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Hombres de mar, que saben valorar el servicio, conocen 5ULZER 

Mantenimiento 
Y.Riezas de respeto de motores diesel 

en todo el mundo 
Hombres en los que se puede confiar 

Mientras no se construya el motor perfecto, los 
trabajos de mantenimiento y las piezas de recambio 
son un ma] necesario. Para hacer sus motores diesel 
lo más perfectos posibJe, Su LLLK mantiene una red 
sin igual de servicios extendida por todo ci mundo, 

A cualquier hora, 120 técnicos cte Su171:11. espe-
cialniente instruidos, están dispuestos a acudir alli 
donde un motor SULZER los necesite. Sin distinción 
del lugar de su construcción. 

Las piezas de recambio normalizadas. intercam - 

biables entre los distintos motores, pueden adquirirse 
con toda rapidez, para mantener el buque en ser-
vicio. Usted sabe valorar un motor de confianza. El 
hombre de SLLZER piensa como usted. Consú]tc]e. 

Sulzer Fréres Société Anonvmc 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores Diesel e instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 8111 22 
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OTOMAX "PC" 
500V 

rtensidades nominales . . 	1000 a 5000 A 

i)Ocer cte C3te srncetrco . . a 380V P1C-35kA 
P2C-52kA 	 h 	- 
P3C-IOORA 

NOVOMAX "G. 30" 
:ensión nominal. . . . 	653V 	 4 
intensidades nominales. 	800 a 1603A 

ícder de corte simétrico a 380V . . . . 40kA 

FUSOL"FZ" 
tensión nominal ....500V La ! fa 
intensidades nominales. 	30 a 500A 

SIZ pocter cje corte simétrico 	a 380V 	. 	 . 	 lOOkA 

W 

*LIMITOR "LN" 

ircteirsictades nominales. 	100 a SOQA 

poder de corte simétrico 	á 380V 	. 	 1O0kA 

[ISOL "H/Z" 
tensión nominal . 	 . 	 . 	 500V 

'tensidades nominales. 	100 a 800A 

poder cte corte simetrico 	a 380V . 	 10 a 35hA 

MODUL"N" 
tensión nomnal. 	. 	 . 	 . 660V  

etensidades nominales. 100 a 1 000A 

poder de corte simétrico a 380V . 	 . 	 15 a 351rA 

	

interruptores automáticos 	
METROÑ1 

	

de Baja Tensión 
	SACE 

Central: 
:220 . arceIcna-12 - Tel. 2281708 (10 líneas) - Te ex 52.253 MTON E 

Delegaciones: 
1. 	 ar:e : - a. Eioau, Se'llla, Valladolid, Viro. 

Sub-delegaciones en: 
5atander. Son Sebastián, Pamplona. Zaragoza. Valencia, Málaga, Murcia, 

u no de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 



ASTILLEROS DE HUELVAl, S.. A* 

* 3 GRADAS DE 
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. O 

..IDALSAN 	.............. 29930 

.PEGAGO 	TERCERO 	.. 	........ 446.13 

..NAVIJOSA 	SEXTO 	................. 446.13 
PEGAGO 	CUARTO 	............... 44(3.13 
NAVIJOSA 	SEPTIMO 	............ 450.03 
NAVJOSA OCTAVO 	............ 450,03 
MAPOSA 	QUINTO 	................. 450.03 
MAPOSA 	SEXTO 	................... 450.03 
PESCAVENSA 	SEXTO 	............ 270.15 

..V[ITLDQS 	SEGUNDO 	.............. 217,83 
ALVAREZ ENTITENA CATORCE 299.00 
ALVAREZ ENTRENA QUINCE 290,00 
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS- 299.60 

..N1APOSA TERCERO 450.03 
MAPOSA SEPTIMO 450.03 

.DIANA ROSAL'. 286,55 

..CLARA ROSAL 288,46 
MAPOSA 	OCTAVO 	... 	... 	... 	... 	... 450,03 

..JIN YANG 877,54 
JUNG 	YANG 	...................... 877.54 
GALA FUSTERA. ( 269,62 

..PLSCAVENSA QUINTO. VI 269,62 
PLAYA I)E ARINACA 218.71 

1 (35505 oristoiidos sit nuestros Astilleros Neptuno, S. A. ) 



Experiencias en el funcionamiento de 
buques-cisterna LPG 

Rescate de barcos y eliminación de residuos de 
petróleo 

Hamburg Messe und Congress GmbH, D 2000 Hamburg Postfach 30 23 60 

Hamburgo 
durante cinco días centro de la construcción 

naval intemacionalvtecnica mantima 

w 
¡Ml 

21-25 setiembre 1976 

Exposición 
y Congreso, 
Barco, Máquina, 
Técnica Marítima 
Internacional 
Hamburgo 

Barco, Máquina,Técnica Marítima, la mayor exposición 
especializada en técnica de construcción naval, centro 

de contactos e información, presenta una oferta mundial: 
Congreso SMM76 
1a exploración de gas en la zona dei Norte de Europa 

Exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte-
problemas y posibilidades 

Proyecto Leybucht- condiciones geológicas y 
tecnologia para la exploración de gas 

Depósitos de gas en el subsuelo marítimo 

Problemas de seguridad en la exploraclónyexplotaclón 
de yacimientos marinos de gas 

Aspectos técnico-económicos en plantas 
flotantes de extracción- LPG 

Construcción de buques-cisterna para gas 

Plataformas semisumergibles de acero para 
plantas de licuefacción 

Pipe-lines"Flexwell para el transporte de gas liquido 

Tendido de p1pe-1ines"submarInos: estrado actual 
y tendido futoro en alta mar 

Exigencias de uplpe linesn marinos de acero 

Medidas deseguridad en eltendidoyfuncionamiento 
de"pipe-lines"de gas en el mar 

Gas Tanker Operation Technology 

Transporte maritimo de gas licuado 
1.Carga y descarga 
2. Refrigeración de la carga  

Funcionmiento de instalaciones de propulsión para 
buques-cisterna LNG con el procedimiento Boil-Off 

1.Instalaciones de vapor 

2. RegulacIón de calderas marinas por combustión 
combinada de petróleo y gas en buques-cisterna LNG 

3.Motores Diesel y compresores de gas 

4. Experimentos con turbinas de gas pesado para 
propulsión de barcos 

S. Reglamentación legal para el funcionamiento do 
buques-cisterna UK para gas 

Congreso IOPPEC 
Desplazamiento del petróleo y control de la 
polución en el agua 

Contribución de la República Federal de Alemania 
para proteger el medio ambiente marítimo contra 
la polución 

Pérdidas en oleoductos-sus consecuencias y 
medidas de protección y eliminación 

Nuevos procedimientos quimicos para eliminar 
la contaminación producida por el petróleo 

La flota de proteccion del Atlántico 

Problemas de la polución en las lineas 
internacionales de petroleros 

Sistemas de recuperación de petróleo 

Nombre 
Haga el favor de enviarme 
informaciones sobre el 
congreso SMM y el congrese IOPF'EC 	 Dirección 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
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Buque Ferry "Monte Granada' de pasaje y carga refrigerada 
para Naviera Aznar, S.A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

mál 

• Pasaje 
• Pasaje y carga 
• Carga seca 
• Petroleros 
• Transbordadores 
• Buques especiales 

• Frigoríficos 
• Transporte de G. P. L. 
• Madereros 
• Dragas 
• Ganguiles 
• Etc., etc. 

• Reparación de buques 
y maquinaria 

• Diques flotantes de 
8.000 Tons. en Valencia 
y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons. 
en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - TEL. 2268605 06,07 - TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 - TELEFONO 23 08 30 	 APARTADO 141 - BARCELONA - TEL. 319 42 00 



ELPRIMERO 
CRINAVIS ese! primer astillero del mundo 

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

Y CRIOGENICOS, S.A. 



PROYECTO, C ONSTRTJCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO I!11 
DE CUALQUIER POTENCIA. 

1  ~ k]  ( ju(1 AMO() LLJRÜÍA ciu 	UUU 	M 	,iUiJu 
por ASTILLI:ROS ESPANOLES, S. A. para Amoco Carrier Co.' 

buque 'tEXACO SPAIN de 214.075 T. P. M. construido 
por ASTANO poro lo Compania TEXACO. 

Nuevo taller de Hélices de 
Paso Controlable de Cúdiz 

Factoria de Maliaño (Santander) 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias 
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia., Alemania, U. S. A., 

Oaiiadá, Japón, Australia, Grecia y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres 
donde atender al cliente por personal 

e sp e cia liza (10. 

=M 
iNAVALIPS Sk 

TALLERES: 

CADIZ: 
Fabricación de hélices de 

de cualquier tamaño y tipo. 
Hélices de paso controlable 

de cualquier potencia. 
Reparación de hélices. 

Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ 
CD 	 Teléfonos: 23 5808/09 

Telex: 7032 

SANTANDER: 
Fabricación de helices 
hasta 8 Tons. 
Reparación de hélices. 
Avda. Alm. Oarrero Blanco, s/n. 
Teléfonos: 25 08 58/62 

-. 	 Telegramas: NAVALIPS 	MALIAÑO (Santander) 
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¿Quién le va a demostrar que un 
fabricante de diesel tambié se 

preocupa de obtener el rendimiento 
máximo de la inversión en buques?   

SWD se lo demuestra. 
Cuando usted deseos. 

SWD no sólo es fabricante de 
motores diesel de velocidad 
media, sino que también es 
verdadero especialista a la hora 
de estudiar junto con usted el 
mejor sistema para que esos 
motores den su rendimiento 
máximo. 

Por ejemplo, mostrándole cómo 
los gastos de construcción de un 
barco se pueden reducir 
considerablemente mediante el 
empleo de motores de velocidad 
media. Y asesorándole en la 
elección de la caja de reducción 
más recomendable para obtener 
la velocidad de hélice más 
idónea. O estudiando con usted 
la mejor explotación posible de 
todas las demás ventajas que 
ofrecen los motores SWD, tales 
como construcción compacta, 
posibilidades de automatización, 
la prolongada vida de sus piezas 
y, en consecuencia, los largos 
ntervalos en las revisiones de 
mantenimiento. 

A SWD le agradaría hablar con 
usted sobre todas estas ventajas 
y mostrarle, a la vista de los datos 
operacionales, la gran 
fiabilidad que caracteriza a los 
motores SWD de velocidad 
media. 

TM41 0/TM620: 
3.500-36.000 BHP 
Motores auxiliares: 
450-1.500BHP 

STDR1-WEFMSPDDR 

Bilbao, España, 
Artecalle 2,2 dcha, 

las Arenas, 
TeL 044- 634302, 

Télex 32438 

DIESEL 

Apartado 4196, 
Amsterdam, Holanda, 
TeL (020) 52 03 911, 
Télex 14321, 
Telegr: storwerkdiesel 

_JiVITP5 



CVO,  
Nuestro programa de producción, muy 
variado, ofrece el motor a medida para 
cada aplicación. Bien como molor de 
impulsión o como grupo de generadores 
Diesel, ya sea para el agua o en tierra. 
Junto a los tipos de motores de dos y 
cuatro tiempos ya conocidos, aparecen 
los motores SKL de la 3.' generación 
ocupando el primer término, ya que su 
elevado rendimiento, sus largos tiempos 
exentos de entretenimiento, asi como su 
extraordinaria concentración de potencia, 
cumplen los requisitos de la técnica de 
impulsión de hoy y de mañana. 
Sumirustramos motores Diesel de 30 - 
10.000 CV y grupos de generadores Diesel 
de 30 110 kVA, 

informaciones especiales. 

VEB SCHWERMASCHIHENBAU 
«KARL LIEBKHECHT 
tIAGDEBURG 
- KOMBNAT FtJR DESELMOTOREN 
UNO INDUSTREANLAGEN - 

EXPORTEUR: 

1échnoCommeri 
DDR - 108 BERUN, 	

GmbH 

JOHANNES - DECKMANN-STRASSE 11-13 
DEUTSCHE DEMOKRAT$SCHE REPUBUK 

e 

en 
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PARA TODA CLASE DE TUBOS 

 

ONDAS 
©© ©L EE 

DILATACION 
LULU ©   U=WEL\U 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

3. M.M.P. -E 
- 

19I11AQUINIST9 DE LEURnTE.  



RENEí KK   

w 
TORNADO 

una solucion 
para cada 
necesidad 

m *Á&* N 

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Hélices propulsoras de ZEISE. 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

nwtu también construidos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS.b 
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de bocina SIMPLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accionamiento de 
bombas, alternadores y compresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO, 

2 licencia HDW. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 



Edificio MARINTEIR 
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. 
- CompanFiia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 

KelIer Line 
- Línea Transmare, S. p. A. 
- Nautilus Line 
- Prodromos Line 
- S. E. A, S. - Services Europe Atiantique Sud 
- Scindia Steamship Navigation Company 
- Zim Israel Navigatiori 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 TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

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



DEL EPUPO 
iNSULATED CALLENDEES 
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B,, T. «BAiLEW PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORLAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos 3201 50-32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 
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OFICINAS: 	 TELEFONO 234 44 10 
CASTELLANA, 65 

	
TELEX 27490 

MADRID-1 
	

CABLES: BAZAN 

EMPRESA NACIONAL 

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

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, 
ARTEFACTOS NAVALES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

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

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES 

14- 	 i. 



La estabilidad es vital 
Como el nuevo LMC G70. 

ri 

Fn 1 cccii, peri nctu.ir en 

se necesitan decisiones répidris, exactas, previsoras 
Y la seguridad depende a menudo de la 

eslahilidiid dccl buque o en otras palabras: de 
una distribución óptima de la carga. 

La cuestión es: ¿Pueden mejorarse las decisiones 
acerca de la distribución de la carga' 

Si, con seguridad, pueden. Gracias a la ayuda 
de nuestro nuevo Computador Loadmaster G70, 
iii analizador de estabilidad pequeóo, jara 

huqLivs de todos los 	 ljli icine rl: 
rlesplatarn (cotos, 

Kockums LMC G70 
es una pequeña 
Inversión. ¡Que hace 
un gran trabajo! 

/  

laboriosos e iriciei tos de calcular la distribución 
de la carga. El [MC G70 proporciona, de forma 
rñpida y sencilla, información acerca de cusil 

de las posibilidades de distribución de la carga 
nos proporciona una estabilidad óptima. Y 
suministra también el G70 información acerca 
del peso muerto, calado medio y asiento; 
Dicha información puede recogerse en una 
pantalla o en una tira de papel impreso, de forma 
que los resultados pueden archivarse. 

El LMC G70 as una pequeéa inversión. iQcie 
ncc un gran trabajo! 

Rl hice nl cupón abj: ritO y enr'i'enoslo 

1 ------------- 
1 	....... irrr1.:r 	rrr' 	''' 	ir r•''r,' 	 . 

NKOCKUMS 
Marine Division 

1 	re.ÇCIófl............
. 	 ¡ 

L--------  

o 
JUNCNH 

re 'sem nl tu ii Ey1: r ñ ;  

NIFE ESPAÑA S. A. 

HOy 1.10,7 	LFF. 401 7350 
9 	TELeX: ANIFE-E 23018 

Si desea ampliar datos señale la referencia 235 en la tarjeta de información y  envienosla. Es un servicio gratuito. 
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construcción de buques hasta 450.000 t.p.m. 
PETROLERO o: jo OO T P M 	 PTPOLERO DE 213 ECO E .1 	 PEI ROLEHO DE 1E2CCO T.P.M 

VLCC. 

BULKCARRIERS. 	
____ 	 _______  CARGUEROS. 	 : 

LNG - LPG  

CHEMICAL TANKERS 

MULTIPURPOSES 	 1 	 '1 

PORTACONTAINERS. 

PLATAFORMAS 	 - 	 - - 
PETROLIFERAS. 

 ETC.  

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

7 
OFICINA CENTRAL: 
GENERAL PERON, 29 	MADRID20 

ASTILLERO: 

TELEFONO: 455 49 00 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO: 34 07 00 

TELEGRAMA5A5TANO-MADRID TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 
o 
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LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA (*) 

Por J. B. Parga 
Dr. Ingeniero Naval 

La lucha por la supervivencia es una constante a 
lo largo de la historia del hombre y característica 
de aquellas actividades ligadas de siempre al des-
arrollo y a la evolución de los pueblos. Y la cons-
trucción naval es quizá la más conspicua y la más 
antigua de entre ellas, unida inseparable y fatalmente 
a la industria naviera. 

Los períodos críticos no hacen sino acrecentar, o 
mejor reactivar, aquella constante, y hoy todos sabe-
mos que nos encontramos inmersos en una de las 
mayores crisis con que se ha enfrentado esta industria 
en los últimos tiempos, industria que en el mundo, 
y a ritmo mucho mayor en España, ha experimentado 
un enorme desarrollo. 

Es corriente atribuir y achacar la crisis actual a los 
sucesos de octubre de 1973. que desembocaron en la 
crisis del petróleo y de la energía. Pero esto no es 
correcto más que en parte. La expansión de la cons-
trucción naval se había concentrado en los últimos 
años en la construcción de petroleros, y más concre-
tamente en la de grandes petroleros y ore/oil. Así 
la flota de buques-tanque pasa de 69 MTPM en ene-
ro de 1964 a 286 en enero de 1976; la de 0/0 y OBOS. 
de 2.4 a 44 MTPM; la de bulkcarriers. de 17 a 
103 MTPM. y el resto sólo pasa de 8.5 MTPM a 
113 MTPM. Si nos fijamos en las entregas (le los úl-
timos cinco años, que es cuando se fragua la crisis, 
nos encontramos con que los buques entregados se-
gún tipos en MTPM son los siguientes: petroleros, 
154,5 : OJO y OBOS. 30; bulkcarriers, 43: resto, 33,6; 
lo cual hace un total de 259 MTPM. Así resulta que 
casi el 60 por lOO de las entregas lo fueron de petro-
leros. y si añadimos los 01 0  y los OBOS, que en su 
mayoría se dedicaban al tráfico de crudos, llegamos 
a un abrumador 70 por 100. 

Si ahora se piensa que la demanda de este tipo de 
buques desapareció del mercado y que el exceso de 
flota petrolera estimado para diciembre de 1976 es, 
se gún John 1. Jacobs. (le 150 MTPM. nos podemos 
dar una idea de la magnitud del problema. 

El análisis de la cartera de pedidos da un resul-
tado aún más dramático. La cartera de pedidos de 

(*) Confercn:ia de clausura cJel ciclo organizado con mo-
tivo de Ja 11 Feria Nacional Monográfica de la Industria 
Naval, celebrada el pasado roes de mayo en El Ferrol del 
Caudillo.  

petroleros pasó de 58 MTPM en enero de 1970 a 
194 MTPM en enero de 1974, cuando empezaron a 
crujir los cimientos de aquella torre. En aquel mo-
niento el volumen de la cartera total era de 237 
MTPM, representando, por tanto, los petroleros casi 
el 82 por 100. Todo ello según estadísticas de Fearn-
ley,  & Egers. 

Salvo en muy contadas excepciones. la  política de 
construcción naval se orientó a la construcción de 
instalaciones para grandes buques, y así resulta que 
en un estudio realizado en mayo de 1975 la capa-
cidad de construcción naval a escala mundial resul-
taba ser en 1977-78 de 52 MTRB, de las que 27 mi-
llones correspondían a instalaciones para buques ma-
yores de 200.000 TPM o 100.000 TRI3, o sea, gran-
des petroleros y O/O. Aquella capacidad se basaba en 
la hipótesis de que todos los proyectos en marcha se 
terminaban y que los astilleros funcionaban a un nt-
mo aceptable, ritmo que en muchos casos se había 
alcanzado ya, y que se construían los tamaños ade-
cuados. 

Al fallar la base más importante, el edificio se de-
rrumbó. iniciándose una lucha tremenda por mante-
ner y salvar una industria que por múltiples razones 
todos los países se afanan en promocionar y conser-
var. Esta lucha se desarrolla entre las diferentes na-
ciones constructoras, sin que la pertenencia a orga-
nizaciones como el M. C. E., la O. C. D. E., el 
A. W. E. S. o cualquier otra de mayor o menor en-
tidad ejecutiva signifique mucho o nada a la hora 
de un sálvese quien pueda general. Porque cada cual, 
y los hechos lo están demostrando, hace Jo que pue-
de. variando únicamente la mayor o menor habilidad 
para vestir la muñeca, por decirlo de forma educada. 

Las acusaciones de "dumping", subvenciones, sub-
sidios. etc., están a la orden del (lía. Los japoneses, 
primera potencia indiscutible e indiscutida en cons-
trucción naval y en más cosas, han sido el blanco de 
los ataques de los "honestos" europeos bajo la acu-
sación generalizada de "dumping". Todo el mundo 
pareció olvidar que Japón es y fue siempre mucho 
más competitivo que Europa. Por fin, no hace mu-
cho, he leído en varias revistas europeas que, anali-
zando detenidamente las especificaciones y compa-
rando "like for like", los precios japoneses sólo son 
ligeramente más bajos que los europeos. 

En el tema de los subsidios y subvenciones, Es- 
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paña ha sido y es objeto de críticas y ataques, cuan-
do no se nos trata corno país subdesarrollado con 
mano de obra barata. ¿Quién habla de que otros es-
tán subvencionados? Inglaterra. cuya construcción na-
val se mantiene, con la excepción de dos astilleros, 
gracias al erario público, y aún así no son capaces de 
contratar. Francia, país subvencionado donde los ha-
ya. ¿qué es el seguro contra la inflación de costes, 
corriente en Europa, sino una subención encubierta 
de grueso calibre? Alemania, que fue quien inventó 
los subsidios y, por tanto, no hay quien los detecte 
dentro de su oreanización. Suecia, tan liberal ella, 
que ahora nacionaliza todos sus astilleros menos uno 
y va a construir buques contra almacén financiados 
por el Estado. Y así sucesivamente. 

Decía antes que el atribuir a la crisis del petróleo 
la crisis de la construcción naval era correcto sólo 
en parte, en muy exigua parte diría mejor. Corno 
tuve ocasión de decir en Bilbao hace un año en con-
ferencia que pronuncié en SINAVAL. existía una cri-
sis larvada de gran magnitud, que se prefabricó, por 
decirlo de esta manera. al  principio de los 70. Mo-
vido por la avalancha de contratos de grandes petro-
leros a partir del verano de 1972, realicé en septiem-
bre de 1973 un estudio, en el que se llegaba a la 
conclusión de que con la cartera de pedidos entonces 
existente se alcanzaba en 1978 la flota que se preci-
saría en 1980. Y la flota estimada para 1980 era de 
nada menos que 465 MTPM, cifra optimista donde 
las hubiere, basada en unas importaciones de cru-
dos de Estados Unidos de 800900 millones de tone-
ladas en 1980. que eran considerablemente más altas 
que el caso IV de la F. E. A. 

Así resultaba que en septiembre de 1973 se podía 
prever con seguridad un exceso de capacidad en el 
sector de la construcción de grandes buques de apro-
ximadamente un 50 por 100 de la demanda o 1/3 de 
dicha capacidad en el quinquenio 1976-80. Teniendo 
en cuenta que la estimación de flota necesaria para 
1980 era extraordinariamente optimista, el exceso de 
capacidad probable era todavía mayor. Teníamos, 
pues, claramente prefabricados en el verano de 1973 
un sobrante de flota petrolera que aparecería proba-
blemente en 1976, o quizá antes, y un exceso de ca-
pacidad de construcción de grandes buques que podía 
cifrarse en alrededor del 40 por 100 de la capacidad 
en el ouinquenio 1976-80. La crisis del petróleo no 
hizo más que precipitar los acontecimientos y agravar 
la situación. ap'reciendo el exceso de flota en 1974  

y desencadenando la ola (le cancelaciones, que son 
del orden de los 60 MTPM y suponen como media 
unos 15/18 meses de trabajo para los astilleros. 

Decía más atrás que la capacidad mundial en 1977-
78 calculada en mayo de 1975 se cifró en 52 MTRB, 
de las que 27 millones correspondían a buques mayo-
res de 200.000 TPM o 100.000 TRB. Aquella capa-
cidad se ha visto reducida desde entonces por la can-
celación de nuevos proyectos y planes de expansión 
que sólo habían comenzado o que se iban a empezar: 
por la reducción controlada de otros que estaban más 
avanzados y por la diversificación hacia otras activi-
dades en astilleros existentes. De momento, no se 
han producido más cierres que los previstos enton-
ces. Se podría así reajustar dicha capacidad, deján-
dola en 45 MTRI3, con 23 millones en mayores de 
200.000 TPM o su equivalente de 185 unidades stan-
dard de 125.000 TRB. Estas capacidades hay que 
reajustarlas de nuevo, midiéndolas en tamaños pro-
bables de demanda. Pero antes quizá convenga vol-
ver a la estadística y dar un repaso al panorama 
actual y al desarrollo de los óltimos años. 

La tabla que sigue se ha confeccionado con da-
tos publicados por el Lloyd's y nos da la produc-
ción, en miles de TRB, de los diferentes países o 
grupos de países en el año base de 1962 y en 1975 
y las tasas de incremento de dichas producciones. 

Si tomamos como línea de tierra el incremento de 
la producción mundial 1962-1975. que ha sido del 
415 por lOO, resulta que sólo hay ,  cuatro países o gru-
pos de países qeu lo hayan superado, y que son: 

El grupo "Otros", que ha crecido en un 2.300 por 
100: España. que lo ha hecho en un 1.200 por lOO: 
Japón, con un 820 por 100. y Dinamarca, con un 
460 por lOO. El resto de países constructores ha ex-
perinientado incrementos de su producción que varían 
entre un 200 y un 300 por 100. con las excepciones 
de Estados Unidos y Finlandia. que son casos muy 
especiales, y Gran Bretaña, que es un caso clínico. 

Vemos una vez más el asombroso crecimiento de 
España. que es un 50 por 100 mayor que el de Japón 
y que sólo es superado por el grupo que el Llody's 
llama "Otros". Este grupo es ciertamente interesante 
y está compuesto por una serie de países entre los 
que hay una mayoría sin mayor importancia actual 
o futura y un reducido grupo que es el responsable 
del enorme crecimiento y. lo que es más importante. 

cotuinen- A leu?ania 

G. Bretaña welil, Bélçica Dinam reo Fin?andjo Francia Occidental Italia Japón 

1962 	....... 1.015 141 108 211 148 471 967 261 2.072 

1975 	....... 1.169 350 200 969 2(7 1.150 2.498 791 16.991 

P. 	1975/P. 	1962 	1.15 2.4 1,92 4,6 1.8 2,5 2.55 3 8.2 

Holanda 	Noruega Polonia Espata Suecia U. S. A. Yugoslavia Oj,-os Mundo 

1962 	....... 527 	378 233 ¡3' 859 397 183 76 8.182 

1975 	....... 1.028 	1.052 735 1.592 2.187 475 638 1.750 33.541 

P. 	1975'P. 	1962 	2 	2.8 3.15 12.0 2.55 1.2 3.5 23.0 4.15 
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que tiene un considerable potencial en el futuro. Esta 
nueva élite está encabezada por Corea del Sur y Bra-
sil, y la componen, además: Grecia, Portugal, Ruma-
nia y Taiwan, aparte de Rusia y China, de las que 
la información es incompleta o no existe. Los dos 
primeros producen la mitad del grupo "Otros" y su 
potencial y producción futura son aún mayores. La 
capacidad de los dos últimos es una incógnita, sobre 
lodo la de China. 

Aparte de esta subdivisión clásica del Lloyd's, 
existe otra más acorde con la realidad y el futuro 
probable, que es la siguiente: 

Un primer grupo, en donde sólo entra Japón; un 
segundo, en donde entran los países tradicionales, y 
que lo constituyen los del Mercado Común, más Sue-
cia, Noruega y Finlandia; un tercero, en donde for-
man España. Grecia y Portugal; un cuarto, integrado 
por los países del bloque comunista, excepto China; 
un quinto, en donde sólo entra Estados Unidos; un 
sexto, en donde se incluyen los tres nuevos cons-
tructores que son Corea del Sur. Brasil y Taiwan, y 
un séptimo grupo. constituido por el resto. A pesar 
de lo dicho antes acerca de las actuaciones individua-
les, cada grupo tiene sus peculiaridades, de las que 
se derivan actitudes y posibilidades distintas. El aná-
lisis (le cada grupo, así como del potencial y posibili-
dades de cada país, es pieza esencial para la estrate-
gia y la táctica a seguir en el futuro y algo que debe 
hacerse sin pérdida de tiempo. No entro en el tema, 
que excede ampliamente los límites de esta confe-
rencia. 

