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ASTILLEROS DE HUELVA, S.A. 
( i''  

J'construcciones y reparaciones navales 
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio 

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

Glorieta Norte, s/n - TeIéfoos 21 44 00 (centralita) - 21 46 51 - Telex 75541 ASHV E-HUELVA 
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Hombres con visión de conjunto conocen SULZER 

Sistemas de 
pulsióFn diese¡, c mRletos 

Hombres de iniciativa 

El sistema de propulsión que Vd. elija ha de ser 
adecuado al servicio. Y SULZER puede suministrarlo. 
Completo. Nuestro equipo de proyectos e instala-
ciones está para comprobar que su elección es la 
óptima. Ellos tanibién poseen una visión de con-
junto. 

Un amplio conjunto que comprende diesel lentos 
y semirápidos: motores de 4 tiempos de 500 a 
24000 kW y motores de cruceta de 2 tiempos de 
3500 a 35000 kW. Incluyendo ahora el RLA56, un 
nuevo motor de pequeño diámetro de cilindros, ca-
rrera larga y cruceta, que amplía la zona de poten-
cias de baja velocidad. Un conjunto completo que  

comprende sistemas de control, prevención y dia-
gnóstico, hélices de paso orientable, bombas, com-
presores y plantas de relicuefacción para barcos 
LNG y LPCJ. 

En el mundo naval los hombres de iniciativa 
acuden a conocer SULZER. ¿Vd. todavía no? 

Póngase en contacto con el hombre de SULZER. 

Sulzer Fréres Société Anonyme 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores Diesel e Instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 811122 



interruptores automáticos modulares "SACE" 
de baja tensión de 100 ~ 1000 A 
Homologados por LLOYDS REGISTER OF SHIPRING g otros REGISTROS 

Central: 
Menéndez Pelago, 220 -  Barcetona -12 - Tel. 2281708 (10 líneas)  -  Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vigo. 
Sub -delegaciones en: 
Gijón, Santander, San Sebastión, Pamplona, Burgos, Zaragoza,Valencia, Mólaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 

APARELLAJE ELECTRICO DE B T Y M T 	_____ 
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Ç EINAN1AUTO 
DISTRIBUIDOR EN ESPANA DE 

L$L$L1L 	CATERPILLAR 

CENTRAL: 
Plaza de las Cortes, 6 

TeIs. 448 27 00 y 445 71 50 
MADRID-14 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO - OVIEDO 

SEVILLA- TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA 

LA CORUÑA - LERIDA-PALMA DE MALLORCA 

CatrpiIIar, Cat y IB son marcas de Caterpillar Tractor Co. 



- 	 - 

12 

En Clifco se «respira» la 
calidad. 
Nuestros programas indus-
triales —seleccionados en-
tre los mejores del mundo-
aportan su indiscutible cali-
dad a la industria que los 
utiliza. 
Pero esto no basta. 
Los hombres de Clifco sa- 
bemos que el buen servicio 

y la atención personal, son 
complementos indispensa-
bles de la atmósfera de 
calidad en la que Clifco nos 
ha forjado. 
Por esto procuramos que, 
desde su primer contacto 
con Clifco, encuentre usted 
catidad. 
Haga una prueba. 
Llámenos. 

Póngase de acuerdo con 

ata]@ 
Teléfono (94) 441 2250 
Telex 32144 
Rodríguez Arias, 60-lLBAO-1 3 



REPARACION 
DE BUQUES DE 
TODO TIPO 

TALLERES 

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

4 

« 

• dique flotante 
de 4.000 TPM 

. 600 ml. de atraque 

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

.4 	• pesqueros 

• cargueros 
• dragas y grúas 
• ganguiles hidráulicos 

O 	 OFICINAS CENTRALES EN MADRID 
	

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

	
APARTADO 141 BARCELONA 

TELEX 43892 . UNALEE 
	

TELEFONO 319 42 00 



Astílleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

Panorámica de los Astilleros. 

LUOO'». Frigorífico congelador de 60.000 m. 

US 

- 

»RAMON BIOSCA'». Buque butanero. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de 
peso. 

III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIIet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Telex 68579 

CONSTRUCCIONES M ETALICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m 2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico cJe 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

«CORUÑA» Frigorífico de 60.000 m. 

SALINERO». Costero de 1.600 Tons. de P. M. 

-. . .» 

»CALA DOR». RoIl-on 1  RoIl.oft. 
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ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN WE ARE SPECIALISED IN THE 

EL PROYECTO. DE: 	 OESIGN OF:  
* Buques de pesca de todo tipo 	* Ah types of fishing ships 
* Portacontainers 	 * Container sliips 
* Roll-on/RoII-off 	 * RolI-on/RoIl-off  
* Cargueros multipropásito 	* Multipurpose cargo ships 	 . 
* Remolcadores 	 Tug vessels 	 - 

TAMB1EN PROYECTAMOS: 	WE ALSO DESIGN: 
* Buques de carga general- 	* General cargo ships  
* Buques de carga granel 	 * Bulkcarriers 	 -. 	 - 

* Buques especiales 	 * Speciat vessels 	 - 

- - - - -- - '-I i 	--i-- - 1- 

E 	
/ / 

TECNACO,S.A. 	 T"7 -'T'TT-, - 1 	.--,' 	-• /, 	•-..-.' 	 ,•.. 
r 	Velazquez Moreno, 9  

Apartado de Correos 744 í,  1

j  

Telex TACSA 83065 	-- 	 ' 	- 

T&egramas TECNACO 	 - 	 - - 



Las conexiones para tubería Triple-lok de 
Parker sencillamente siguen mejorando 

con el tiempo 
Los viejos profesionales en 
el campo de las conexiones 
de tubos y tuberías podrán 
recordar cuando Parker in-
trodujo el diseño de conexio-
nes abocardadas. Fue allá 
por los años veinte. Y los 
profesionales actuales están 
de acuerdo en que aún es el 
diseño de más confianza. 

Las modernas técnicas de 
fabricación de Parker-Hanni-
fin mantienen actuales las 
conexiones abocardadas Tri-
ple-lok. El control de calidad 

comienza con el análisis de-
tenido de los 316 inoxida-
bles, bronce, aluminio o ace-
ro. Las superficies de contac-
to tienen un acabado perfecto 
a fin de pasar las pruebas de 
rugosimetro más severas. 
Las roscas macho son lami-
nadas para facilitar una po-
sibilidad de repuesto ilimi-
tada. 

Siendo una conexión a prue-
ba de fallos, el Triple-lok no 
permite escapes corno podría 
ocurrir con una conexión de 

agarre mal montado. Es com-
pletamente fiable, aún bajo 
condiciones extremas de 
presión, vibración y  tempera-
tura. 

Parker-Hannifin ofrece una 
completa selección de cone-
xiones abocardadas, sin abo-
cardar, de agarre, de com-
presión - todos buenos. Pero 
para la mayoría de los usos, 
Ud. no puede equivocarse 
empleando el abuelito de to-
dos-las conexiones abocar-
dadas. Triple-lok 370. 

¡Consúltenos! somos sus consejeros técnicos 

Parker Hannifin España, S.A. 
Polígono Industrial San Valero, naves 10-11 
Carretera de Castellón, Km. 4,8 	 Zaragoza 

Fluid Connectors Teléfono 42 50 00 	 Telex 23732 (Madrid) 



se A. JULIANA 
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 y170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA. GIJON 
Apartado 49-Tel. 321250. Telex 87409 - JUNA-E 
Telegramas JUUANA 	

sí 
1.101 



CALDERAS 
MARINAS 

LICENCIA: FosterWheeler Powér Products Ltd. 

IntercambiadOr 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera de 
dos presiones 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

Programa de fabricación desde 2.000 a 50.000 kgs.vapor/h. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA,S.A. 
Fernando Junoy. 2 Tei 3455700 BARCELONA 16 Apdo Correos. P. Box. 94. Teleg MAQUINISTA. Telex 54539 ESPAÑA 



Feu Stop es una pintura muy especial. 
Se come al fuego. Es intumescente. 

Cuando se acerca una llama la pintura 
Feu Stop inicia un proceso químico que la 
hace crecer en forma espumosa, deteniendo 
el avance de la llama y realizando una 
acción protectora sobre la superficie en que 
esté aplicada. 

Su utilización está especialmente indicada 
en lugares que precisen estar protegidos 
contra la acción de las llamas y el fuego; 
en pintado de buques, salas de reunión, 
teatros, depósitos inflamables, conductos, 
etc. 

Synthesia Española le ofrece muestras o bien 
una demostración, así como mayor 
información y referencias de aplicación. 

1;jjtI 
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BUQUES ENTREGADOS! DURANTE 
% 	COVA DE BALEA 	/ 	165 T.R. 

MAR DE GALILEA 	 257 T.R. 
FRAGANA 	

/ / 	350T.R. 
PONTE DE PANDE 	 i 1525 

- 	PESCAMARO UNO 	 314 T.kYL 
ORBALLO 	 / 	 314 T.R.: 
SUEMAR UNO 	 318 T.R. 
MOUTA 	 / r 	 251 

' 	JUEVES SANTO - •. 1' / - 	 280 T.R. 
VIERNES SANTO. 	•f / 	 280 ;lj 
SABADO SANTO 	¡ 	 280T.R. 
CARVISA UNO 	¡ 	 280T.R. 
CARVISA DOS 	¡ , 	 280 T.R. 
PEVEGASA TRES 	 280 T.R. 

- -. PEVEGASA CUATRO, 	 280 T.R' . 
SOVHISPAN UNO ÁURSS) 	 28Q T.R. . 
PANXON DOS 	 . ,.- 	280 T.RJ 

. - 

1 



L56 
a resolver 

Fácilmente, 

Hoy la tecnología y los negocios cambian rápi-
damente. Las calculadoras profesionales le 
ayudan amantenerse al dia y a tomar decisio-
nes mejores. Texas lnstrument posibi]ila la 
elección, ofreciéndole: 

La SR-56 particularmente indicada para re-
solver problemas científicos que se repiten 
ocupándole su tiempo. Y la Tl-41 que pone en 
la punta de sus dedos cualquier cálculo que 
precise su negocio. la SR-5U fácil de utilizar 
gracias al AOS (Sistema Operativo Algebráico), 
innovación técnica exclusiva de Texas Instru-
monta. En los más arduos problemas, le permi-
te pulsar las teclas en el mismo orden en que 
se plantea el problema. Abrir hasta nueve pa-
réntesis y dejar pendientes siete operaciones. 
Por ejemplo: 

1 	2 	(3 -'- 4 : 15 i 6)) = 1.73862069 
La SR-SS y la 11-41 al igual que el resto (le 

los modelos, dispone de manual de instruccio-
nes en castellano y un ilO de garantía: 
La SR-SG súper regla de cálculo profesional 
fácilmente programable por teclado. 

Tiene 74 operaciones programadas, incluyen-
do trigonometria, logaritmos, conversiones y 
funciones estadisticas. Y la SP-56 puede pro. 
gramarse. Problemas pesados y repetidos, que 
consumen su tiempo, pueden llegar a ser cosa 
del pasado. 

Al mismo tiempo su posibilidad de progra-
mación (100 pasos de programa) le ayudará a 
tomar mejores decisiones. 

En la nseinoria se pueden almacenar solucio-
nes secuenciales. Para posteriormente recupe-
rarlas cuantas veces sean necesarias. Tiene 
cuatro funciones lógicas de decisión, dos 
instrucciones de control de bucle y custro ni-
veles de subrutinas que le permiten progrsmar 
inmediatamente. Con la calculadora se facilita 
una librería de aplicaciones, con los programas 

SR56 TI-41 
8.990 pts. 7.4901)ts. 

e, ......... 

más en......... : e e. e,......1,.; ::leicenit:c:',, 
tadístico, ftiianzas e ingeiiicria electrónica. 
TI-41 calculadora financiera, pone en la punta 
de sus dedos cualquier cálculo de su. negocio. 

