. 

CONCESION DE UNA «AYUDA 
DE INVESTIGACION» 

De acuerdo con las bases para la concesión de una 
"Ayuda de Investigación", publicadas en el número 
de abril de esta Revista, la Junta Directiva de la 
Asociación de Ingenieros Navales de España ha he-
cho suya la propuesta del Jurado nombrado al efecto 
y ha concedido la mencionada ayuda de 350.000 pe-
setas a nuestros compañeros don Amadeo García Gó-
mez y don José Fernando Núñez Basañez. para que 
desarrollen un trabajo que versará sobre "Posibili-
dad de navegación de la red fluvial española. Ade-
cuación del transporte". 

CURSO SOBRE BUQUES MERCANTES 
NUCLEARES 

El Centro de Investigación de la Comisión de la 
Comunidad Económica, situado en Ispra (Italia). ha 
organizado un curso sobre "Buques mercantes nu-
cleares". que se desarrollará de acuerdo con el si-
guiente programa: 

Parte A, del 18 al 22 de octubre de 1976. sobre 
"Introducción a la ingeniería nuclear para propul-
sión de buques". 

Parte B. del 22 al 26 de noviembre de 1976. sobre 
"Aspectos técnicos y económicos de los buques mer-
cantes nucleares". 

El curso está organizado en colaboración con las 
organizaciones que se ocupan de La energía atómica 
en Francia. Alemania y Reino Unido. 

El precio para la parte A del curso es de 80.000 li-
ras, y para la parte 13. de 120.000 liras. 

Para mayor información diririrse a: 
Secretaría ISPRA - COURSES. 
Centro Euratom, 21.020 Ispra (VA). 
Teléfono 0332/780131, mt. 219. Telex 38042-38058. 

NECROLOGIA 

Después de penosa enfermedad. ha fallecido en 
Madrid don Agusto Miranda. 

Perteneciente a la promoción de 1917. estuvo, por 
consiguiente, entre los primeros ingenieros navales 
formados en nuestra Escuela en su etapa actual y, por 
ello, entre los que han modelado en gran parte esta 
profesión en España. 

Como otros de sus compañeros de promoción, ocu-
pó desde el principio puestos de importancia, muy en 
particular en la Sociedad Española de Construcción 
Naval, a la que dedicó sus mejores esfuerzos. En 
ella fue durante muchos años director de la factoría 
de Sestao y posteriormente director general hasta que 
le llegó la edad de jubilación, pasando como conse-
cuencia de ello a consejero de aquélla. 

Ha sido presidente de la Asociación de Ingenieros 
Navales, fundador y presidente del Comité Español 
del Lloyd's Register y ocupó otros muchos puestos. 

Con don Augusto pierde la ingeniería naval es-
pañola una figura señera que no está ya presente en-
tre nosotros, pero que figurará siempre en la historia 
de la profesión. 

VARIOS 
HOMOLOGACION RAD1OTELEFONO ME-60 

DE V. H. F. 

Ha sido aprobado por la Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante el Radioteléfono ME-60, quedando 
así autorizado para su utilización en buques nacio-
nales de la Marina Mercante y Pesquera. Es capaz 
para 25 W. de potencia y puede trabajar en Simplex 
y en Duplex, en todas las frecuencias asignadas in-
ternacionainiente para el Servicio Móvil Marítimo, 
tanto para comunicaciones entre buques, buque a tie-
rra y correspondencia pública. 

Su construcción utiliza en todo lo posible cir-
cuitos integrados y la generación de frecuencias se 
realiza por el principio de sintetizador. Sezún ello. 
no es necesaria la utilización de cristales para sus 
diferentes canales y el equipo es capaz para 61 fre-
cuencias, 55 de ellas asignadas internacionalmente al 
Servicio Móvil Marítimo y el resto a frecuencias para 
telefonía privada. 

Dispone del sistema de escucha simultánea doble, 
uno de cuyos canales es siempre el de llamada y re-
guridad, o sea el 16, y el otro a seleccionar, a vo-
luntad, por el usuario. Cualquiera que sea el canal 
en que se está realizando el tráfico, si se produce 
una llamada de seguridad en el canal 16. esta cir-
cunstancia se refleja por una señal en un piloto co-
locado en el panel frontal a tal efecto y al operador 
le basta apretar un pulsador para que el equipo. au-
tomáticamente, se sintonice al canal 16, lo que per-
mite que la llamada o mensaje de seguridad sea aten-
dido sin pérdida de tienipo. 

AYUDA FRANCESA A LA INDUSTRIA PESQUERA 

El Gobierno francés ha decidido dedicar duran-
te 1976 127 millones de francos (1.850 millones de 
pesetas), lo que supone un 10 por 100 de la cifra de 
negocios de la industria pesquera, en favor de esta 
actividad. Se destinarán a ayudas a la adquisición de 
carburantes, a la organización de mercados y a la 
comercialización y ayuda al Crédito de Mutuas Ma-
rít imas. 