La segunda pieza maestra es el estudio y análisis 
de la demanda futura, pero para prever ésta en for-
ma cualitativa, ya que me parece tarea imposible por 
el momento, sin hablar de la pérdida de tiempo, el 
establecer o tratar de establecer previsiones de ca-
rácter cuantitativo. Ya sabemos o nos parece casi 
seguro que la demanda de grandes buques estará au-
sente del mercado durante varios años, si bien man-
tengo mi punto de vistaque mucho antes de lo 
que generaliente secree irá_ una demanda de 

tndespetroleros de 800.000í1.000.000 TPM.pa  
láue conviéié prepararse desde ahora. Puede apa-
rer dpente ásimismo en el campo de los petro-
leros un obsoletismo tecnológico que podríamos cali-
ficar de atípico y que podría dar lugar a una verda-
dera convulsión. También conviene estar preparados. 
En fin, no voy a hacer aquí un análisis de la de-
manda probable, que también se saldría de los lími-
tes del dibujo, pero sí diré que hay que echarle mu-
cha imaginación y grandes dosis de lógica y de sen-
tido común, y pensar, sobre todo, que la aceleración 
del cambio será cada vez mayor yqp se precisarán 
una gran agilidad y preparación para reaccionar. Los 
que creyeron que el futuro se centraba por muchos 
años en los petroleros de 200.000/400.000 TPM, 
hubo hasta quien definió un tamaño "mágico" de 
260.000 TPM y poco menos que despreciaron todo 
lo demás, se encuentran ahora con un presente que 
sólo tiene aquel todo lo demás despreciable. 

Del análisis de la demanda se precisa pasar de nue-
vo a la capacidad de oferta, no para una simple com-
paración, sino para convertir la oferta en tamaños de 
demanda probable. Así, y dado que es altamente im- 

probable que se construyan o que se contraten buques 
de más de 200.000 TPM, hay que transformar la ca-
pacidad de los astilleros grandes en su equivalente en 
buques menores. En consecuencia, la capacidad de 
23 MTRB para los astilleros grandes a que antes 
hicimos referencia, se convierte, si tomamos como 
tamaño medio probable o posible de la demanda las 
20.000 TRB, en 627 unidades de 20.000 TRB, o sea, 
12.5 MTRB. Lo mismo sucede con los astilleros me-
nores, cuya capacidad ciframos en 22 MTRB, y que 
debido al "efecto de escala" podría convertirse, a tí-
tulo puramente indicativo, en una capacidad equi-
valente de 17,5 MTRB. Así obtendríamos un total 
de alrededor de 30 MTRB para la oferta en 1977-78, 
medida en tamaños probables de demanda. Parece 
evidente, por no decir que lo es, que la demanda du-
rante los próximos años no llegará a los 20 MTRB. 
Hay que resaltar, sin embargo, que el número de bu-
ques entregados al año se mantendrá e incluso au-
mentará, y que aunque la producción de final de la 
década, medida en TRB. sea del orden del 50 por 100 
de la alcanzada en 1975. su valor en moneda cons-
tante será sensiblemente mayor que la mitad del co-
rrespondiente a 1975- 

La capacidad de la industria española de cons-
trucción naval, medida en tamaños de demanda 
probable, se puede estimar en aproximadamente 
1.100.000 TRB al año, con un máximo teórico de 
1.400.000 si todo funcionase y produjese a la per-
fección. Así resulta que nuestra capacidad supone en-
tre un 3.7 y un 4.7 por 100 de la mundial, lo cual 
está en buen acuerdo con los porcentajes de nuestra 
producción respecto a la mundial durante los i'i]ti-
mos (los o tres años, en que demanda y ofcrta se equi-
libraban, pero resulta excesiva si la referimos a la 
demanda probable. Y esto les pasa a todos y cada 
uno de los países constructores que están en el mer-
cado internacional. 

Si el comienzo de la crisis se puede situar en los 
primeros meses de 1974, las respectivas tomas de 
conciencia y reacciones consecuentes se produjeron en 
fechas muy distantes de un país a otro. Así Japón 
tomó conciencia en el verano de 1974 y entonces 
empezaron a prepararse. En España no sé cuándo 
se tomó conciencia, pero hubo que esperar a no-
viembre de 1975 hasta que se formó una Comisión 
interministerial que hace tres días ha acordado y he-
cho públicas las primeras medidas. ¿Cómo funcio-
nan los demás? ¿Cómo funcionamos aquí? Hay 
quien sostiene la teoría de que es el Gobierno quien 
tiene que arreglarlo. Yo he oído a personas respon-
sables que "cuando la cosa se ponga imposible, ya 
lo arreglará el Gobierno". Y no me parece a mí que 
ésta pueda ser una solución. Es evidente que el Go-
bierno, los Gobiernos, juegan hoy en día un papel 
fundamental gracias a las medidas que pueden arbi-
trar. pero ha de ser la propia industria afectada la 
que siente las bases para resolver el problema, pro-
poniendo soluciones factibles, prácticas y sensatas. El 
triángulo básico lo forman la Industria de Construc-
ción Naval, el Gobierno y la Marina Mercante. Em-
pecemos por esta última. 

La Marina Mercante española ha sido un mercado 
cautivo para la industria de construcción naval, si 
bien se puede afirmar que aquella cautividad no ha 
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supuesto precios de los buques más caros que si se 
hubiesen construido en Europa. Apoyada en un cré-
dito que en muchos períodos, y ahora estamos en 
uno de ellos, fue insuficiente, se ha expansionado en 
los últimos años en el segmento de los petroleros 
hasta el extremo de que el año próximo y siguientes 
existirá con toda probabilidad un exceso de flota. 
Navieros navieros hay muy pocos, si bien es preciso 
reconocer que para tener navieros de verdad se nece-
sita al menos libertad absoluta para adquirir bu-
ques, ya sean nuevos, ya de segunda mano, en donde 
mejor les convenga. Lo que ya sería discutible es 
que esos buques adquiridos fuera de España pudie-
ran disfrutar de los tráficos protegidos o subvencio-
nados en igualdad de condiciones que los construi-
dos en España. Porque de la protección de tráficos, 
o al menos de la efectividad de esa protección, que 
es moneda corriente hoy en el mundo y lo será cada 
vez más, se quejan los armadores con mucha razón, 
menos en el aspecto de que son precisamente ellos 
y no el Gobierno quien tiene que proponer las so-
luciones y forma factibles, sensatas y prácticas para 
llevarlo a cabo, como parece que van a hacer ahora 
con el CCO en el transporte de crudos. España, que 
importa muchísimo más de lo que exporta, y casi 
todo el tráfico se hace por mar, se encuentra en una 
posición ventajosa en este terreno. Pero no creo que 
sólo se deba basar la acción o sólo se deba aspirar 
a la protección de tráficos y a una balanza de fle-
tes equilibrada. La Marina Mercante debe aspirar a 
ser exportadora, a tener un saldo positivo y crecien-
te en la balanza de fletes. Para ello es preciso di-
versificar más, cubrir tráficos y especialidades que 
hoy son casi desconocidos por nuestra Marina Mer -
cante y tener armadores. 

En otro orden de cosas, no se puede pretender 
que un grupo establecido controle o trate de con-
trolar el crecimiento de flota. No hace mucho la 
Asociación de Armadores, a través de OFICEMA, 
ha dicho que no se debían de construir, o mejor con-
tratar, más buques por el momento. Si se refería a 
petroleros para crudos, estoy conforme. Si engloba 
cualquier clase de buque, tengo que decir que tal 
postura es inimaginable en un armador de verdad. 

Hemos oído muchas veces a los armadores tradi-
cionales calificar de especuladores a los nuevos ar-
madores. sin distinguir entre el especulador que sim-
plemente compra y vende buques sin hacer flota del 
verdadero armador, que es jugador por naturaleza. 
Onasis, Niarchos, Papalios, Colocotronis y muchí-
simos más serían según aquel criterio especulado-
res, y ciertamente que los armadores griegos tradi-
cionales los consideraron unos recién llegados, pero 
han creado imperios navieros y dado muchísimo tra-
bajo a los astilleros de todo el mundo. Los "nurne-
rus clausus" casan mal con la política de libertad y 
protección simultáneas que suelen pedir los estable-
cidos. Ya libertad y protección sólo casan dentro 
de un determinado contexto. 

Los armadores españoles nunca miraron bien a los 
astilleros y han planteado muchas veces la cuestión 
de la primacía de la Marina Mercante o de la Cons-
trucción Naval. La polémica se agudizó hace unos 
pocos meses con el plan de flota que preveía la 
construcción de tres millones de TRB en tres años  

y que provocó, entre otras reacciones, la que antes 
cité de OFICEMA. La cifra de tres millones quizá 
sea excesiva, pero conviene recordar que hace no 
más de dos años los mismos armadores dieron la de 
2,7 millones de TRB para importaciones de buques 
de segunda mano destinados a enjugar el déficit de 
nuestra balanza de fletes. 

Por otro lado, los astilleros han considerado siem-
pre a la Marina Mercante como una especie de vaca 
lechera a la que podían acudir cuando y como qui-
sieran, sin más limitaciones que los créditos dispo-
nibles. Este es, sin duda, un planteamiento incorrec-
to, por ser, entre otras cosas, molesto para el arma-
dor. Opino que tanto la Marina Mercante como la 
Construcción Naval, son actividades básicas que se 
deben fomentar y proteger siempre y cuando no re-
sulten una carga para la nación. Que están ineludi-
blemente relacionadas, pero que no deben subor -
dinarse, sino coordinarse para el mejor servicio del 
país. Y para aquella coordinación no puede haber 
más árbitro que el Estado. 

Las necesidades de flota las darán los mismos ar-
madores, todos los armadores, los nuevos y los an-
tiguos, sin más que habilitar créditos suficientes y 
ágiles. que es probablemente lo más difícil. 

Pero para aquella supervivencia, por la que hay 
que luchar, la aportación de nuestra Marina Mer-
cante no es suficiente y debe ser considerada como 
de carácter oportunista. Primero por su propia ca-
pacidad de demanda, que seguro que es mayor de lo 
que generalmente se supone, pero que a medio y 
largo plazo hay que considerar dentro de un con-
texto de libre opción de compra. Serán las medidas, 
no las restrictivas de la importación, sino de pro-
tección y preferencia para los buques construidos en 
España, las que determinen la decisión del armador 
de comprar en España o fuera de ella. Y aquí apa-
rece de nuevo el Estado, de cuyas sabiduría y acier-
to para arbitrar aquellas medidas se derivarán el 
éxito o el fracaso de una política. Dadas las circuns-
tancias del mercado internacional, juzgo acertada la 
medida de choque que acaba de arbitrarsc, dado que 
en estos momentos son mucho más importantes las 
medidas de aquel tipo que las de medio y largo al-
cance. 

En fin, creo que sería conveniente clarificar de 
una vez el papel de la Empresa Nacional Elcano, 
que fue en una época pieza fundamental para la 
supervivencia de la construcción naval española y 
que lleva ya quizá demasiados años sin saber cuá-
les son su sitio y su papel verdaderos. Existen cam-
pos en los que el armador privado ni ha soñado ni 
puede meterse, como son los tráficos regulares de 
grandes portacontenedores y algún otro en donde la 
llamada iniciativa privada no debiera estar, como son 
los tráficos reservados y pura y simplemente sub-
vencionados, que darían una razón de ser a una em-
presa nacional. Amén de los de vanguardia, que nun-
ca estuvieron excesivamente solicitados. 

Para mí está claro que la industria de construc-
ción naval española precisa exportar para sobrevivir. 
Seguir exportando por lo menos en la medida en que 
lo ha venido haciendo, y esto en un mercado del 
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que hace un año dije que prometía ser salvaje y que 
no ha defraudado. Y aquí es donde procede aus-
cultar al enfermo, ver si está en condiciones y, en 
su caso, emitir el diagnóstico acertado y recetar la 
terapéutica adecuada. Pongámonos, pues, la bata 
blanca y tomemos el fonendo en la diestra. 

¿De dónde venimos?, ¿qué somos?. ¿a dónde va-
mos? He aquí tres preguntas que de siempre han ob-
sesionado a ]a humanidad y que prueban que si des-
conocemos el futuro, lo mismo nos pasa con el pre-
sente y el pasado, que creemos o deberíamos cono-
cer. Por eso un repaso a la historia siempre nos 
enseña algo y arroja más claridad sobre un presen-
te que no vemos y un futuro que tratamos de adi-
vi na r. 

La historia moderna de la construcción naval es-
pañola empieza en 1909 con la Ley Maura y la crea-
ciÓn (le la Sociedad Española de Construcción Na-
val. En dicho año de 1909 quedan integrados en la 
Naval, como se la llamó siempre, los astilleros de El 
Ferrol, Cartagena y La Carraca. La sociedad adquie-
re en 1914 el astillero de Matagorda y en 1918 el de 
Sestao. Se inicia así el período de la primera post-
guerra con una preponderancia prácticamente total 
de la Naval en la construcción naval española. ya que 
además de ella sólo existen la Compañía Euskaldu-
na, en Bilbao. fundada en 1900: Echevarrieta y La-
rrinaga. en Cádiz, fundada en 1885. e Hijos de J. Ba-
rreras. en Vigo, el más antiguo de los astilleros pri-
vados, va que su fundación data de 1818. Pero éste 
se dedicaba a pesqueros, por lo que no contaba. 

El primer período que vamos a analizar dura 
treinta años y termina en 1939 con el final de nues-
tra guerra. Durante dicho período sólo se registra 
la fundación, en Valencia, en 1924, de la Unión Na-
val de Levante. 

No se dispone de estadísticas hasta el comienzo de 
los felices años 20. Dividiremos el período en dos: 
hasta el 29 y  del 29 al 36. Según el Lloyd's, España 
construye, en la década 1920-29, 207.000 TRB, fren-
te a más de 27 MTRB de producción mundial. Re-
presentamos. por tanto, sólo el 0,76 por 100. Sin em-
bargo, a lo largo de ese período se construye un 
número importante de buques de guerra, sobre todo 
durante el mandato del General Primo de Rivera. 
Es cuando nuestra Marina recibe los cruceros tipo 
"Almirante Cervera" y los primeros destructores de 
la clase "Sánchez Barcaiztegui", que fueron modelo 
en su género. 

En los siete años siguientes los buques construidos 
suman 105.000 TRB, en baja respecto a la década 
anterior, pero en alza frente a la producción mun-
dial. que fue de 10.110.000 TRB, por lo que repre-
sentábamos entonces el 1,03 por 100. 

Son los años que siguen a la famosa crisis del 29, 
que no se resolverá hasta el estallido de la segunda 
guerra mundial. Nuestra producción de buques de 
guerra sigue bajo el impulso del programa de Primo 
de Rivera. Continúa la entrega de destructores y se 
construyen los cruceros "Canarias" y "Baleares", que 
se encontraban en fase muy avanzada aquí. en El 
Ferrol, en julio de 1936. 

Además, y dentro del capítulo de buques de guerra, 
se construyen durante el período un número impor-
tante de unidades de distintos tipos. aunque (le me-
nor importancia. 

La paz subsiguiente a nuestra guerra duró sólo 
seis meses y durante los años de la secunda guerra 
mundial y hasta el principio de la década de los 50 
atravesamos una época de penuria en que, por no ha-
ber, no había ni remaches. Las estadísticas tienen 
sólo un valor relativo, pero, increíblemente, del 39 
al 50 se construyeron casi 200.000 TRB. No creo 
que en ninguna otra actividad industrial se haya igua-
lado la "performance" de la década de los 20. 

Por lo que respecta a la vida interna de nuestra 
construcción naval, el período es muy importante. 
En 1939 se crea el Consejo Ordenador, que pasa a 
administrar y dirigir los astilleros de El Ferrol. Car -
tagena y La Carraca, quedando la Naval sólo con 
los astilleros de Sestao y Matagorda. Durante su ad-
ministración se modernizan aquellos astilleros, que 
pasan a la E. N. Bazán a su constitución en 1947 
Se fundan Duro Felguera y E. Lorenzo (1940). Ruiz 
de Velasco (1941), Astano (1944), si bien sólo para 
buques pequeños. y Astilleros del Cadagua (1945). 
Son todos astilleros medianos y pequeños, pero el 
cambio es evidente. En fin, en 1942 se crea la Em-
presa Nacional Elcano, que tendrá una importancia 
decisiva en la construcción naval durante muchos 
años. El hecho que hay que destacar es la pérdida 
de la hegemonía que durante treinta años había os-
tentado la Sociedad Española de Construcción Naval. 

La década de los 50 es también muy importante y 
quizá más trascendente. Se inicia con la apertura 
económica después del bloqueo a que nos habían te-
nido sometidos las democracias occidentales y du-
rante la misma tienen lugar los siguientes aconteci-
mientos: Creación en 1952 de Astilleros de Cádiz, al 
adquirir el 1. N. 1. el 96 por lOO de las acciones de 
Echevarrieta y Larrinaga. Creación en 1954 de Asti-
lleros de Sevilla por la E. N. Elcano. Ampliación 
de Astano en 1956(57 para buques de hasta 100.000 
TPM. Promulgación en 1956 de la Ley de Renova-
ción de la Flota Mercante, que, aunque quedó corta, 
es instrumento clave de la expansión de nuestra cons-
trucción naval en los años siguientes. Primera crisis 
de Suez (1957). Cambio de Gobierno en 1957 y en-
trada de los tecnócratas, que pasan a dominar en los 
años 60. Como de menor importancia se pueden ca-
talogar la creación de Astilleros y Construcciones 
en 1957 y la compra por Euskalduna en 1956 de 
la S. A. Juliana y posterior expansión de la misma, 
que fue lenta. También durante los 50 se crea la 
factoría de Manises por la E. N. Elcano, mermando 
en el campo de la fabricación de motores la prepon-
derancia que tenía la S. E. de C. N. La producción 
en la década 1951.60 fue de 689.000 TRB, frente a 
casi 57 millones de TRB de producción mundial, lo 
que nos sitúa en una participación del 1,2 por 100. 
Es en los años 50 cuando estudio la carrera e inicio 
mi actividad profesional, y me pregunto: ¿de dónde 
viene?. ¿qué es?, j,a dónde va la construcción na-
val española? El Plan (le Estabilización de 1959, con 
la consiguiente liberalización de importaciones, la ac-
tualización del cambio de la peseta y la gran capa-
cidtd de instalaciones de nuestra construcción naval. 
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que se ve considerablemente aumentada con la intro-
ducción de la soldadura y las técnicas de prefabri-
cación, fuerza nuestra primera salida al exterior 
en 1961, salida que ya se había iniciado tímidamente 
al final de los 50. La preocupación en torno a nues-
tra capacidad y posibilidades de producción se ini-
cian con esta década de los 60. En diciembre de 1960 
López Bravo, a la sazón director general de Comer-
cio Exterior y presidente del Instituto de Ingenieros 
Civiles de España, en una conferencia pronunciada 
en el Instituto, estima que la capacidad de nuestros 
astilleros es de más de 350.000 TRB/año, mientras 
que las posibilidades de producción basadas en nues-
tras posibilidades financieras y crediticias las estima 
en 250.000 TRB!'año para la década. Y sugiere una 
reestructuración del sector de construcción naval, re-
duciendo su capacidad teórica a 300,000 TRB/año 
durante el decenio. Rafael Vega, en su libro "La cons-
trucción naval española y la integración económica 
europea". Madrid. 1959. estimaba la capacidad en 
1961 en 500.000 TRB/año. Por mi parte, en un ar-
tículo publicado en INGENIERÍA NAVAl, cii marzo 
de 1961, calculo, por comparación con Alemania Oc-
cidental, una capacidad anual de nuestros astil]eros 
de 620.000 TRB. En aquel artículo cito como pro-
blemas inmediatos a resolver el de Oficina Técnica 
en sus vertientes de proyecto, delineación y aclqui-
sición de materiales y equipos: Organización y Plani-
ficación : productividad. que, a tenor de las entregas. 
es  del orden del 30 por 100 de la alemana, y forma-
ción de la mano de obra. Y decía refiriéndonie a la 
baja productividad: "Por tanto, el bajo rendimiento 
actual es debido no al obrero, sino a la falta de con-
tinuidad en el trabajo y a los defectos de organiza-
ción y de preparación de aquél, defectos que, cierta-
mente, no corresponde al obrero subsanar." 

La producción real en el decenio fue de 3.342.000 
TRB, pero con una distribución muy desigual entre 
las dos mitades, pues en el primer quinquenio sólo 
se p -odujeron 852.000 TRB, mientras que en el se-
gundo casi se triplica esta cifra, con 2.490.000 TRB, 
frente a unos 86 MTRB de producción mundial, lo 
que supone casi un 3 por 100 de la producción mun-
dial. Pero entonces, y tomando esta vez a Japón co-
mo base de comparación. nuestra capacidad era muy 
superior a las 620.000 TRB de 1961. y  no porque 
se hubiesen creado nuevos astilleros o se hubiesen 
hecho ampliaciones importantes, sino porque nos 
esperaban andando. Nuestra capacidad en 1969 es, 
según el estudio comparativo con Japón que se pu-
blica en INGENIERíA NAvAl, en 1971 ("La construc-
cián naval española en 1980"), de unos 1.8 MTRB, 
por lo que la productividad respecto a Japón es la 
misma que la que teníamos en 1961 respecto a Ale-
m'nia. Durante estos años se instrumentan los cré-
ditos y el seguro a la exportación y la financiación 
de la construcción naval por la Banca privada. Con 
todo. el acontecimiento más ininorta'ite es la Acción 
Concertada que deseniboca en la fusión de la Nvval. 
Euskalduna y Astilleros de Cádiz. 

Antes se había iniciado la reestructuración del Ins-
tituto Nacional de Industria, que dentro del 1. N. 1. 
llamaban trituración, y que, por lo que nos afecta, 
había separado Astilleros de Sevilla y la factoría de 
Manises de la E. N. Elcano integrándolas en Asti- 

lleros de Cádiz. A mí me tocó vivir muy de cerca 
una batalla que se inició en 1965 y  que terminó en 
diciembre de 1969. En 1965 la S. E. de C. N. ad-
quiere Astilleros de Santander y el 60 por 100 de As-
tilleros Celaya, cuando Euskalduna propone cons-
truir un astillero para petroleros de 300.000 TPM en 
Gijón. La propuesta se frena y no prospera, pero no 
porque Gijón no fuera ci lugar adecuado, que indu-
dablemente no lo era, sino porque la Banca y la Ad-
ministración califican la propuesta de locura. En fin, 
el 26 de julio de 1967 se establecen por Orden de la 
Presidencia del Gobierno las Bases Generales de la 
Acción Concertada en el sector de industrias navales. 
Semmn el preámbulo de la Orden, "el fin de la Acción 
Concertada es evitar que se produzca un grave des-
fase en el sector respecto a la construcción naval 
mundial, a causa de la insuficiencia de las invar-
siones actuales y de la rápida evolución tecnológica 
y estructural de este sector en el mundo". Y el 23 
de octubre del mismo año se publicaba una Orden 
del Ministerio de Industria por la que se dictaban 
normas para la tramitación de la Acción Concertada. 
Los objetivos principales se resumían en cuatro pun-
tos, que eran: 

Incremento medio del 50 por 100 en el rendi-
miento del equipo productivo a alcanzar en 
1971 respecto a 1966 a fin de reducir los cos-
tes a nivel internacional. 

2. Mantenimiento del volumen global de empleo 
en e! sector. 

3. Producción global de 600.000 TRB en 1971, de 
las cuales se exportarían 120.000. 

4. Adecuación de la capacidad total de produc-
ción y utilización racional de la misma en con-
cordancia con los objetivos anteriores. 

Yo nunca supe a ciencia cierta cómo se habían 
calculado aquellas cifras ni lo que significaban los 
objetivos, porque las 600.000 TRB de 1971 se sobre-
pasaron con creces en 1969 sin haber entrado en 
funciones la Acción Concertada, y en 1971, y  sin 
que se pudieran atribuir a la Acción Concertada, se 
produjeron 830.000 TRB. lo que supone que el ob-
jetivo del 50 por 100, sin hacer nada, había sido pues-
to por la realidad en un 120 por 100. 

Los cuatro puntos, y los hechos lo han demostrado, 
eran incongruentes. Lo peor es que durante varios 
años se perdieron muchas horas en actividades tota]-
mente negativas y al final nos encontramos con una 
industria y unos hombres sin nietas, que es lo peor 
que puede suceder. La fusión, que se materializó en 
dicienibre de 1969. preveía el cierre de Astilleros de 
Cádiz y Euskalduna, la construcción en Matagorda 
de un gran astillero para grandes buques y la crea-
ción de un gran centro de reparaciones en Cádiz. De 
hecho, la fusión fue forzada por la Administración 
y determinados Bancos y sólo era deseada por la So-
ciedad Española de Construcción Naval, va que ni 
Astilleros de Cádiz ni Euskalduna la querían y se 
defendieron como pudieron en una batalla sin espe-
ranza o con la sola esperanza de un cambio que 
no era probable y que no llegó. En el fondo, y esto 
es quizá lo más importante, la fusión representó ni 
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Se inician los 70 bajo la nueva estructura deriva-
da de la Acción Concertada y prosigue la escalada 
de nuestra producción. Como hechos más salientes 
a partir de entonces cabe registrar la adquisición por 
el 1. N. 1. del 60 por 100 de Astano y la constitu-
ción de Crinavis. En estos cinco años hemos cono-
cido dos períodos de "boom", en 1970 y  en 1973, 
con una crisis intermedia. y la que ahora afronta-
mos, que, como hemos visto, es de profundidad y 
pone en cuestión la supervivencia de una industria. 
Porque la construcción naval, a diferencia del arma-
dor, que puede parar y no contratar durante un cierto 
período que no tiene límite, precisa continuar pro-
duciendo y disponer de una cartera que cubra por 
lo menos dos años de producción. Una menor cober-
tura entraña un funcionamiento defectuoso, salvo en 
la construcción de buques en serie, si se continúa la 
serie. Por eso, y ante la existencia de ciclos en los 
que se pasaba de un mercado de compradores a otro 
de vendedores, lo indicado era la integración vertical 
astillero-naviera en vez de la horizontal, que no re-
suelve nada y sólo crea problemas. Aquella fue la po-
lítica de los escandinavos y antes ya la hiciera don 
Ramón de la Sota, como luego la puso en práctica 
el 1. N. 1. Sin embargo. aquí se siguió el esquema 
inglés que preconizó el famoso informe Geddes. 

El aspecto comercial, la tecnología y la investi-
gación no se han cuidado, y hoy no se tiene poder 
comercial si no se posee tecnología propia. El mismo 
hecho de basar el futuro en la construcción de gran-
des buques es en sí revelador. 

En el aspecto productivo es innegable el pasmoso 
desarrollo; con la exportación se obtuvieron divisas; 
se elevó el nivel técnico; se aprovecharon mejor los 
recursos disponibles, ya que partíamos de una mfra-
utilización tremenda de nuestras instalaciones de pro- 

ducción, y, en fin, se dio empleo creando nuevos 
puestos de trabajo. Pero se siguió una política de sub-
contratación equivocada. La política (le producción 
se dirigió en general al volumen y olvidó la produc-
tividad. Se logró en muchos casos un alto volumen 
de producción a costa de un desorden. Los hombres 
incorporados a la construcción naval aprendieron en 
gran medida trabajando, sin poseer una formación de 
base. Por todo ello, la construcción naval afronta un 
futuro con los siguientes problemas: 

- Falta de orden. 

Falta de productividad y exceso de personal en 
muchos casos. 

- Hombres poco formados. 

-- Falta de espíritu comercial. 

- Nivel técnico deficiente. 

-- Problemas (le subcontratistas. 

Problemas laborales. 

Capacidad de gestión. 

A lo anterior hay que añadir una moral y un es-
píritu deteriorados por la ausencia de metas y (le idea-
les. Y, como consecuencia, una falta de interés por 
los costes, sólo en algunos casos sustituido por el in-
terés por el beneficio, pero no a base de contener el 
coste, sino de subir el precio. 

Los problemas laborales que se han agudizado úl-
timamente vienen en muchos casos determinados por 
la política de subcontratas. Aparte del hecho de que 
a través de los subcontratistas pueden entrar en el 
astillero profesionales del disturbio, resulta que al 
tener muchas empresas diferentes dentro de un re-
cinto se tienen muchos focos de conflictos que luego 
se desarrollan en cadena. Es a otro nivel el proble-
ma de aquellos países, como Inglaterra, que tienen 
más de 20 sindicatos en el astillero y cuando uno rio 
está en huelga está el otro. Sin embargo. en Gran 
Bretaña hay astilleros, como Scott Lithgow y A & P, 
en donde prácticamente no existen conflictos, lo cual, 
y dadas las circunstancias, hay que atribuirlo a una 
muy buena gerencia. 