Ideada especiolrneiite para ii inundo de los lic-
gocios. Ahorro tiempo. Es ccrsatil y portatil. 
Entra fácil:ueritc en el attai:h(' u bolso. Exacta: 
la TI-43 da oi:ho cifras, pero calculo interna-
mente ron orici- y -i'd,,i,dea. Es tina inversión 
ninv rentahlc clu Sr, aranrtiz;i prir simismo. 
l'i:eili: realizar una amplia gama dir riperacio-
ncc n1Iti?máticas: cuadrados, ro ces, loqar-itmijs 

1 iiraler.c xporicneiales, potencias. recíprocos 
Y quince ((legos (le paréntirsis 1:101 cuatro 
niveles de procesu. Esto permite establecer 
el orden de interpreticion de i:iieluuirrr se- 

cuencia matemática...hodanse sus grandes 
prestaciones en el cálculo finiim:icro y estadis-
leo: regresión lineal y análisis de la linea de 
cadencia. 
Además podrá calcular sus precios de com-

pro, precios de venta, margen de beneficio, 
.iimmtmilidades, intereses simples y compuestos, 
'olores actuales y futuros, planes de ahorro y 
imiortizacion, etc. 

i'iene una memoria muy manejable. Comple-
di con suma a la memoria y la posibilidad 
e cambiar lo expuesto en la pantalla por la 

mmc mmm o ns 
It '11-41 puede facilitarle los datos deseados 
o mayor eficacia y exactitud que los libros, 
l,las y gráficos. Pruebe (irla '11-41. Ahora 
ñn en los detallistas de i alculadoras 'texas 

istriirnents. O bien obtenga más información 
enviando el cupón. 

TEXAS INSTRUMENTS, S. A. 
Apartado de Correos. n.° 98 
TORREJON DE ARDOZ (Madrid), 
Telfs. 675 53 00 y 675 53 50 

Les ruego me remitan 	 SR-56 
información gratuita de la: 	TI-41 u 

Nombre............................................... 

Dirección............................................. 

LN 
- - 

Sil-SG y 'I'I-41 dos (:alculndorus 
pa ro ln solución de cts problem as 
pm-mtíe.sionmmles, ile Iii Gumpuñio que 
inmumnló el circuito iritegrudo, 
/mm-mendo p risible lo fabricación 
ile erulcmmlridoros en miniatura. 

TEXAS INSTRUMENTS 
ESPAÑA, S.A. 



_;- 

Un turbogenerador BROTNERNO09 
suministra potencia eléctrica en 
la Motonave 	.1 111 

. 

SNESTAD 

Navieros o Armadores: A. F. Klaveness & Co. A/S, 1 324 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 Contra presión BPTG/75 
Equipos Túrbogeneradores Autónomos CTG/68 

Equipos Turbogeneradores WHR/75 para instalación en Buques de Motor 
Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 y VT/75 para accionar Bombas 
de Carga. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITEDfl 
Peterborough PE46AB, England. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 
London OfOce Aboott Hause, 1-2 Henover Street, London. W1R 9WB. Telephone 01-437 61 06/7/8 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	. 	MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 
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para cuando se canse deedírp 	y 
r_R 

NO OBTENER unas especificaciones 
técnicas en fundición gris y nodular. 

Las piezas fundidas por el proceso controlado MEEHANITE, proporcionan una gama de 
materiales capaz de satisfacer cualquier tipo de requerimiento industrial 

En el sistema MEEHANITE, tanto durante la fundición como al final de la misma, 
se ponen en marcha los controles más rigurosos y las pruebas e inspecciones más 
minuciosas para alcanzar un primordial obletivo que las especificaciones 
técnicas exigidas por Ud., coincidan exactamente con las que obtiene. 

MEEHANITE respeta sus especificaciones al pie de la letra Porque. al fin y al cabo, nadie 
mejor que Ud conoce sus propias necesidades. 

Solicite información a cualquiera de 
los abajo firmantes, fundidores 
asociados licenciafarios de 
MEEHANITE 

e ; 

1. 	
?' 

Baboock & Wriov 	SM. curo Feiguera, 	S. A FuridiUsnes e 	 Prado H,ro5. Cra. 	 Furrd,cjones 
Españoro S A 	 5.

, 
 5.- Apartado 1 	 Cai'dad .MeIa.aI.' 	 S A . ASoriodo 355 	 MeIañes S A 

Aoariolrr 294 	 La Feigaeia (Oviedo 	dportad2 726 	 BILBAO. 	 Aodsr Raao 
B LBAO 	 Astunas) 	 BILBAO 	 Juee!ud, 4 

Z AA AGO ZA- 12 

TaieroS ihareta 	 Fafldrcr010s Paiaciu 
s .ñ. - BuRcElod 	8 Arteaqort, 4 
BAAACALOO 	 San M,guei de 
r zcayai 	 Basaur. . BASAURi 

iVzoa-1a) 

Representante en España de MEEHANiTE Gurnuzio, S. A. .Apartado 920 . BiLBAO 
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construcción de buques hasta 456b00 t.p.rn. 

	

PETROLERO DE 363,000 T PM 	 PETROLERO OE 	T F 1,1 	 PETROLERO DE 162000 T F.M 

- 1 

VLCC. 	 - 
BULKCARRIERS.  
CARGUEROS. 

LNGLPG  
CHEMICAL TANKERS - 

MULTIPURPOSES 

PLATAFORMAS 

mil 
L.  

- 
Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 	 ASTILLERO: 
GENERAL PERON, 29 MADRID•20 	 : 	 EL FERROL DEL CAUDILLO 

- 	 TELEFONO: 455 49 00 	 TELEFONO: 340700 
2 	TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 	 / 	 TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

TELEX: 27608-E 	 _-ç 	- 



ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 
SECCION DE PUBLICACIONES 

Tilulos disponibles salvo venta (enero 1977) 
(Apuntes Xerocopiados) 

ALGEBRA LINEAL. TEMAS DE GEOMETRIA 

por D. Julio Fernández Biarge 

Catedrático del Grupo 1 - Matemáticas 

125,— pIas. 

FISICA. TEORIA ATOMICA Y TEORIA CUANTICA 

por O. 	Jesús 	Mora 

P'ofesor 	del 	Grupo 	It 	- 	 Física 
325,— pIas. 

PRACTICAS DE LABORATORIO DE FISICA 1 

por O. Jesús Mora 

Prolesor 	del 	Laboratorio de 	Física 

275,— pIas. 

PRACTICAs DE LABORATORIO DE FISICA II 

por O. Jesús Mora 

Profesor 	del 	Laboratorio 	de 	Física 

250,— pIas. 

PROBLEMAS DE QUIMICA 

por O. José Maria Marco 

Profesor 	de 	Ouimica 
200,— ptas. 

TORSION 

por O. José Maria Sáez-Benito 

Catedrático del Grupo II - Resistencia de Ma-
teria les 

TEORIA DE CIRCUITOS 

por D. Roberto Faure 

Catedrático del Grupo XV - Electrotecnia 

225,— ptas. 

MECANICA DE FLUIDOS (Vol. 1) 

por D. José Tomás Diez Roche 

Catedrático de! Grupo Vil - Mecánica de 
Fluidos 

225,— pIas. 

DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO Y FENOMENOS DE 
SOLIO FI CACION 

por D. Fernando Micé Barba 

Catedrático del Grupo y - Metalotecnia 

200,— pIas. 

ACEROS (Vol. 1) 

por D. Fernando Micé Barba 

Catedrático del Grupo y - Metalotecriia 

250,— pIas. 

Los pedidos se dirigirán a 

CALCULO DE ESTRUCTURAS (') 

por D. Ricardo Martin Domínguez 
Catedrático del Grupo IX - Construcción Na 
val 1 y  II 

1 .25O; 	pias. 

TEORIA DEL BUQUE 1 

por O. José Anlonio Aláez 

Catedrático del Grupo VItI - Teoría del Buque 

200.— pIas. 

RESISTENCIA VISCOSA DEL BUQUE ('1 

por O. José Anlonio Aláez 

Catedrático del Grupo VIII - Teoria del Buque 

200,— pIas. 

EQUIPO Y SERVICIOS 

por D. Carlos Moya 

Catedrático det Grupo XVllt - Equipo y Servicios 

500.— pIas. 

DINAMICA DE ESTRUCTURAS 

por D. Ignacio Espinosa de los Monleros 

Protesor de Vibraciones en el Buque 

450,— pIas. 

PROYECTOS 	 (2 Volúmenes) 
por D. Andrés Luna Maglioli 

Catedrático del Grupo X - Proyectos 

525,— pIas. 

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

por O. Vicente Moreno Arenas (3 Volúmenes) 

Catedrático del Grupo XIV - Motores 

600,— pIas. 

CONSTRUCCION NAVAL (TECNOLOGIA DE LA) 
(2 Volúmenes) 

por O. Rosendo Chorro Oncina 

Catedrático del Grupo VI - Construcción Na-
val III 

600,— pIas. 

'1 Edición de imprenta. 

E.T.S. de INGENIEROS NAVALES 
Sección de Publicaciones 
Avda. del Arco de la Victoria, s/n 
Ciudad Universitaria, Madrid-3 

y serán servidos Contra reembolso. 
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LISTA DE PUBLICACIONES 

() 

CONSTRUCCION 
NAVAL III 

VOLUMEN 1 

POR EL PROF. ROSENDO CHORRO ONCINA 
CATEDRATICO Da GRUPO VI "CONSTRUCCION NAVAL III' 

ENERO 1977 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA CONSTRUCON NAVAL ESPAÑOLA EN 1976 

Evidentemente, el año 1976 no ha sido bueno para 
la construcción naval. Ni en España ni en el resto 
del mundo. Cualquiera que viniese siguiendo la evo-
lución de la (lemanda y los problemas que se iban 
presentando podía imaginarse cuál sería la situación 
al comenzar el nuevo año. ¿Por cuánto tiempo? 
¿Todavía podrán empeorar las cosas? Parece que 
las perspectivas, por lo menos a corto plazo, no son 
muy halagüeñas. 

De todo ello y de los resultados en cifras se ha-
bló en la rueda de prensa que habitualmente convo-
ca a finales de enero la Asociación de Constructo-
res Navales Españoles (CONSTRUNAVES). En esta 
ocasión, por obligada ausencia del director general 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, presidió 
la reunión el subdirector general de Industrias Na-
vales, don Ramón Bouza Evia, acompañado del pre-
sidente de CONSTRUNAVES, don Francisco Apa-
ricio Olmos, y miembros de la Comisión permanente. 

Dejando para el final el comentario de las cifras 
que reflejan lo sucedido y la posición para el futuro, 
a nivel nacional, intentaremos resumir conjuntamente 
las diversas intervenciones que se produjeron. 

La construcción naval en todo el mundo ha conti-
nuado experimentando en 1976 las consecuencias del 
proceso de crisis, lenta en su manifestación pero pro-
funda en su alcance, que se inició en el otoño de 1973. 
Así, mientras las entregas mundiales anuales se han 
mantenido a un nivel muy similar, alrededor de 34 
millones de TRB, la cartera de pedidos ha descen-
dido de una forma alarmante, hasta unos 60 millo-
nes de TRB, al producirse reposiciones muy limita-
das, con nuevos pedidos, y por el contrario un im-
portante número de anulaciones. 

La contracción de la demanda ha llevado los nue-
vos contratos, también para el conjunto mundial, a 
la cifra más baja de los últimos años, unos 12 mi-
llones de TRB. Pero, además, con un dominio abso-
luto por parte de Japón, que ha conseguido el 80 
por 100 de los pedidos, en detrimento de Europa Oc-
cidental. Ello ha producido tensiones importantes, 
tanto a nivel de asociaciones como de Gobiernos, 
pues se achaca esa desviación a los bajos precios de 
los japoneses y a su intención de apoderarse de la 
escasa demanda que se presenta. 

Sin embargo, parece encontrarse cierta justificación 
a la supremacía japonesa. De todos es conocida la 
integración de la construcción naval de ese país den-
tro de grandes grupos industriales, la elevada pro-
ductividad, la agresividad comercial y posibilidades 
de financiación, la ausencia de conflictos laborales. 
etcétera. A título de ejemplo se citó que el absen-
tismo en los astilleros es del 1.7 por lOO, mientras que 
en Europa representa porcentajes mucho más eleva- 

dos, concretamente el 17 por 100 en los países escan-
dinavos, lo cual equivale a un mes menos de tra-
bajo al año. En la mente de todos estaba la pregun-
ta: ¿cuántos meses se ha trabajado el año pasado 
en los astilleros españoles? Quizá esté la respuesta 
en las cifras de actividad que se mencionan más ade-
lante. 