Los armadores pesqueros recibirán durante el año 
actual 0.15 francos (223 pesetas) por litro de carbu-
rante en lugar de 0.07 francos que recibían anterior-
mente. El montante total destinado a este fin son 
23 millones de francos (333 millones de pesetas). 

El Crédito de Mutuas Marítimas ha recibido una 
dotación de 25 millones de francos para que disponga 
de un fondo de garantía que permita a los pequeños 
empresarios la renovación de sus equipos y su super-
vivencia. 

Tales disposiciones de ayuda han sensibilizado al 
sector pesquero de Dinamarca, que sigtiiendo la nor-
niativa comunitaria habían renunciado 'a la subven-
ción sobre el precio del combustible y ahora exi-
gen una ayuda semejante a la otorgada por Francia. 
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LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS RADARES 
SOVIETICOS SON LOS SISTEMAS AUTOMATICOS 

DE CONTROL INCORPORADOS 

El cómodo acceso a los 
nodos y bloques, y el 
sistema automatizado 
de protección contra las 
interferencias, 
garantizan su normal 
funcionamiento en 
cualquier condición de 
explotación. 
Los radares soviéticos 
son utilizables en 
bloques de diferentes 
tipos. 

Caracteristicas 
«Nayada» «Okean-M» «Mius» «Omega» 

principales 

Longitud de onda 3 3; 10 3 3 cm 

Velocidad de explora- 
ción circular 19 16 18 30; 60 rpm 

Poder resolutivo en 
alcance 	por la escala 
de minimo) 20 15 25 25 m 

Poder resolutivo en 
dirección 0,8 0,7 + 2,3 1,0 2,0 grados 

Alcance minimo de 
detección 30 50-70 30 25 m 

Alcance máximo de 
detección: 

mov. verdadero 8 8 - - 
mov. relativo 64 64 24 24 

Potencia de impulso 
del emisor 12 70 7 7 kW 

Potencia absorbida 10 1,5 1 0,6 kW 

Masa 590 1900 240 150kg 

EXPORTADOR: 

SUDOIMPORT Kaliaevskaya,5. Teléfono: 251 0505 
 Moscú, K6 	Telex: 7587, 7272 

URSS 
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CALIDAD en sus 
productos. 

SERVICIO en los principales id 

puertos del Mundo 
EN ESPAÑA: 

ALFA-LAVAL, S. A. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVALftE LAVAL 

OFICINAS Y FABRICA: CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27 

FUENCARRAL (MADRID-341 

TELEFONOS: 1346800(10 líneas) 734 04 00 (10 líneasl 

APARTADO DE CORREOS: 31015 DIRECCION TELEGRAFICA: ALFALA VAL MADRID 

TELEX: 23172 LAVAL E 



OFICINA PRINCIPAL: 
Apartado 1497 Telex 32159 MAXPE - E 
BILBAO 

:— 	-- 	 - 	- - - - 

- - - -.'-- 

ASTILLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL S. A. 	MARITIMA DE AXPE, S. A. 
GIJON 
	

8 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
•Todadasede 
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L_ 
OR definición, competidor es una 
que ofrece productos o servicios 

os productos o servicios que 
son ofrecidos por su empresa. 
Nosotros, en FLUME, creemos 
que ocupamos una posición úni-
ca en los sistemas de estabi- 

empresa 	del buque como conjunto, a lo largo de todas las 
iguales a 	formas de funcionamiento, que ninguna otra socie- 

dad puede igualar. Y siempre. 
o dondequiera que se necesiten 
sus servicios, encontrarán que 
FLUME mantiene una red com-
pleta y exclusiva en todo el 

Jización de buques. Debido a 	 mundo.  
nuestra amplia experiencia co- Es indudable que en calidad de FUJFVE mo ingenieros navales y pro- producto, proyecto y servicio, 
yectistas de buques, nuestros los Sistemas de Estabilización 
sistemas de estabilización de__________________________________ FLUME—proyectados a medida, 
tanques pasivos y de aletas 	 tanto para los buques más pe- 
móviles reflejan un conoci- 	 queños como para los más 
miento profundo del sistema PROYECTADOS Y DESARROLLADOS POR grandes—no ticnen igual. 

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 
NAVAL ARC1-flTEcTs MARINE ENGINEERS . CONSUL'TANTS 

Oe World Trade Ceoler, S.iIe '3000, New York N.Y 10048 

Reoresentantes en todo el mundo. 
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EMPRESA NACIONAL 

: 
1 

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• Equipos propulsores Factorías en: 
instalaciones terrestres El Ferrol del Caudillo 
de turbinas y  diesel. Cartagena 

• Calderas marinas y San Fernando (Cádiz) 
terrestres. 

• Armas navales y Fabricas de armamento en 
municiones. San Fernando (Cádiz) 

• Maquinaria auxiliar, Cartagena 
grúas locomóviles, 
artefactos navales, Diques Secos y Flotantes 
material agrícola, etc. 

OFICINAS: 	CASTELLANA, 65- MADRID-1 - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480- CABLES: BAZAN 



¿que tipo de buques utilizan los 
servicios de AUXINASA?. 

• 	

i: 	 . 	 J 
-.- 	- •v 	 :. 