En el aspecto laboral, las fusiones con astilleros y 
factorías por toda la geografía nacional crean pro-
blemas que no existirían en otro caso. 

Conviene quizá recordar aquí el reloj de Takezawa, 
que es una escala de categorías que hace en un ex-
celente trabajo presentado en enero de 1972 en la Ro-
yal Society y titulado "Development of the automated 
shipyard". 

Para Takezawa el orden de valores es el siguiente: 

Competencia y espíritu del personal. 

- Buena calidad. Alto rendimiento. Costes bajos. 

Gran poder competitivo para obtener pedidos. 

- - Trabajo continuado y constante. 

Beneficios aceptables. 

- Capacidad para realizar inversiones. 

más ni menos que la recuperación por la Naval o 
por el espíritu de la Naval de una hegemonía que 
había perdido treinta años antes. Todos hemos oído 
hablar alguna vez de las dos Españas. En construc-
ción naval también hay o hubo dos Españas. Esto es 
preciso decirlo y reconocerlo para entender la his-
toria y entendernos. Las sociedades. corno los hom-
bres, tienen alma. Cuando se tuvo la hegemonía du-
rante treinta años, no se resigna uno a perderla y tra-
ta de recobrarla. Por otro lado, existe una impronta, 
una forma de ser que no se pierde.La construcción 
de buques de guerra era una expreTón aristocrática 
dela construcción naval. Luego venían los barcos de 

" flasaje. Luego los de carga y, por último, la repara-
ción. El prestjgio primaba sobre el beneficio que se 
procuraba que lo asegurase el Estado. Es una forma 
de ser empresarial que tiene muy poco o nada de co-
merciante, quizá porque al comerciante no se le ha 
considerado debidamente en España. Es, en suma, 
poco práctica y un mal negocio para la nación. Es 
algo que debiera ser analizado con detenimiento, por-
que sólo los ángeles tienen espíritu y no tienen 
cuerpo. 

En fin, y puesto que el 1. N. I. tiene una gran im-
portancia dentro del sector de construcción naval, 
hay que registrar la gran transformación que experi-
menta en los años 60 y que me abstengo de comen-
tar aquí. 
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Creo que es ésta una tabla sobre la que conviene como una actividad digna. Es para mí la salida más 
meditar, 	 clara en la vía de la diversificación. 

Por lo que respecta a la capacidad de gestión, es 
evidente que ésta guarda una relación estrecha con la 
eficacia y con el volumen. A mayor volumen, mayor 
capacidad de gestión necesaria para una cierta efica-
cia. La fusión que culminó en Astilleros Españoles 
significó la creación de un volumen del orden del 
triple del existente. Y como no se alteró la capacidad 
de gestión, la eficacia fue la que pagó la factura. La 
solución del problema reside en tener capacidad de 
gestión, y ello se traduce en dominar el difícil arte 
de descentralizar para convertir el gran volumen en 
una serie de volúmenes más pequeños que requieran 
ya a igualdad de eficacia una menor capacidad de 
gestión. 

Para todo ello se precisan hombres, y no en vano 
Takezawa pone en primer lugar la competencia y el 
espíritu de los hombres que forman la empresa. 

Es evidente que en los próximos años, y dado que 
el apoyo de la Marina Mercante no será suficiente, 
precisamos exportar y competir en un mercado enor -
memente enrarecido. Una primera medida para ah-
'iar el problema consiste en diversificar donde y 

cuando se pueda. Esta de la diversificación es una 
salida que se maneja con facilidad, pero que hay que 
concretar. Y para no comerle el trabajo a otras em-
presas connacionales no veo más diversificación que 
las reparaciones navales y la construcción de artefac-
tos flotantes no convencionales. Este último campo 
está representado por el equipo "off shore" y otros 
nuevos que pudieran surgir. En reparaciones me pa-
rece que tenemos buenas posibilidades, pero ya he-
mos perdido un tiempo precioso. Hay que dedicarle 
a la reparación mucha más atención y considerarla 

Y al final tendremos que enfrentarnos con la ex-
portación. Aquí, sin duda, el Gobierno juega un pa-
pel importante, pero el primer papel lo sigue repre-
sentando el constructor naval. La circunstancia de 
importar mucho más de lo que exportamos ya es un 
arma que debe manejar el Gobierno y que puede 
ayudar mucho. En otro aspecto, el Gobierno puede 
ayudar poniendo orden en el seguro de crédito a la 
exportación, que es monstruoso, y rebajando las ga-
rantías para el pago diferido, con lo que se corre un 
riesgo que se puede controlar. Y. por último. se  pre-
cisa su ayuda para la financiación de la exportación, 
lo cual es probablemente el punto más duro porque 
nuestras posibilidades de financiación son limitadas. 
De ahí la necesidad de arriesgarse en las garantías. 
El resto Jo ha de poner el constructor, y este resto 
se resume en: precio, mantenimiento del plazo de 
entrega y calidad. Y, naturalmente, capacidad comer-
cial, técnica y de anticipación a los requerimientos 
del mercado. En una palabra: hombres competentes 
y con espíritu. No hago mención de subvenciones cla-
ras o encubiertas. Si la construcción naval ha de 
vivir de limosna, mejor es pensar en otra cosa. La 
supresión de la mendicidad es uno de los logros de 
los países desarrollados, pero en muchos casos lo que 
se ha conseguido es reducir el número y tener mendi-
gos elegantemente vestidos. Hoy se mendian sub-
venciones, protecciones, subidas de precios, etc., que 
no hacen más que fomentar la inflación. No son los 
salarios los causantes de la inflación, sino aquellos 
salarios que no tienen contrapartida adecuada en la 
prestación de un trabajo o servicio. Creo que tenemcs 
que trabajar niucho para que la construcción naval 
no sea un mendigo. 

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

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

BASES 

1.' El F. E. 1. N. instituye un premio anual de 25.000 pesetas al mejor artículo sobre temas 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 Técni as, 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 artículos 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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CALIFICACION DE LOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACION 

Por Alberto Pérez Alvarez-Quiñones 
Dr. Ingeniero Naval 

1. GENERALIDADES 

Para poder tener un conocimiento de los distin-
tos sistemas que se han utilizado en la búsqueda de 
los productos que en cada momento han sido objeto 
de las fabricaciones de las pequeñas, medianas y 
grandes empresas no es necesario efectuar una re-
consideración histórica de la evolución industrial o 
remontarse a épocas muy lejanas. 

Puede decirse que los sistemas coexisten en la ac-
tualidad y se siguen utilizando. Desde quizá el más 
primitivo, en el que la "feliz idea" del patrono, o su 
técnico, descubre y diseña el producto que les va a 
permitir mantener en marcha su pequeña industria, 
hasta el de las empresas que integran sus progra-
mas de investigación y desarrollo tecnológico en pla-
nes estratégicos más amplios, de nivel nacional o in-
ternacional, bien por estar integradas en "holdings" 
o empresas multinacionales, etc., o a través de con-
ciertos con la Administración del país, o grupo de 
países asociados, para el desarrollo de los citados 
planes de investigación. 

Como los recursos que la empresa puede dedicar 
a investigación son limitados, por los compromisos 
que se establecen al efectuar la planificación a me-
dio y largo plazo, aparece el problema de la asig-
nación de los mismos a algunas de las distintas op-
ciones que se le presentan dentro de la coyuntura 
que se prevé para su evolución futura. 

Esta situación tan cambiante para la propia em-
presa como para la estructura social de la que forma 
parte y en la que se desenvuelve, cada día más rá-
pida y acelerada, hace muy difícil la toma de deci-
siones en el campo de las actividades de investiga-
ción, que por su propia naturaleza están orientadas 
hacia el medio y largo plazo. 

Hoy en día las industrias se esfuerzan cada vez 
más en tomar las decisiones de sus actos de una for-
ma racional. Se hace preciso, por tanto, disponer de 
métodos analíticos que profundicen en los "criterios" 
que pueden calificar la actividad que se pretende rea-
lizar y que contemplen sus aspectos fundamentales 
con la mayor precisión que en cada caso sea posible. 

El método de análisis para la calificación de los 
proyectos de investigación, que es expone en los pun-
tos siguientes, orientado hacia las industrias del sec-
tor de transformación, pretende ser una herramienta 
que con su aplicación permita desvelar la incertidum-
bre y, por tanto, forme parte de la información re-
querida para la elección de los proyectos de investi-
gación que se van a acometer, de forma tal que, por 
lo menos, se cubra parcialmente el "gap" de éxito 
que realmente debe existir de una forma potencial 
para las actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico. 

NI\'ELES DE LA CALIFICACIÓN 

Se establecen cuatro niveles en la evaluación de 
los proyectos de investigación y desarrollo tecnoló-
gico perfectamente diferenciados, que son: 

NIVEL TECNOLOGICO. 

NIVEL DE MERCADO. 

-- NIVEL INDUSTRIAL. 

- NIVEL ECONOMICO. 

Estos niveles representan los escalones que hay que 
subir pará poner un nuevo producto en un mercado 
amplio con éxito. 

Aunque el NIVEL TECNOLOGICO sea jerárqui-
camente el más bajo, es decir, el primero que hay 
que alcanzar, es el que tiene un mayor contenido in-
telectual como conjunto de las actividades en las 
que la creatividad y el esfuerzo de la mente se han 
volcado en mayor cuantía para dotar al producto ob-
jeto de la investigación de todas las perfecciones 
y ventajas disponibles y técnicamente posibles que lo 
configuran como prototipo, como fruto aislado de la 
actividad investigadora. 

El interés que técnicamente puede despertar un 
nuevo producto, contemplado en el prototipo, re-
presenta el segundo escalón que potencia el esfuer-
zo de la investigación que denominamos NIVEL DE 
MERCADO. Enfrenta las apetencias de los demás 
con las del equipo investigador, que puede haber 
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quedado satisfecho cori la consecución de su obje-
tivo, y pone de manifiesto las consideraciones de los 
colectivos, más o menos amplios, a los que puede 
llegar sobre sus aspectos utilitarios. 

Pero la evaluación no sería completa si no se su-
pera el tercer escalón, si no se dispone de la indus-
tria capaz de fabricar el número de bienes que ape-
tece parte o todo el mercado. Este nivel se alcanza 
con la realización efectiva de los objetos, lo deno-
minaremos NIVEL INDUSTRIAL, convirtiendo a 
"una idea deseada" en un "bien asequible". 

Finalmente, existe el NIVEL ECONOMICO, que 
en todo proceso industrial se materializa por la ren-
tabilidad en su concepto más amplio, y que propor-
ciona la motivación y la sinergía a los restantes ni-
veles para que el producto conseguido pueda des-
arrollar su ciclo vital y se generen al mismo tiempo 
recursos intangibles y tangibles para iniciar nuevos 
programas de investigación. 

3. LA DiMENSiÓN DE LOS NIVELES 

La descomposición del problema de la calificación 
de los proyectos de investigación y desarrollo tec-
nológico en cuatro niveles, que se pueden estudiar 
separadamente, permite profundizar en los concep-
tos básicos, efectuando una cuantificación metódica 
de los mismos. Esta valoración proporciona la Dl-
MENSION del nivel de calificación. 

En correspondencia con los cuatro niveles estable-
cidos, las DIMENSIONES a determinar se espe-
cifican en el cuadro siguiente: 

Nivel Dimensión Descripción 

Evalúa 	todas 	las 	caracte- 
rísticas técnicas del pro- 

Tecnológico Técnica yecto de investigación y 
su probabilidad de éxito 
técnico. 

Evalúa 	todas 	las 	caracte- 
rísticas del mercado: de- 

De mercado Comercial manda. oferta nacional, 
extranjera, 	etc., 	en 	el 
tiempo. 

Evalúa 	la 	capacidad 	de 
Industrial Producción conseguir 	la 	industriali- 

zación 	del 	nuevo 	pro- 
ducto. 

Evalúa 	Ja rentabilidad del 
producto y aquellas 

Económico Financiera otras intangibles cuando 
sca 	factible 	su 	valora- 
ción. 

En el proceso de análisis sistemático que se ha 
efectuado de las dimensiones enunciadas se han se-
leccionado sus COMPONENTES más significativos, 
tratando de prescindir de aquellas que pudieran pro-
porcionar CRITERIOS más o menos análogos que 
diesen lugar a una doble valoración en dos o más ni-
veles. 

En la tabla que se incluye seguidamente, se de-
tallan los componentes y criterios seleccionados para 
cada dimensión,  

4. VALORACIÓN 

La calificación del proyecto de investigación se 
obtiene por el producto de las cuatro dimensiones 
una vez cuantificadas: 

Vn = T x C x P x F 

de este modo el valor final Vn obtenido es propor-
cional a los niveles establecidos. 

Las dificultades que existen para una asignación 
cuantitativa a cada dimensión se resuelven efectuan-
do el análisis de las componentes de cada una, para 
lo cual se descomponen en los criterios relacionados 
en las tablas precedentes. 

Los puntos que se atribuyan a cada criterio se va-
loran en centésimas y se añaden a la unidad, que 
se toma como base (lOO puntos) y que representa la 
existencia de una idea de proyecto de investigación 
"sin ninguna cualidad sobresaliente" en sus cuatro 
dimensiones de calificación. 

Los puntos que se asignen a una dimensión tienen 
influencia en las otras, repercusión que queda satis-
fecha al efectuar la valoración por producto. La rea-
lidad confirma este modo de operar, como, por ejem-
plo, un contenido determinado de la dimensión téc-
nica de un proyecto de investigación tiene que tener 
distinta repercusión en la valoración si existe una 
fuerte demanda o ésta puede decirse que es nula. 

La valoración de los criterios elegidos se facilita 
profundizando en los aspectos que se han conside-
rado como más importantes según su naturaleza y en 
función de los mismos, determinando la intensidad 
o repercusión sobre el proyecto de investigación cuya 
calificación nos ocupa. 

En el MANUAL DE VALORACION. y para cada 
criterio se fijan los aspectos a utilizar para deter-
minar la intensidad (D = D é b ji M = Media, 
F = Fuerte. MF = Muy fuerte. EF = Excepcional-
mente fuerte). En algunos manuales se han incluido 
más de cien aspectos. 

Como ejemplo se incluye el criterio t 2  = ESPECI-
FICACION DEL PROYECTO DE INVESTIGA-
ClON. 

t, = ESPECIFICACtÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Se valora en este criterio la dificultad que encierra 
el proyecto de investigación y que se desprende de 
la especificación del mismo. 

Se considera necesario, en primer lugar, determi-
nar el nivel de exigencias y limitaciones que se im-
ponen en la especificación desde el punto de vista de 
la calidad, para lo cual se utilizará el cuadro si-
guiente: 

- 	NIVEL DE EXIGENCIAS 

Especificaciones 	Fáciles de Dificiles  de 	Muy 
de calidad 	satisfacer satisfacer 	duras 

Pocas 	1 	1 	1 TI 	1 	ITT 

1 Algunas 	II 	III 	1 	IV 

Muchas 1 	III 	1 	IV 	1 	y 
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La determinación de la intensidad en este criterio 
se fijará de acuerdo con el cuadro siguiente, en el 
que se hace intervenir el nivel obtenido en sentido 
decreciente frente a la vida probable del producto 
o proceso investigado: 

= ESPECIFICACION DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION 

Vida del 
producto 

NIVEL DE EXIGENCIAS 

y 1 	iv III 

Larga - MD D M F 

Media MD 

D 

D 

M 

M F MF 

Corta F MF EF 

Muy corta M F 1 	MF EF EF 

La intensidad máxima se asigna a los productos 
de moda. 

5. PUNTUACIÓN 

La asignación de puntos a cada una de las inten-
sidades de cada criterio se ha efectuado de forma tal 
que la puntuación máxima alcanzable sea de 10 pun-
tos, por lo que las calificaciones se moverán entre 
1 y  10, permitiendo de esta forma clasificarlos para 
poder tomar las decisiones correspondientes sobre 
los mismos. 

La ponderación de la importancia de los cuatro ni-
veles de la calificación se ha establecido porcentual-
mente para esta exposición en la forma siguiente: 

Nivel tecnológico ........................40 

Nivel de mercado ........................30 

Nivel industrial ........................... 15 O  

Nivel económico ........................15 , 

En cada caso, y por los componentes del Comité 
de valoración o por personas cualificadas de la em-
presa niediante encuesta, pueden ser efectuadas otras 
distribuciones de la importancia de los niveles de ca-
lificación. 

Las condiciones expuestas anteriormente condicio-
nan la asignación de puntos a cada dimensión, que 
en este caso son: 

Dimensión técnica .................. 130 puntos 

Dimensión comercial ...............100 

Dimensión producción ............... 50 

Dimensión financiera ............... 50 

La valoración máxima alcanzable sería: 

y = T x C x P x F== 2,30 x 2,00 x 1,50 x 
x 1,50 = 10,35 	lO 

respetándose los porcentajes de importancia. 

El reparto de los puntos de cada dimensión entre 
sus componentes y criterios debe ser fijado mediante  

compromiso o por encuesta para efectuar la adap-
tación del sistema a la empresa. 

En la tabla expuesta en el punto 3 se consigna una 
distribución de los puntos con fines puramente orien-
tativos y a la que habrá que llegar en cada caso. 

6. METODOLOGÍA PARA SU APLICACIÓN 

El sistema de valoración expuesto en los puntos 
precedentes está concebido para que sirva de apoyo 
a la dirección para la toma de decisiones en la pla-
nificación a medio y largo plazo de la empresa. in-
cluyendo en dichos planes los proyectos de investiga-
ción más relevantes. 

Aunque algunos criterios de valoración pueden ser 
objetivos, el sistema es subjetivo, siendo, por tanto, 
indispensable recurrir a un Comité de valoración, for-
mado por personas cualificadas de la empresa, co-
nocedoras (le SU5 distintos campos de actuación, que 
combine la mayor cantidad posible de juicios objeti-
vos y subjetivos sobre los distintos criterios aplica-
bles a la evaluación de cada proyecto de investiga-
ción y desarrollo tecnológico. 

El primer paso que los componentes del Comité 
de valoración tienen que dar es proceder a un estu-
dio, lo más meticuloso posible, de los proyectos pre-
sentados y simultáneamente rellenar para cada uno 
de ellos la "Hoja de Análisis para la Valoración de 
Proyectos de Investigación", cuyo perfeccionamiento 
es la mejor herramienta disponible para el trabajo en 
las reuniones de Comité. 

La "Hoja de Análisis" debe contener una primera 
parte, en la que se efectúa una descripción resumida 
del proyecto, en la que se resaltarán las caracterís-
ticas detectadas más sobresalientes. 

Seguidamente se emitirá un juicio genérico del pro-
yecto, en los distintos niveles de valoración, que lo 
califique o descalifique para pasar a la etapa de aná-
lisis propiamente dicha. 

El calificador debe consignar para cada criterio, en 
Its hojas dispuestas al efecto, la valoración de los 
aspectos considerados, por apreciación objetiva si es 
posible o razonando el porqué de su apreciación sub-
jetiva. En cada caso, estas precisiones servirán para 
la determinación de la intensidad del criterio. 

Cuando los calificadores hayan terminado esta pri-
mera fase debe reunirse el Comité, contrastando los 
puntos de vista de cada componente del mismo so-
bre la intensidad de cada criterio. Es aconsejable 
utilizar un método audio-visual para mayor rapidez, 
volcando las apreciaciones de la intensidad sobre un 
tablero de tarjetas de distintos colores y efectuando 
verbalmente la exposición de las apreciaciones efec-
tuadas por los calificadores. 

El secretario del Comité, que es el soporte de la 
aplicación del sistema de valoración, tomará nota de 
los acuerdos adoptados y redactará la "Hoja de Aná-
lisis" que recoja estos compromisos, efectuando la 
puntuación de las distintas dimensiones para la va-
loración total del proyecto. 
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Terminada esta segunda fase, se reunirá nueva -
mente el Comité, con un conocimiento previo de la 
cuantificación efectuada por el secretario, lo que per -
mitirá una ordenación de los proyectos en función de 
los puntos alcanzados y, en el caso de que ésta no 
resultase congruente con el criterio del Comité, efec -
tuar un análisis de las dimensiones de los diferentes 
niveles y revisar, si fuese necesario, los compromisos  

a los que se llegó sobre los criterios en la primera 
reunión de trabajo. 

El secretario del Comité preparará una Memoria 
de la calificación de los proyectos de investigación, 
realizada por el Comité, para ser elevada a la direc -
ción, que debe ser sucinta y contener la primera parte 
de la "Hoja de Análisis"  de los distintos proyectos, 
aprobada como definitiva. 

DIMENSION TECNICA T= 

Compane,ite 
CRITERIOS - 

APRECIACION DE LOS ASPEOS sidid puntos 
N.° DESCRIPCION 

Concurrencia cn la investigación de la 
T= Conoci- 1 	 idea 
ni ie n t o del Especifican del pr7to deinvii- - 	- 	 - 	- - 
proyecto t,gación  

Posibilidades 	de 	abordar 	el 	provecto 
1 	Proceso t 	de investigación  
de 	Investiga-- -- 	 - - 	-- 

Planificación 	del 	proyecto 	de 	investi- 
' 	gación  

t 	Tecnología fundamental disponible 

T = Medios t 6 	Tecnología aplicada disponible 

inmateriales  
t 7 	Desarrollo tecnológico disponible 

Documentación e informática 

T, = Medios 
materiales Disponibilidad del equipo necesario - 

t 	Experiencia disponible 

T, = Medios t il Formación disponible 

humanos 
t 2 	Motivacion del equipo 

Capacidad creadora 

= Control t 14 	Cumplimentación de objetivos 

DIMENSION COMERCIAL 1 
- CRITERIOS Ile i-i 	n- - 
Componen' - 	 APRECIACION DE LOS ASPECTOS sidad 

juntos 
N.° 	 DESCRIPCION 

C, = Si tua e, 	Estabilidad del mercado 
cióridelmcr - - 
cado e3 	Tendencia del mercado 

e. 	Novedad del producto 

= Comer- c 	Ventajas del producto 

clización - 
e3 	Clientes 

e6 	Servicio post-venta 

e, 	Volumen de ventas a corto plazo 

[u- -H -- 	 - -- 	 - 	- 

nen 
 

(k 	n- e 8 	Volumen de ventas a medio plazo 
tas  

e, 	Volumen de ventas a largo plazo 

T.----OBSERVACIONES: C.-- OBSERVACIONES: 
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DIMENSION DE PRODUCCION 

CRITERIOS Enten 
Componente APRECEACION DE LOS ASPECTOS sidad untos 

DESCRIPCION 

p Capacidad a corto plazo 

= C!paci-
(lid P2 Capacidad a medio plazo 

p 3  Capacidad a largo plazo 

p 	Materiales 

p 	Piezas comerciales = M at e- 
riales - 

p 	Piezas con diseno propio 

p 	Equipos y sistemas 

p O 	Máquinas 

EquipO3 pq 	Utiles y herramientas 

p 	Medios de manutención 

= Proce- p71 	 Programas 

sos 
P 	Métodos nuevos y análisis del valor 

p 	Cálculo de tiempos 
P5 = Produc- 
to p 	Costes de producción 

DIMENSION FINANCIERA F= 

CRITERIOS ___________ 
- 1- Componente APRECIACION DE LOS ASPECTOS sidad 

untos 
N.° 	 DESCRIPCION 

f 1 	Resultados a corto plazo 

E 	Rciil- f 2 	Resultados a medio plazo - 	- 
tados  

Resultados a largo plazo 

f 	Financiación activos fijos tangibles 

i n a n- 
Financiación activos fijos intangibles ciación 

f 	Financiación activos circulantes 

F = Renta 
f 7 Recuperacion bilidad 

f 8 	Justificación a nivel empresa 
F . =Renta-_--_ - 
btiidad intan- f 9 	Justificación a nivel nacional 
gihie  

f 	Justificación a nivel internacional 

P.--OBSERVACJONES F.- -OBSERVACIONES: 

REFERENCIAS 
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nagenient. 1968. Reinhold Book Corporation, New York. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS ENSAYOS 
DE HIDRODINÁMICA DEL BUQUE 

(14 ITTC, OTTAWA 1975) 

Por Honorio Sierra 

Dr. Ingeniero Naval 

1. INTRODUCCIÓN 

En el mes de septiembre del pasado año se cele-
bró en Ottawa la XIV International Towing Tank 
Conference. No se expondrán aquí las generalidades 
relativas a la organización, funcionamiento y fines de 
esta conferencia. Para ello puede el lector consultar 
el artículo de don José Antonio Aláez "La XIII Con-
ferencia Internacional de Canales de Experimenta-
ción", INGENIERÍA NAVAL de diciembre de 1972. 

Lo que sí se hace antes de entrar en la parte pro-
piamente técnica es citar que en Ottawa el número 
de delegados se ha limitado a los directores de cada 
uno de los centros miembros de la ITTC y a los 
componentes de los siete Comités técnicos. Además, 
han sido invitados a asistir como observadores al-
gunos de los delegados en conferencias anteriores no 
pertenecientes a ninguno de los grupos citados. Por 
ello, por España asistieron como delegados don Pas-
cual O'Dogherty, director del Canal de El Pardo, y 
don Luis de Mazarredo. secretario del Comité de Pre-
sentación. El autor de esta crónica fue invitado a 
asistir como observador. 

A continuación se va a hacer un resumen de los 
trabajos de la XIV 1TTC y prácticamente de sus re-
comendaciones para los próximos tres años. agrupán-
dolos según las materias asignadas a cada Comité téc-
nico de la Conferencia. 

2. RESISTENCIA 

Parte de la dispersión observada en los resultados 
de pruebas respecto a las previstas con los ensayos 
de modelos proviene del efecto de escala en la resis-
tencia y, sobre todo, de la interacción entre sus com-
ponentes. Para llegar a un mayor conocimiento de 
estas interacciones se propone aumentar los estudios 
sobre los siguientes temas: realizar medidas de la 
velocidad en la estela y del perfil de las olas gene 
radas por los modelos, de la resistencia de origen vis-
coso y estudios experimentales del efecto de separa-
ción con y sin formación de torbellinos. 

Se insiste en la importancia de seguir profundizan-
do en la aplicación de las teorías de la resistencia por  

formación de olas. Así como el desarrollo de una 
teoría que incluya los efectos de viscosidad. 

Se reconiienda también que se aceleren los estu-
dios experimentales y teóricos para llegar a conocer 
con más precisión el estudio de los fenómenos que 
se producen en las proximidades de la proa por cuan-
to se refiere al efecto del flujo laminar. rotura de olas 
y a la formación de torbellinos de pantoque. Tcdos 
los cuales están relacionados directamente con los 
problemas que plantea la predicción de la resistencia. 

No se debe perder de vista la importancia de con-
tinu3r el cálculo de la capa límite en la región de la 
popa por su importancia en el estudio de la estela, 
así como en la resistencia de presión de origen vis-
coso. En este sentido es también importante estudiar 
la relación entre las capas límites del modelo y del 
buque. 

Se recomienda a aquellos centros que realizan ex-
perimentos en aguas restringidas aplicar el método 
desarrollado por Lackenby y Nakayama con el fin 
de comprobar su aplicabilidad práctica. 

Se insiste también en la necesidad de ahondar en 
el conocimiento de la resistencia al avance de embar-
caciones marinas de tipo no convencional, puesto 
que en estos casos están incluidas componentes de 
las resistencias que normalmente no se investigan en 
buques normales, tales como la resistencia debida a 
la energía que se va en los rociones (spray), la in-
tiucida por los torbellinos libres en embarcaciones 
de sustentación, el debido al flujo con cavitacián. etc. 