Otro motivo de preocupación es el futuro reparto 
de la producción. Si se parte de una estimación de 
13 millones de TRB para las entregas en el año 1980, 
con una participación japonesa del 50 por 100. es 
decir, 6.5 millones de TRB, y de cuatro millones 
de TRB por parte del llamado tercer mundo de la 
construcción naval (que no coincide con el Tercer 
Mundo político, al estar constituido por Estados Uni-
dos, Rusia. Brasil. Corea del Sur, Taiwan, países 
del Este, etc.), queda para los países de Europa Oc-
cidental un sobrante de 2,5 millones de TRB. cifra 
totalmente insuficiente y que, de llegar a ser rea-
lidad, produciría un verdadero desastre en la indus-
tria europea de construcción naval. Para no llegar 
a esa situación, los países de la C. E. E.. apoyados 
por el resto de los europeos, han propuesto, en el 
marco (le la O. C. D. E., el llegar a un acuerdo con 
Japón para establecer un reparto de los nuevos pedi-
dos al 50150. Esta propuesta no ha sido aceptada por 
los japoneses y se corre el peligro de que. ante la 
necesidad de mantener a esta industria a unos nive-
les de actividad soportables, los países europeos ini-
cien una carrera de ayudas, sumamente perjudicial 
para España, que anule prácticamente la libre com-
petencia. En este sentido se puede mencionar la crea-
ción de fondos de ayuda a los países en vías (le des-
arrollo, que permitirán conceder créditos en condi-
ciones muy ventajosas, y los incentivos a los arma-
dores para que pasen los pedidos en su propio país. 

Los constructores navales españoles saben que 
nuestro Gobierno tiene conciencia de la situación, co-
mo lo demuestra la existencia de una Comisión Inter-
ministerial encargada de estudiar los problemas de la 
construcción naval y de la marina mercante y cuya 
primera medida fue el establecer, a corto plazo. un 
plan de fomento de la flota nacional mediante la 
convocatoria de un concurso para la construcción de 
un millón de TRB, que tan favorable acoida ha te-
nido por parte de los armadores nacionales, al du-
plicar con sus peticiones la cifra prevista. Sin em-
bargo. piensan que deben tomarse medidas urgentes. 
que no nos dejen descolgados frente a la competencia 
internacional. En primer lugar, se hace necesario que 
el millón de toneladas se llegue a convertir en con-
tratos en vigor mediante la disposición de los re-
cursos financieros que permiten la concesión de los 
créditos ofrecidos a los armadores. Además habrá 
que seguir la pauta que marquen los otros países eu-
ropeos en cuanto a nuevas ayudas a la construcción 
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naval, empezando por alinearnos en las ya existen-
tes, como pueden ser los casos típicos de las primas 
del seguro de crédito a la exportación, muy superio-
res a las de otros países, y del seguro contra la ele-
vación de costes, inexistente en España. También se 
considera imprescindible la consecución de un clima 
industrial más favorable a la necesaria recuperación 
y mejora de la productividad en las factorías. 

Otro aspecto muy importante que se comentó fue 
el del exceso de la capacidad mundial de construc-
ción de buques. Existe un consenso bastante genera-
lizado de que se impone una reducción del orden del 
30 por 100 de las plantillas, como mínimo, y algu- 

nos países han preparado planes muy concretos para 
llevarla a cabo, incluyendo incluso el cierre de algu-
nos astilleros. Sin embargo, cada caso presenta sus 
propias características y las soluciones prácticas: des-
pido a secas, despido con planes de readaptación pro-
fesional y transformación de los astilleros a nuevas 
actividades son válidas en función del entorno socio-
económico en que se aplican. Evidentemente, en nues-
tro caso, teniendo en cuenta las zonas afectadas, en 
particular, y la situación de empleo del país, en ge-
neral, cualquier medida que se tomase sobrepasaría 
el ámbito administrativo, industrial o empresarial. 
para caer en un terreno plenamente político, 

resumen de actividades en 1976 

Variación 
Año 1976 Año 1975 1976-1975 

N. buques TRB 	N. buques TRB ± 

Nuevos contratos 

Nacionales 77 266.778 89 266.374 + 0,2 
Exportación 30 126.550 20 194.520 - 34,9 

Total 107 393.328 109 460.894 - 14,7 

Puestas de quilla 

Nacionales 110 1.161.183 187 891.468 + 30,3 
Exportación 42 306.593 42 900.161 - 65,9 

Total 152 1.467.776 229 1.791.629 - 18,1 

Botaduras 

Nacionales 132 1.021.789 182 950.027 + 7,6 
Exportación 40 461.847 45 719.990 - 359 

Total 172 1.483.636 227 1.666.017 - 10,9 

Entregas 

Nacionales 142 757.851 187 728.773 + 4,0 
Exportación 37 545.692 37 961.293 - 43,2 

Total 179 1.303.543 224 1.690.066 - 22,9 

Indice de entregas 

(Tonelaje compensado) 	(1) 729.960 869.122 - 16,0 

Indice de actividad 

(Tonelaje ponderado) 	(2) 1.434.648 1.703.432 - 15,8 

Cartera de pedidos En 1-1-77 En 1-1-76 

Nacionales 263 2.565.495 347 3.061.005 - 16,2 
Exportación ' 	94 801.564 103 1.499.013 - 46,5 

Total 357 3.367.059 450 4.560.018 - 26,2 

(1) Según coeticie1es del A W. E. S. (Asocación de Constructores Nava!es de Europa Occdental). 

Q ± 2B ± E 
(2) Tone aje po.derado = 

	

	 donde O = Puestas de quilla en TRB; 8 = Botaduras en TRB; E = Entregas en TRB. 
4 
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TOTAL 

TRB 

89.400 
154.352 

28.910 

98.658 

5.600 

10.214 
6.194 

393.328 

tpm 

160.000 
276.000 

47.700 

168.229 

10.000 

7.338 
3.429 

672.696 

cartera de pedidos en 1.0  de enero de 1977 

1. PEDIDOS DE ARMADORES NACIONALES 

Tipo 	 N. buques 	 TIRB 	 1pm 

OBOs y Ore/Oils 
Bulkcarriers 12 204.600 365.800 
Portacontainers y RoRos 29 78.220 124.070 
Otros buques de carga 45 202.245 340.089 
Petroleros 19 1.996.228 3.873.308 
Tanques especiales 5 18.655 32.700 
Buques de pasaje - - 
Pesqueros 125 52.968 49.451 
Varios 28 12.579 12.395 

Total 263 2.565.495 4.797.813 

2. PEDIDOS DE ARMADORES EXTRANJEROS 

Tipo N. 	buques TAB 1pm 

OBOs y Ore/Oils 2 89.400 -. 160.000 
Bulkcarriers 4 63.524 115.900 
Portacontainers y RoRos - - 
Otros buques de carga 33 357.660 574.400 
Petroleros 2 245.520 473.000 
Tanques especiales - - - 
Buques de pasaje -- - - 
Pesqueros 43 38.695 42.831 
Varios 10 6.765 6.000 

Total 94 801.564 1.372.131 

3. CARTERA DE PEDiDOS TOTAL (1 + 2) 

Tipo N. 	buques TRB 1pm 

OBOs y Ore/Oils 2 89.400 160,000 
Bu!kcarriers 16 268.124 481.700 
Portacontainers y RaRos 29 78.220 124.070 
Otros buques de carga 78 559.905 914.489 
Petroleros 21 2.241.748 4.346.308 
Tanques especiales 5 18.655 32.700 
Buques de pasaje - - - 
Pesqueros 168 91.663 92.282 
Varios 38 19.344 18.395 

Total 357 3.367.059 6.169.944 

nuevos contratos 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

	

Para armadores nacionales 	Para armadores extranjeros 

N. 	TRB 	 tpm 	N.' 	TRB 	 tpm 	N.' 

OBOs y Ore/Oils - 	- 	 2 	89.400 	160.000 	2 
Bulkcarriers 	 o 	97r, acm 	- 	 - 
Portacontainers y 

RoRos 11 28.910 47.700 - 
Otros buques de 

carga 19 67.158 120.229 3 
Petroleros - - - - 
Tanques 	espe- 

ciales 1 5.600 10.000 - 
Buques de pasaje - - - 
Pesqueros 22 4.864 4.062 23 
Varios 18 5.894 3.429 2 

Total 77 266.778 461.420 30 

31.500 

5.350 
300 

126.550 

- 	11 

48.000 	22 

3.276 	45 
20 

211.276 107 



puestas de quilla 

RESUMEN POR I1POS DE BÜQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L. 

TRB tpm N.' TRB tpm N. TIRB tpm 

OBOs y Ore/Oils - - - - - - - - - 
Bulkcarriers 2 6.050 9.900 11 172.334 304.473 13 178.384 314.373 
Portacontajners y 

RoRos 11 30.765 46960 - - - 11 30.765 46.960 
Otros buques de 

carga 20 51.165 82.197 11 119.460 194.800 31 170.625 276.997 
Petroleros 9 1.038.914 2.024.231 - - - 9 1.038.914 2024.231 
Tanques 	espe- 

ciales 3 9.555 16.700 - - 3 9.555 16.700 
Buques de pasaje - - - .-. - - - 
Pesqueros 43 13.875 12.645 16 13.35 14.537 59 26.910 27.182 
Varios 22 10.859 13.185 4 1.764 1.500 26 12.623 14.685 

Total 110 1.161.183 2.205.818 42 306.503 515.310 152 1.467.776 2.721.128 

buques botados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 
N. TAB tpm N. TRB 1pm N. TRB tpm 

- - 14 218.829 381.608 14 218.829 381.608 

11 32.438 49.943 - - 11 32.438 49.943 

19 55.977 92.045 7 82.369 133.268 26 138.346 225.313 
9 894.065 1.734.089 1 136.727 272.831 10 1.030.792 2.006.920 

3 4.890 8.496 - - 3 4.890 8.496 

71 25.385 23.389 17 22.988 27.412 88 48.373 50.801 
19 9.034 11.777 1 934 350 20 9.968 12.127 

132 1.021.789 1.919.739 40 461.847 815.469 172 1.483.636 2.735.208 

OBOs y Ore/OiIs 
Bulkcarriers 
Portacontainers y 

Ro Ros 
Otros buques de 

carga 
Petroleros 
Tanques espe- 

cia les 
Buques de pasaje 
Pesqueros 
Varios 

Total 

buques entregados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales 	Para armadores extranjeros 	 T O T A L 

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

OBOs y Ore/OiIs  
Bulkcarriers 	 - 	14 	216.388 	372.563 	14 	216.388 	372.563 
Portacontainers y 

RoRos 14 26.140 39.984 - 
Otros buques de 

carga 20 59.345 97.605 3 
Petroleros 7 605.658 1.160.207 2 
Tanques 	espe- 

ciales 5 9.835 11.146 - 
Buques de pasaje 2 16.513 5.406 - 
Pesqueros 79 35.349 32.837 17 
Varios 15 5.011 8.501 1 

Total 142 757.851 1.355.686 37 

14 	26.140 	39.984 

27.905 43.282 23 87.250 140.887 
276.619 545.572 9 882.277 1.705.779 

- - 5 9.835 11.146 
- - 2 16.513 5.406 
24.473 29.690 96 59.822 62.527 

307 68 16 5.318 8.569 

545.692 	991.175 179 1.303.543 2.346.861 
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Si pasamos, finalmente, a analizar las cifras esta-
dísticas, tendremos una idea mús concreta de cómo 
se ha desarrollado el año en nuestros astilleros. El 
que no ha sido bueno, como decíamos al iniciar es-
tas líneas, se confirma al observar que todos los ín-
dices de variación con relación al año anterior son 
negativos y con valores que oscilan entre ci 10,9 

Febrero 1977 

por 100 y  el 26,2 por 100. Así las entregas de buques 
han alcanzado la cifra de 1.303.543 TRB, que repre-
senta un descenso del 22,9 por 100 en comparación 
con las del año 1975. De ellas corresponden a arma-
dores nacionales 757.851 TRB (+ 4,0 por lOO), si 
bien ha descendido el número de buques por la fuer-
te incidencia de los grandes petroleros y la importan- 

Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 1RO botados en 1976 

Nacional 
A S T 1 L L E R O NOrdESPE OEL BUQUE TIPO o TPB tpo 

Exc rlac ide 

Astilleros Ardeag Ur-Ertza Pesquero 	congelador N 477 213 
Toki 	Arqia Pesquero N 350 200 
Laura y Maria Pesquero N 175 150 
Hermanos 	Pino 	Ladra Pesquero N 172 130 