-.- 

- 	- 	- 	-•.- 	-,- 	- 	•- 

mantener sus instalaciones 
es nuestro trabajo. 

• Tratamientos de aguas. 
• Tratamientos de combustibles. 

• Limpieza química. 
• Equipos antirnoluscos. 

• Tratamiento de motores. 

AUXINASA 
[¿1J Auxiliar Industrial y Naval, S. A. 

1iJ.4hI!I Puerto Rico, 11 - 	Edificio Humacao - MADRID-16 

Teléfonos 457 15 39 . 457 51 11 - 259 43 98 
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PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LPI1 
DE CUALQUIER POTENCIA. 

• 	.. 

— 

Buque TEXACO SPAIN• de 274.0/5 T. P. M. corstrulJo 
por ASTANO para la Compania TEXACO 

Nuevo teMer de Hel;ces de 	 i octerle (JO MIiuno ibontoncer 
Paso Controlable de Cudiz 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias 
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 SANTANDER: 

de cualquier potencia. Fabricación de hélices 
Reparación de hélices, hasta 8 Tons. 

Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ Reparación de hélices. 
CD 	 Teléfonos: 23 58 08/09 Avda. Alm. Carrero Blanco, s/n. 

Telex: 76032 Teléfonos: 25 08 58/62 
Telegramas: NAVALIPS MALIANO (Santander) 	

Mí- 



RADIOTELEFONOS MARINOS 
EN NF Y MF/SSB 

DE DIFERENTES POTENCIAS 
(150 Ws 0` 400 Ws ) 

- Transmisores de SSB MF SAIIOR 

mod. T- 121 y T-I 22 de ¡ 0 \V. 	41)s W. 1' 

- Margen de frecuencias: 1.6 - 4.2 \1 11/ 

- Sintonía úja a cristal 

- Aprobados S.M.M. números 3().r22 y  30.01 

- Receptores de SSB Ni¡- S\lLOR moil. R-1()4 r R-105 	- Transceptor de SSB/HF y MF BEC KER SIRIIJS 400 de 400 W. PEP 
- Sintonía íiia a cristal 	 - Margen (le frecuencias: 1,6 - 4,2 MHz y 6 - 30 M Hz 

- Aprobados S.\I.M. n0mcro 35.003 30.0 ') 	 - Aprobado S.M.M. número 30027 

Dos FIRMAS de prestigio internacional, SP Rodio "Soildr" y Becker, de cuya comercialización y 

servicio postventa se responsabilizo en exclusiva para Espaíía 

12 un  12 
ELE CTRONICA APLICADA, S. A. 

SISTEMAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS 

Goya. 39 - Madrid-1 - España - Telex: 23239 PCP.E. - Teléfono: 401 44 58 
Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5 Madrid-28 - Teléfonos: 274 76 42 y 274 77 16 

Dirección Telegráfica: PCPESA 

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL 



ASTILLEROS DE HUELVA, S.A. 

br 

1 
	 s .  

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, sin.  -Telex núm. 75541 ASHV E. 

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

HUELVA 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1975 

Nombre del buque 	 T. R. B 

IDALSAN 299,00 
PEGAGO 	TERCERO 	............ 446.13 
NAVIJOSA 	SEXTO.................. 446.13 
PEGAGO 	CUARTO..................... 446,13 
NAVIJOSA 	SEPTIMO 	................. 450.03 
NAVJOSA 	OCTAVO 	................. 450,03 
MAPOSA QUINTO 450.03 
\1APOSA 	SEXTO 	............... 450,03 
PISCAVENSA SEXTO 270.15 
VE REDOS 	SEGUNDO 	............... 217,82 
ALVARLZ LNTRENA CATORCE 299.60 
ALVAREZ EN1'RENA QUINCE 299.60 
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS 299.60 
N1APOSA TERCERO 	........ 450.03 
MAPOSA 	SEPTIMO 	........... 450,03 
I)IANA 	ROSAL 	......... 286.55 
CLARA 	ROSAL 	..................... 28840 
MAPOSA OCTAVO 	............... 450,03 

..JIN 	YANG.. 	............... 877.54 
«JUNG 	YANG 	................ 877.54 
•.CALA 	FUSTERA.. 	) 	 ... 	... 	... 	.... 269,62 
PESCAVENSA QUINTO.. ( ) 	 . 269.62 
PLAYA 	DL 	ARINAGA 	............ 218,71 

Com;os ceostruides 	njestros Astilleros Neptuno, S. A ) 
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PARA TODA CLASE DE TUBOS 

ONDAS 
LE 

DILATACION 
© LMMERML 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

LU RQUInISTU DE LEURnTE 
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Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

larga duración 

jo... 

'4  

g4 ¿n*nediat 

) 	f 24UaM 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

Sl4I_V

—ADelegaciones: 

 

Barielono - (odiz . Vizcaya - Guipúzcoa . ieierio - Viga - Zaragoza 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION AL(ALA, 52 -T. 232 28 04-E MODIJL . ¡eleu 27466 .HADRID.l4 