R. Brard (B. E. C., Francia) continda como pre-
sidente de este Comité. 

3. COMPORTAMIENTO DEL BUQUE EN AGUAS 

TRANQUILAS 

Quizá uno de los acontecimientos más interesantes 
de la pasada Conferencia Internacional de Canales 
de Experimentación haya sido el cambio de rumbo 
propuesto por el Comité en cuanto se refiere a la cv-
timación de la potencia y de las revoluciones del bu-
que en pruebas a partir de ensayos con modelos. Se 
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ha dejado al fin a un lado el tradicional procedi-
miento de aplicar un factor global de corrección a 
la potencia y otro distinto a las revoluciones, para 
proponer un procedimiento más racional de extra-
polación basado en la consideración del efecto de es-
cala en los distintos faciores que intervienen. Para 
definirlo en pocas palabras, el método propuesto de 
manera oficial consiste en introducir el ya clásico 
concepto de resistencia viscosa tridimensional, apli-
cando un factor de forma a la resistencia de fricción 
de una placa plana equivalente, y en este caso, con-
cretamente, a la resistencia calculada según la línea 
ITTC 57. A la resistencia extrapolada de esta ma-
nera para el buque supuesto, se le ha de sumar, como 
ya también se realiza en muchos centros, un incre-
mento del coeficiente de resistencia por rugosidad. 
A partir de aquí, el cálculo de la potencia y las revo-
luciones se efectúa en base a la resistencia total de 
la carena del buque en aguas tranquilas; a las cur-
vas características KT, K 0  del propulsor corregidas 
también por efecto de escala, y a los distintos facto-
res de propulsión. En cuanto a éstos, no se considera 
el posible efecto de escala en el coeficiente de suc-
ción ni en el rendimiento rotativo-relativo, pero sí 
es necesario introducir una corrección por el efecto 
de escala en el coeficiente de estela. 

Como, aun así, los valores de la potencia, de las 
revoluciones y del empuje calculados para el buque 
no coincidirán exactamente con los correspondientes 
valores medidos en pruebas, la ITTC recomienda de-
finir unos nuevos factores de corrección, que son: C 
relación entre la potencia medida en pruebas y la 
potencia estimada por el nuevo procedimiento; C. 
relación entre revoluciones, y CT , relación entre em-
pujes. 

El Comité propone asimismo distintos métodos 
para estimar el efecto de escala en cada uno de los 
parámetros y coeficientes anteriormente citados para 
ser aplicados por los distintos canales de experimen-
tación con el fin de llegar a saber cuál de estos pro-
cedimientos es el más correcto. Los factores de co-
rrección citados. CN. Cp y C- , sirven para la com-
paración de los distintos métodos. 

Las intervenciones más importantes en esta mate-
ria fueron las siguientes 

Según Lackenby, las medidas de la rugosidad de 
buques de nueva construcción realizadas por la BSRA 
han dado como resultado el conocimiento de que en 
les últimos años se ha conseguido disminuir en 50 mi-
cras la altura de la rugosidad. Hasta hace diez años 
la altura media de rugosidad era de 170 micras y ha 
pasado a ser de 120. lo cual ha supuesto una dismi-
nución en la resistencia de los barcos de un promedio 
de aproximadamente un 5 por 100. Lackenby opina 
también que el efecto de guiñada durante las corri-
das de la millo no tiene un efecto secundario como 
se cree, sino que, por el contrario, cree que la dis-
persión que se obtiene en los resultados de pruebas 
es en gran parte debido a estos movimientos. 

English intervino para decir que no cabe hablar 
de separación de flujo en la carena cuando está ac-
tuando el propulsor de hélices: por tanto, en los bu-
ques apenas puede hablarse de separación, y en los  

modelos, solamente cuando son remolcados. Esto 
llevaría en buques relativamente llenos a no tener 
en consideración las medidas de ensayos de remo!-
que, sino solamente las medidas de empuje en los re-
sultados de autopropulsión, y basar toda la correla-
ción en la medida del empuje y no en la de la resis-
tencia. Por esto, el profesor Inui insistió mucho en la 
necesidad de tomar medidas del empuje durante las 
pruebas. 

En estos momentos la conferencia no está aún dis-
puesta para recomendar un método de predicción que 
pueda tener una aceptación general. No obstante, re-
comienda tomar como punto de partida el método 
antes propuesto, con el fin de poder llegar en los 
próximos años a una recomendación definitiva. 

Recomienda llevar asimismo a cabo estudios so-
bro el efecto de separación en relación con el factor 
de forma. 

Por lo que se refiere a los factores de propulsión, 
se debe continuar el estudio del flujo alrededor de 
los propulsores en aguas libres y situados detrás de 
la carena en estela variable, así como el estudio del 
efecto de escala en las características del propulsor 
y en los coeficientes de estela y rotativo-relativo. Es 
importante también estudiar el efecto de rugosidad 
de la superficie de las palas de las hélices en los 
factores K y K0. 

Se recomiendan con mucho énfasis las medidas de 
rugosidad en las carenas de buques, puesto que los 
datos que se tienen hasta ahora son muy escasos, 
para poder llegar a conclusiones en cuanto se refiere 
al efecto de esta rugosidad en el incremento de la re-
sistencia. 

Es también de sumo interés el incremento de  re-
si debido al ángulo de deriva del buque. al  
ángulo de timón y al gobierno del mismo durante las 
corridas. 

H. B. Lindgren (SSPA, Suecia) continúa siendo pre-
sidente del Comité. 

4. Propui.soius 

La mayor parte del trabajo del Comité de Proçul-
sores se ha centrado en el comportamiento de los 
propulsores de hélices en la estela varioble del buque. 
Se han tratado de todos los elementos que intc\ ie-
nen en este problema, tales como la estela, el proyec-
to del propulsor. la  interacción entre el nropulsor. el 
casco y el timón: los efectos de cavitacián, así como 
la influencia del efecto de escala en estos factores. 

En esta conferencia se ha presentado un apéidice 
en el que se describe el desarrollo de los métodos 
teóricos para determinar la extensión y tipo de cari-
¡ación en propulsores trabajando en estelas de buques. 

Se ha estudiado el efecto de la cavitación en las 
fuerzas de vibración excitadas por el propulsor. En 
este sentido puede decirse que hay información su-
ficiente como para concluir que la cavitación de las 
hélices tiene un efecto secundario en las vibraciones 
de soporte. En cambio, la importancia en las fuerzas 
de superficie es mucho mayor. 
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Por lo que se refiere al efecto de escala en las 
presiones originadas por la hélice en el casco. John-
son intervino para decir que, según su experiencia, las 
medidas de presión realizadas sobre modelos son in-
feriores a las que después se miden en el buque real. 
Parece ser que el aumenlo de presión depende del 
ancho de la estela y del número de palas, y, de he-
cho, en grandes petroleros no se encuentran diferen-
cias apreciables. 

En cuanto a la interacción entre hélice y timón, 
English señaló que ésta es más importante en pre-
sencia de una hélice en tobera, y puso el ejemplo 
de que el empuje en ensayos en flujo uniforme puede 
aumentar un 30 por 100 cuando se sitúa el timón 
detrás de la tobera que sin él. Parece que es bastan-
te general el criterio de que los ensayos en aguas 
libres de propulsores se debiera hacer con el timón 
situado detrás de la hélice, y, sobre todo, los que 
deberían hacerse en la mayoría de los casos con esta 
disposición son los ensayos de cavitación. Según 
O'Dogherty, la diferencia en el empuje de la hélice 
en una tobera con y sin timón es del orden de un 
5 por 100. 

Nomoto hizo una breve intervención para contar 
cómo en ensayos de maniobrabilidad se había con-
seguido aumentar la estabilidad de un petrolero cor-
tando la parte alta del timón fuera de la tobera. Un 
efecto semejante se ha obtenido en la investigación 
sobre "Maniobrabilidad de Grandes Petroleros", rea-
lizada por la AICN. Pero en este caso los ensayos 
se realizaron con una hélice normal sin tobera. Este 
efecto es posible que se deba a que la parte alta del 
timón fuera del chorro de la hélice esté en una zona 
de separación del flujo y que. por tanto, se cree una 
serie de torbellinos alternativos que produce una asi-
metría discontinua en el tiempo. 

Entre los cálculos realizados por distintos centros 
de las fuerzas de vibraciones producidas por la /ié 
tice en el eje, se puede concluir que varios de los 
métodos utilizados han dado resultados satisfactorios. 
Pero no se pueden extraer unas conclusiones defini-
tivas sobre su validez cuando se presenten frecuen-
cias más bajas que las del ejemplo. 

Las fuerzas de vibración producidas por la hélice 
en el eje, tanto la transversal como vertical, así como 
los momentos flectores y los esfuerzos fluctuantes en 
las palas de la hélice, parecen ser proporcionales al 
producto de la velocidad de giro de la hélice por la 
velocidad del buque, suponiendo que la estela media 
y su distribución sean independientes de aquella ve-
locidad. 

Es importante considerar el efecto de escala en la 
estela cuando se trata de calcular las presiones indu-
cidas por la cavitación de la hélice. Por tanto, hay 
que continuar los estudios para conseguir métodos 
aceptables de estudiar el efecto de escala en la dis-
tribución de la estela con modelos y del cálculo teó-
rico de estelas. Además es necesario mejorar el cene-
cimiento que se tiene actualmente sobre la perturba-
ción que crea el propulsor en la propia estela. 

Es preciso revisar los métodos actuales para calcu-
lar la disirboiión de presión en las palas de la hé-
lice, tanto en flujo uniforme como no uniforme, y  

continuar los desarrollos realizados con vista a calcu-
lar flu jos secundarios, capa límite, efecto de escala 
y cavitación. 

Otro aspecto interesante sobre el comportamiento 
de hélices es el problema de la interacción entre las 
hélices transversales para maniobra y su situación en 
los buques, que pueden dar origen, entre otros, a pro-
blemas de ruidos. 

El Comité desearía que se continuaran los estudios 
sobre comportanliento y .  desarrollo de sistemas de 
propulsión marina distintos de las hélices convencio-
nales, tales como propulsores en tobera, propulso-
res de palas regulables, propulsores de ejes vertica-
les, hélices solapadas contra-rotativas y dispositivos 
de propulsión para embarcaciones de alta velocidad. 

J. W. English (N. P. L., Reino Unido) fue nom-
brado presidente de este Comité. 

5. Cviició 

Parece importante la influencia que tienen los nú-
cleos existentes en el líquido. en la aparición de ca-
vitacián en las hélices. Con el fin de llegar a un me-
jor conocimiento de estos efectos conviene estudiar 
el tamaño y distribución de dichos núcleos y. por 
tanto, de la instrumentación necesaria. Para ello, el 
Comité de cavilación ha trabajado estrechamente con 
el Centre Technique de Flix, en Grenoble, informan-
do sobre los resultados obtenidos. 

En cuanto se refiere al estudio del niecani.vmo bá-
Sico de aparición de la cavitación en las palas de 
las hélices, se ha progresado de una manera muy pro-
metedora en los últimos años. La separación y los 
estados transitorios han sido ampliamente estudiados, 
así como la importancia de estos fenómenos en la ca-
vitación. Aunque una gran parte de los trabajos teó-
ricos sobre este tema se han basado en el análisis 
del flujo potencial, se hace también uso de la teoría 
de la capa límite. Este camino tiene la ventaja de 
permitir comprender mejor algunos de los efectos de 
escala observados entre el modelo y el buque real. 
Se resalta también que además del número de Rey-
nolds tiene gran efecto en la aparición de la cavita-
ción la rugosidad de las palas. En cuanto a la adi-
ción de polímeros para modificar la iniciación de la 
cavitación, parece ser que no está muy claro su efecto. 

Este Comité trató igualmente sobre el importante 
problema de las averías producidas por la cavilación, 
especialmente en buques de mucha potencia. Para 
poder hacer previsiones es necesario estudiar no sola-
mente la extensión de la erosión, sino también la in-
tensidad de la misma. Para ello es necesario poder 
estimar la violencia del colapso de las burbujas y. por 
otra parte, la resistencia del material a la erosión. 
Si además el material en cuestión está sometido a 
corrosión por el líquido. se  ha de estudiar con espe-
cial cuidado la combinación de ambos efectos. En 
esta cuestión el problema más importante estriba en 
disponer una superficie del material sobre el que se 
va a estudiar la cavitación del modelo que reproduz-
ca a escala el material del prototipo. En este sentido 
se han utilizado con éxito ensayos de erosión con 
modelos utilizando superficies blandas. Los proce-
dimientos teóricos desarrcllados hasta el momento 
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para predecir la cavitación no están lo suficientemente 
avanzados como para obtener por cálculo una esti-
mación de la erosión. De momento es más promete-
dor la utilización de modelos. Aunque se han utili-
zado muchos procedimientos, hasta el momento no 
se puede decir cuál de ellos es el más recomendable. 

Por lo que se refiere al efecto de escala en la ca-
vitación y erosión subsiguiente, se han hecho algunos 
estudios: por ejemplo. el de Takahasi, según los cua-
les las diferencias del grado de erosión en modelos 
y buqucs depende de la carga de la hélice. De unos 
ensayos realizados por Okamoto y Takahei en seis 
buques reales se concluyó que tanto la cavitación 
de punta de pala como la laminar fue mayor en es-
cala real que en los modelos. Los mismos autores 
han llegado a la conclusión de que el uso de inyec-
ción de aire en el interior de la superficie de las to-
beras es muy eficaz para evitar la erosión debida a la 
ca y it ación. 

El Comité ha realizado una encuesta entre todos 
los centros donde se realizan ensayos de cavilación 
con objeto de proponer una norma de ensayos en 
esta materia. Una consecuencia de esta encuesta es 
que la mayoría de los centros no tratan de simular 
la estela en tamaño del buque. sino que reproducen 
en los túneles la estela medida directamente de los 
modelos. La mayoría de los centros tampoco miden 
el contenido de gas en el agua del túnel. Sin embar-
go, sería deseable que lo hicieran, como observó 
Mazarredo, si se investigan vibraciones y erosión. 
Tamiya indicó la importancia de los núcleos en ese 
aspecto. Morgan y otros trataron de los métodos para 
medir estas variables, y Aucher señaló lo conveniente 
que sería ooder l!ear a reproducir en el túnel la ca-
vitación observada en el buque real, es decir, ataca 
el problema al revés. 

La Asamblea aprobó el nombramiento de S. Krup-
pa (Inst. Fur Schiffbau. Alemania) para presidente 
de este Comité. José L. Callejón, del Canal de El 
Pardo, fue nombrado miembro del mismo. 

6. COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

Por lo que se refiere a los movimientos del buque 
en olas, se han realizado últimamente diversos estu-
dios comparativos entre los resultados de ensayos con 
modelos y los obtenidos teóricamente. Parece ser que 
en algunos casos, incluso tratándose de movimientos 
longitudinales con olas de proa, la suposición de la 
teoría lineal no es suficiente. Se ha observado, por 
ejemplo, que en aquellos barcos provistos de proa de 
bulbo relativamente grande, la respuesta es mucho 
menos lineal (como era de esperar) que en barcos 
con proas convencionales. Tambi n parece que las 
predicciones de la teoría van siendo peores según 
aumenta el número de Froude, sobre todo a partir 
de 0.30 ó 0,35. 

En la predicción de movimientos de buques o mo-
delos con seis grados de libertad cuando navegan en 
olas oblicuas, se obtiene poca precisión para balan-
ces y guiñadas. Parece ser que el problema reside en 
la dificultad en estimar la masa añadida en el sen-
tido de estos movimientos. Puesto que no existe de 
momento una teoría más moderna para predecir el  

amortiguamiento de balance, es imprescindible des-
arrollar nuevos métodos empíricos o mejorar los ac-
tuales. 

En cambio, se ha mejorado en la predicción de 
inovitujenlos de balance con olas de costado. Por 
ejemplo. Tasai ha realizado una modificación del mé-
todo de las rebanadas para aplicarlo al cálculo del 
balance, incluyendo una forma cuasi-lineal para con-
siderar la influencia de las no linealidades, y junta-
mente con Takaki ha encontrado que los coeficien-
tes de los términos más importantes en las ecuacio-
nes de los movimientos transversales pueden calcu-
larse bastante bien con dicha teoría, excepto los rela-
tivos al amortiguamiento. Para determinar este coe-
ficiente se ha llegado a la conclusión de que puede 
ser representado con buena aproximación por un po-
linomio cuadrático o cúbico en función de la velo-
cidad de balance. 

Por lo que se refiere a las técnicas experin?enta-
les, es de notar el aumento de número de centros 
que utilizan ordenadores de pequeño tamaño. monta-
dos sobre el carro o en sus proximidades, con el fin 
de facilitar el análisis de los ensayos de comporta-
miento en olas y también como ayuda para el control 
de la generación de olas irregulares. 

Se ha podido observar también, analizando los tra-
bajos experimentales realizados en los últimos años, 
que sería conveniente modificar la norma para reali-
zar ensayos con olas (le proa y popa adoptada por la 
ITTC en 1969, y que es necesario especificar ensa-
yos en olas regulares de longitudes menores que las 
entonces consideradas. 

Las estimaciones estadísticas de los movimientos 
de los buques con vistas a su utilización en el pro-
yecto se siguen realizando según los métodos pro-
puestos hace veinte años por St. Denis y Pierson. Las 
hipótesis más críticas en este método de predicción 
son que la mar pueda ser considerada corno un pro-
ceso gausiano aleatorio y estacionario en un tiem-
po relativamente corto y que la respuesta del buque 
es lineal. Aunque estas hipótesis no sean siempre 
ciertas, el citado método se usa porque va bien en 
muchos casos y porque no existe otra alternativa 
reconocida. 

La solución más comúnmente adoptada en aque-
llos casos donde sea evidente la no linealidad en la 
respuesta es variar la forma de linealización. Por 
ejemplo, ensayar en olas regulares, con una pendiente 
comparable al del sistema en olas aleatorio para el 
cual se han de hacer las predicciones, en lugar del 
método tradicional. 

Por lo que se refiere a la distribución de fuerzas 
producidas por las olas alrededor del casco, puede 
concluirse que la comparación entre la teoría de re-
banadas lineales y los valores experimentales obte-
nidos para los momentos fleetores, esfuerzos cor -
tantes y presiones hidrodinámicas son bastante aptos 
en aquellos casos en que se equiparan los movimien-
tos a los de un cuerpo rígido. No obstante, aparecen 
algunas discrepancias en aquellas zonas donde la 
teoría de la rebanada lineal es obviamente imperfec-
ta: por ejemplo, en los extremos del barco a proa y a 
popa o en aquellos casos donde se producen resonan-
cias; por ejemplo, en los movimientos de balance. 
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El Comité trató también sobre Los diversos siste-
mas de estabilización de balances. Mediante los es-
tudios realizados sobre las quillas de balance se ha 
podido establecer que la resistencia que oponen a 
este movimiento se puede considerar como una fun-
ción del ángulo de balance y del número de Rey-
nolds basado en la velocidad de balance y en el an-
cho de las quillas. Recientes ensayos realizados por 
Lugovski con un modelo de Ii metros parecen indi-
car que el efecto de escala puede ser despreciable 
para modelos con mangas del orden de un metro. 

Por lo que se refiere a los estabilizadores de tan-
ques pasivos, el efecto de escala no está suficiente-
mente estudiado hasta el momento. Una de las cau-
sas reside en que la mayor parte de ellos presenta 
una importante no linealidad, sobre todo en La rela-
ción entre el momento de amortiguamiento y el án-
gulo de balance. Esto afecta. sin duda, a la extra-
polación de los resultados obtenidos con modelos al 
buque real. Por lo demás, esta estabilización por me-
dio de tanques pasivos sólo tiene verdadera eficacia 
cuando se emplea en buques que tienen un amorti-
guamiento propio muy pequeño y cuando hay olas 
con el período de resonancia del buque. 

En cuanlo a la seeuridad del buque en la mar, es 
conveniente decir que la pérdida de un barco se pro-
duce normalmente por una combinación de una se-
rie de factores determinísticos (tales como la condi-
ción de carga. la  velocidad, el viento, el estado de la 
mar, etc.) y otros estocústicos, como son las olas con 
que se encuentra y la dirección de éstas respecto al 
barco, Según esto, parece claro que el estudio de la 
secundad del barco en la mar debe abordarse desde 
el punto de vista prohabilístico. Y que para deter-
minar las condiciones en las que un buque puede 
zozobrar es necesario investigar la estabilidad de sus 
movimientos en presencia de combinaciones críticas 
entre el estado de la mar y los parámetros del buque 
relacionados con su movimiento. 

En la anterior reunión de la ITTC, celebrada en 
Alemania, se propuso una norma para predecir el 
incremento de potencia de] barco en olas de proa a 
números de Froude moderados. Pero mediante una 
encuesta entre todos los centros que realizan ensayos 
de este tipo se ha llegado a la conclusión de que la 
mayor parte de dichos centros no han utilizado el 
llamado método directo para calcular este aumento 
de potencia y que se inclinan por adoptar el método 
de empuje para predecirlo. 

Una de las claves para poder hacer una adecuada 
aplicación del método de empuje es el estudio de la 
variación de los factores de propulsión con las olas. 
En general, parece ser que estos factores varían bas-
tante de los obtenidos en aguas tranquilas y que es-
tas variaciones son mayores a medida que los mo-
vimientos del buque son más severos. Especialmente 
el coeficiente de estela puede cambiar sustancialmente 
con la altura de las olas. 

Se han realizado también ensayos de propulsores 
aislados en olas y se ha observado que los valores 
medios de las fluctuaciones de carga son práctica-
mente los mismos que los obtenidos en aguas tran-
quilas, siempre que la hélice esté suficientemente su-
mergida; en caso contrario, las diferencias pueden ser  

significativas. En este último caso, es decir, cuando 
la hélice está próxima a la superficie, las fluctuacio-
nes de la carga de la hélice no son armónicas, la ma-
yor parte de las veces debido al efecto de ventilación. 

Algunos puntos suscitados en la discusión fueron 
los siguientes 

Por lo que se refiere a la estimación del incremen-
to de resistencia debido a las olas, Strom-Tejsen ha 
presentado un trabajo en el que compara los resul-
tados experimentales con la teoría, y parece que ha 
llegado a la conclusión de que la teoría de Gerritsrna-
Beukelman a esta respuesta proporciona los mejo-
res resultados con la experiencia. Añade que el ope-
rador de resistencia añadida es muy sensible a la 
respuesta de los movimientos verticales. 

Según Gerritsma, la pérdida de velocidad del bu-
que en olas se puede explicar por la energía disi-
pada en las olas generadas por los movimientos del 
mismo. 

Para Yamanouchi se debe considerar la predic-
ción estadística de los movimientos durante el pro-
yecto del buque, escogiendo para ello los parámetros 
más adecuados. Lewis recomendó utilizar no una 
fórmula espectral, sino una familia de fórmulas es-
pectrales, pues de otra manera no son comparables 
los resultados obtenidos con buques grandes y con 
buques pequeños. 

O'Dogherty observó que la forma de presentar re-
sultados referentes al número de buques zozobrados 
y sus carreras daba lugar a confusión, ya que la pér-
dida de un barco suele deberse a varias causas si-
multáneas. Aportó una colaboración a este resrecto 
y anirnú al Comité a trabajar más en este tema y fun-
damentalmente a aumentar la conexión de la ITTC 
con IIMCO. 

D. C. Murdey (Marine Dynamics & Ships Labora-
tory. Canadá) fue nombrado presidente del Comité. 

MAN [OBRA Rl LIDAD 

Quizá el tema más importante en el que ha tra-
bajado este Comité ha sido la preparación de una 
propuesta para establecer un nuevo código de prue-
bas de mar en maniobrabilidad que sustituya al vi-
gente desde 1963. 

El círculo de evolución se realizará sucesivamente 
a babor y a estribor. Cada una de estas maniobras 
se iniciará al máximo de velocidad y se llevará el 
timón a 150, manteniéndose en esta posición hasta 
que el rumbo cambie 5400.  Se podrá también reali-
zar círculos de evolución a media y baja velocidad. 

Las maniobras de pull-out se podrán realizar al 
acabar la maniobra del círculo de evolución con 15 0  
a una banda, llevando simplemente el timón a la vía. 
También se pueden hacer al acabar una maniobra de 
zig-zag. 

Las pruebas de giro desde velocidad cero se reali-
zarán sucesivamente también a babor y a estribor con 
el timón a una banda y media máquina. Estas prue-
bas terminan cuando el rumbo del buque cambia 
en 180°. 
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Se propone como maniobra standard de zig-zag 
la conocida por 10110, es decir, 10° de timón a una 
banda hasta que el rumbo cambia 10° a la misma 
banda. Se recomienda asimismo realizar otras dos 
maniobras de zig-zag modificadas: una, 20/10, y  otra, 
101 (esto último en buques grandes, cuando de los 
resultados obtenidos pueda considerarse se ha elimi-
nado el "ruido", como dijo Mazarredo). 

En aquellos buques que se pueda prever que son 
direccionalmente inestables se recomienda realizar 
una maniobra de espiral, siempre que el estado de la 
mar y el viento lo permitan. Las maniobras de giro 
especial para buques que disponen de propulsor late-
ral se realizarán sucesivamente a babor y a estribor, 
funcionando el propulsor lateral a toda potencia has-
ta que el cambio de rumbo sea de 90°. Estas prue-
bas se repetirán para distintas velocidades compren-
didas entre O y  8 nudos. La carrera de aproxima-
ción se hará con la proa hacia el viento. La manio-
bra de zig-zag para estos buques se realizará cam-
biando el sentido de giro del propulsor lateral cada 
vez que el rumbo del barco cambie 10 desde el 
rumbo inicial. Durante estas maniobras los timones 
principales permanecerán a la vía. La velocidad de 
aproximación se hará en un margen de velocidades 
comprendido entre 6 y  10 nudos. 

Por lo que se refiere a los métodos de análisis de 
pruebas y ensayos de maniobrabilidad, se invitó a 
los miembros de la ITTC a estudiar un modelo mate-
mático que pueda servir de base para ello. El sis-
tema de primer orden K-T puede servir en un gran 
número de casos, pero es deseable encontrar modelos 
matemáticos de orden superior. Esto es especialmen-
te importante cuando se quieren estudiar las carac-
terísticas de un buque con objeto de estudiar la ins-
talación de un autopiloto adaptado. 

El Comité llamó la atención sobre las característi-
cas que pudiéramos llamar "extrañas" de la estabi-
lidad direccional de buques de formas llenas, debi-
das a diversas causas: entre otras. a la separación 
del flujo y a la formación de torbellinos en los pan-
toques. Esto ocurre principalmente en los modelos, 
y puede, por tanto, dar origen a un importante efec-
to de escala. Collatz opiná que los torbellinos que se 
forman en el cuerpo de proa son los que dan lugar 
a una inestabilidad direccional del modelo, mientras 
que los que se forman en popa, normalmente a la 
salida de los pantoques, producen un efecto estabi-
lizador. En cambio. Paffctt dijo que había conse-
guido quitar la inestabilidad de un modelo cambian-
do un poco las formas de popa. 

Este puede ser el motivo, añadió Nomoto, de que 
la correlación modelo-buque sea mejor con formas 
finas. Pero también es importante la distinta efectivi-
dad del timón a causa de la variación de la carga 
de la hélice en el buque y el modelo, ya que éste se 
ensaya sin deducción de fricción. 

L. Wagner-Smitt (DSRL. Dinamarca) fue nombra-
do presidente de este Comité. 

PRESENTACIÓN 

Uno de los trabajos realizados por el Comité ha 
consistido en completar la lista de símbolos ITTC, 
incluyendo los previstos para utilizar en el ordenador. 
En estos últimos el número de letras de cada pala-
bra no es superior a cinco y en general se recomienda 
utilizar palabras de cuatro caracteres. 

Aparte del inglés, se han hecho traducciones de 
la lista de símbolos de ITTC al alemán, publicada 
por el HSVA: al italiano, que se da en e! apéndice 2 
del informe del Comité; al japonés, publicada por 
el SNAJ: al ruso, publicada por el Instituto Brodar-
ski; al español, pub]icada por la Asociación de In-
vestigación de la Construcción Naval. La traducción 
al francés la ha realizado AFNOR. 

Otro de los trabajos de interés del Comité ha con-
sistido en la presentación de datos, principalmente 
en el espaciado y numeración de las secciones y de 
las líneas de agua en los planos de formas, así como 
de los factores de conversión para la velocidad en 
los coeficientes de resistencia. 

También ha tratado el Comité de la edición del 
diccionario de Hidrodinámica del Buque en inglés. 
En el desarrollo de este trabajo se ha dividido el 
diccionario en varias secciones: 

- - General. 

Geometría del buque. 

- Cavitación. 

- Maniobrabilidad. 

- Comportamiento del buque en aguas tranquilas. 

- Hélices. 

Resistencia. 

Comportamiento en olas. 

No obstante, es intención del Comité agrupar los 
términos por orden o en varias secciones, tales como 
Resistencia y comportamiento en aguas tranquilas. 
Hélices y cavitación. Comportamiento en olas y Ma-
niobrabilidad. Se ha considerado también la conve-
niencia de traducir el diccionario a otras lenguas 
distintas del inglés una vez editado. 