Aslilleros Armon Marlinez 	Juan Pesquero 	congelador N 228 150 
Xargo 	II Yate - Veleio Nt 137 

AstiUercs 	del 	Atantico Zim 	Ibesia °orlaçorltainers Nt 3.311 5.200 
Gabries 	dr 	Pé'c'z Portacorltainers Nt 3.000 5.000 
Angel Portaccnlainers Nt 3.312 5.091 

Asli]lercs del 	Cadague Cale 	OCr Ro.Lon/RE-cll Nt 1.950 2.150 
Zasal 	no Portrrconlainers Nt a 000 9 000 
Zadal Qos Porla:ontriirers Nt 6.000 9.000 

Astilleros 	del 	Canlábrico 	y 	de 	Riera 	(Fac- 
lora 	Rieru) yerra Transporte 	de 	productos 

qalmicos Nt 685 1098 
Neo a Trnssnorte 	de 	croduclos 

qJr"iccs Nt 005 1098 

Astilleros 	Corstrucciunes 	( Fact, 	de 	Meira) Rio Hanabana Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
Rio Jatibonico Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
Rio Jibacoa Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
Rio Los 	Palacios Pesquero 	congelador E 2.635 3.150 

As: 	'e-os 	Osrst'ucc ores 	lFnol. 	de 	Rios) Co,:ss P 	l!:''P)ll-ull 	transporte 
u.. 	Orno .. les Nt i.oc3 1.300 

Rio Najasa Pesquero 	congelador E 2.635 3.250 
Rio Bayamo Pesquero 	congelador E 2.635 3.150 

Astilleros 	Espa9lrv 	Fact, 	de 	Olaveapa) Aegis Harmonic Bulkcarrier 	polivalente E 12.498 20.949 
Aegis 	Practic Bulkcarrier 	potivalente E 12.498 20.949 
Aegis Hispanic Bullrcarrier E 12.498 20.949 
Eegis Alhenic Bulkcarrier 	polivalente E 12.498 20.949 
Aegis 	loriic Bulkcarrier 	poliealen?e E 12.498 20.949 
Aegis 	Baltic Bulkcarrier E 12.450 20.900 
Suela 	Cruz 	II Carguero E 12.400 20.500 
Chubut Carguero E 12.400 20.500 

Astilleros 	Españoles 	Fact, de Puerto Real) CasIllo 	de 	Salvatierra 9e 	'ero N 130 000 260 000 
CasIlda 	de Tamarit PsIr 	¡el o N 130.000 260.000 

Astilleros Españoles 	(Factoría 	de 	Seslao) Iran711 Petrolero N 70.351 132.517 
11 	POS Petrolero N 70,000 130.000 

Avt11cos 	Ev 	5:'es 	Fui- torro 	dr 	SesiOat Kauko Bulkcarrier E 20.085 34.995 
Caidereta Bulkcarrier E 17.414 30.242 
Pampero Bulkcarrier E 19.074 35.000 
Patricia Bulkcarrier E 19.074 35.000 
Pan'.ula Bulkcarrier E 17.414 30.242 
Peter Bulkcarrier E 17.414 30.242 
l<elo Bulkcarricr E 17.414 30.242 
Kara Butkcarrier E 15.000 30.080 

16 Orrq:s Nt '133 1.016 
- 	17 .' 	o Nt .133 1.016 

Prao sp - 15 Garrq,a N 433 1.016 

Astilleros 	Gc'án A-itelu Pesquero 	congelador Nt 425 .127 
Fontey Pesquero 	congelador 11 425 27 
Boqurra Pesquero 	conge!ador Nt 425 427 
Anguraclro Pesquero 	congelador t' 350 270 
A:aarpi Pesquero 	congelador Nt 250 212 
Gortia Pesquero N 248 207 
CEdes Penquero Nt 204 214 
D:cu:cur Pesquero N 249 211 
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Nacional 
A S T 1 L L E R O NOMBRE DEL BUQUE TIPO O TRE tqm 

Exportación 

Costa 	Norte Pesquero N 242 211 
Playa 	de 	Areamilla Pesquero N 149 106 
Ensenada 	de 	Pintens Pesquero N 150 137 

Astilleros de 	Huelva Pinzón 	Primero Pesquero 	congelador N 340 315 
Wilma 	Rosal Pesquero 	congelador N 286 200 
Alsiudena 	Rosal Pesquero 	congelador N 266 200 
Pinzón 	Segundo Pesquero N 250 222 
Veriña Carga y portacontainers N 1273 1.873 
Verelres Pesquero. N 282 221 
Verecuatro Pesquero N 289 221 
Verecinco Pesquero N 289 221 
Vereseis Pesquero N 289 221 
tlxas-Sur Atunero 	congelador N 1.100 1.350 
Almirante 	Aniador 	Franco Pesquero 	congelador N 340 315 
Galgoter 	Segundo Pesquero N 250 222 

Astilleros 	Luzuriaga Anlxon 	Man Carguero N 697 1.195 
Eslava Carguero N 697 1.195 

Astilleros de 	Mallorca Noruega Portacontainers N 1.366 2.072 
Campero Barcaza 	petrolera N 1.100 2.500 

Astilleros de 	Murueta Andrsrnari Carguero N 769 1.068 
Danok Carga 	y 	portacontainers N 1.197 1.932 
Dauks Carga 	y 	portacontainers N 1.197 1.932 

Asti jleros Ojeda y Arncylo C. 	N. 	 26 Pesquero 	congelador N 2e8 200 
Las 	Tras 	Carabelas Pesquero N 248 200 
Genita de Condebidon Pesquero N 245 200 
O. 	No  36 Pesquero N 300 250 
Mareca 	1 Pesquero 	congelador N 225 150 

Astilleros cte 	Santander Paku Pesquero E 250 210 
C. 	N. 	112 Pesquero N 250 210 
C. 	N. 	113 Pesquero N 250 210 
C. 	N. 	114 Pesquero N 250 210 
Arquitecto Herrera Cementero N 3.000 5.650 
Punta 	Cires Pesquero 	congelador E 246 150 
Punta Laven Pesquero 	congelador E 220 140 
C. 	N. 	131 Grúa 	flotante N 1.400 

Astilleros y Talleres Celaya Mariana 	del 	Mar Porlsconlsisers II 1.255 1.930 
Catalina 	del 	Mar Portaconlainers N 1.244 1.900 
Guayas Velero 	escuela E 934 350 
tbsizsbsl 	Cuatro Salvamento N 468 345 

Astilleros y 	Talleres 	del 	Noroeste Texaco South America Petrolero E 136.721 272.031 
Carthago-Nova Petrolero N 136.400 272.495 
Mundaca Petrolero N 151.030 300.077 

Astillero5 de Tarragona 
Pedra Pesquero N 126 70 
S. 	B. 	O. 	Custre Pontona N 105 147 
S. 	8. 	G. 	Cinc Pontona N 105 147 

Astilleros Zamacona 
Río 	Suiñas Pesquero 	congelador N 239 180 
Alcarta Pesquero 	congelador N 251 170 

Balenciaga 
Miya 	Berna Pesquero N 410 211 
Veracruz Segundo Pesquero N 250 180 
C. 	No 	273 Pesquero N 120 115 
C. 	No 	274 Pesquero N 120 115 
Bizkor Remolcador N 199 • 92 
Ponlona 	Aldsmiz Ponlona N 150 18 
Galerna 	Uno Pesquero N 253 174 
Sola Sir 	Ramón Carguero N 1.585 2.600 
Gsterna Dos Pesquero N 253 174 
Galerna 	Tres Pesquero N 253 174 
Palxiku 	Berna Pesquero N 174 189 

Construcciones 	Navales 	P. 	Freire Veirasa 	Siete Pesquero N 305 200 
Albir 	Uno Pesquero 14 210 201 
Albir 	Dos Pesquero N 210 201 
t1ar de Allea 	Uno Pesquero N 210 201 
Mar de Allea Dos Pesquero N 210 201 
t.lar de Allea Tres Pesquero N 210 201 
Mar de Altea Cuatro Pesquero N 210 201 
Alteamar Uno Pesquero N 307 200 
Simha Pesquero E 177 96 
C. 	N. 	121 Pesquero E 140 100 

Construcciones 	Navales 	Santodomingo Massira 	1 Pesquero E 290 170 
Cieisa 	Seis Pesquero 	congelador N 280 200 
Cieisa 	Diez Pesquero 	congelador N 280 200 
Garoya Pesquero N 800 1.000 
Cieisa 	Siete Pesquero 	congelador N 280 200 
Cieisa Nueve Pesquero 	congelador N 280 200 
Costa Grande Pesquero 	congelador N 170 127 
Martorres Pesquero 	congelador N 257 275 
Cieisa 	Uno Pesquero 	congelador N 1.495 1.900 
Cieisa 	Dos Pesquero 	congelador N 1.495 1.900 
Ciesa Ocho Pesquero 	congelador N 283 200 
Irqa Pesquero E 165 150 
Ealhaf Pesquero E 165 150 
Marrakech Uno Pesquero E 257 265 



	

9.786 
	

15, 254 

	

12.500 
	

20.500 

	

3.400 
	

7.300 

	

3.500 
	

6.300 

	

2.634 
	

3.340 

	

2.634 
	

3.340 

9.710 

9.900 

9.900 
3.766 

990 

990 
834 

282 
262 
282 

1.59 7, 
1.597, 
2.500 

230 
1.599 
2.500 
1.599 
1.599 

9.300 

560 
560 
196 

12.609 
12.660 

400 

1.483.636 

15.355 

14.900 

14.900 
6.247 

1.200 

1.200 
1.177 

204 
204 
204 

2.947 
2.947 
3.800 

180 
3.650 
4.000 
2.800 
2.800 

15.000 

1.300 
1.300 

300 

21.068 
20.900 

2.735.208 
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Nacional 
ASTI LLE RO 

	
NOMBRE DEL BUQUE 

	
lliO 	 o 	 TPO 	 1pm 

Exportación 

Conslriiccior.es 	Navales 	del 	Sureste Fripenca 	Primero 
Batuda 	Sexto 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Facloría 	de 
Calagena) O. 	Nt 	170 

C. 	Ni 	171 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Factoría 	de 	El 
Ferro]) Castillo 	de 	Mon1earagri 

Valencia 
Calvo 	Sotelo 

Empresa 	Nacional 	Bazán 	(Factoría 	de San 
Fernando) Pola 	cte 	Lona 

Entre 	Ríos 	It 

Enrique 	Lorenzo 	y 	Cía. Lucia 	del 	Mar 
Eloisa 

Hijos 	de 	U. 	Barreras Rio Toa 
Rio Zaza 

Juliasa 	Cortslrucfora 	Gijenesa Pata 	de 	Allandin  

Lotita 

Walki 

Cirrraóella 

Maritima 	de 	Axpe OIl-Bilbao 

0)5-Barcelona 

Txori-Gorri 

Marítima 	del 	Munel Macuro 
Manamo 
Porlamar 
Vega .cte 	Danubio 
Veaa 	do Nervión 
Carmen 	Teceyo 

Sociedad 	Meta]Org.ca 	Duro 	Felgaera Benicadell 
Duro 	Turiellos 
Alga lo 
Eco 	Isabela 
Eco Ana 

Tomás Ruiz de Velasco Valle de Unza 

Unión 	Naval 	de 	Levante 	(Factoría 	de Manzanares 
Barcelona) Henares 

Requena 

Unión 	Naval 	de 	Levante 	(Factoría 	de Jumairah 
Valencia) Mishret 

D que 	Matarile 	N. 	2 

Pesquero 	congeador N 
Remolcador N 

Atunero 	congelador N 
Atunero 	congelador N 

"etrolero N 
Petrolero N 
Petrolero N 

Carcia, 	porlacontairreis 	y 
maderero N 

Carguero 	multipropósito E 

Pcrtucontaners N 
T'vnsporle 	prcc&.ctoS 

quirnicas N 

Pesquero 	congelador E 
Pesquero 	congelador E 

Canas, 	portvcontmners 	y 
maderero N 

Carga, 	papel, 	madera 	y 
porlacontainers E 

Carga, 	papel, 	madera 	y 
porlacontainers E 

Carga 	y 	portacontainvrs N 

Siiminislro a plataformas de 
pertoración N 

Suministro a plataformas de 
pertoración N 

Atunero 	congelador N 

Pesquero N 
Pesquero N 
Pesqcero N 
Carguero N 
Carguero N 
Carguero N 

Rerncicadr N 
Carguero N 
Carga 	y 	portaconlainers N 
Carga 	y 	porlaconlainers N 
Carga 	y 	portacontainers N 

Carguero 	polivalente N 

Ganguil 	de 	charnela N 
-Ganguil 	de 	charnela N 
Gxbarra 	basculante N 

Carga 	general 	y 	grano E 
Carga 	general 	y 	grano E 
PoMona 	sune'gb'e 	para 

abras 	de 	puertos N 

TOTAL: 	172 	buques 	............ 

	

244 
	

210 
145 

	

1.490 
	

1.400 

	

1.490 
	

1.400 

	

92.957 
	

172.000 

	

92.957 
	

172.000 

	

20.400 
	

35.000 

te disminución de los pesqueros. El tonelaje entre-
gado a armadores extranjeros suma 545.692 TRB 
(-43,2 por lOO), conservándose el námero de bu-
ques, pero descendiendo los petroleros y aumentando 
los pesqueros, es decir, exactamente lo contrario que 
para el mercado interior. 

El índice de actividad, expresado en tonelaje pon-
derado (ver cuadro resumen). ha pasado de 1.703.432 
TRB en 1975 a 1.434.648 TRB en 1976, con un des-
censo del 15.8 por IDO. Creemos que la consideración 
de esta variación negativa es de suma importancia, 
pues todavía no se puede achacar justificadamente a  

la escasez de la cartera de pedidos. Otras deben de 
ser las causas y eso es grave. 

La cartera de pedidos es el renglón que ha sufrido 
un mayor impacto desfavorable, con un descenso del 
23.2 por lOO. al  alcanzar la cifra de 3.367.059 TRB 
frente a 4.560.018 TRB a principios del año pasado. 
La reserva real de trabajo que representa no es muy 
tranquilizadora, ya que unos dos millones de TRB 
se encuentran en construcción y 2,2 millones de TRB 
son petroleros, buques que, por su sencillez y tama-
ño, suponen una reducida inversión (le horas por to-
ne]ada. Otro aspecto importante a destacar es el 
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Astilleros 	Ardeag Ur-Orrtzi 	1) 
Ur-Ertza 	(1) 
Siempre 	Eccehomo 	(1) 

Astilleros 	Armón Xargo 	II 

Astilleros 	del 	AtIárItico Cazorla 

Ave 
Ang el 
Zim 	Iberia 

Astilleros 	de: 	Cadagus Fer Balear 
Fer 	Ballico 
Almadrahe 	Uno 

Astilleros del Cantábri-
co y ce Riera (Fac-
oria Canlabico) Cernen:cs Can1abricp 

Astilleros del Cantábri- 
co y de Riera (Fac- 
lora de Riera) 	 Nerva 

Niebla 

AstillerosCoistruccio- 
nec 	(Fact, 	de 	Meira) Rio Caninrar 

Rio 	Contramaestre 
Rio Caosao 
Rio 	Cuyaguateje 

AsliIle'osConstruccia- 
nec 	IFacI. 	de 	Ric.$) Canaba, 

Rio Mayabeque 
Rio Moa 

Astilleros 	Españoles 
(Fact. 	de 	Oavvaga) Aegis Hetlenic 

Aegis Brittanic 

Aegis Harmorsic 

Aegis Practic 

Aegis Hispanic 

Aegis Athenic 
Aegis 	Ionic 

Astilleros 	Españoles 
(Fact. 	Puerto 	Real) Ara;ón 

Astilleros 	Españoles 
(Fact, 	de 	Seslao) Tavira 

1 ra,rz u 

Astilleros 	[spnñolrs 
(Fact. 	ce 	Seviha) Levante 

Kauko 

Número 500 	 INGENIERIA NAVAL 

descenso de los buques pedidos para exportación, que 
sólo suman 801.569 TRB, es decir, el 24 por 100, le-
jos del reparto 50/50 de hace unos años. 

El valor de la obra realizada de nuevas construc-
ciones ha sido de 59.000 millones de pesetas, que 
coincide en términos monetarios con la del año pre- 

cedente. El valor contractual de los buques exporta-
dos ha ascendido a unos 325 millones de dólares, lo 
que ha supuesto un retroceso importante respecto 
a 1975 y  una cifra análoga a la de 1974. 

La plantilla empleada se ha mantenido práctica-
mente constante, aunque ha descendido el nómero 

Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TRO entregados en 1976 

ASTILLERO 	 \O1.SFE DE_ dGL: AR4ADOR 
	

ilO 

UrOedo. 	S. 	A. Pesquero 	Congelador 
Urosdo. 	S. 	A. Pesquero 	congelacor 
Juan 	López 	Pena Pesquero 

Francisco 	J. 	Srtges 	Menéndez Yate - Velero 

Cia. 	Hispano 	Americana 	de 
Oltshore. 	S. 	A. Suministro 	a 	ptalator- 

mas de perforación 
Naviera 	Autro. 	S. 	A. Portacontainers 
Naviera 	Actra. 

	
S. 	A. Portacontainers 

Nueva 	Naviera, 	S. 	A. Porlacontainers 

Mogin 	Ferrer 	Tr 	ié Portacontainers 
Magia 	Ferrer 	Tra.é Portacontainers 
Pevquerias 	de 	Túnidon. 	S. 	A. Atunero 	cchrea2or 

Cementos del Ca.atábr:co. S. A. 	Cernedero 

Auniliar 	de 	Transportes 	Mariti- 
mas. S. A. 	AUXTRAMARSA) Tiarrsportv 44 	niani clon 

qu arr 1 TOS 

Auxiliar 	de 	Trannoarlys 	Maili- 
nos, S. A. 	AUXTRAMARSA) 11mrspo4e rIo 	O:cdi,ctos 

iii 	cras 

Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 
Cubapesca.-CU8A Pesquera 	congelador 
Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 
Cubapesca.-CUBA Pesquera 	congelador 

Na' era  
S. 	.0. Ro.l -aa. 

Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 
Cubapesca.-.CUBA Pesquero 	congelador 

Hellenic 	Shipping 	Corp. 	Ltd.- 
LIBERIA Butkcarrier 

Brittanic 	Shipping 	Co. 	Ltd.- 
LIBERIA Bulkcarrier 

Harmonic 	Shipping 	Co. 	Ltd.- 
LIBERIA Bulkcarrier 	polivalente 

Practie 	Shipping 	Corp. 	Ltd.- 
LIBERIA Bulkcarrier 	polivalente 

Energetic 	Shipping 	Co. 	Ltd.- 
LIBERIA Bulkcarrier 

Athenic 	Shipping.-LI BERlA Bulkcarrier 	polivalente 
lonic 	Shipping.-LIBERIA Bulkcarrier 	polivalente 

Fletamentos 	Ma: olas, 	S. 	A. 
(MARFLET) Pvro'c-ra 

Naviera 	Artola. 	S. 	A. Pelrolero 
Niri 	Aiiala, 	S. 	A. PeVo.era 

A/B 	Helsinqfors 	Steamship 	Co. 
Ltd--FINLANDIA Bulkcarrier 

Kaukoniarkkinat 	O/Y. 
FINLANDIA Bulkcarrier 

'e 

TOE 1:., papa sa'a 
hp 

477 213 1.200 
477 213 1.200 
172 130 500 

137 2 -.425 

599 813 2x3.520 
3.313 5.000 4.500 
3.312 5.091 4.500 
3.311 5.200 3.750 

1 578 2.141 2.100 
1 598 2 141 2.100 

984 1 091 3.093 

3 090 5 600 4.000 

695 1.098 670 

695 1.008 E70 

2.635 3.240 4.000 
2.635 3.340 4.000 
2.635 3.340 4.000 
2.635 3.250 4.000 

1.373 1 373 3 003 
2.635 3.340 4.000 
2.635 3.250 4.000 

12.498 20.927 9.800 

12.500 20.933 9.900 

12.498 20.949 9.900 

12.498 20.949 9.900 

12.498 20.949 9.900 
12.498 20.949 9.900 
12.498 20.949 9.900 

122.553 238.893 30.400 

70.351 132.517 23.900 
70.351 132.517 23.900 

20.005 34.905 11.550 

20.085 94.995 11.550 

73 



ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUS 

Caldereta 

Pampero 

Pamela 

Peter 

Kelo 
Draclap - 16 

Dracap - 17 

D'aclap - 15 

Aslilleros Gondán 	 Piñoiro Correa 
Hermanos flodriguez Novo 
Ancore DOuro 
14 ayi Cuatro 
Playa de Pesnrar 
Rio Verduno 
Lores 
Vicente Barreiro 

Astilleros de Huelva 
	

Wilma Rosal 
Almudena Rosal 
Veriña 
Aboño 
Maposa Segundo 
Navijosa Noveno 
Maposa Tercero 
Maposa Cuatro 
Veredos 
Ve re tres 
Verecualro 
Verecinco 
Ve re se is 
Pesquera Guadiana 
Primero 

Astilleros Luzuriaga 
	

Monto Aitz. Zorotz (1) 
Lua Chea (1) 
Antson Man 

Kortezubi 
Eslava 

Astilleros de Mallorca 	Dinamarca 

Noruega 

Astillercs de Murueta 	Andramari 
DunaS 
Dauka 

Astilleros Ojeda y  
Aniceto 	 Madre Querida 

Maria del Mar Franco 
Sagay 

Astilleros de Santander 	Cliaro del Mar 

Aeiudena del Mar 

Paku 

Soroche; 11) 
Charolar; (1) 
Punta Cines 

Astilleros y Talleres 
Celaya 	 Albacora Cinco 

Extrarnar Norte 
Extramar Sur 
Mariana del Mar 
Catalina del Mar 

Astilleros y Talleres del 
Noroeste 	 Texaco London 

Texaco South Anlerica 
CurIbay a - N oua 

Asiflieros do Tarragona 	Pedra 
8. B. G. Cuatro 
S. E. G. Cinc 

Astilleros Zamacona 	Ciudad Sonrisa (1) 
Chiquita 
Santos 
Crisfer 

Po vr c 
ARMADOR T 1 1' 0 TRB 1pm propulsora 

Sp 

O/Y Tankships A/E.- 
FINLANDIA Buikcarrier 17.414 30.242 11.550 

A/B 	Helsinglors Steamship 	Co. 
Ltd-FI NLANDIA Bulkcarrier 19.074 35.000 11.550 

O/Y 	Gustav 	Paulig 	A/B.- 
FINLANDIA Bulkcarrier 17.414 30.242 11.550 

O/Y 	Starckjohan 	& 	Co.- 
FINLANDIA Bulkcarnier 17.414 30.242 11.550 

Ulkokaupal O/Y.-FINDANDIA Butkcarnier 17.414 30.242 11.550 
Ltraqados 	y 	Construcciones, 

S. 	A. G.rnou( 433 1.015 335 
Dragados 	y 	Constcccior,es. 

S. 	A. Gangit 433 1.016 335 
Oragadon 	y 	Corntrucciores, 

S. 	A. Ganguil .133 1a16 335 

Pesquea 	Piñeiro. 	S. 	L. Pesquero 	congelador 369 314 1.200 
Otegerio 	Rodriguez 	Novo Pevq juro 231 196 1.000 
Fartespan. 	S. 	L. Pesquero 	congelador 358 320 1.000 
Navales 	Cordeiras, 	S. 	L. Pesquero 	congelador 346 270 1.200 
Pesquerias 	Marinenses, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 492 378 1.500 
Recamar, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 394 315 1.200 
Domingo 	Fernández 	Vilas Pesquero 276 236 1500 
Pesquera 	Barreiro 	González Pesquero 	congelador 394 315 1.200 

Pesquerias San 	Jorge, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 286 200 1.170 
Pesquerias San 	Jorge. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 285 200 1.170 
Andrés 	Ruiz 	de Velasco, S. A. Carga y portacontainers 1.273 1.873 1.250 
Naviera 	Santa 	Catalina, 	S. 	A. Carga y portacontaine s 1.273 1.873 1.250 
Maritinia 	Polux, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Navijo, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Maritima 	Polux, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Maritima 	Poux, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 450 348 1.170 
Veredos. 	S. 	A. Pesquero 281 221 1.200 
Veretres. 	S. 	A. Pesquero 28) 221 1.200 
Verecuatro, 	S. 	A. Pesquero 281 221 1.200 
Verecinco. 	S. 	A. Pesquero 289 221 1.200 
Vereseis, 	S. 	A. Pesquero 289 221 1.200 