En la Asamblea final se acordó ampliar el cam-
po de trabajo de este Comité a la información, por 
lo que en adelante se denominará Comité de Presen-
tación e Información, proponiéndose y aprobándose 
a Luis de Mazarredo como presidente de este Comité. 
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BARCOS 

BUQUES DE SERIE 

El astillero Sasebo Heavy Industries ofrece dos ti-
pos de cargueros polivalentes, de 21.500 TPM y 
24.700 TPM, adecuados para el transporte de carga 
general, contenedores, grano, mineral y carbón. En 
ambos, la cámara de máquinas y los alojamientos es-
tán situados a popa. Tienen un calado reducido que 
les permite la entrada en casi todos los puertos prin-
cipales del mundo. 

El tipo 21 tiene cinco bodegas de carga, con una 
capacidad total en grano de 32.100 metros cúbicos, 
pudiendo transportar también 606 contenedores de-
bido a su gran manga. Sus características principa-
les son: eslora total. 163 m. eslora entre perpen-
diculares, 153 m.; manga, 25.8 m.; puntal, 13.7 m.; 
calado de trazado. 8.7 m.; calado de trazado de ve-
rano, 9.9 m.: registro bruto. 15.300 TRB, y dota-
cién, 35 personas. Estará propulsado por un motor 
Sulzer tipo 7RND68, de una potencia máxima con-
tinua de 11.500 Rl-lP a 150 r. p. m., que le permitirá 
alcanzar una velocidad en servicio de 15,6 nudos. 

El tipo 25 es una versión, con mayor eslora, del 
tipo anterior, y como tal tiene básicamente el mismo 
proyecto. Dispone de cinco bodegas de carga, con 
una capacidad total en grano de 37.000 metros cú-
bicos. Su manga es la misma que la del anterior, por lo 
que también puede transportar 676 contenedores. Sus 
características principales son: eslora total, 172.5 m. 
eslora entre perpendiculares. 164 m. manga, 25,8 m. 
puntal. 14.7 m.; calado de trazado. 9.5 m. calado 
de trazado de verano, 10.6 m.: registro bruto. 18.300 
TRB, y dotación. 35 personas. Estará propulsado por 
un motor Sulzer tipo 7RND68M, de una potencia 
máxima continua de 13.300 BHP a 150 r. 11. m., que 
le permitirá alcanzar una velocidad de servicio de 
16.3 nudos. 

El astillero Namura Shipbuilding dispone de tres 
tipos de bulkcai-riers. NS-29, NS-35 y NS-60. adecua-
dos para el transporte de mineral de hierro, chatarra, 
cargas grandes y pesadas, además de carga a granel 
normal. Todos ellos tienen la cámara de máquinas 
y los alojamientos situados a popa. 

El NS-29. de 29.000 TPM, tiene cinco bodegas de 
carga, con una capacidad total en grano de 39.400 me-
tros cúbicos. Sus características principales son : es-
lora total. 171.10 m. : eslora entre perpendiculares, 
162 m.: manga. 25.4 m.; puntal, 14.5 m.; calado, 
10.43 m.: registro bruto, 17.000 TRB. Estará propul-
sado por un motor Sulzer tipo 7RND68, de una po-
tencia máxima continua de 11.550 BHP a 150 r. p. m., 
que le permitirá alcanzar una velocidad en servicio de 
14,9 nudos. 

El NS-35, de 35.000 TPM. es  de cubierta corrida 

con castillo. Tiene cinco bodegas de carga, con una 
capacidad total en grano de 50.000 metros cúbicos. 
Sus características principales son: e s 1 o r a total, 
185 m.; eslora entre perpendiculares, 175 ni. man-
ga, 27 m.: puntal, 15.5 m., y calado, 10,9 m. Estará 
propulsado por un motor Sulzer tipo 7RND68, de 
una potencia máxima continua de 11.550 BHP a 
150 r. p. m.. que le permitirá alcanzar una velocidad 
en servicio de 14.5 nudos. 

Como el anterior, el tipo NS-60, de 60.000 TPM. 
es  de cubierta corrida con castillo. Tiene siete bode-
gas de carga, con una capacidad total en grano de 
86.200 metros cúbicos. Sus características principales 
son: eslora total, 245 m.: eslora entre perpendicu-
lares, 234 m.: manga, 32.2 m.; puntal, 19 m., y ca-
lado. 13.2 m. Estará propulsado por un motor Sulzer 
tipo 6RND90. de una potencia máxima de 17.400 
BHP, que le permitirá alcanzar una velocidad en ser-
vicio de 15,2 nudos. 

El astillero Mitsui Zosen ofrece dos tipos de car-
gueros polivalentes, el Concord-lS y el Concord-18, 
de 15.000 y  18.000 TPM, respectivamente, adecuados 
para el transporte de carga general. grano ligero y 
pesado, carbón, mineral. chatarra, grandes produc-
tos de acero, contenedores y vehículos. La primera 
unidad del tipo Concord- 18 fue entregada en septiem-
bre de 1971. y  la número II, el pasado mes de fe-
brero. La cartera de pedidos en fecha 1 de marzo 
del presente año era de 15 unidades para dicho tipo 
de buque. 

El Concord-lS tiene cuatro bodegas de carga, con 
una capacidad total en grano de 21.500 metros cú-
bicos. Sus características principales son: eslora to-
tal. 145.7 m. : eslora entre perpendiculares, 138 m. 
manga. 22 m.: puntal a la cubierta superior. 13,35 ni.; 
puntal a la segunda cubierta. 8,85 m.; calado. 9 m.; 
registro bruto. 9.900 TRB. y dotación, 33. Estará 
propulsado por un motor Mitsui B & W tipo 6K62EF, 
de una potencia máxima continua de 8.300 BHP a 
144 r, p. m., que le permitirá alcanzar una velocidad 
en servicio de 15.5 nudos. 

Como el anterior, el Concord- 18 tiene cuatro bo-
degas de carga, con una capacidad total en grano de 
23.800 metros cúbicos. Su maquinaria de cubierta y 
maquinaria propulsora son las mismas que las del 
Concord-lS. Sus características principales son: es-
lora total. 147,7 m. ; eslora entre perpendiculares. 
140 m.: manga, 22.86 m.; puntal a la cubierta su-
perior. 12.6.. y  calado, 9.3 m. Podrá alcanzar una 
velocidad en servicio de 14.6 nudos. 

El astillero Nippon Kokan dispone de un tipo de 
carguero polivalente de 21.000 TPM, propulsado por 
un motor Nippon - Sulzer tipo 7RND76. de 14.000 
BHP, o por un motor B & W tipo L67GF. pudiendo 
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alcanzar una velocidad en servicio de 17 nudos. Este 
tipo de carguero tiene cinco bodegas de carga, con 
una capacidad total en grano de 30.500 metros cúbi-
cos. También ofrece un tipo de bulkcarrier de 21.000 
TPM, con cinco bodegas de carga, a un precio de 
aproximadamente 3.000 millones de yens y una ve-
locidad de 15 nudos, y un tipo de hulkcarrier de 
27.000 TPM. 

TRANSPORTE DE VIRUTA 

En el astillero Sasebo Heavy Industries Co. ha te-
nido lugar la entrega del buque "ORIENTAL SO-
VEREIGN", de 46.407 TPM, previsto para el trans-
porte de viruta de madera desde la costa occidental 
de Estados Unidos hasta Japón. 

Los proyectistas del "ORIENTAL SOVEREIGN" 
han dedicado especial atención a los siguientes pun-
tos 

-- Previsto para el transporte de virutas de ma-
dera desde Norteamérica, atravesará frecuentemente 
la parte del Pacífico Norte por encima de los 40° N. 
En consecuencia, su cinta transportadora número 1 
está dispuesta en el lado de babor de la cubierta, 
usualmente a sotavento en su viaje de vuelta a plena 
carga, por lo que podrá estar protegida de las olas 
cuando el buque navegue en dicha condición. 

- Debido a su pequeña relación calado/puntal, 
tiende a tener su centro de gravedad a una altura 
mayor que la normal. Se ha prestado especial cui-
dado para garantizar un calado suficiente en el viaje 
de ida en lastre, debido al gran peso de su equipo de 
carga, instalado sobre la cubierta, pudiendo usarse 
la bodega de carga número 4 como tanque de lastre. 

- Dado que el buque tendrá oportunidad de na-
\'egar por los ríos hasta los puertos de carga de vi-
ruta de la costa occidental de Estados Unidos, tendrá 
que ser remolcado, disponiendo de guías adecuadas 
para la maniobra de remolque en la parte de proa 
del casco. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 209.5 nl. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.................. 119.0 M. 

Manga ....................................... 32.2 m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	22,5 	ni. 
Calado 	a 	plena 	carga 	........................ 11.0 	m. 
Registro 	bruto 	.............................. 41.029 tons. 
Potencia 	.................................... 14.000 BHP 

Es un buque de cubierta corrida con proa de bul-
bo. Bajo la cubierta principal está dividido por seis 
mamparos estancos y dos no estancos en los ocho 
compartimentos siguientes: pique de proa, bodegas 
números 1 a 6, cámara de máquinas y pique de popa. 
Los alojamientos están dispuestos a popa sobre la 
cubierta superior. 

En el doble fondo que se extiende desde el mam-
paro de colisión hasta el mamparo de proa del pique 
de popa hay tanques para agua de lastre, fuel-oil, 
agua de refrigeración, aceite de lubricación y un es-
pacio vacío. La bodega de carga número 4, que tam- 

bién se usa como tanque de lastre, está reforzada 
adecuadaniente para este fin adicional. 

En la cubierta superior dispone de tres grúas fijas, 
situadas sobre los mamparos que separan las bodegas 
números 1 y  2. 3 y 4 y 5 y  6, y de tolvas situadas so 
bre la parte de proa de la bodega número 1, los 
mamparos que separan las bodegas números 2 y 3 y 
4 y  5 y sobre la parte de popa de la bodega número 6. 
Además, dispone de puertas para el paso de bulido. 
zers en el lado de babor del mamparo que separa 
las bodegas números 2 y  3  y  en el lado de estribor 
del que separa las números 5 y 6. 

A proa de la bodega de carga número 1, bajo la 
cubierta superior, tiene un compartimento que dis-
pone de una puerta lateral en cada costado, desde 
donde se efectúa la descarga de las virutas a tierra. 

El equipo del buque para manipulación de la carga 
consiste en tres grúas de cuchara de 250 tons/hora, 
tres cucharas de 16 metros cúbicos y cuatro tolvas 
de 80 metros cúbicos de capacidad (con cintas ali-
mentadoras). 

El sistema de cintas transportadoras comprende la 
cinta transportadora fija número 1. de 1.010 tonela-
das/hora, situada sobre el costado de babor de la cu-
bierta superior; la cinta fija número 2. de 1.010 to-
neladas/hora, dispuesta en dirección transversal den-
tro del compartimento de proa, y un transportador 
deslizante de 1.010 tons/hora, todos ellos accionados 
eléctricamente. 

Todo este equipo se usa sólo para las operaciones 
de descarga, mientras que la carga de las virutas se 
realiza con las instalaciones del puerto. 

Las virutas de madera se sacan de las bodegas con 
las cucharas de las grúas de cubierta, se vacían en las 
tolvas y se transportan, primero por el alimentador 
unido a cada tolva y después por la cinta transpor-
tadora número 1, hasta el compartimento de proa. 
La cinta número 2, existente en dicho comparti-
mento, mueve las virutas hacia el centro del mismo, 
desde donde se descargan mediante una tercera cin-
ta a las instalaciones del puerto, a través de las puer-
tas laterales existentes en cada costado del compar-
timento. 

Está propulsado por un motor IHI-Sulzer 7RND76, 
de 14.000 BUP a 122 r. p. m. La energía eléctrica 
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es suministrada por tres generadores, de ios cuales 
sólo se usa uno durante la navegación normal. dos 
cuando el buque entra o sale de puerto y los tres 
durante la descarga y lastrado. 

La planta de generación de vapor consta de una 
caldera auxiliar y de una caldereta de gases de es-
cape. Esta última satisface las necesidades del barco 
durante la navegación normal, mientras que la pri-
mera entra en funcionamiento cuando el buque na-
vega en áreas frías. 

NUEVOS TIPOS DE CARGUEROS 

La empresa naviera Harnlet Shipping. creada por 
el astillero B & W con el fin de administrar los bu-
ques que construya dicho astillero sin haberlos ven-
dido, le contratará dos cargueros del tipo denominado 
"Hamlet Multi-flex'. de 13.000 1PM. que pueden 
dar servicio como bulkcarrier, roro y portacontene-
dores y que serán entregados en el segundo semes-
tre de 1977. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 132,9 	nl. 
Manga .................................... 20.5 m. 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 9,4 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 13.000 tons. 
Capacidad 	de 	carga 	........................ 21.500 m. 
Capacidad 	de carga 	a 	granel 	............... 16.000 m. 
Capacidad 	de 	lastre 	........................ 4.300 tons. 
Potencia: 	2 x 3.180 RHI' a 775 r. p. m. 
Velocidad 	.............................. 15 nudos 

Los aspectos principales de este tipo de buque son: 
bajo consumo de fuel debido al nuevo concepto de 
economía de B & W. que comprende una hélice de 
paso controlable, de gran tamaño, que gira a bajas 
revoluciones (80 r. p. m.) 5  y el proyecto especial de 
los cuerpos de proa y popa; dos motores semi-rápi- 

Bulk 	 .. 	.. 

y .:....: 
Ro/Ro - heavy lift - general cargo 

• MIL _ 

SZ_1  
Containers 

 

- 	-- 	LJ 
;.-: . • 	 .., ; 

t1 ) 

dos (o uno lento) controlados desde el puente; gran 
capacidad de carga; la capacidad de lastre de la tapa 
de escotilla número 4 permite que la capacidad de 
los tanques de lastre sea menor; las tapas de esco-
tilla de la segunda cubierta se elevan lateralmente 
hasta ponerse en posición vertical, actuando corno ali-
mentadores de carga a granel para las bodegas infe-
riores; la carga ro-ro, cuyo acceso se efectúa a tra-
vés de una rampa en popa que forma ángulo con el 
costado de estribor, puede transportarse en uno o 
más de los entrepuentes, usándose los restantes para 
carga a granel, carga general o contenedores, y siem-
pre en los laterales de los entrepuentes con carga ge-
neral o contenedores en las bodegas; gran capacidad 
de contenedores debido a la longitud y anchura de 
las escotillas: dos grandes bodegas en popa, adecua-
das para carga pesada y de gran longitud. Cada una 
de las bodegas está servida por la pluma para cargas 
pesadas y cuatro grúas ordinarias. 

El astillero holandés RSV ha desarrollado el pro-
yecto "Tramplin", que reúne los requisitos de un bu-
que tramp y de un buque de línea regular y que ofre-
ce varias opciones para el transporte de diversas car-
gas a bajo coste. Las dos versiones principales son: 
el "Tramper", de 23.800 TPM, a un calado máximo 
de 10,8 m., que irá propulsado por un motor semi-
rápido SWD. MAN o SULZER. de 8.500 131-lP, pu-
diendo alcanzar una velocidad de 15,5 nudos, y el 
"Liner", de 18.600 TPM, a un calado máximo de 
9,23 m., que irá propulsado por un motor semi-rá-
pido de 11.500 BHP. pudiendo alcanzar una veloci-
dad de 17,3 nudos. 

[E - _T1 J  

E r 
El proyecto "Tramper" dispone de una capacidad 
de peso muerto relativamente alta con propulsión eco-
nómica, pero, si el armador va a operar el buque 
en una línea regular. el astillero también dispone 
de una versión con un factor de estiba relativa-
mente alto y una velocidad favorable. El proyecto 
"Tramplin" tiene varias opciones, en particular para 
la manipulación de la carga, que incluye: plumas. 
grúas fijas y móviles, carretillas para estiba hori-
zontal de la carga. puertas de costado y rampas (le 
acceso. 

La capacidad del proyecto básico. 400.000 pies 
cúbicos (balas) en el entrepuente y  600.000 pies cú-
bicos (balas) en las bodegas, puede aumentarse dis-
poniendo un entrepuente adicional, ya sea fijo o 
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LA GAMA MAS COMPLETA DE RADIOTELEFONOS BLU (SSB). 

• Equipos proyectados, diseñados y fabricados en España, empleando las técnicas más avanzadas. 

• Más de mil buques nacionales y extranjeros ya los utilizan a entera satisfacción. 

• Homologados y/o aprobados por la S.M.M. en cada caso. 

• Cumplen asimismo normas internacionales SOLAS, CCILCEPT. 

• Instalación y servicio post-venta en 36 dependencias propias y 500 asociadas en todo el mundo. 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. JORGE JUAN,6-TeI. 27644 00-Telex:22648 MADRIDI 
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"ARIES" - Mod. A - 583 - WF. 

MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES Z711  MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

1.6 a 3.85 MHz. 
(8) Transmis. (8) Recepc. 
A3H /A3A/A3J 
40W. p.e.p. 
12 V.c.c.(9 amp. max) 6 24Vc.c.(5 amp. max 
398 x 328 x 177 m/m. 
9 Kg. 

"ALFA" - Mod. - 567- WF. 

MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTE NC A 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

"BOREAL" 
"TA URUS" 
MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

1.6 a 3.85 MHz. 
(14) Transmis. (22) Recepc. 
A31-1 / A3A / A3J 
80W. p.e.p. 
24 V.c.c. (10 amp. max). 
450 x 360 x 470 m/m. 
35 Kg. 

1.6 a 3.85 MHz. 
(22) Transmis. (22)Recepc. y sintonía contin 
A3H / A3A / A3J 
150W. p.e.p. (40W. p.e.p., reducida) 
24 V.c.c. (12 amp. max). 
535 x 445 x 397 m/m. 
30 Kg. 

1.6a 3.8 MHz / 4a 22 MHz. 
(36) Transmis. (48) Recepc. 
A31-1 / A3A / A3J 
400 W. p.e.p. (80 o 15 W. p.e.p., reducida) 
220 V.c.a., 50 HZ. (1.200 VA, max). 
550 x 384 x 674 m/m. 
100 Kg. 

1.6 a 3.85 MHz / 4 a 22 MHz 
(126) Transmis. (48) Recepc. 
A31-1 / A3A / A3J. 
(IF) 400W. p.e.p. - (HF) 1.000W. p.e.p. 
220 V.c.a., 50 HZ, 3 ph. (2,75 KVA max). 
560 x 570 x 1.670 m/m. 
136 Kg. 

"CERES" - Mod. A - 546 - WF. 

"TRITON" - Mod. A - 522 - WF. 

- Mod. A - 610 - CF Transmisor 

- Mod. A - 548 - WF. Receptor 

jamar 	HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 
Jorge Juan, 6 - MADRID-1-Teléfono: 276 44 00 (6 líneas) Telex: 22648 E Cables: RADIOMAR 

F.A. AIrfl: DE LtPAIMIR, A A.- 	- 11 L 2I-410-lgo 
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móvil. El entrepuente superior puede estar dispuesto 	Consta de dos bodegas principales, separadas por 
sin mamparos transversales, resultando un paso sin el espacio para la maquinaria de manipulación de la 
obstrucciones desde el pique de proa a popa. 	carga; la bodega de proa está dividida por dos mam- 

Las características principales de este proyecto son 
las siguientes: 

"Tra,nplin" 

Eslora total ... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... ... 	160,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... ... ... 	150,00 m. 
Manga ....................................... 25.00 m. 
Punta] 	..................................... 15.00 m. 

Versión Versión 
"Tramper" "Liner" 

Calado 	..................... 10.8 m. 9,23 m. 
Peso 	muerto 	.................. 23.800 tons. 18.600 tons. 
Capacidad 	..................... 1.100.000 1.000.000 

plcç plcs .  
(grano) (balas) 

Potencia 	..................... 8.500 BHP 11.500 BHP 
Velocidad 	en 	pruebas 	......... 15.5 nudos 17.3 nudos 

NUEVO TIPO DE CEMENTERO 

Desde hace unos meses el astillero danés Aarhus 
Flydedok ofrece un nuevo proyecto de buque cemen-
tero, tipo que generalmente requiere técnicas especia-
lizadas para la carga y descarga, en cuatro tamaños 
básicos: 2.600, 3.400. 3.900 y 4.400 TPM. El primer 
contrato firmado es para la construcción de un bu-
que de 4.000 TPM y 3.000 TRB. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	98,20 m. 
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... 	91,15 m. 
Manga ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	15,60 m. 
Puntal 	................................. 7.50 m. 
Calado ................................. 5.75 m. 
Potencia ................................. 2 x 2.250 BHP 
Dotación .................................25 

- 	 OAOIJG SYSTEM 

LEJ DISCHARGING SYSTEM 

1 	N CON VEYCR 

2 SCREW CCNVEYOR 

[ 

3 FEEDER TANK 

FLUX FUMP 

J..ILíJJr rr 

rrrrre 	r rr 

j._.rrr r 	r r 
HOLD 

CEMENT HOLOS 

MAIN ENGINE (F&S) A.C.GENR.IP&SI 

ENG(NE STORES 

bJ: 

D(SCHARGE GEAR 	 1' 

CEMENTHOLDS 	1 
-- 	- - 1 	DEEPTK. 

70 	80 	90 	100 	110 	120 	130 	110 

-. 	 AUXJL(ARY 
->. 

MACHINERY 1 

--EiLJ---  2 n d O ECK 
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paros longitudinales en tres compartimentos y la de 
popa por un mamparo central en dos. A popa de la 
superestructura dispone también de una pequeña bo-
dega. 

El cemento puede cargarse a razón de 1.000 t/h. a 
través de un manifold común con ramales hasta cada 
compartimento, estando provista cada línea con una 
válvula. Sin embargo. el sistema de descarga es más 
complicado, usándose cuatro transportadores accio-
nados por cadenas en el fondo de cada bodega, que 
está subdividida longitudinalmente por secciones en V 
invertidas para formar pequeñas tolvas, consiguién-
dose de esta forma que la carga caiga en los trans-
portadores. 

Los ocho transportadores horizontales llevan sus 
cargas hasta la sección media, desde donde es tran-
portada a través de una tolva transversal a cuatro 
transportadores de tornillos sin fin, verticales, que 
descargan a una tolva situada en la caseta, desde 
donde el cemento cae a dos bombas, que lo descar-
gan a tierra por medio de aire comprimido. Cada 
una de las bombas puede descargar 200 tjh., a través 
de una tubería de 304 mm. de diámetro y  200 m. de 
longitud, pero esta capacidad disminuye hasta 160 t/h., 
dependiendo del diámetro y longitud de la línea de 
descarga. Todas las operaciones de carga, descarga y 
lastrado pueden ser controladas desde una cámara de 
control aislada contra el ruido. 

La energía eléctrica es suministrada por dos alter-
nadores de 1.400 KVA ASEA GF630S. 380 V., 
50 Hz., acoplados a los extremos libres de los moto-
res propulsores. Cada uno de estos alternadores pue-
de funcionar en paralelo con otro de 425 KW, ac-
cionado por un motor diesel. 

El buque estará propulsado por dos motores NOR-
MO KVM-12, de 2.250 BHP a 750 r. p. m., que ac-
cionarán, a través de una reductora. dos hélices de 
paso controlable. 

SISTEMA «BARGE INTEGRATOR» 

Después de varios años de investiaacián en el des-
arrollo de gabarras para el tráfico marítimo, Mitsui 
Zosen ha logrado dos sistemas: el "Bar2e L.inc tipo 
Mitsui-TBS" y el" Barge integrator". Este, que es el 
primer buque del mundo del tipo float-on/float-off, 
se destinará al transporte de productos del petróleo 
mediante gabarras. 

El sistema consta de 24 gabarras contenedores, un 
integrador de las gabarras. un bote de trabajo y un 
remolcador de empuje. Las características principales 
de cada tino de los componentes del sistema son las 
siguientes 

Flora 	........................... 104.00 m. 

Mana 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ...... 24,20 	m. 

Puntal 	........................... 6.20 m. 

C.1ado 	......................... 4.30 m. 

Capacidad 	de 	estiba 	............ 24 contenedores y un 
bote de trabajo 

Gabarras: 

Eslora 	........................... 8.60 m. 
Manga 	........................... 5.40 m. 
Puntal 	.......................... 2.00 m. 
C:dado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	1,70 	m. 
Capacidad 	aproximada 	............ 65 nv 

Bote de trabajo: 

Eslora 	total 	..................... 8.60 m. 
Manga 	........................... 5.40 m. 
Puntal 	........................... 1.60 m. 
Calado 	.......................... 1.00 m. 
Propulsión 	........................ 1 motor de 150 HP 

Remolcador: 

Eslora 	total 	..................... 32.50 m. 
Manga 	........................... 9.30 m. 
Puntal 	........................... 3.90 ni. 
Calado 	........................... 2.90 m. 
Registro 	bruto 	.................. 350 TRB 
Propulsión 	..................... 2 motores diesel (le 

1.600 BHP 
Dotación 	........................ 21 	personas 
Velocidad nitxima en pruebas 12 nudos 

Las gabarras se estiban flotando en el buque no-
driza, conocido como el integrador, que es una gran 
estructura en donde se alojan y que mantiene inun-
dadas las bodegas, pero aisladas del mar. 

En proa del integrador hay una puerta frontal, a 
través de la que se estiban las gabarras en la bodega. 
l.i cual tiene orificios (water level p.i:al!ellin boles. 
\VLPH) para mantener el agua del mar en la bo-
dega en cualquier instante. 

Puesto que los contenedores están flotando en la 
bodega, pueden sacarse o introducirse rápidamente. 
El sistema de carga es simple y económico, a base 
de chigres colocados en el integrador. 

El integrador navega de un puerto a otro, dejan-
do las gabarras-contenedores cargadas y recogiendo 
otras descargadas. En los cortos viajes desde el in-
tegrador hasta su destino, las gabarras son remol-
cadas por el bote de trabajo, que tiene el mismo 
tamaño que aquéllas y se estiba durante la nave-
gación en la sección de proa del integrador. En popa 
del integrador se ajusta la proa del remolcador que 
propulsará el sistema. 

Los aspectos principales del sistema "Barge lnte-
grator" son los siguientes: 

Puede transportar al mismo tiempo muchas ga-
barras de pequeña capacidad. 

- Para sacar o introducir las gabarras sólo son 
necesarios movimientos horizontales, por lo que 
la manipulación de la carga requiere poco tiem-
1)0 y un equipo sencillo. 

Dado que las gabarras son remolcadas por el 
bote de trabajo hasta zonas de poco calado, 
pueden ser entregadas en la puerta del consu-
midor sin que haya que transbordar su carga. 
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Amarradas o desembarcadas en las playas, las 
gabarras pueden usarse como almacenes flo-
tantes. Por consiguiente. puede prescindirse de 
los depósitos o tanques de los puertos. 

- Dado que sus principales funciones son inde-
pendientes, el sistema puede adaptarse a dife-
rentes tipos de carga mediante la adición de 
adecuados tipos de gabarras. 

Entre los dispositivos especiales usados en el sis-
tema, hay que destacar los siguientes: 

WLPH: 

En febrero de 1972 Mitsui Zosen realizó en su 
canal de olas de Chiba ensayos con el WLPH citado 
anteriormente, que confirmaron su efectividad. En 
septiembre de 1974 dicho astillero realizó, en el ca-
nal de ensayos del Instituto de Investigación Naval 
del Ministerio de Transportes, ensayos comparativos 
de WLPH con modelos a escala 1: 50. 

Durante los ensayos se usaron tres modelos dife-
rentes: e] primero, con los WLPH distribuidos uni-
formemente en toda la bodega; el segundo, concen-
trados en las secciones de proa y popa, y el tercero, 
con los WLPH en la sección media. Para cada uno 
de estos tres modelos se varió el tamaño de los ori-
ficios y se determinaron los efectos de las variacio-
nes en la longitud y altura de las olas. 

Los resultados de los ensayos se analizaron refi-
riéndolos a las condiciones de la mar en las Islas 

Cdlebes y se determinó la distribución óptima. así 
como el número y tamaño de los WLPH. 

Comparado con un casco conencional que tenga 
el fondo totalmente cerrado durante los ensayos, un 
integrador que tenga un número, tamaño y distibu-
ción de WLPH adecuados ha demostrado una alta 
eficiencia en la compensación de las olas, reducien-
do sus efectos a la mitad, o incluso a la tercera llar-
te, de su magnitud normal. 