Pesqueras 	del 	Guadiana, 	S. 	A. Posqrirrro 286 223 1.170 

Pesqueras 	Loyola. 	S. 	R. 	C. Pesquero 413 324 1.100 
Emegesa Pesquero 105 160 700 
Antonio 	Vega 	de 	Seoane.- 

COMINASA Carguero 697 1.195 1.200 
Naviera 	Murueta. 	S. 	A. Carguero 1.197 1.950 2.000 
Naviera 	Luis 	de 	Otero. 	S. 	A. Carguero 697 1.195 1.200 

Empresa 	Naviera 	de 	Sevilla, 
S.A. Portacontainera 1.365 2.072 2.400 

Empresa 	Naviera 	de 	Sevilla, 
S. 	A. Portacontainers 1.366 2.372 2.400 

Naviera 	Murueta. 	S. 	A. Carguero 789 1.068 1.200 
Bilbao 	Shipping. 	S. 	A. Carga y porlacontainers 1.197 1.932 2.000 
Bilbao 	Shipping, 	S. 	A. Carga y porlacontainera 1.197 1,932 2.000 

Cnisanto 	Abad 	Fernández Pesquero 148 1211 700 
Vicente 	Franco 	Rial Pesquero 2111 25.1 1 201) 
Antonio 	Gregori 	RipoIl Pesquero 200 171 750 

Trar,eportes 	Navales. 	S. 	A. Suministro 	a 	ptalafor- 
roas 	de 	pertoración 503 1 000 2 	4.000 

Trursnrtes 	Navales. 	S. 	A. Suministro 	a 	platator- 
mas 	de 	çeríorasión 300 1.230 2:4.000 

Naviera 	Cono 	Austral 
S. A. 	M. 	C. 	1.-ARGENTINA Pesquero 250 210 1.335 

Juan 	Jose 	Resuelta 	Cueste Pesquero 7QÍJ 148 2 '. 430 
Angel 	Cmiuno 	Movetl;in Pesquero 700 148 700 
Maropeche, S. A-MARRUECOS Pesquero 	congelador 246 150 1.125 

Pascalrisa Atunero 	congelador 817 915 2.940 
Extramar, 	S. 	A. Portacontainers 1.244 1.927 1.250 
Extramar, 	S. 	A. Porlacontainers 1.244 1.927 1.250 
Tranoportes 	Navales, 	S. 	A. Portaccrnleiners 1.255 1.930 1.250 
Trcnrriortev 	Nasales, 	5, 	A. Portacontainers 1.244 1.900 1,740 

Texaco Overseas Tankship Ltd. 
REINO 	UNIDO Petrolero 139.892 272.741 32.000 

Texaco Panama Inc-PANAMÁ Petrolero 136.727 272.831 32.000 
Errrpresa 	Nacional 	del 	Petróleo, 

S. 	A. 	(ENPETROL) Pelolero 136400 272195 32.000 

Jaime 	Pedra 	Pons Pesquero 126 70 800 
Maretro. 	S. 	A. Pontona 195 147 S. prop. 
Mareta, 	S. 	A. Pontona 105 147 S. prop. 

José 	Sánchez 	Núñez 	y 	otros Pesquero 230 232 980 
Angel 	Muriel 	Santana Pesquero 	congelador 238 175 850 
Hijos de V. 	Larrañaga, S. R. C. Pesquero 	congetador 251 170 850 
Maqin 	Ferrer 	Trave Pesquero 	congelador 239 180 1.275 



Potencia 
ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR T 1 P O TRB tprn propulsora 

Sp 

Mohpesca Segundo Molipesca. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 239 180 1.275 
Teixido Iberpesca. 	S. 	A. Pesquero 	congelador 239 180 1.275 
Alcarfa Alfredo 	BenIIoch 	María Pesquero 	congelador 251 170 850 
Roblan Stale 	Fisheries Co-IRAK Caniaronero 	congelador 221 565 
Shanak Siate 	Fisheries Co-IRAK Camaronero 	congelador 221 565 
Sboor SIale 	Fisheries Co-IRAK Camaronero 	congelador 221 865 

Balericiaga Miya 	Berna 	(1) Pesqueras 	Salurrarán, 	S. 	A. Pesquero 410 211 1.600 
Sayremar 	Dos 	(1) Salvamentos 	y 	Recuperaciones 

Maritimas, S. A. (SAYREMAR) Salvamonta 400 368 2>430 
Goizalde 	Argia 	(1) Goiralde 	Eder, 	S. 	A. Pesquero 249 150 1.000 
Enxebre 	(1) Andrés 	Otero 	Silvar 	de 	la 

Gaitera Pesquero 180 181 700 
Avindeiro 	(1) Serafín 	Lago Alonso Pesquero 165 163 700 
Urkia Naviera 	Uralar. 	S. 	A. Carguero 790 1.183 1.200 
Horizonte 	Claro 	(1) Herrembi, 	S. 	A. Pesquero 248 180 1.250 
Seneivo 	Primero 	(1) Seneivo. 	S. 	A. Pesquero 245 150 900 
Pontona 	Aldamiz Obras 	y 	Dragados 	Aldanríz, 

S. 	A. Pontona 150 18 S. prop. 
Galerna 	Uno 	(1) Pesquera 	Itxas-Alde, 	S. 	A. Pesquero 253 174 900 
Galerna Dos 	(1) Pesquera 	Itxas-Alde, 	S. 	A. Pesquero 253 174 900 

Construcciones 	Navales 
P. 	Freire Flavia Marítima 	del 	Berbén. 	S. 	A. Pesquero 240 202 1.100 

Marrisia Maruxia. 	S. 	A. Pesquero 240 202 1.100 
Albo Tres Albirpez, 	S. 	A. Pesquero 276 200 825 
Mar 	de 	Altea J. 	Baldo y J. 	Cortés Pesquero 276 198 825 
Eduardo 	Vieira S. 	A. 	Eduardo 	Vieira Pesquero 	congelador 

factoría 2.062 2.317 5.100 
Tasarte Pesquera 	Montelor. 	S. 	A. Pesquero 421 464 1.600 
Alteamar 	Uno Jcsé 	Baldo 	Such 	y 	Jaime 

Corlés 	LImares Pesqi.ero 307 200 870 
Simha Public 	Corp. 	for 	Fish 	Wealth. 

REPUBLICA P. DEMOCRATICA 
DEL YEMEN Pesquero 177 96 600 

Construcciones 	Navales 
Santodorningo Snrnlodonringo 	Segundo Suintodoiningo 	e 	ftjras 	S. 	L. Pesquero 	congelador 1.570 1.790 2 x2.200 

Massira 	1 Arpem, S. A-MARRUECOS Pesquero 290 170 625 
Cainpanares Joaquin 	Martinoz 	Torres Pesquero 	congelador 200 220 1.000 
Ccs3a 	Grande Cooperativa 	del 	Mar 	"StelIa 

Maris" Pesquero 	congelador 170 127 800 
Marforres Joaquin 	Martirez 	Torres Pesquero 	congelador 257 275 960 
Iberia 	81.1 Luis 	Marquinez 	Marquinez Pesquero 	congelador 325 300 1.160 
Cesa 	Cuatro Cocisa Pesquera 	congelador 280 136 750 
Tarson Tarpón, 	S. 	A. c>ne'adcr Pesqasra 	rt 280 170 803 
Marrakech Uno Somapen, S. A-MARRUECOS Pesquero 257 266 1.000 

Construcciones 	Navales 
del 	Sureste Génesis Miguel 	Sería 	Escala 	y 	otros Pesqueru 	cc'rcelu'.rar 150 100 600 

Cigala 	Segundo Cipesca. 	S. 	A. Pesquero 	conge'ador 6O 160 603 

Empresa Nacional Bazán 
(Factoria 	de 	Carta- 

gena) Albacora Seis Túnidos 	Congelados, 	S. 	A. Atunero 	congelador 1.345 1.400 4,000 
Albacora 	Nueve Albacora, 	S. 	A. Atunero 	congelador 1.350 1.330 4.000 

Empresa Nacional Buirán 
(Factonia 	de 	El 
Ferrol) Almirante 	Rolaectre Naviera 	Vizcaina. 	S. 	A. Petrolero 92.351 174.007 32.000 

Gerona C. 	E. 	P. 	S. 	A. Petrolero 92.345 173.258 32.000 
Campodola C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. Petrolero 21.277 36.520 14.600 

Empresa Nacicial Bazán 
Factoría 	de San 

Fernando) Pola 	de 	Siero Cia. 	Gijonesa 	de 	Navv;uciár,  Carga. 	porlaconlaines 
S. 	A. y maderero 9.786 	. 15.254 7.800 

Pola 	de 	Lera Naviera 	SarrIa 	Catalina, 	S. 	A. Carga, 	porlacoslainern 
y maderero 9.786 15.254 7.800 

Enrique 	Lorenzo 	y 	Cia. Antonio 	Svardiaz Lineas 	Marítimas 	Españolas. RolI-on/RolI-otí 	y 
S. 	A. porlacontainerS 1.965 4,243 6.000 

Estreito 	de 	Pande J0s6 	Melares Alonso Pesquero congelador 
'actonia 1.553 1.924 4.000 

Hijas 	dv 	J. 	Barreras Almavar Dos Alvsmar. 	S. 	A. Pesavero 	conqeladar 1.990 2.000 4.400 
Rio Cauto Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 2.634 3.340 4.000 
Rio Sagua Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 2.634 3.340 4.000 

Juliana 	Coastructora Monte 	Bascoras Naviera 	Aznar. 	S. 	A. Roll-c-/Roll-off 2.002 3.040 2l4.200 
Gijonesa Anlee Societé Navate Caennaise, S. A. 

FRANCIA Maderero 	y 
portaconlainers 7.648 11.107 7.800 

Phryne Societé Navae Caennaise, S. A. 
FRANCIA Maderero 	y 

porlacontainers 7.648 11.107 7.800 
Pola 	de 	Allande Naviera 	Santa 	Catalina. 	S. 	A. Carga. 	porlacontainers 

maderero 9.719 15.355 6.400 
Cimadevílla Naviera 	Svnta 	Catalina, 	S. 	A. Carga 	y portaconfainers 3.766 6.247 4.000 

Maritima de Aspe Esperanza Cía. 	Pesquera 	Intercontinental. 
NICARAGUA Atunero 	congelador 1.512 2.258 4.000 

Tsori-ijrdin lnpesca, 	S. 	A. Atunero 	congelacor 834 1.177 3.000 
Lac 	III Roy J. 	Carver.-INGLATERRA Yate 307 63 2 x 725 
Tsori-Gorri lnpesca. 	S. 	A. Atunero 	congelador 834 1.177 3.000 
Txori-Eder lnpesca. 	S. 	A. Atunero 	congelador 834 1.177 3.000 
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ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 

Marítima 	del 	Musel Aramo 
Maruma 

Macuro 
Manarno 
Por lamar 
Dolores 	Cadrecha 
M. 	Gallardo 	MontesiflOs 
Vega 	de 	Danubio 
Vega 	de 	Nervión 

Sociedad 	Metalúrgica 
Duro 	Felguera Adelina 	Brion 	(1) 

Man tduber 
Ben icadelt 
Duro Calzada 

Duro 	Turiellos 

Eco 	Isabela 

Tornás Ruiz 	de Velasco Sant 	Jordi 

José 	Luis 	Colas 

Valle 	de 	Carranza 

Benceno 

Febrero 1977 

Potencia 
ARMADOR T l P O TRO 1pm propulsora 

hp 

EuropesCa, 	S. 	A. Pesquero 	Factoria 1.960 2.020 4.000 
Pesqueras 	Galaica, 	S. 	A. 