Los resultados han sugerido que los WLPH pueden 
contribuir a la estabilidad no sólo de los interado-
res, sino tanibidn de otros tipos de buques. como les 
botes de trabajo, que se usen en mar dura. 
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Sus características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 170,70 M. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... 160,80 m. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 24,10 m. 
Punta¡ 	......................... 13.00 ni. 
Calado 	... 	... 	.. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 10,02 ni. 
Peso 	muerto 	........................... 23.520 tons. 
Capacidad de los tanques de carga ...... 28.988 ni' 
Capacidad de los tanques de cubierta 1.437 m 
Potencia 	.............................. 1 x 11.200 BHP 
Velocidad 	de 	servicio 	... 	... 	... 	... 	... 	... 15,5 nudos 
Dotación 	.............................. 32 
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Desca,a a tierra de la electricidad estática; 

Dado que las gabarras y el integrador son inde-
pendientes. aparece una gran diferencia entre sus 
potenciales eléctricos debido a la electricidad estáti-
ca generada sobre la superficie de los productos del 
petróleo transportados cuando las barcazas oscilan. 
Para igualar los potenciales eléctricos se extiende lon-
gitudinalmente sobre el integrador un cable de cobre, 
que lo conecta eléctricamente a las gabarras a efectos 
de poner a tierra. 

Fijación de las ,'abarras: 

Las 24 gabarras estibadas en la bodega están dis-
puestas en tres hileras de ocho. La proa de cada una 
de ellas y la popa de la adyacente están protegidas 
con amortiguadores especiales unidos a ellas. Los cos-
tados de las gabarras y el integrador están protegidos 
análogamente con ocho defensas unidas a los ex-
tremos de proa y popa de cada costado. Para fija-
ción de las gabarras hay dispuestas bitas en ambos 
costados de la sección media del integrador. 

Secuencia del /flot'jlfljCflt() de las qabarras: 

Las gabarras se sacan con el bote de trabajo. una 
a una, por la línea central. Después que se han sa-
cado las ocho gabarras centrales, se llevan a popa, 
una tras otra, las de cada línea lateral y se trans-
fieren a la línea central. 

Cada barcaza que entra se desplaza transversalmen-
te, en la proa, a una de las dos líneas laterales. 

Para ayudar al movimiento de las gabarras de las 
líneas laterales, en la dirección longitudinal, hay ins-
talado un chigre hidráulico en cada costado de la 
sección de popa del integrador y otro en el costado 
de estribor, en proa, para sacarlas fuera. 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS 

En el astillero belga Boelwerf N. V. ha tenido lu-
gar la entrega a la empresa estatal Petróleo Brasi-
leiro. S. A. (Petrobras), del buque transporte de pro-
ductos químicos "Quitauna", de 23.500 TPM, prime-
ro de los dos que el astillero construye para la cita-
da empresa armadora. 

El "Quitauna" ha sido proyectado como un bu-
que sofisticado para el transporte de productos quí-
micos o derivados del petróleo y, como tal, incorpora 
un gran número de tanques de carga segregada. 

Dispone de 14 tanques de carga centrales, 11 late-
rales en cada costado y cuatro tanques sobre la cu-
bierta principal con tres compartimentos internos ca-
da uno, pudiendo transportar un total de 48 cargas 
distintas. Los dos tanques centrales, situados inme-
diatamente a proa de la cámara de máquinas, sir-
ven como tanques slops. El doble fondo, que está 
incluido en la estructura del casco, satisface la rela-
ción puntal/manga= 1/15 recomendada por la IMCO. 

Aunque no se ha usado acero inoxidable más que 
en la construcción de los cuatro tanques de la cu-
bierta, el buque puede transportar productos quími-
cos de los tipos A, B y C. Los líquidos más peli-
grosos se transportarán en los tanques centrales y de 
cubierta, mientras que las cargas tipos B y C se trans-
portarán en los tanques laterales. 

Se ha procurado que la superficie interior de los 
tanques de carga sea lo más lisa posible y para con-
seguirlo se ha empleado una disposición de la estruç-
tura de cubierta invertida. Sin embargo, esta dis-
posición deja una cubierta principal bastante inac-
cesible, sobre la que se extienden grandes baos y 
tuberías. En los tanques laterales ha sido necesario 
colocar los refuerzos longitudinales bajo la superficie 
interna. Cada tanque dispone de una bomba de carga 
de pozo profundo, serpentines de calefacción, líneas 
de ventilación y alarmas de nivel automáticas. 

Las bombas de pozo profundo son de tipo centrí-
fugo, sumergibles, de 275 mh. de capacidad las de 
los tanques centrales y de 110 m 3 /h. las de los late-
rales. También dispone de bombas centrífugas para 
cada uno de los cuatro tanques de cubierta, de dos 
bombas booster de 550 m jh.. situ ri das u.i ea cada 
costado de la cubierta, cerca del mtnifold de des-
carga, y de dos bombas portátiles de 70 m/h. 

Todas las operaciones de carga se controlan des-
de una cámara especial situada en el lado de babor. 
en la toldilla. 

Un aspecto poco usual en este tipo de buques es 
el uso de una grúa de cubierta de tres toneladas, que, 
montada sobre raíles, se desplaza desde el puente 
hasta el castillo. Ha sido instalada para manipular 

1 
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las mangueras de descarga y para sustituir las bom-
bas de carga de los tanques a través de las esco-
tillas. 

Entre los dos tanques de popa de la cubierta prin-
cipal hay instalados dos tanques de presión más pe-
queños. El de babor, de 10 m° de capacidad, se usa 
para almacenar aire comprimido para el soplado de 
las líneas de carga y el de estribor se usa para alma-
cenar gas inerte a una presión de 7 Kg/cm°. 

El equipo de contraincendios de la cubierta princi-
pal está constituido por una planta de espuma y tres 
unidades de polvo seco de 250 Kg. Para la protec-
ción de la cámara de máquinas dispone de un sis-
tema de inundación de CO.. 

En el costado de estribor, contiguo al manifoid de 
descarga, dispone de una pequeña caseta, que se usa 
como pañol de respetos del equipo de manipulación 
de la carga. 

Dispone de dos chigres de amarre de 12 tons. en 
el castillo, otro en popa y dos más sobre la cubierta 
principal. 

El "Quitauna" está propulsado por un motor 
ACEC-M. A. N. K8Z 70/120E, de 11.200 BHP a 
140 r, p. m., proyectado para consumir fuel residual 
de hasta 3.500 Sec. Red 1 de viscosidad, que accio-
na directamente una hélice Kamewa de cuatro palas. 
paso controlable. 

La energía eléctrica es suministrada por tres alter -
nadores de 700 KVA, 450 V.. 60 cjs a 720 r. p. m., 
accionados por tres motores de 880 BHP, y por un 
grupo de emergencia de 175 KVA. 

Para la generación de vapor dispone de dos calde-
ras de 14.000 Kg/h. a 7 Kg/cm° de capacidad y de 
una caldereta de exhaustación de 2,35 tons/hora de 
capacidad. 

Aunque el buque está proyectado para ser mane-
jado por una dotación de 32 tripulantes, dispone a 
bordo de alojamientos para un total de 50 personas. 

ASTILLEROS 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Entre el astillero Balenciaga y los armadores José 
Ecenarro y Otros para la construcción del pesquero 
"PATXIKU BERRIA", de 200 TRB y  170 TPM. 
Irá propulsado por un motor Echevarría de 900 BI-IP 
a 800 r. p. m. 

Entre el mismo astillero y la firma armadora Sixto 
García, S. A., para la construcción del remolcador 
C. N,° 283, de 199 TRB y 87 TPM. Irá propulsado 
por un motor Echevarría de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Entre Construcciones Navales Santodomingo y la 
firma armadora Lispafish, de Libia, para la cons-
trucción de doce pesqueros de 280 TRB y  200 TPM. 
Irán propulsados por un motor Barreras/Deutz tipo 
SBA 6M-528, de 750 BHP a 900 r. p. m. 

Entre Sociedad Metalúrgica Duro Felguera y la 
firma Naviera Butrón, S. A., para la construcción 
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de un portacontenedores de 3.800 TRB y  7.000 TPM. 
Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo 
RBVI2M350, de 4.000 BHP a 430 r, p. m. 

JIOTADURAS 

Astilleros del A t/ántico.-Portacontenedores "MA-
RIA DE LAS ANGUSTIAS". de 3.000 TRB y  5.000 
TPM, que se construye para la firma Nueva Navie-
ra. S. A. Irá propulsado por un motor BazánMan 
tipo 61— 40/54 A, de 3.750 BHP a 450 r. p. m. 

Astilleros del Cadagua.-Portacontenedores "ZA-
BAT UNO", de 6.000 TRB y  9.000 TPM, que se 
construye para la firma Naviera Zabat, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor de 6.500 BHP a 570 r. p. m. 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría de 
Riera. -Transporte de productos químicos "NIE-
BLA", de 700 TRB y 960 TPM, que se construye 
para la firma Auxiliar de Transportes Marítimos. 
Sociedad Anónima (AUXTRAMARSA). Irá propul-
sado por un motor Barerras/Deutz tipo RBA6M-528, 
de 870 BHP a 900 r. p. rn. 

Astilleros Construcciones. Factoría (le Meira.-Pes-
quero congelador "RIO JIBACOA", de 2.635 TRB 
y 3.250 TPM. que se construye para la firma Cuba-
pesca, de Cuba. Irá propulsado por un motor Barre-
ras/Deutz tipo R BV 1 2M-350, de 4.000 BHP a 430 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Gondón.-Pesquero congelador "FON - 
TEY". de 425 TRB y  427 TPM, que se construye 
para la firma armadora Cía. Internacional de Expor-
tación e Importación, S. A. (C. 1. E. 1. S. A.). Irá 
propulsado por un motor EchevarríaB&W tipo 
12V23HU. de 1.500 BHP a 800 r. p. m. 

Pesquero "ENSENADA DE PINTENS". de 150 
TRB y  137 TPM, que se construye para la firma 
armadora Cooperativa del Mar Ensenada de Pintens. 
Irá propulsado por un motor A. B. C. de 900 BHP 
a 750 r. p. m. 

Astilleros (le /iuelva.-Pesquero congelador "AL - 
MIRANTE AMADOR FRANCO", de 340 TRB y 
315 TPM, que se construye para el armador Angel 
Muriel Santana. Irá propulsado por un motor MWM 
tipo TbD 484-6U. (le 1.200 BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros Luzw'iaga.-Carguero "ANTXON MA-
Rl", de 650 TRB y 1.195 TPM, que se construye 
para la firma armadora Antonio Vega de Scoane 
(COMINASA. S. A.). Irá propulsado por un motor 
Unanuc!Duvant tipo 8-VOS, de 1.200 BHP a 375 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Ojeda y Aniceto. ---Pesqueros congelado-
res de 248 TRB y 200 TPM, que se construyen para 
las firmas Pesquera Sella, S. A., y Pesquerías Ribo-
ta, S. A. Irán propulsados por un motor Cockerill 
tipo 6TR24000. de 1.500 BHP a 1.000 r, p. m. 

Construcciones No vales Santodoiningo.-Pesquero 
congelador "ALVISA", de 280 TRB y  200 TPM, 
que se construye para la firma Vialva, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Barreras/Deutz tipo SBA8M-
528, de 1.000 BHP a 900 r. p. m. 

Construcciones Navales (tel Sureste.-Pesquero con-
gelador "FRIPESCA PRIMERO", de 244 TRB y 
210 TPM, que se construye para el armador Esteban 
González Gomis. Irá propulsado por dos motcres 
Baudonin/Interdiesel tipo DNPI2 MJ HR, de 430 
BHP a 1.800 r, p. m., respectivamente. 

Empresa J 7acfo tal Bazán. Factoría (le El Ferrol.-
Petrolero "CASTILLO DE MONTEARAGON". de 
92.957 TRB y 172.000 TPM, que se construye para 
la firma Empresa Nacional Elcano, S. A. Irá pro-
pulsado por turbinas Bazán/Kawasaki tipo UA-350. 
de 32.000 SHP a 86 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaya.---Bulk-
carrier "AEGIS HISPANIC". de 12.450 TRB y 
20.900 TPM, que se construye para la firma Ener-
getic Shipping, de Liberia. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sci'il/a.-Bulk-
carrier "CALDERETA". de 19.074 TRB y 35.000 
TPM, que se construye para la firma OY Tank-
ships AB, de Finlandia. Irá propulsado por un mo-
tor AesafSulzer tipo 7RND69, de 11.550 BHP a 
150 r. p. m. 

Sociedad Metalárgica Duro Felguera.-Rernolca-
dor "BENICADELL", de 230 TRB y 180 TPM, que 
se construye para la firma Unión Naval de Levan-
te. S. A. Irá propulsado por un motor San Car-
Ios'MWM tipo TbRHS 345-8, de 2.400 BHP a 
500 r. p. m. 

ENTR 1GAS 

Astilleros del Cadagua.- --Atunero congelador "AL-
MADRABA UNO" a la firma armadora Pesque-
rías (le Túnidos. S. A. Las características principales 
del buque son: 984 TRB y 1.061 TPM: eslora en-
tre perpendiculares, 52.25 rn.; manga, 11.6 m. pun-
tal. 8,1/53, y calado. 5.5 m. La capacidad de bodega 
es de 920 m'. Va propulsado por un motor Cockerill 
tipo \1 I2TR 24000. de 3.000 BHP a 1.000 r. p. ni.. 
que le proporciona al buque una velocidad de 13.424 
nudos (en pruebas). 

Astilleros Construcciones. Factoría de Alcira.-- Pes-
quero congelador "RIO CONTRAMAESTRE" a la 
firma armadora Cubapesca. de Cuba. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 2.635 TRB y 3.340 
TPM: eslora entte perpendiculares, 95.2 m.: manga, 
14.53 m.: puntal. 8.56 ni.. y calado .... iii. La ca-
pacidad de bodega es (le 3.145 m. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350. de 
4.000 BHP a 430 r. p. m., que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 15,576 nudos. 

A sti/leros Con st,'ucciones. Factoría de R íL)S.-B u-
que roll-on/roll-off de transporte de automóviles 
"CANABAL" a la firma armadora Naviera Joaquín 
Dávila y Cía., S. A. Las características principales 
del buque son: 1.322 TRB y 1.300 TPM: eslora en-
tre perpendiculares. 80 m.; manga. 15,95 m.: pun-
tal. 14,153.35 ni.. y calado. 14.75 m. La capacidad 
de bodega es para 500 automóviles. \Ta propulsado 
por un motor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358. de 
3.000 BHP a 375 r. p. m., que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 15,096 nudos. 

510 



Número 494 
	

JNGENIER!A NAVAL 

Astil/eros de Huelva.---Pesquero congelador "MA-
POSA CUARTO" a la firma armadora Marítima Po-
lux. S. A. Las características principales del buque 
son: 450 TRB y 348 TPM; eslora entre perpendicu-
lares, 35,5 m.: manga, 9,3 m.: puntal, 63/4,2 m., y 
calado, 4,016 m. La capacidad de bodega es de 
434 ni. Va propulsado por un motor S. K. L. tipo 
2 NVD-48A-2U. de 1.170 BHP a 380 r. p. ni.. que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas 
de 11.96 nudos. 

Astilleros Luzuriaga-Carguero "ESLAVA" a la 
firma armadora Naviera Luis de Otero, S. A. Las 
características principales del buque son: 697 TRB 
y 1.195 TPM: eslora entre perpendiculares, 57 m.; 
manga, 10,6 m.; puntal, 4,45 m., y calado, 4 m. La 
capacidad de bodega es de 1.515 mr'. Va propulsado 
por un motor Duvant/Unanue tipo 8 VOS, de 1.200 
BHP a 375 r. p. m., que le proporcional buque una 
velocidad en pruebas de 12.57 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire. 	Pesqueros 
"MARUXIA" y "FLAVIA" a las firmas armado-
ras Maruxia, S. A.. y Marítima del Berbés, S. A. Las 
características principales de los buques son: 240 
TRB y 202 TPM; eslora e»tre perpendiculares. 
33,28 m.: manga. 7,25 m.; puntal. 3,9 m., y cala-
do, 3.6 m. La capacidad de bodega es de 260 m. 
Van propulsados por un motor M. W. M, tipo TbD 
484 6U. de 1.100 BHP a 375 r. p. m.. que les propor-
ciona a los buques una velocidad en pruebas de 
11.47 nudos. 

Construcciones Navales Santodo,ningo.-Pesq uero 
congelador "IBERIA BM" al armador Luis Mar-
ouínez Marquínez. Las características principales del 
buque son: 325 TRB y 390 TPM: eslora entre rer-
pendiculares. 33 m.: manga. 8.5 ni.: puntal, 8,15/ 
4.1 ni., y calado, 4.05 ni. La capacidad de bodega 
es de 390 m. Va propulsado por un motor Barre-
ras/Deutz tipo SBA810-528. de 1.160 BHP a 900 re-
vcluciones por minuto, que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 12.30 nudos. 

Pesquero congelador "TARPON" a la firma ar-
mdora Tarpán. S. A. Las características principa-
les del buque son: 280 TRB y 170 TPM: eslora 
entre perpendiculares. 25.5 ni. manga. 7,5 m. : pun-
tal, 5,4/3.5 ni., y calado. 3.45 m. La capacidad de 
bodega es de 175 W. Va propulsado por un motor 
Bazán/Man tipo R 12Vl6 1 I8TL. de 800 I3HP a 1.000 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 10.40 nudos. 

Julia,ui Con vrructora Gijonesa.-- Buque maderero 
y portacontenedores "PHRYNE' a la firma armado-
ra Société Navale Caennaise, S. A.. de Francia. Las 
características principales del buque son: 7.648 TRB 
y 11.107 TPM: eslora entre perpendiculares. 128 ni.: 
manga. 19 ni.; puntal. 11.025 ni.. y calado, 8.396 m. 
La capacidad de bodega es de 15.107 m 3 . Va pro-
pulsado por un motor Acsa!Pielstick  tipo 12 PC 
2,5 V 400, de 7.800 BHP a 520 r. p. m., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 
17.829 nudos. 

1aríti,,ia de Axpe.-Atunero congelador "TXO-
RI-EDER" a la firma armadora Inpesca, S. A. Las 
ciracterísticas principales del buque son : 834 TRB  

y 1.177 TPM; eslora entre perpendiculares. 56,1 m.; 
manga, 11.8 m.; puntal, 815.6 m., y calado, 5.57 m. 
La capacidad de bodega es de 1.053 ni'. Va propul-
sado por un motor MWM tipo TRB 501.31, de 
3.000 BI-IP a 500 r. p. ni., que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 15.041 nudos. 

Marítima del Muse!. Pesquero "MACURO" al 
armador Antonio Ares Pardo. Las características 
principales del buque son: 282 TRB y 204 TPM 
eslora entre perpendiculares. 32 ni.: manga. 8,616 
metros: puntal. 3,9 m.. y calado. 3.88 m. La capa-
cidad de bodega es de 250 m'. Va propulsado por un 
motor A. B. C. tipo 7 M13XC/750/10A. de 1.200 
BHP a 750 r. p. m., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 12,35 nudos. 

(Jnión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
Ferry, pasaje y coches "CANGURO CABO SAN 
JORGE" a la firma armadora Ybarra y Cía.. S. A. 
Las características principales del buque son : 7.393 
TRB y 2.824 TPM: eslora entre perpendiculares, 
125 m. manga. 20.5 m.; puntal. 13.7/6,6 m., y ca-
lado, 5,57 m. Su capacidad es de 1.300 pasajeros, 
225 vehículos o 12.157 m de bodega. Va propul-
sado por dos motores Bazán/Man tipo V8V 40154, 
de 8.900 BUP a 430 r. p. m., respectivamente, que le 
proporcionan al buque una velocidad en pruebas de 
21.45 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de O/aieaga.-Bulk-
carrier "AEGIS BRITTANIC" a la firma Brittanic 
Shipping Co. Ltd., de Liberia. Las características 
principales del buque son: 12.500 TRB y 20.933 
TPM: eslora entre perpendiculares. 148 m.; manga, 
22,8 ni.: puntal, 13.5 m., y calado, 9,76 m. La capa-
cidad de bodega es de 29.230 m'. Va propulsado por 
un motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP 
a 150 r. p. m., que le proporciona al buque una ve-
locidad en pruebas de 17.86 nudos. 

Astil/eros Españoles. Factoría (le Sestao. -Pet ro-
lero "TAVIRA" a la firma armadora Naviera Ar-
tola, S. A. Las características principales del buque 
son: 70.351 TR B y 132.517 1PM: eslora entre per-
pendiculares. 265 ni.: manga. 40 m.: puntal. 22.25 
metros, y calado. 16.9 m. La capacidad de tanque 
es 159.200 ni'. Va propulsado por un motor Aesa/ 
B&W tipo 7K90GF. de 23.900 BHP a 114 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 17.111 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de .S'evi//a.-Bulk-
carrier "KAUKO" a la firma armadora Kaukomark-
kinat O/Y. de Finlandia. Las características princi-
pales del buque son: 20.085 TR B y 34.995 TPM: 
eslora entre perpendiculares. 185 m.: manga. 24.2 m.: 
puntal. 15.2 m., y calado. 11.12 ni. La capacidad de 
bodega es de 44.753 m'. Va propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer tipo 7RND 68 de 11.550 BHP a 
150 r. p. m., que le proporciona al buque una ve-
locidad en pruebas de 15.86 nudos. 

A stilleros del Cantábrico y de R jeja. Factoría de 
Riera. - Transporte de productos químicos "NER-
VA" a la firma Auxiliar de Transportes Maríti-
mos, S. A. (AUXTRAMARSA). Las características 
principales del buque son: 695 TRB y 1.098 TPM: 
eslora entre perpendiculares, 57 m.: manga. 10,3 ni.: 
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puntal, 4,7 m.. y calado, 3,9 m. La capacidad de 
bodega es de 800 m. Va propulsado por un motor 
BarrerasDeutz tipo RBA6M-528, de 870 BHP a 
900 r. p. m., que le proporciona al buque una ve-
locidad en pruebas de 11.587 nudos. 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION 
DE CORBETAS 

Recientemente se ha autorizado la formalización 
del contrato correspondiente entre la Marina de Gue-
rra española y la Empresa Nacional Bazán para la 
construcción por esta última, en su factoría de El 
Ferrol del Caudillo, de la segunda serie de corbetas 
tipo "DESCUBIERTA", integrada por cuatro uni-
dades. La primera serie se encuentra en construcción 
en la factoría de Cartagena, con dos unidades a flote 
en período de armamento y la tercera en grada. (Para 
las características de estos buques ver INGIiNIIiRÍA 

NAVAL septiembre 1975. página 496.) 

AUTOPEDIDO DE GOTAVERKEN 

El astillero de Gotaverken acaba de pasarse a sí 
mismo un pedido de ocho buques de 44.000 TPM 
del tipo "polivalentes" y de los cuales conserva secre-
tas sus características por razones de competencia. 
Piensan que recibirán el primer pedido de este nuevo 
tipo de buques durante el primer semestre de 1977, 
es decir, en una época en que la construcción de la 
primera unidad estará muy avanzada, pero, sin em-
bargo, la concepción del buque permite improvisa-
ciones y modificaciones a lo largo de la construc-
ción, lo cual se considera necesario dadas las espe-
ciales circunstancias de la iniciación de la construc-
ción, sin contrato en firme. Estos ocho buques lle-
varán cuatro grúas, que podrán elevar hasta 50 tone-
ladas. 

CONSECUENCIAS DE LA NACIONALIZACION 

El secretario de Estado para la Industria, del Reino 
Unido, ha declarado en la conferencia anual de la 
Confederación de Sindicatos de la Construcción Na-
val que sería necesaria una disminución de la capa-
cidad y de la mano de obra de los astilleros del 
Reino Unido para suavizar las consecuencias de la 
crisis internacional de la construcción naval. Los re-
presentantes de los sindicatos fueron invitados a par-
ticipar en una reunión con representantes de los lvii-
nisterios afectados y del Comité organizador de la 
sociedad estatal British Shipbuilding. 

El secretario de Estado ha rechazado firmemente 
la idea de que la nacionalización podría permitir 
mantener la capacidad de los astilleros a su nivel 
actual y mucho menos aumentarla. El Gobierno no 
puede permitirse el acordar subvenciones desconsi-
deradas o decidir medidas que contribuyan a agra-
var el excedente de capacidad de la construcción na-
val internacional. La política del Gobierno será con-
seguir para los astilleros del Reino Unido una ma-
yor participación en los pedidos gracias a la poten-
cia que la nacionalización dará a la industria y a 
la cooperación internacional. La nacionalización será 
una oportunidad de crear una industria moderna y  

eficaz que concentrará sus esfuerzos a los sectores 
del mercado en los cuales sea más competitivo. El 
problema de la construcción naval es un problema 
internacional que debe resolverse a nivel intenacic-
mil sobre la base lo más equitativa posible. Ningún 
Gobierno dejará desaparecer sus astilleros para po-
der decir que ha mantenido el principio de la libre 
corn PC tenci a. 

REORGANIZACION DEL GRUPO AKER 

A lo largo del presente año el Grupo Aker remo-
delará su organización. Se llevará a cabo fundamen-
talmente en base a la idea de que el Grupo está 
ocupándose cada vez más en actividades petrolífe-
ras, mientras la estructura organizativa actual está 
dirigida hacia la actividad de construcción de buques. 

Como parte de la reorganización el Grupo Aker 
ya ha constituido una nueva compañía. Aker Eni-
neering A/S. Dicha empresa funcionará como un 
centro de servicios técnicos de la organización, re-
uniendo todos los conocimientos técnicos del Grupo, 
y coordinará todas las empresas del mismo, de for-
ma que cada una pueda beneficiarse de la experien-
cia de las demás. Aker Engineering venderá tam-
bién servicios fuera del Grupo y será la más impor-
tante empresa noruega de ingeniería, es decir, una 
empresa de investigación tecnológica. 

LOS SALARIOS DE GOTAVERKEN 

El astillero de reparaciones de Gotaverken. que 
acaba de inaugurarse, padece una crisis aguda de 
mano de obra. Se ofrecen como salario mínimo 
3.710 CS mensuales (1 CS = 15 ptas.) y el salario 
máximo de un obrero es de 4.900 CS. A título de 
ejemplo, un tornero gana 4.700 CS. Además, a par-
tir del primero de agosto habrán tenido un incre-
mento henal de 200 CS mensuales. El astillero ofrece 
un almuerzo completo de buena calidad por 5 CS, 
ropas de trabajo y dos pares de zapatos por año. 
Además el personal tiene a su dispoisción un cen-
tro social, donde hay vestuarios, duchas, saunas. pis-
cina. restaurante, bares, cafetería, salón de ping-
pong, salas de billar, televisión y variedad de pelícu-
las. La mayor parte de los servicios funcionan dia-
riamente hasta las veintidós horas y el restaurante 
se cierra a la una de la mañana. 

TRAFICO MARITIMO 

POSIBLE EXCEDENTE DE GRANELEROS 

La Maritime Transport Research. de Londres. aca-
ba de publicar un estudio sobre el transporte mun-
dial de materias primas que es de los más comple-
tos que se conocen y del que se deduce que posible-
mente nos vamos a encontrar, a corto plazo, con un 
excedente de tonelaje para el transporte de grandes 
parecido al excedente de petroleros, y que será tanto 
más difícil de absorber cuanto que la tasa de creci-
miento de las importaciones de materias primas sea 
más pequeña en el futuro. Una disminución impor- 
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tante de la tasa de desarrollo de las importaciones 
japonesas de materias primas, especialmente a par-
tir de 1980. provocará un excedente creciente de to-
ne]aje de graneleros, y especialmente los tipo Pana-
max serán los más vulnerables. Por el contrario, las 
importaciones europeas proseguirán el mismo ritmo 
que hasta ahora, es decir, con una tasa de crecimien-
to del 8.5 por 100. Japón y Europa Occidental, en 
conjunto, representarán durante mucho tiempo el 80 
por lOO de todas las importaciones de materias pri-
mas, aunque el consumo de éstas en los países en 
vías de desarrollo debe aumentar. La deducción más 
importante del estudio es que las importaciones ja-
ponesas continuarán aumentando, pero a un ritmo 
mucho más débil que hasta ahora: fue del 15 por 
100 anual entre 1965 y 1972, y  no será más que del 
5 por lOO de 1972 a 1980 y del 2.5 por 100 de 1980 
a 1985. 