(PEGALSA) Pesquero 290 212 1.200 
Antonio Ares Pardo Pesquero 282 204 1.200 
Salvador 	Lago 	Comesaña Pesquero 282 204 1.200 
Pascual 	Alabau 	Navarro Pesquero 282 204 1.200 
Mario 	Dolores 	Cadrecha Pesquero 215 179 1.200 
Pesquerias 	Gades, 	S. 	A. Pesquero 304 282 1.200 
Naviera 	Continental, 	S. 	A. Carguero 1.597 2.947 2.610 
Naviera 	Continental, 	S. 	A. Carguero 1.597 2.947 2.610 

Abeardo 	DíaS 	Sieira 	y 	otros Psquero 250 170 1.270 
Unón Naval de 	Levante, S. A. Remolcador 230 180 2.400 
Unión 	Naval 	de 	Levante, 	S. A. Remolcador 230 180 2.400 
Sociedad 	Metalúrgica 	Duro 

Felguera. 	S. 	A. Carguero 1.599 3.650 2.940 
Sociedad 	Metalúrgica 	Duro 

Felguera, 	8. 	A. Carguero 1.599 3.650 2.940 
Naviera 	Eco, 	S. A. Carga y porksconlainers 1.599 2.800 2.700 

Naviera de Productos Licuados, 
S. 	A. Transporte de productos 

licuados 4.500 3.550 5.400 
Energia 	e 	lnduslrias 	Aragone- 

sas. 	S. 	A. Transpor7e de cloro 1.390 1.300 3.400 
Vasco 	Madrileña 	de. Navega- 

ción. 	S. 	A. Carga y portacontainers 6.127 9.700 6.000 
Navera 	Quimica, 	S. 	A. Transporte de productos 

quimicos 2.555 4.100 4.000 

Unión Naval de Levante 
(Fact. 	de 	Barcelona) Manzanares Sociedad 	Española 	de 	Draga- 

dos 	(SEDRA) Ganguil 	de 	charnela 560 
Requena Cubiertas y Tejados, S. A. Gabarra 	basculante 196 

Unión Naval de Levante 
(Fact. 	de 	Valencia) Manuel 	Soto Cia. 	Transrnediterrárrea, 	S. 	A. Ferry, pasajes y coches 9.120 

Canguro 	Cabo 	San 	Jorge ybarra 	y 	Cia, 	S. 	A. Ferry, pasajes y coches 7.393 
Jumairah flubal Maritime Transport & Co. 

PANAMA Carga 	general 	y 	grano 12.609 

TOTAL 	179 	buques 	................ 1.303.543 

de horas trabajadas. También se ha producido una 
cierta disminución en el volumen de obra subcon-
tratada. 

Entre las unidades mís destacadas entregadas en 
el año se pueden mencionar tres petroleros de 272.000 
TPM construidos en ASTANO, uno de ellos. el 
"CARTHAGO-NOVA", para armador nacional. En 
este mismo campo la factoría de Puerto Real entre-
gó el primer buque de su historia, el "ARAGON", 
de 238.000 TPM. 

La factoría de Olaveaga, de ASTILLEROS ES- 

Tonelaje entregado en el último decenio 
(1967-1976] 

a 
.- 	•,-.,, 	1.... 	LIII 	1.1.74 	Li 

PAÑOLES, S. A., continuó con su serie de grande-
ros de 21.000 TPM, de la que exportó su produc-
ción, siete unidades, para armador griego. 

Entre los buques especiales cabe destacar el buque 
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"BENCENO", para transporte de productos quími-
cos: el "JOSE LUIS COLAS", primer buque para 
transporte de cloro, y el "SANT JORDI", pequeño 
buque para gas licuado de 5.000 m 3 , todos ellos cons-
truidos en el astillero TOMAS RUIZ DE VELASCO. 

Finalmente, la factoría de Valencia de UNION 
AVAL DE LEVANTE ha entregado el ferry de 

pasaje y carga "MANUEL SOTO" y el "CANGU-
RO CABO SAN JORGE", de la serie de buques 
para transporte de pasajeros. 

Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1911 
(Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TRB) 

TIPO DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 TRB 	TPM 	 BHP 

Astilleros Ardeag. 

Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Toki 	Argia. 	S. 	A...................... 350 200 1.200 
Remolcador 	... 	 .. . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Remolcadores del Norte, S. A 145 1.776 
Pesquero (*) Industrias Marítimas Gallegas, S. A. 160 100 700 
Pesquero (*) Ramón 	Maciñeira y otro 	............... 175 150 800 
Pesquero 	* ) Manuel Lema 	Pose 	..................... 172 130 660 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Baihino Pérez Prieto y otro 180 130 770 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... .Andrés Tojal Rouco y otro 180 130 770 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Domingo Fernández Fermindez y otro 147 100 600 

A.sulleros Armón. 

Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Manuel 	Martínez 	Lledó 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 22 8 150 800 
Pesquero 	congelador polivalente Armement Maroc - Spagne de la Peche. 

Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 150 lOO 
Pesquero 	congelador 	polivalente Armement Maroc - Spagne de la Peche. 

Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 150 100 
Camaronero 	... 	 ... 	 ... 	 ...... 	

... 	 ... 	
... Sherkate Shilat Janoub. Irán 114 365 

Camaronero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Sherkate Shilat Janoub. Irán 114 365 
Camaronero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Sherkate Shilat Janoub. Irán 114 365 
Camaronero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Sherkate Shilat Janoub. Irán 114 365 
Camaronero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Shcrkate Shi]at Janoub. Irán 114 365 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Primitivo y Manuel Sampedro Núñci lOO 90 500 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Rafael 	Baeza Sempere 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... lOO 90 
Pesquero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Francisco Gude González ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ¡00 90 
Yate 	................ 	.. 	 ............... Iranian Tanker Shipping Corp. Panamá 150 
Pesquero congelador (A) \lanuel Arboy Corbacho ............... 225 150 900 
Yate 	................................. Venezuela 	.............................. 150 2x 450 

Astilleros del At!á,Uico. 

Pesquero (*) J. 	L. 	Caparrós 	Buendía 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ¡40 125 830 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Nueva 	Naviera. 	S. 	A ................... 3.000 5.000 3.750 
Suministro a plataformas de perforación Cía. Hispano Americana de Offshore 599 800 2 x 3.520 
Suministro a plataformas de perforación Cía. Hispano Americana de Offshore 599 800 2 x 3.520 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Euroflot. 	S. 	A ......................... 3.000 5.000 4.000 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Euroflot. 	S. 	A ......................... 3.000 5.200 4.000 
Portacontenedores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Naviera 	Alvarez, 	S. A................... 1.600 3.800 3.000 
Portacontenedores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Naviera 	Alvarez. S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... ¡.600 3.800 3.000 

A ti//eros del Coda gua. 

Pontona 	grúa 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... lraqui Ports Administration. Irak 3.542 2.500 
Roll-on/roll-off 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Naviera 	Mallorquina. S. A............. 1.950 2.150 5.100 
Portacontcncdores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Naviera 	Zabat, 	S. 	A................... 6.000 9.000 6.500 
Portacontenedores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Naviera 	Zabat. 	S. 	A................... 6.000 9.000 6.500 
RolI-on/roll-off 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Transportes 	Fruteros del Mediterráneo, 

Sociedad Anónima (TRAFRUME) 1.800 3.360 3.920 
RoIl-on!roll-off 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Transportes Fruteros 	del Mediterráneo, 

Sociedad .knónima (TR.AFRUME) 1.800 3.360 3.920 
Portacontenedores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Naviera 	García 	Miñaur, 	S. 	A.......... 6.750 9.500 7.050 

Astil/eros del Cantábrico y de Riera 
(Factoría Cantábrico). 

Transporte de productos químicos 	C. E. P. S. A . ... ... ... ... ... ... ... . 	3.500 	6.000 	 4.250 
Transporte de productos químicos 	Riva de Luna ...................... 	 5.600 	10.000 	2x2.400 
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TIPO DEL BUQUE 
	

ARMADOR 
	

TRB 	TPM 	BHP 

AtiIleros del Cantábrico y de Riera 
(Factoría Riera). 

Granelero ... ... ... . . . ... ... ... ... ... 	 Churruca Hermanos. S. A ............. 2.150 	3.900 
	

2x870 
Granelero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 Churruca Hermanos. S. A ............. 2.150 	3.900 

	
2x870 

Astilleros Construcciones (Factoría de 
M dra). 

Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 
Pesquero congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	... 	 . .. 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.150 4.000 
Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.700 3.150 4.000 
Carguero 	polivalente 	... 	 . . . 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cía. 	Marítima Costera, S. A ............. 3.750 5.000 4.250 

Astilleros Construcciones (Factoría de 
Ríos). 

Rolt-onfroll-off 	transporte 	automóviles Naviera Joaquín Dávila y Cía. S. A. 1.600 1.300 3.000 
Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.250 4.000 
Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Cuhapcsca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.150 4.000 
Roll-on/roll-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

(NEASA) 	........................... 2.350 2.650 5.600 
Roll-on/roll-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

(NEASA) 	........................... 2.350 2.650 5.600 
Roll-on/roll-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

(NEASA) 	........................... 2.350 2.650 5.600 
Roll-on/roll-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera 	Cm. 	S. 	A...................... 2.350 2.650 5.600 

Astilleros Espaíiole.r (Factoría de Cádiz). 

Petrolero ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 	A. E. S. A. (Exportación) ...............122.750 	236.000 	32.600 
Dique flotante de 14.000 T. F. A . ... ... 	Aegis Shipping. Grecia 	 s. prop. 

Baltic Shipping Corp. Ltd. Liberia 12.450 20.900 9.900 
E. 	L. 	M. A. 	Argentina 	.................... 12.400 20.500 9.900 
E. L. M. A. Argentina 	.................. 12.400 20.500 9.900 
E. 	L. 	M. A. 	Argentina 	.................. 12.400 20.500 9.900 
E. 	L. 	M. A. 	Argentina 	.................. 12.400 20.500 9.900 
E. L. M. A. Argentina 	.................. 12.400 20.500 9.900 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Aegis Shipping Co. Ltd, Grecia 9.600 15.240 6.150 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Ponte 	Naya 	Cía. 	Marítima 	... 	... 	... 	... 7.960 15.400 6.150 
Punte Naya 	Cía. 	Marítima 	... 	... 	... 	... 7.960 15.400 6.150 

Empresa Nacional Elcano, S. A 130.000 260.000 36.000 
SUP 

Empresa Nacional Elcano. S. A 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Naviera de Castilla. S. A................ 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Marítima del Norte e Ybarra y Cía. 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Unión Explosivos Riotinto, S. A 130.000 260.000 36.000 
SHP 

Transportes 	Navales, 	S. 	A............. 19.876 38.000 9.900 
Transportes 	Navales. 	S. A............. 19.876 38.000 9.900 
Naviera 	I.etasa, 	S. 	A................... 34.500 60.000 14.000 
Naviera 	Letasa. 	S. 	A................... 34.500 60.000 14.000 
Amoco Ocean Tanker & Amoco Ocean 

Carrier. 	Liberia 	..................... 122.770 237.000 32.600 

Astilleros Españoles (Factoría de Ola-
veaga). 

Granelero 	........................... 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Carguero y portacontenedorcs ........ 
Carguero y portacontenedores ......... 

Astilleros Españoles (Factoría de Puer-
to Real). 

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

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

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

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

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

Cementero/granelero ................. 
Cernentero granelero .................. 
Granelero 	........................... 
Granelero 	........................... 
Petrolero 	(a) 	........................ 

78 



INGENIERIA NAVAL 

ARMADOR TRB TPM BHP 

Naviera 	Letasa, 	S. 	A ................... 70.000 130.000 27.300 
Naviera Aznar, S. A.; Naviera Bilbaína 

y Naviera Vascongada, S. A .......... 70.000 130.000 27.300 
Unión Explosivos Riotinto, S. A 70.000 130.000 27.300 
Unión Explosivos Riotinto. S. A 70.000 130.000 27.300 
Astilleros 	Españoles, 	S. 	A ............. 70.000 130.000 27.300 

Número 500 

TIPO DEL BUQUE 

A sil//eros Españoles (Factoría de .Sestao). 

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

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

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

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

Astilleros Españoles (Factoría de Se-
villa). 

Granelero 	........................... 
Granelero 	........................... 
Granelero 	........................... 

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

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

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

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

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

Draga de succión ..................... 

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

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

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

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

Astilleros Gondán. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Astilleros de Huelva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pesquero ............................. 
Carga y portacontcnedores ........... 

Carga y portacon tened ores ........... 

Carga y portacontenedores 

Remolcador-salvamento 

O/Y Gustav Paulig A/B. Finlandia ...... 