Las materias primas renresentarán el 60 por lOO 
de los transportes marítimos de mercancías sólidas 
y dan empleo a la mitad de la flota de carga seca 
y al 80 por lOO de la flota de transporte a granel. El 
descenso del ritmo de importaciones japonesas no se 
deberá a disminución del crecimiento económico, 
sino a transformaciones importantes de los sectores 
industriales consumidores de materias primas. De 
1965 a 1972. Japón ha representado el 63 por 100 
de lodos los transportes marítimos de materias pri-
mas, mientras que en la actualidad sólo absorbe el 
50 por 100. En el estudio se saca como conclusión 
que el aumento de las necesidades de tonelaje a gra-
nel será solamente del 4.5 por 100 anual en el pe-
ríodo 1972-1985. 

1972 1980 1985 

Mineral 	de 	hierro 	......... 112 168 185 

Chatarra 	.................. 2 2 3 

Coque 	.................. 47 81 88 

Carbón 	.................. 2 4 14 

IMPORTACIONES JAPONESAS DE METALES 
NO FERREOS 

(En millones de toncladas) 

1965 1972 1980 1985 

Bauxita 	............ 1.675 4.997 5.300 5.300 

Alúmina 	.......... 55 541 1.150 1.360 

Maneancso 	......... 1.065 2.290 3.000 3.400 

Cromo 	............ 355 874 1.200 1.500 

Cobre 	............ 610 2.170 2.800 2.900 

Zinc 	............... 380 1.150 1.400 1.600 

Níque] 	............ 971 3.165 4.100 4.200 

Diversos 	.......... 408 933 1.300 1.400 

TOTAL 5.528 16.750 20.250 21.650 

IMPORTACIONES EUROPEAS DE METALES 
NO FERREOS 

(En milloncs de toneladas) 

1965 1972 1980 1985 

Bauxita 	... 	 ... 	 ... 	 ... ¡ .068 2.962 9.800 11.000 

Alúmina 	.......... 797 2.048 3.515 3.600 

Manganeso 	......... 3.174 3.696 4.400 4.800 

Cromo 	............ 1.485 2.061 2.600 2.700 

Zinc 	............... 1.139 1.561 2.100 2.000 

Níquel 	............ 148 176 200 200 

Cobre 	............ 236 562 700 800 

Chatarra 	metálica 370 448 - 480 

TOTAL 8.417 13.641 23.315 25.600 

RAPIDO CRECIMIENTO DE LA FLOTA 
ROLL-ON/ROLL-OFF 

Durante 1975 la flota mundial de buques roli-on' 
roli-off aumentó en 285.975 TRB, y la cartera de Pe-
didos, que el I de enero de 1975 comprendía 78 uni-
dades, con 485.850 TRB, pasó a 139 unidades, con 
897.523 TRB, el 1 de enero de 1976. Estas cifras son 
publicadas por los agentes noruegos Fearnlev & Eger 
en su trabajo "Ro-Ro Cargo Vessels, January 1976". 
El estudio trata sólo de los buques que transportan 
cargas ro-ro y excluye a aquellos, como los ferrys, 
construidos principalmente para el transporte de pa-
sajeros. El número de buques costeros (de menos 
de 10.000 TRB) entregados durante 1975 es el 62 
por 100 del total, con un tonelaje del 38 por 100. 
El estudio incluye también los cargueros oceánicos, 
definidos como ro-ros de más de 10.000 TRB. ex-
cluidos los transportes de coches y carga a granel 
y transportes de pasajeros y carga ro-ro que tengan 
alojamientos para más de 100 pasajeros. 

Una idea de cómo se ha desarrollado la flota ro-ro 
nos la muestra el hecho de que al comienzo de este 
año la edad media de la flota era de 4.9 años. el 
90 por 100 de la flota total ha sido construida du-
rante los últimos nueve años y más del 60 por lOO 
durante los últimos cinco. Más de la mitad de la flo-
ta está registrada en los cuatro países siguientes 
Reino Unido, Noruega, Japón y Estados Unidos, 
que suman entre ellos 167 buques. con 956.242 TRB, 
frente al total mundial de 444 buques. con 1.861.787 
TRB. Les siguen Suecia, Francia. Italia y Finlandia, 
que tienen una flota de más de 100.000 TRI3. 

En cifras de tonelaje, la cartera de pedidos mun-
dial ha aumentado un 85 por 100, reflejando no sólo 
el considerable interés por dichos buques. sino tam-
bién el creciente tamaño de los que ahora se con-
tratan. Del total de 102 buques nuevos contratados, 
64. con 250.558 TRB. corresponden a buques costeros, 
y 23, con 329.000 TRB. a cargueros oceánicos. De 
los buques costeros. 34 tienen un tonelaje compren-
dido entre 1.500 y 3.000 TRB. y  24 entre 5.000 y 
8.000 TRB. La mayor parte de los cargueros oceá-
nicos corresponden a buques de aproximadamente 
15.000 TRB. 
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Uno de los buques más interesantes entregados este 
año es el "MAGNIT000RSK". de 22.690 TPM. 
construido por Valrnet OY en su astillero de Hel-
sinki y que navega bajo bandera rusa. Ha costado 
unos 3() millones de dólares y dispone de una super-
fleje total de cubiertas de 16.300 metros cuadrados. 
Sus dimensiones son: 200 metros de eslora. 31 me-
tros de manga y  9,7 metros de calado. Va propul-
sado por un motor de 27.000 BHP, que le proporcic-
na una velocidad de 22 nudos. Sólo con contenedores 
tiene una capacidad de 1.368. 

EL MERCADO DE FLETES 

Persiste la atonía en el mercado de fletes, que 
acusa fuertemente la tradicional depresión veranie-
ga. La debilidad registrada durante las útlimas se-
manas —de la que nos hacíamos eco en nuestro an-
terior comentario—, y cuya gravedad estribaba más 
en el cambio de tendencia de la evolución de los 
tipos de flete y en la disminución de las operaciones 
de fletamento que en la verdadera magnitud de los 
recortes, se ha ido materializando poco a poco en 
pérdidas ya sustanciales para los armadores. sobre 
todo en algunos tráficos. Y lo peor del caso es que 
el mercado no parece ofrecer síntomas de recupe-
ración a la \ista. pese a] optimismo que la sequía 
europea ha hecho nacer desde hace algunas sema-
nas en los medios navieros. 

En carga seca, y concretamente en grano, ha con-
tinuado —y se ha agravado— la marcada inactivi-
dad. lo que ha hecho descender considerablemente 
los fletes con destino Europa y, con algo más de 
resistencia, los (le Japón, presentándose a finales de 
julio una situación de casi total paraliación en los 
principales tráficos del Golfo. Escasez de oportuni-
dades de empleo de tonelaje en el Lejano Oriente, 
páctica desaparición del mercado del sector del At-
lántico Norte, aparente cierre adelantado de los 
Grandes Lagos, preferencia por el arrendamiento en 
"time-charter" en los granos sudamericanos y sólo 
cierto sostenimiento en el sector del Pacífico Norte 
- con destino preferente la India-- componen un 
cuadro poco esperanzador del mercado del grano, 
máxime considerando que en la primera quincena de 
agosto los tipos de flete con destino al continente 
europeo desde e] Golfo de los Estados Unidos vol-
vían a alcanzar en algunos casos valores mínimos, 
inferiores a los registrados durante los últimos cin-
co meses. En este sentido merece citarse que en la 
segunda semana de agosto se han pagado tan sólo 
5.00 S USA/on. (fio) a varios buques de 50/55.000 
toneladas en la ruta Golfo/Continente, y menos aún. 
4.75 S USAton. (fio). por un cargamento de 70.000 
toneladas, cuando hace solamente dos meses, es de-
cir, en junio, podían obtenerse 7.00 S con buques de 
75.000 toneladas. Tampoco hay que olvidar que el 
mínimo alcanzado durante el mes de febrero pasado, 
el más severo desde el comienzo de la crisis, fue 
de 4.00 S. 

El resto de los sectores (le carga seca han presen-
tado asimismo síntomas claros de inactividad, par-
ticularmente el carbón, con cierres muy escasos du-
rante todo el período, aunque con fletes algo más 
sostenidos. Alternativas en otros tráficos, con cier- 

tas puntas en el sector del azúcar desde orígenes 
muy variados y destinos asimismo muy diversos. In-
estabilidad del mineral de Brasil. Canadá, Australia, 
Africa Occidental. Sudáfrica. etc, y flojedad en con-
junto, sólo paliada en parte por el interés renovado 
hacia las operaciones de "time-charter". particular -
mente para períodos de arriendo a largo plazo, has-
ta los tres años. 

A este respecto, y dado el gran número de bu-
ques arrendados en "time-charter" cuyo destino es 
el Oriente Medio, es preciso insistir en el enorme pe-
ligro que para la fluidez del tráfico marítimo pueden 
constituir la mayoría de los puertos de aquella zona, 
donde están registrándose enormes demoras y espe-
ras de atraque que oscilan entre los dos meses y les 
ciento cincuenta días. Ello, consecuencia indirecta 
de la crisis del petróleo, es posible se vea agravado 
próximamente debido a los numerosos buques que se 
van dirigiendo al Golfo Pérsico. Cierto que en épo-
cas de crisis como la que vivimos esta situación tie-
ne, desde el punto de vista de los armadores, efec-
tos estimulantes, al reducir artificialmente la oferta 
de tonelaje y evitar, en consecuencia, nuevos ama-
rres. Es preciso recordar que a año y medio vista el 
problema de Nigeria no está solucionado todavía, se 
registran esperas en ocasiones superiores a los cien 
días y aguardan turno todavía cincuenta y nueve bu-
ques con cemento, para los que se desconocen aún 
las perspectivas de atraque. 

Pocas novedades en el sector de los petroleros, 
con fletes sostenidos y aun en alza dentro de la 
severidad de la crisis, por supuesto--. que no su-
ponen cambio sustancial alguno en el panorama. Pe-
ro, al menos, no ha habido empeoramiento, cosa que 
podría perfectamente haber ocurrido en esta época 
estival. 

En resunien, situación típica de verano, con el agra-
vante —como el año pasado - del bajo nivel de 
fletes de partida, que amenaza con hacer desaparecer 
—o al menos reducir sensiblemente— los avances 
obtenidos por los armadores durante los meses de 
marzo, abril y mayo. Entendemos, no obstante, que 
la actual situación del mercado de carga seca dista 
todavía del clima desesperante —y desesperanzado---
de ausencia casi total de cargas que se padeció a 
estas alturas de 1975, lo que no deja de represen-
tar un signo positivo a la hora de calibrar la profun-
didad actual de la crisis. Por el contrario, las econo-
mías de los navieros se encuentran exhaustas y ello 
merma su capacidad de resistencia frente a la vora-
cidad insaciable de los continuos recortes de los fle-
tadores. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEA GENERAL DE LA A. 1. C. N. 

El 22 de iunio celebró su asamblea general anual 
la Asociación de ln.vestiación de la Construcción 
Naval. Esta Asociación tiene en la actualidad, apar-
te de Construnaves. que es miembro fundador de 
la Asociación. 48 empresas asociarlas, de las que 29 
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son empresas de construcción naval, ocho navieras. 
seis oficinas de ingeniería y cinco empresas de la in-
dustria auxiliar. Las empresas de construcción na-
val, que representan el 98,5 por 100 aproximada-
mente del volumen de la producción española en 
número de toneladas, soportan el mayor peso de la 
Asociación--que no recibe ninguna subvención del 
Estado—, pero desde la anterior asamblea general 
han ingresado tres nuevos armadores, lo que mues-
tra el creciente interés de éstos por las tareas que 
aquélla realiza. 

Aparecía entre los primeros puntos del orden del 
día el informe del presidente. Habiendo pedido que 
una vez cumplido su mandato no volviese a ser nom-
brado y correspondiendo este nombramiento a la 
asamblea de este año, don José Luis Valdivieso ex-
puso la balanza de su actuación en los cuatro años 
que había ocupado el citado puesto. 

Cuando llegó a la presidencia, dijo. se  había pro-
puesto conseguir una mayor apertura y participación, 
demostrar la eficacia de la investigación y reforzar 
para ello la estructura de la misma y hacer más efi-
caz el control de lo que en ella se hace. A estos efec-
tos observó que al principio de su mandato no ha-
bía más que 2 miembros, ninguno de ellos de la 
industria auxiliar y solamente un armador. Por lo 
que había habido efectivamente una apertura fuera 
(le la construcción naval propiamente dicha. Para la 
participación de las empresas se han institucionali-
zado los comités de trabajo y nombrado miembros 
del Consejo para que se ocupen de las distintas áreas 
específicas. Han fallado, en cambio, los objetivos, 
debido a la escasez de los medios económicos apli-
cados. Respecto al control, se ha elaborado una nor-
mativa para la preparación, aprobación y seguinlien-
to de los proyectos de investigación y planes (le tra-
bajo. 

Continuó diciendo que dejaba en herencia un es-
tudio de necesidades y posibilidades de la investiga-
ción naval en España, que corresponde a una soli-
citud del actual ministro de Industria en una entre-
vista celebrada con él en marzo de 1973. Este estu-
dio se había terminado durante el actual período de 
crisis del sector naval, continuando en espera de que 
puedan sacarse (le él conclusiones prácticas. 

Finalmente, añadió que no dejaba la presidencia 
por haber hecho todo lo que deseaba hacer, sino por-
que no había tenido tiempo para poderlo realizar, 
y que por ello prefería dejar paso a quien pueda y 
sepa hacerlo, proponiendo para dicho carao a don 
Julio Rojo del Nozal. 

A continuación habló el director de la Asociación, 
L. Mazarredo. que trató de la marcha de los traba-
jos y comentó la situación en términos ivales o pa-
recidos a lo que a continuación se indica. 

El trabajo realizado ha dado lugar a que en 1975 
se terminase una investigación sobre Maniobrabili-
dad de Grandes Buques (sobre ella se ha publicado 
recientemente un artículo en esta revista y un avance. 
que presentado el año pasado en la A. T. M. A. me-
reció la medalla de plata a sus autores). Entre los 
trabajos realizados por personal ajeno a la A. 1. C. N., 
se dieron por terminados un trabajo sobre estructu- 

ras y objetivos de un centro de investigación naval, 
realizado por un grupo encabezado por don José Ma-
ría Marco; otro sobre la industria auxiliar, realizado 
fundamentalmente por Asistencia Técnica Naval, So-
ciedad Anónima. y se halla próximo a terminar un 
trabajo sobre estructuras de grandes petroleros. rea-
liazdo por ASTANO. En relación con estos estu-
dios, puede comentarse que. como también sucede 
con el programa de Maniobrabilidad, orientado a lcs 
grandes petroleros, los objetivos perseguidos con es-
tos trabajos, que fueron iniciados en circunstancias 
muy distintas de las presentes, han perdido parte de 
su actualidad. Sin embargo. la  investigación y la in-
dustria auxiliar siguen siendo temas de gran impor-
tancia. Quizá más ahora, en que la situación del sec-
tor invita a analizar todos los aspectos relacionados 
con el mismo. Y entre ellos, las estructuras en que 
se basa, además de la situación del mercado y los 
problemas económicos, que son, por su prioridad, 
los que normalmente se consideran y discuten. 

Respecto a las otras estructuras, las de los gran-
des petroleros, tampoco el trabajo ha sido en balde, 
ya que sus resultados pueden ser aplicados a otros 
tipos de buques. 

Las investigaciones en desarrollo consisten en un 
estudio teórico sobre el comportamiento en mar agi-
tada. que iniciado hace tiempo no ha podido darse 
por terminado por faltar la comprobación (le lcs 
programas de cálculos redactados en la A. 1. C. N. 
con unos ensayos que ofrezcan suficiente garantía en 
su realización para que sirvan a estos efectos. Las 
obras realizadas en el canal de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales para su prolonga-
cióri han impedido que se pudieran terminar dichcs 
ensayos.. No obstante, las técnicas experimentales, 
lo mismo que las de maniobrabilidad, pueden con-
siderarse logradas en la actualidad. 

Otro programa que está muy adelantado es el de 
Pruebas de Mar, que dará lugar a un Código de 
Recomendaciones. Además se han estudiado en él 
los métodos de medir pares, sea en los ejes propul-
sores o en las mechas de timón, y otras cuestiones 
rclativas a las medidas de potencia o pruebas de 
maniobrabilidad. Se ha desarrollado un aparato para 
medir rugosidades y se han estudiarlo, aunque sin 
llegar a una solución definitiva, sistemas para medir 
el empuje de la hélice. Es previsible, por otra parle. 
que en las próximas Sesiones Técnicas se p re sen T e  
un trabajo sobre el análisis de pruebas de mar. 

Respecto a los estudios iniciados en 1975, han sido 
aprobados para su realización con cargo a los fon-
dos previstos por la Acción Concertada programas 
relativos a: fuerzas variables producidas por el giro 
de las hélices en una estela no uniforme; proyecto 
de timones en relación con la carena, y. finalmente, 
un estudio sobre mantenimiento preventivo. 

El primero de estos estudios se ha desarrollado 
hasta ahora en un plano teórico, dando lugar a un 
nuevo programa para el cálculo de las fuerzas exci-
tadoras de las vibraciones debidas a las hélices. Este 
programa de ordenador está prácticamente listo, y 
aunque todavía no sea totalmente operativo, se tie-
nen puestas sobre él fundadas esperanzas. No obs-
tante, se desea comprobar los resultados obtenidos 
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con el mismo mediante experimentación directa con 
modelos, lo que se piensa realizar en el canal de la 
Escuela dentro del año actual. 

El estudio sobre timones tiene por objeto poder 
sacar conclusiones, al menos cualitativas, sobre el 
efecto que puedan tener las distintas disposiciones 
o proporciones geométricas del timón, tanto para 
buques de formas muy llenas. lo que en parte había 
sido ya objeto de experimentación dentro del pro-
grama de investigación, ya citado, sobre Maniobra-
bilidad de Grandes Buques, corno para formas finas, 
como son las utilizadas en pesqueros. Por lo que en 
tanto que las conclusiones obienidas sean análogas 
para ambos tipos es de suponer sean aplicables a los 
demás comprendidos entre dichos extremos. 

El programa de Mantenimiento Preventivo se hace 
con la colaboración de varios armadores y tiene por 
objeto estudiar los métodos y normas para que aquél 
pueda realizarse de una manera sencilla y efectiva. 
Aunque al principio el mantenimiento haya de rea-
lizarse de forma periódica, no se pierde de vista que 
el estado o condición de las máquinas puede tener 
mayor significación que los plazos señalados para 
las revisiones. Debe citarse a este respecto que ya 
en 1975 se redactaron en la A. 1. C. N. dos trabajos 
relacionados con el tema. Uno de ellos relativo pre-
cisamente a la vigilancia de la condición de máqui-
nas y el otro sobre la fiabilidad de los sistemas a 
bordo, presentado este último en unas jornadas so-
bre automática celebradas en Barcelona. Puede ci-
tarse también que la primera manifestación de la 
International Cooperation in Marine Engine Systems, 
de cuyos comités ejecutivo o técnicos forman parte 
desde sus comienzos representantes de esla Asocia-
ción o de sus miembros, será una conferencia inter-
nacional sobre el último tema indicado, que ha sido 
anunciada para el mes de mayo del año próximo. 

Por otra parte. durante 1975 se han realizado va-
rios servicios, tanto en forma de ensayos como (le 
cálculos, con notable aumento sobre los prestados 
en años anteriores. Es posible que este ritmo no pue-
da mantenerse en este año por no disponerse todavía 
de todas las instalaciones del canal y de los talleres 
que lo sirven. Pero se espera que en el ejercicio de 
1977 pueda volverse a la situación anterior. 

Otra partida que ha absorbido una considerable 
actividad ha sido la que se refiere a las reuniones 
técnicas. Aparte de las celebradas en España, en las 
que se presentaron en 1975 dos trabajos. se  ha par-
ticipado en varias reuniones en el extranjero, en par-
ticular en las relacionadas con organizaciones inter-
nacionales. La normalización es lo que ha dado lu-
gar a más reuniones. Pero también se ha asistido a 
otras, tanto en el pasado año como ya en el actual, 
en relación con la hidrodinámica del buque, los 
sistemas a bordo, etc. La Asociación se ha hecho 
cargo de algunos grupos cte trabajo del ISO, por 
tanto, de normalización. Por otra parte, su director 
fue nombrado presidente de un Comité de la Inter-
national Towing Tank Conference, que, aunque ten-
ga otros objetivos, está relacionado con el último 
1'fl1i r'itir1 

en principio, la misma importancia que pueda tener 
la propaganda, que en el extranjero se refiere no so-
lamente a la Asociación, sino a la técnica y cons-
trucción naval españolas. Pero además, y ésta es la 
razón por la que se acude a más reuniones de aque-
llas en que se participa de forma destacada, éstas 
suponen la más importante fuente de información 
para un centro de este tipo. La documentación que 
en ellas se consigue, lo mismo que la demás infor-
mación que se posee, es o puede ser luego transfe-
rida a los miembros, que están haciendo una utiliza-
ción cada vez mayor (80.000 copias en 1975) de las 
facilidades que la Asociación les proporciona en este 
aspecto. 

Pueden, por último, citarse las conferencias que 
dio el profesor señor Denis a principios del pasado 
año, y que aunque puedan a algunos parecer muy 
teóricas, tuvieron un indudable interés por sus im-
plicaciones en el proyecto del buque. 

Con ello terminó de glosar la Memoria correspon-
diente a 1975. Consideró, no obstante, adecuado co-
mentar algunos aspectos generales de la situación 
actual de esta Asociación. 

Si comparamos los programas que en ella se están 
desarrollando con los que se están realizando en cen-
tros análogos del extranjero, se deduce que existe 
una coincidencia, a veces casi completa en los obje-
tivos perseguidos. La mayor diferencia está en que 
el número de programas es menor en la A. 1. C. N. 
que en las asociaciones o institutos análogos de otros 
países europeos: consecuencia natural de que sean 
menores la dimensión y el presupuesto de nuestra 
Asociación. Para alcanzar el nivel de dichos países 
habría que duplicar por lo menos este ú!timo 

Para completar la analogía en lo que al reparto de 
programas de investigación se refiere, habría que em-
prender otros trabajos relacionados con los proble-
mas que se presentan a los organismos oficiales (con-
taminación, seguridad, ruidos, etc.)--y estar subven-
cionados por ellos—, y, sobre todo, con las cuestio-
nes técnicas que las empresas asociadas han de re-
solver para su normal funcionamiento. En este gru-
po está el mantenimiento preventivo, pero también 
las investigaciones relacionadas con la construcción 
naval propiamente dicha, sobre lo cual no hay en 
este momento más que un programa, en prepara-
ción, relacionado con el pintado de la estructura del 
casco. 

Esta última clase de trabajos suponen una íntima 
colaboración entre la Asociación y sus miembros, de 
forma que éstos presten no solamente su apoyo fi-
nanciero, sino también el técnico. En la A. 1. C. N. 
esta última colaboración se ha intensificado a través 
de los Comités técnicos, que han empezado a fun-
cionar de acuerdo con una normativa previamente 
establecida durante el año actual. Pero aunque los 
intercambios de ideas con ingenieros pertenecientes 
a otras entidades tengan un gran valor, aun cuando 
no se emprendieran trabajos del tipo antes indicado, 
sería muy deseable que fuera mayor la cooperación 
con la Asociación de las empresas que la forman. 

En el aspecto económico se ha mantenido, en nú- 
La participación en congresos o reuniones tiene, meros redondos, en el presupuesto para 1976 el ni- 
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ve! de gastos del pasado año, lo que, debido a la in-
flación por la que estamos pasando, supone una dis-
minución en términos reales. Las perspectivas son, 
por consiguiente, poco brillantes. Sobre todo si se 
vuelve a comparar, como se ha hecho con los pro-
gramas, la situación de esta Asociación con los cen-
tros análogos en otros países europeos, donde, aun 
partiendo de cifras muy superiores a las nuestras, 
se ha reaccionado ante la caída de la demanda de 
buques con considerables incrementos en los gastos 
de investigación. 

Esta última cuestión no se planteó formalmente 
en la Asamblea, pero—siguió diciendo—habrá que 
tenerla en cuenta en un próximo futuro, ya que si 
quizá no la vida, con toda seguridad la efectividad 
de esta entidad va a estar en juego si no se adoptan 
a tiempo medidas adecuadas. La situación ya es di-
fícil, ya que a un presupuesto ajustado a los gastos 
mínimos previstos se suman fuertes problemas de te-
sorería. Dada la crisis por la que está atravesando el 
sector, la Asociación se adapta a las circunstancias. 
Pero un equilibrio entre la prudencia necesaria y una 
visión del futuro, en el que la técnica propia va a 
ser un factor imprescindible, sería probablemente el 
criterio que debiera orientar la política a seguir en 
esta cuestión. 

Efectuadas finalmente las votaciones para reno-
varse de cargos en el Consejo Rector, fue nombrado 
persidente don Julio Rojo del Nozal. cesando éste 
como consejero en representación de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., que nombrará otro en su sustitución. 
Las demás vocalías continúan en las mismas empre-
sas, salvo Tomás Ruiz de Velasco, S. A_ que fue 
sustituida por Marítima de Axpe, S. A. 

JORNADAS DE MARKETING INDUSTRIAL 

Sobre el tema "La venia industrial, nuevos enfo-
ques" se van a celebrar en Madrid los días 30 de 
septiembre y 1 y  2 del próximo octubre las Primeras 
Jornadas de Marketing Industrial, que coorganizan 
la Escuela de Organización Industrial y la revista 
"Marketing Actualidad". El tema objeto de estudio 
se desglosa en las cinco grandes ponencias siguien-
tes: "El markeiing industrial en el relanzamiento 
económico" (que a su vez se divide en otras dos par-
tes. en cada una de las cuales se abordarán, respec-
tivamente, los aspectos coyunturales y las expecta-
tivas empresariales): "Las variables del marketing 
industrial": "El producto, protagonista de la venta 
industrial. 1 y II": ".Por qué nos compran?": "Me-
canismos de decisión del cliente": "Dinámica de la 
venta industrial" y "Organización de la oficina téc-
nico-comercial". Aparte de estas cinco grandes po-
nencias. se  tiene prevista una serie de reuniones de 
grupos de trabajo para el estudio en profundidad de 
algunos aspectos de la temática y la presentación de 
diversos casos reales modélicos de venta industrial. 

Estas Jornadas tratan de cubrir el hueco existen-
te, a nivel formativo y de desarrollo, en el marketing 
industrial y se conciben como una plataforma para 
el diálogo y el intercambio de ideas y experiencias 
entre los altos responsables del marketing de estos 
sectores. Las sesiones de trabajo tendrán lugar en los  

locales de la citada Escuela (Ciudad Universitaria). 
La Secretaría permanente funciona en Fernando el 
Católico, 15, Madrid-15, teléfs. 447 53 13 y  445 0067. 

VARIOS 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1975 

BIJREAU VERITAS 

Al comienzo del año 1976 la flota en servicio cla-
sificada por la sociedad alcanzaba 29.011.857 TRB, 
que, comparadas con las 26.126.746 TRB del año 
anterior, representa un aumento del 11 por 100. Este 
tonelaje corresponde a 7.919 buques clasificados, 
contra 7.631 del año anterior, o sea un aumento del 
3,8 por 100. Pertenecen a 98 países, correspondién-
dole a Francia el primer lugar. con el 34 por 100 del 
tonelaje total, seguida de Liberia. Grecia y España. 

El tonelaje en construcción o en cartera es de 
6.455.907 TRB, que supone, con relación al año 
anterior, una disminución de un 14 por 100. De di-
cho tonelaje corresponde a Francia 3.285.409 TRB y 
el resto a los demás países. El número de buques 
correspondientes era de 757. de los cuales 635 van 
destinados a armadores no franceses. Actualmente 
hay en construcción 20 petroleros, con 2.440.814 
TRB: 66 bulkcarriers, mineraleros y OBO's. con 
1.304.673 TRI3, y  29 transportes de gas licuado, con 
una capacidad total de aproximadamente 2.200.000 
metros cúbicos. 

Estas cifras confirman la reducción del tonelaje pe-
trolero contratado, consecuencia inevitable de la cri-
sis energética mundial. Sin embargo, sólo se han 
anulado los contratos de cuatro buques a inspec-
cionar por dicha sociedad, representando 530.000 to-
neladas de registro bruto. 

Por el contrario, en lo que respecta a los bulk-
carricrs en construcción, el aumento con relación al 
1 de enero de 1975 ha sido de un 50 por 100 en el 
número de buques y de un 30 por 100 en tonelaje. 
En el campo de los transportes de gas, aunque el 
número de buques ha aumentado un 30 por 100, 
la capacidad total es del mismo orden. 

Durante 1975 la sociedad ha publicado tres actua-
lizaciones de la edición de 1975 del Reglamento para 
la construcción y clasificación de buques de acero 
y una nueva edición del Reglamento para la cons-
trucción y clasificación de los buques de navegación 
interior y del Reglamento para la construcción y 
clasificación de buques de pesca. También ha publi-
cado el primer Reglamento para la construcción y 
clasificación de plataformas offshore. 

LLOVD'S REGISTER SHIPPING 

En 1975 el Lloyd's Register ha franqueado por 
primera vez la barrera de los 100 millones de TRB 
de buques clasificados, manteniendo el primer lugar 
dentro de las sociedades de clasificación, con el 30 
por 100 del tonelaje internacional. El tonelaje clasi- 
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ficado en dicho año fue de nueve millones (le TRB. 
cifra ligeramente inferior a la del año anterior. 

A pesar de la ausencia de demanda de grandes pe-
troleros, ha clasificado en 1975 su mayor petrolero: 
el "Hemland", de 372.217 TPM. El tipo de buque 
que actualmente suscita interés es el petrolero de 
productos químicos concebido para transportes es-
pecializados. 

Ha examinado los planos de cinco transportes de 
gas licuado, contratados, y los de otros buques del 
mismo tipo en fase de proyecto, así como las especi-
ficaciones de 18 buques portacontenedores frigorí-
ficos. 

También ha firmado un contrato para la coor-
dinación de varias disciplinas técnicas en el marco 
de un proyecto de transformación de dos bulkcarriers 
en buques-factorías para la producción de abono a 
partir del gas natural procedente de los yacimientos 
de Indonesia, habiendo sido elaboradas reglas provi-
sionales para este tipo de buques. 

Ha certificado la mayor parte de las plataformas 
fijas de acero en construcción o en servicio en el 
Mar del Norte y asimismo tres plataformas de hor-
migó u. 

A petición de armadores y aseguradores marítimos. 
ha publicado notas informativas bajo el título: "Re-
commendations for the Laying-Up of Large Tan-
kers". 

También ha publicado la primera edición del "Re-
gister Book", procesada en ordenador. 

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

El número de buques clasificados por esta socie-
dad continúa aumentando. En enero de 1976 era de 
12.986, con 89.303.000 TRB, lo que supone un au-
mento del 19,1 por 100 con relación al año anterior, 
debido a una actividad creciente en lo que respecta 
a los pequeños buques. Durante 1975 se han clasi-
ficado 2.040 buques, totalizando 8.628.000 TRB, que, 
comparadas con el tonelaje clasificado durante 1974, 
supone una disminución del 20 por 100. Además 
se han clasificado 77 buques existentes, con un to-
tal de 565.000 TRB. 

El día 1 de enero de 1976 el número de buques en 
construcción o en cartera en 44 países era de 2.702, 
con 28.058.000 TRB, que, comparados con los exis-
tentes la misma fecha del año anterior, suponen una 
disminución del 15 por 100 en el número de buques 
y del 16 por 100 en el tonelaje de registro. 

Durante dicho año se revisaron 51.300 planos de 
casco, o sea un 20 por 100 más que durante 1974. 

El año 1975 fue bueno para la clasificación de lila-
taformas offshore, habiendo sido clasificadas 18 uni-
dades. Al comienzo del año había clasificadas un 
total de 16 plataformas y contratadas 101, de las que 
57 son del tipo de autoelevación, 32 del tipo de co-
lumna estabilizada y  12 del tipo de buques de su-
perficie. Además había presentados para clasificación 
15 proyectos. 

También ha continuado la construcción de bu-
ques LNG, con la clasificación de la sociedad: 15 en 
Estados Unidos y lO en Francia. 

La sociedad ha estado más ocupada que nunca 
en la clasificación de buques pequeños: 116 remol-
cadores, 40 remolcadores y buques de suministro, 
31 buques de suministro. 121 arrastreros y 34 lan-
chas. Este total de 342 buques pequeños, autopro-
pulsados, supone un 40 por 100 de aumento sobre 
el número clasificado en 1974. 

Durante 1975 ha certificado 22.700 conteiiedores 
de 88 tipos diferentes, cifra que supone una dismi-
nución del 25 por 100 sobre la del año anterior. Apro-
ximadamente el 45 por 100 han sido construidos en 
Estados Unidos. Al final (le dicho año había contra-
tados para clasificación por esta sociedad más de 
160.000 contenedores, 

Se han sometido a aprobación los planos de una 
gran variedad de sistemas de carga. 

Están trabajando en la preparación de dos nuevos 
Reglamentos, que prevén publicarlos dentro de este 
año : "Reglas para la construcción y clasificación de 
diques flotantes" y "Reglas para la construcción y 
clasificación de buques transporte de gas licuado". 
En 1975 publicó las "Reglas para la construcción y 
clasificación de buques de aluminio". 

DET NORSKE VERITAS 

Det Norske Ventas mantuvo un elevado nivel de 
actividad en 1975 a pesar de la depresión internacio-
nal y lo que fue casi una paralización completa de 
la contratación. Los importantes pedidos realizados 
antes de 1974 estaban en proceso de aprobación o 
en fase de producción, y ello proporcionó trabajo para 
la oficina principal y el personal de inspección en las 
236 oficinas (le la compañía en todo el mundo. Las 
entregas a Ventas establecieron un nuevo récord, 
con 262 barcos, que totalizaron 4.564.000 tonelodas 
de registro bruto. 

Al final del año el número total de contratos para 
la clase Ventas fueron 527 barcos, totalizando 12.2 
millones de toneladas de registro bruto. 

En total están registrados en Det Norske Ventas 
3.534 barcos de 76 países. totalizando 41 millones 
de toneladas de registro bruto. 

1_as actividades de clasificación para barcos per-
manecerán básicamente constantes en 1976 y 1977 
también, pero después se espera una reducción gra-
dual, de forma que en cinco años esta actividad se 
reducirá al 60 por 100 (le 5U nivel actual. De ofta 
parte. Ventas espera incrementar el número de sus 
actividades en el campo petrolífero y con ello una 
más amplia implicación internacional en este sector. 

NORMALIZACION 
A continuación citamos las actividades que en los 

distintos organismos, que a nivel nacional e inter-
nacional se relacionan con la normalización, se han 
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desarrollado en el primer semestre de este año y de tilleros (GTNA). en los que intervinieron repre- 
las que se realizarán en el segundo semestre. 	sentantes de AESA. ASTANO, ASCON, BAZAN, 

TECNACO y UNL. Además, ha participado en cua- 

ACTIVIDADES DE LA CTT 27 DE IRANOR 	tor reuniones de Subcomités de ¡SO y un Grupo de 
Trabajo de ¡SO, como más abajo se reseña. 

La Comisión Técnica de Trabajo número 27. de 
Construcción Naval, del Instituto Nacional de Ra-
cionalización y Normalización (IRANOR), se reunió 
el día 5 de abril de 1976, tomándose las siguientes 
resoluciones: 

1: Tomar en consideración los siguientes pro-
yectos de norma: 

UNE 27008. Situación de guías de Panamá y San Lo- 
renzo. 

UNE 27025. Guias 	de retorno. 
UNE 27030. Rodillo 	para 	estiba 	de estachas. 
UNE 27031. Pescante para Canal de San Lorenzo. 
UNE 27054. Carreteles para cables de acero. 
UNE 27061. .Accesorios 	complementarios 	para 	trabajar 

a la americana. 
UNE 27062. Plumas hicónicas. 
UNE 27063. Orejas 	de 	ostas para 	plumas 	de carga 	Ii- 

geras. 
UNE 27064. Guía ele amantes. 
UNE 27065. Soporte simple para plumas de carga. 
UNE 27450. Coordinación 	dimensional 	en 	habilitación. 
UNE 27509. Cristales 	de vista 	clara. 
UNE 27512. Ensayos 	de 	cristales 	para 	portillos 	y ven- 

ta ti as. 
UNE 27571. Válvulas 	para atmosféricos 	dobles. 
UNE 27573. Rejillas 	de 	ventilación 	con 	tapas 	estancas. 
UNE 27599. Cajas de estiba de mangueras. 
UNE 27841. Chigres de 	carga. 	Características 	generales. 
UNE 27842. Molinetes. 	Características 	generales. 

2. Someter a información pública, lo que se hace 
precisamente en este número de INGENIERÍA NAVAL. 

]as siguientes propuestas de normas: 

UNE 27063. Orejas de ostas para plumas de cargas li-
geras. 

UNE 27072 (la. R). Guardacabos para cabos de fibras 
textiles. 

UNE 27400. Vocabulario de hélices de buques. 
UNE 27570. Válvulas para atmosféricos DN 50 ± 175. 
UNE 27605. Peldaño de mamparo. 
UNE 27904. Numeración para indicaciones del calado 

en los buques. 
UNE 27905. Alturas y separaciones de letras y números 

tiara rótulos de los buques. 
UNE 27910. Placas para la indicación del bulbo y hé-

!icc de proa. 

3. Elevar al Consejo de IRANOR para aproba-
ción las siguientes propuestas de normas: 

UNE 27007 (la. R). Bitas soldadas. 
UNE 27740. Medidas de acoplamiento (le bridas para 

construcción naval PN6 a lOO. 
UNE 27741. Bridas redondas lisas de acero PN6. 
UNE 27742. Bridas redondas lisas de acero PNIO-16. 
UNE 27743. Bridas redondas lisas ele acero PN40. 
UN 17  27834. Volante soldable para transmisiones. 
UNE 27835. Manguito de unión externo para transmi- 

siones (hembra). 

ACTIVIDADES DE LA AICN EN NORMALIZACION 

La Asociación de Tnvesligación de la Construc-
ción Naval, que prepara las normas que se discuten 
en la CTT 27, ha desarrollado una intensa activi-
dad en este semestre, habiendo celebrado cuatro 
reuniones de Grupos de Trabajo de Normas de As- 

En las reuniones de los GTNA, que tuvieron 
lugar los días 3 de febrero, 2 y 3 cte marzo, 6 y  7 
de abril y  31 de mayo se discutieron, aparte de los 
proyectos y propuestas de normas que se han citado 
en el apartado anterior, los siguientes proyectos de 
normas: 

UNE 27617 (la. R). Tecles, pasamanos y escalas para 
cámaras de máquinas y calderas. 

UNE 27618 (la. R). Candeleros suspendidos del techo. 
UNE 27619 (la. R). Peldaño (le escala de máquinas. 
UNE 27620 (la. R). Tecles. Detalles. 
UNE 27621 (la. R). Tintero para candelero de tecles. 
UNE 27622 (la. Rl. Candelero (le tecles. 
UNE 27626 (la. R). Zanca para escalas en cámara de 

máqinas. 
UNE 27628 (la. R). Candelero para escalas en cámara 

de máquinas. 
UNE 27630 (la. R). Soporte para escala de cámara de 

máquinas. 
UNE 27796. Imbornales (sinopsis). 
UNE 27797. Imbornales de cubierta. 
UNE 27798. Imbornales de paso directo para cubierta. 
UNE 27801. Imbornales inodoros de ángulo para cu-

bierta. 
UNE 27802. Imbornales inodoros para cámara frigorí -

fica. 
UNE 27803. Rejillas para imbornales. 
UNE 27804. Rejillas para imbornales inodoros. 
UNE 27805. Pitones para rejillas de imbornales. 

Además de estos estudios, se tomó en conside-
ración para el próximo semestre los conjuntos de 
proyectos de normas sobre portillos, ojos ele buey, 
ventanas y puertas estancas, paralelamente al estudio 
que sobre los mismos temas se está realizando en el 
seno de la ISO. 

ACTIVIDADES DEL TC8 DE LA ISO 

El Comité Técnico número 8 (Construcción Na-
val) de ISO ha desarrollado las siguientes acti\ i-
dades: 

a) Reuniones de Sub-Comités: 

Los días 12 y 13 de enero se reunió en Madrid 
el SC2 "Elementos de carga y accesorios", discutién-
dose las siguientes propuestas 

Intercambiahilidad ele orejetas y horquillas. 
Horquillas de coz para plumas de cargas ligeras. 
Soportes de coz para plumas ele cargas ligeras. 
Relación de diámetros de polea-cable. 

En el curso de la misma reunión se propuso tomar 
en consideración los siguientes proyectos de normas: 

- Accesorios ele coz para pluma ele cargas pesadas. 
-- Herrajes de penol para pluma ele carga. 
- Soportes de motón de amantillo. 

Accesorios de roldana encastrado para plumas de car-
gas pesadas. 

Terminología y definiciones de elementos de carga y 
accesorios. 

El día 30 de enero se reunió en Génova el SC9 
"Botes salvavidas y equipos de salvamento", discu-
tiéndose las siguientes propuestas: 
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- Botes salvavidas. 
Aparatos de salvamento inflables. 
Aparatos de salvamento rígidos. 
Aparatos para izado y arriado de botes. 

Se tomaron en consideración los siguientes proyec-
tos (le normas: 

Ganchos para el izado de botes. 
Botes salvavidas para petroleros. 

- Botes salvavidas cerrados. 

Los días 9 y 11 de marzo se reunió en París el 
SC5 "Tuberías y accesorios", discutiéndose las si-
guientes propuestas: 

-- Acoplamiento para llenado de tanques de agua potable. 
- Sistemas de tuberías de agua salada. 

-- Pasamamparos. 
-- Cajas de fango. 
-- Selección de tubos para construcción naval. 

Sistema de evacuación de gases cmi los petroleros. 
- Zunchos. 
- Fieltros. 

Los días 7 y 8 de mayo se reunió en Gdansk (Po-
lonja) el SC1O "Maquinaria de cubierta", pasándose 
al Consejo de ISO para su aprobación definitiva las 
normas siguientes: 

- - ISO 30780. Chigres de carga. 
- ¡SO 3730. Chigres de amarre. 

¡SO 3828. Vocabulario y diccionario políglota de 
maquinaria de cubierta. 

Se discutieron asimismo las propuestas siguientes: 

Molinetes. 
- Guias (le cubierta. 

Chigres de amantillo. 
Chigres de remolque. 
Chigres de ostas. 

-- Chigres de pesca. 
Chigres de botes salvavidas. 

Se propusieron como nuevos proyectos de normas 
los siguientes 

- Perfil del cabiron para cables y cabos. 
- Estopor para cadena de anda. 

Los días 18 al 20 de mayo se reunió en Hønefoss 
(Noruega) el SCI6 "Compases magnéticos", discu-
tiéndose las siguientes propuestas: 

- - Compases magnéticos y bitácoras. 
- Emplazamiento de los compases magnéticos. 

Compases magnéticos, clase C. 

Los días 15 y  16 de junio se reunió en La Haya 
el SCI "Casco y su equipo", pasándose al Consejo 
del ISO para su aprobación definitiva las siguientes 
normas: 

-- 150 3913. Bitas soldadas. 
- ISO 3796. Paso libre del marco de puertas exteriores 

TSO 3797. Escalas verticales de acero. 

Se discutieron las siguientes propuestas: 

lapones de fondo. 
Planchas de acero laminado. 

- Escalas reales. 
-- Escotillas de acero. 

Registros de tanques. 
- 	Escalas inclinadas (le acero. 
- - Escalas de mamparo. 
- - Equipo de amarre. 

Guías de uso múltiple. 
- Roletes de alavante. 
- Roletes niultidireccionales. 
- Escalas de práctico y de embarque. 

Puertas estancas a la intemperie. 
Candeleros fijos y desmontables y pasamanos. 
Brazolas (le ventiladores. 

- Uniones (le acero-metal ligero. 

Se tomó en consideración el proyecto de norma 
sobre: 

FEcalas verticales de tipo medio y pesado. 

España organizó la reunión y ostentó el secreta-
riado del SC2 y estuve representada en las reuniones 
de los SC5. SCIO y SCI. 

b) Reunión de Grupos de Trabajo. 

La reunión del Grupo de Trabajo ISO/TC8/SCI' 
WG12 "Puertas estancas a la intemperie" se cele-
bró en Madrid los días 20 y  21 de mayo. 

PREVISION DE REUNIONES PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 1976 

a) CTT27 de IRANOR: el 29 de noviembre, 
en Madrid. 

b) Grupos de Trabajo de NOrmas cte la 
A. 1. C. N.: 5 de octubre y  30 de noviembre, am-
bas en Madrid. 

(-) !SO/TC8: Steering Committee, 4 y .5 de o-
viembre, en Walisend (Inglaterra). 

- SCI3 "Coordinación dimensional en habilita-
ción", en Oslo, los días 13 y  14 de septiembre. 

SC8 "Portillos y ventanas de los buques". en 
Oslo, los días 15 y 16 de septiembre. 

SCI5 "Aplicaciones de ordenadores en cons-
trucción naval", los días 29, 30 de septiembre y 
1 de octubre, en Génova. 

- SC7 "Navegación interior", en Varsovia, los 
días 16 a 19 de noviembre. 

- SCI7 "Barcazas transportables a bordo", en 
Nueva Orleáns, a fines de año (sin confirmar fecha). 

Toda persona o entidad que desee recibir mayor 
información sobre estas reuniones o participar de 
alguna forma en las mismas puede ponerse en co-
municación con don Joaquín de Espona Cardiel, 
secretario de la CTT27, en la Asociación de In-
vestigación de la Construcción Naval, E. T. S. de 
Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria. Madrid-3. 
teléfono 449 37 73, o en IRANOR. Serrano, 150, 
Madrid-6. 
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Gamo de aparatos para 
potencias de 50-2400 cv. masson 

TECNOLOGIA 
• Engranaje helicoidal en acero aleado, cementado, templado y rectificado. 

• Embragues hidráulicos multidiscos con engrane progresivo y dispositivo mecánico de seguridad. 

• Cojinetes de empuje adelante y atrás incorporados. 

• Capacidad máxima y misma relación de reducción en marcha adelante y atrás. 

• Sistema autónomo de generación del aceite bajo presión y de lubrificación. 

Sus dimensiones reducidas y el fácil acceso a los diferentes órganos, aseguran la rapidez y facilidad de las 
operaciones de mantenimiento. 

APLICACIONES-REFERENCIAS 

MOTOR 
	

POTENCIA 	 REDUCTOR 

PERKINS 115 CV ND-3 

BARREIROS 130 CV ND-3 

PEGASO 160 CV NE-3 

CATERPILLAR 240 CV NF-3 

BARREIROS 230 CV NF-3 

ROLLSROYCE 260CV NF-A 

SCANIA 315 CV NF-B 

MERCEDES BENZ 320CV NF-B 

POYAUD 276 CV RSD-200 

DEUTZ 390 CV RSD-200 

MWM 455CV ESD-280 

DUVANTUNANUE 540 CV RSD-570 

STORKWERKSPOOR 525CV RSD-400 

CUMMINS 940 CV ESD-400 

POYAUD 720 CV RSD-570 

CATERPILLAR 970 CV RSD-570 

ECHEVARRIA B & W 1.160 CV RSL-800 

CATERPILLAR 1.125 CV ESD-1250 
ECHEVARRIA B & W 1.160CV ESD-1250 

ABC 1.200CV RCD-1250 

COCKERILL 1.500 CV RSL-1250 

DEUTZ 1.440CV RSL-1250 

BAZAN-MAN 1.350CV RSL-1250 

NOHAB-POLAR 1.200 CV RSL-1 850 

BARRERAS DEUTZ 1.740CV ESD-1850 

ECHEVARRIA B & W 2.030CV RSL-1850 

Esperamos sus consultas en el Departamento Transmisiones de INSIMAR, S. L. 

101,11,21 -CE-  C111  C-E CE CIE w2 
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nuevo s 	ASTILLEROS E PANOLESS.A. TD -- 1 5 buques de  
Carguero multi-propósito 
de 2 ctas. 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 	m. 
Manga de trazado ........ ...... 	........... 	21,400 	m. 
Puntal a Cta. Superior ..................... 12,200 	m. 
Puntal a Cta. Segunda .................. 9.000 	m. 
Calado de verano 8.900 m. 
Capacidad 	. ...... 	.... .................... 	22,000 	m. 

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

7K 45 GF 
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 kgh. 

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

ALOJAMIENTOS 
Para 30 hombres en camarotes individuales con aire 
acondicionado. 

Sistemas de carga 

_____________ • 	 1 1 T  

Madera en bodegas y cubertada 	700 coches tipo Seat 1430 	urano sin utilizar arcadas 	325 containers de 20 vies 

ASTILLEROS ESPAÑOLES,SIAI 
OFICINAS CENTRALES PADILLA, 17-MADRID 3 APARTADO 815 TELEFONOS 225 2100 01 
TELEX 27690 Astil-E - 27648 Astil E TELEGRAMAS ASTIL1..EROS MADRID 



Compensadores d e dilatación, 

BOA, S. A. 	axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. LUCERNA (SuizA) 	Eliminadores de vibraciones. 

HAENNI & CIE., 
S. A. JFGENSTORF 

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

SANCHEZ-R 
Y 
SIMONETTA 

AMOS 

• INGENIEROS 

Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 - Teléf. 221 46 45 

MADRID-1 3 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

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



HERRAMIENTA RECARGADORA DE METAL PARA SELECTRON  EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NAVAL 

• 	 : 

J 
#jL 

El proceso SELECTRON usado en Long 
Beach Naval Shipyard para restaurar blo-
ques de motores Diesel (U. S. Navy). 

PROMAR, S. A. 
Plaza Duque de Medinaceli, 5 
Tel. 301 06 50. Barcelona-2 
Telex 51212 

• Así como la mayoría de herramientas extraen metal, 
SELECTRON lo deposita. 

• La aportación de metal se realiza únicamente en la 
zona precisa, «in situ» y sin necesidad de desmontar 
la pieza, con la ayuda de un reducido equipo. 

• Algunas de las aplicaciones más importcntes son: 
- Reajustes de tolerancias de alojamientos, zapatas, 

soportes de cojinetes y reducción en ellos del des-
gaste por corrosión mediante estaño. 

- Restauración de conducciones de vapor erosionadas. 
- Restauración de bloques de cilindros de motores 

Diesel corroídos. 
- Reparación de picaduras, rascaduras y estrías en 

piezas utilizadas para servicios de aire, agua y 
aceite. 

- Reajuste de paredes interiores de propulsores de 
bombas. 

- Reacondicionamiento del equipo hidráulico y en más-
tiles, periscopios, antenas, etc. 
Reparación de asientos de válvulas con Cobalto. 

- Evitar la corrosión por agua saJada en cualquier 
pieza por aportación de Indio. 

¡UN SISTEMA AVALADO POR METALOCK! 

Representante en exclusiva para España de 

SELECTRONS, Ltd., New York 

ASTI LLEROS: 

MARITIMA DE AXPE, S. A. 
OIL BAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
• Toda clase de barcos 

hasta 90 mts. 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 
GIJON 

r 

«1 :ITr 

— "-,-• 	 -_.p_• 
- 4 

o 
N 

OFICINA PRINCIPAL: 
Apartado 1497•Telex 32159 MAXPE- E BILBAO 

. 
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Domicilio Social. y Fábiica: Avda. de Elche, 15 - Alicante 

Teléfonos 220101 - 220102 • 220103 - 22 53 41 22 53 42 y  22 53 43 -Telex 66188 MMAL. E 

DELEGACIONES: 	 LEYANTE-YalencIo.--Clscar,15.-TeIs. 336514 y  27 83 05 
NOROESTE-Lo Corulio.—Médico Durán, 9, bolo-Tel. 232846 CENTRO - Modrid. - Maestro Victoria, 6 - TeIs. 23116 53 

• y 23114 22 

	

NORTE-San Sebastlan.—Paseo Duque de Mandos sen. Edifl 	jg - Sevilla. - Virgen de Setef lila, 10 - Teléfono 27 49 10 

	

cio Torre Atocho - Tel. 42 86 86 - Telex 36393 MAME. E 	Telex 72628 MMS. E 
NOROESTE-Borcelona.--Av. Generalisimo, 674-Tel. 2044399 CANARIAS-Los Palmas.—Leopoldo Hatos, 20- Tel. 2493 02 



Un turbogenerador BROTNERNO01) 
suministra potencia eleyctrica en 
la Motonave 

e 

1 	 tct 

- 

q(e t'ie14e' 

Navieros o Armadores: A. E. Klaveness & Co. A/S, 1324 Lysaker, Noruega. 
Constructores navales: Empresa Nacional Bázan de C.N.M., SA., 

El Ferrol, España. 
Motor principal: SulzerAesa 9RND 90 

Por favor, envíen para publicaciones: 
Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/75 
Equipos Túrbogeneradores Autónomos CTG/68 
Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor 
Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/75 para accionar Bombas 
de Carga. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED 
Peterborough PE4 BAB, England 	Tel: 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 

London Office: Abbott House, 1-2 Hanover Street, London, Wi R 9WB. Telephone: 01-437 6106/7/8. 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 
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S. A. J Ll NA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S. A.) 

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

REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 

DOS GRADAS de 180 m. 	 las, 
o 
o 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49 - Teléfono: 321250- Telex: 37409 Telegramas: JULIANA 	zá 
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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 amplia gama (le radares. 
También EN ISA dispone de un competente Servicio (le Asis-
tencia Técnica: S.T.E. 

• equipos 
navales 

industriales, s.a. e.n.i.S.a. Francisco Navacerrada10-MADRID-28 
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BUQUES ENTREGADOS DURANTE 

1 	 . 	MAR DE GALILEA 	 257 .R. 
1 	 ¡ 	

T 
FRAGANA 	 350 T.R. 
PONTE DE RANDE 	 1.525.R.  
PESCAMARO UNO 	 314 T.R. 

-- 	114 	 -- ORBALLO 	 314T.R. 	. 
I 	 E 	 SUEMAR UNO 	 316 TR. 

1 

 f 
. 	 COVA DE BALEA 	1 	 165 

T
T.R. 

TFftI 	 ___MOUTA 	 ¡ 	 257 T.R. 

Etl 	 . 	 VIERNES SANTO 	. 	 280 T.R. 
r 	 . 	 JUEVES SANTO 	 280 T.R. 

	

, 	 SABADO SANTO 	 280 T.R. 
j 	. 	 CARVISA UNO 	 280 T.R. 

. 	 CARVISA DOS 	 280 T.R. 

	

- 	 PEVEGASA TRES 	 280 T.R. 
PEVEGASA CUATRO 	 280 T. 

	

- - 	SOVHISPAN
ANXO 	

UNO (URSS) 	 280 T.R. 

1 	'' 	... 	' 	 2 	• 	• 	PNDOS 	 -.  

1 



BANCO PENINSULAR, S. A. 
Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44 

MADRID -14 

AGENCIAS EN MADRID: 

Agencia n.° 1 

Agencia n. 2 

Agencia n.° 3 

Agencia n." 4 

Agencia n.' 5 

Agencia n.' 6 

Agencia n.° 7 

Agencia n.° 8 

- Avda. Donostiarra, 26 

- Mayor, 58 

- Capitán Haya, 52 

- Goya, 58 

- Cea Bermúdez, 63 

- Diego de León, 8 

- Alberto Alcocer, 26 

- Avda. de la Albufera, 44 

SUCURSALES: 

ALCALA DE HENARES 

A LCO B E N DAS 

ALCORCON 

ALICANTE 

ARGANDA DEL REY 

BARCELONA 

BILBAO 

CASTELLON DE LA PLANA 

COS LA DA 

FU EN LAB RA DA 

GETA FE 

LEGAN ES 

MA LAGA 

MOSTOLES 

MURCIA 

PAR LA 

POZUELO DE ALARCON 

POZUELO DE ALARCON (Ag. 1) 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

TORREJON DE ARDOZ 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

(Aprobado por el Banco de España con el número 8.154.) 



El a*islam*iento en la 
INDUSTRIA HAYAL 
esta/ resuelto con 

VITROFIB "" y "ROCLAINE" 
'-. 

..t 	! 

La depurada técnica y calidad de estos 
aislantes termo-acústicos, solucionan los 
principales problemas de la industria 
naval: 

j por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

ri por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 

permiten el máximo ahorro de cabrias y frigorías. 

1 por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

Hl 1 
Pr ti 11t3" 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

FIBRAS MINERALES 

al. 	ROCUWE 
_I1  

Jenner, 3 - Teléf. 41031 00 - MADRID-4 

¡aislar... es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: Galileo, 303-305 - Teléfono 321 8908 • Bilbao-it: Darío Regoyos, 1 - Teléfono 41 2586 • Sevilla: 
Plaza Nueva, 13 - Teléfono 22 05 36 • Oviedo: Posada Herrera, 3 - Teléfono 22 12 85 • Zaragoza: Coso, 87 . Telé-
fono 29 36 42 . Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna, 4 - Teléfono 60 47 76 