Ulkokaupat O/Y. Finlandia ............ 

Kommandiittiyhti0 Palky O/Y. Finlan- 
dia ................................. 

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

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

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

Auxiliar de Transportes Marítimos, S. A. 
(AUXTRAMARSA) .................. 

Auxiliar de Transportes Marítimos, S. A. 
(AUXTRAMARSA) .................. 

S. A. de Trabajos y Obras (SATO) ...... 

Société Ivoirienne de Transport Mariti- 
me (S. 1. T. R. A. M.). Costa de Mar- 
fil ................................. 

Société tvoirienne de Transport Mariti-
me (5. 1. T. R. A. M.). Costa cte Mar- 
fil ................................. 

Société Ivoirienne de Transport Mariti-
me (S. 1. T. R. A. M.). Costa cte Mar- 
fil .............................. 

Cía. Naviera Marasia, S. A . ... ... ... ... 
Cía. Naviera Marasia, S. A . ... ... ... ... 

19.074 35.000 11.550 
16.000 30.000 11.550 

16.000 30.000 11.550 

13.500 24.300 15.000 

13.500 24.300 15.000 

13.500 24.300 15.000 

19.074 35.000 11.550 

19.074 35.000 11.550 
900 

	

10.500 	16.000 
	

11.550 

	

10.500 	16.000 
	

11.550 

	

10.500 	16.000 
	

11.550 

	

7.940 	16.000 
	

9.900 

	

7.940 	16.000 
	

9.900 

C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A......................... 425 427 1.500 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A......................... 425 427 1.500 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A......................... 425 427 1.500 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A ......................... 425 427 1.500 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A ......................... 425 427 1.500 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A......................... 425 427 1.500 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A ......................... 425 427 1.500 
Cooperativa del Mar Virgen del Carmen 350 270 1.200 
Joaquín 	Moyano 	Roihal 	............... 300 194 1.500 
Gup. 	S. 	A ............................... 250 219 1.200 
Juan Urrusolo 	Azpillega 	............... 250 212 1.320 
Silverio Goitia Aurtunechea y otro 248 207 
Carlos 	Luis 	Nespral 	.................. 204 214 1.000 
Herminio y Antonio Lestao Domínguez 232 207 1.200 
Antonio Díaz Ortiz y otro 249 211 1.200 
Aquilino Menéndez Cuervo y otro 242 211 1.500 
Eugenio González Martínez ... 	 ... 	 ... 	 ... ¡49 106 800 
Cooperativa del Mar Ensenada de Pm- 

téns 	................................. 150 137 900 

Pesqueras Gómez Pinzón, S. A 340 315 1.200 
Pesqueras Gómez Pinzón. S. A 250 222 1.170 
Pesqueras Antonio Fernández. S. A. 340 265 1.000 
Congeladores Surnorte, S. A ............. 1.100 1.350 4.000 
Congeladores Surnorte, S. A ............. 1.100 1.350 4.000 
Congeladores Surnorte. S. A ............. 1.100 1.350 4.000 
Angel 	Muriel 	Santana 	.................. 340 315 1.200 
Pesqueras Antonio Fernández. S. A. 340 265 1.000 
Pesqueras Galgofer. S. A................ 250 222 1.170 
Naviera 	Pinillos, 	S. 	A................... 1.990 3.400 7.500 
Marítima Comercial Exportadora, S. A. 

(MACOESA) 	........................ 1.500 2.600 2.475 
Marítima Comercial Exportadora, S. A. 

(MACOESA) 	........................ 1.500 2.600 2.475 
Remolcanosa 	........................... 480 370 4.400 
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INGENIERIA NAVAL 

TIPO DEL BUQUE 

A.sti/Iro.v Luzuriaga. 

Pesquero (*) 
Carguero ............................ 
Carguero ........................... 

Astilleros de Mallorca. 

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

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

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

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

Astilleros de Murueta. 

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

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

ARMADOR 

Pesqueras Sol Naciente, S. A .... ... . 

Naviera Eco. S. A . ... ... ... ... ... ... . 
Naviera Eco. S. A . ... ... ... ... ... ... . 

Gulf Oil Corp. U. S. A . ... ... ... ... ... 
C. A. M. P. S. A . ... ... ... ... ... ... ... 
C. A. M. P. S. A . ... ... . .. ... ... ... ... 
Empresa Naviera de Sevilla. S. A. ... ... 

Naviera Murueta, S. A . ... ... ... ... . 
Naviera Euromar, S. A . ... ... ... ... . 
Naviera Euromar, S. A . ... ... ... ... . 

TRB TPM 

248 210 
1.584 2.250 
1.584 2.250 

311 
1.100 2.500 
1.100 2.500 
1.300 2.100 

1.480 2.720 
699 1.300 
699 1.300 

Febrero 1977 

BHP 

1.000 
1.740 
1.740 

2x 1.060 
1.200 
1.200 
2.400 

2.000 
1.160 
1.160 

Astilleros Ojeda y Aniceto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A stilleros de Santander. 

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

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

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

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

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

Suministro para plataformas de perfo- 
ración 	.............................. 

Suministro para plataformas de perfo- 
ración .............................. 

Pesquero (*) 	.................... 

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

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

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

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

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

Remolcador ........................... 
Grúa flotante ........................ 

Astilleros y Talleres Celaya. 

Eloy García 	García 	..................... 200 120 750 
García y Vidal Armadores, S. A 195 200 750 
Montenegro 	........................... 248 200 1.000 
Sebastián Cortegoso Piñeiro 155 100 750 
Pesqueras 	Corao, 	S. 	A................ 248 200 1.250 
Alfonso García López .................. 194 100 900 
José 	Valle 	Vázquez 	.................. 199 100 900 
Norberto Sánchez y otros 243 200 1.500 
Pesquera 	Sella. 	S. 	A................... 248 200 1.500 
Pesquerías 	Ribota. 	S. 	A................ 248 200 1.500 
Pesqueras 	lzaro. 	S. A ................... 248 200 1.500 
Pesqueras 	Oseja, 	S. 	A ................... 248 200 1.250 
Pesqueras Caño. S. A ................... 198 120 700 
Rafael Regueira Fernández 248 200 1.200 
Juan Bahamonde Lema 	............... 245 200 
Pesquerías 	Piloña. 	S. 	A ................ 300 250 

Explotación Pesquera del Atlántico, S. A. 
(EXPA) 	.............................. 250 220 2 x 600 

Explotación Pesquera del Atlántico, S. A. 
(EXPA) 	.............................. 250 220 2x600 

Explotación Pesquera del Atlántico, S. A. 
(EXPA) 	.............................. 250 220 2 x 600 

Congeladores de Barbate, S. A 250 210 1.335 
Congeladores de Barbate. S. A 250 210 1.335 
Congeladores de Barbate. S. A. 250 210 1.335 

Ame Presthus Reden. Noruega 499 1.000 2x4.000 

Arme Pre.sthus Reden. Noruega 499 1.000 2x 4.000 
Juan José Revuelta Cuesta 200 148 860 
Marítima de Cementos y Graneles. S. A. 3.000 5.650 2X2.640 
Maropeche. S. A. Marruecos 220 140 1.125 
Maropeche, S. A. Marruecos 220 140 1.125 
Marítima 	Antares. 	S. 	A................ 3.850 6.150 4.000 
Marítima 	Antares, 	S. 	A................ 3.850 6.150 4.000 
Remolques Unidos. S. A. . 148 1.520 
Auxiliar Marítima del Puerto de Bilbao, 

Sociedad Anónima (AUMABISA) . 1.400 s. prop. 

Pesquero ( * ) Pesquerías 	Chirimoya 	.................. 225 150 1.200 
Velero 	escuela 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... . .. 	H. Junta Defensa Nacional. Ecuador 934 350 700 
Salvamento 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S. A. 468 345 4.000 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Extramar. 	S. 	A ......................... 1.250 1.900 1.250 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Extramar, 	S. 	A ......................... 1.250 1.900 1.250 

A stilleros y Talleres del Noroeste 

Petrolero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	Naviera Vizcaína. S..................151.000 	300.077 	36.000 
SHP 

Petrolero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	Naviera Vizcaína. S. A................151.000 	300.077 	36.000 
SHP 
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Número 500 
	

INGENIERIA NAVAL 

ARMADOR TRB TPM BHP 

Naviera 	Letasa, 	S. 	A................... 151.000 300.077 36.000 
SH P 

Naviera 	Bilbaína, S. A.; 	Naviera Vas- 
congada, S. A.. y Naviera Aznar, So- 
ciedad 	Anónima 	..................... 151.000 300.077 36.000 

Hidrocarburos y Derivados, C. A. (HI- SHP 
DECA). 	Venezuela 	.................. 44.700 80.000 20.300 

Hidrocarburos y Derivados, C. A. (HI- 
DECA). 	Venezuela 	.................. 44.700 80.000 20.300 

Patronato Juan de la Cierva 250 183 1.160 

Pesquerías Cantábricas, S. A 239 180 850 
State 	Fisheries 	Co. 	Irak 	............... 221 565 
State 	Fisheries 	Co. 	Irak 	............... 221 565 
State 	Fisheries 	Co. 	Irak 	............... 221 565 
Enrique y Francisco Garben 	Planelles y 

Antonio Ginés Navarro 130 100 870 

Pesquera 	Veracruz, S. A ................ 250 180 1.320 
Ferropesca, 	S. 	A ...................... 120 115 470 
Ferropesca, 	S. 	A ...................... 120 115 470 
Sixto 	García. 	S. 	A...................... 199 92 2.030 
Naviera Sota Cantábrico, S. A 1.585 2.600 2.000 
Naviera Sota Cantábrico, S. A 1.585 2.600 2.000 
Pesquera 	Jtxas-AIde, 	S. 	A ............. 253 174 900 
José Ecenarro 	y 	otros 	.................. 174 189 900 
Sixto 	García. 	S. 	A ...................... 199 92 2.030 
Obras y Dragados Aldamiz, S. A 200 21 s. prop. 
Naviera Sota Cantábrico, S. A .......... 1.585 2.600 2.000 
Naviera Uralar, 	S. 	A................... 1.585 2.600 2.000 
Naviera Uralar, 	S. 	A................... 1.585 2.600 2.000 

TIPO DEL BUQUE 

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

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

O.B.O . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 

O.B.O . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 

Astilleros de Tarragona. 

Oceanográfico investigación 

Astilleros Zamacona. 

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

Camaronero congelador ............ 

Camaronero congelador ............. 

Camaronero congelador ............. 

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

Balenciaga. 

Pesquero (*) 
Pesquero (*) 
Pesquero (*) 
Remolcador (*) 
Carguero .............................. 

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

Pesquero (*) 
Pesquero (*) 
Remolcador ........................ 

Draga .............................. 

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

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

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

Construcciones Navales P. Freire. 

Pesquero 
Pesquero (B) 
Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 

Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 
Pesquero 

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

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

Construcciones Navales Santodomingo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manuel Freire García .................. 

Pescanao, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
Enrique Lloves Soler .................. 

Miguel Borja Llorct .................. 

José Pérez Grau y Antonio Pascual Or- 
ti7 ................................. 

Francisco Almiñana Devesa ............ 

José Cortés LImares .................. 

Manuel Almiñana Devesa ............... 

Vicente LImares Silvestre .............. 

Jaime Rosclló Castcll ................. 

Puhlic. Corp. for Fish Wealth. Repúbli- 
ca P. Democrática del Yemen ......... 

Pechemar. S. A. Marruecos ............ 

Ugarsa 	................................ 

Manuel Nores ...................... 

Domingo Fernández Pino ............. 

Pescamarín, S. A. ... ... ...... ... ... . 
José Pereira Molares ................ 
C. 1. E. 1. S. A . ... ... ... ... ... ... ... 
Cocisa 	............................... 
Juan y Fernando Oya Pérez .......... 
C. 1. E. 1. S. A . ... ... . .. .. . ... ... ... . 
C. 1. E. 1. S. A . ... ... ... .. . ... ... ... 
C. 1. E. 1. S. A . ... ... ... ... ... ... ... . 
C. 1. E. 1. S. A . ... ... ... ... ... ... ... . 
Pedro Marquínez Marquínez ......... 
C. 1, E. 1. S. A . ... ... ... ... ... ... ... . 
Lispafish. Libia ...................... 
Lispafish. Libia ...................... 
Lispafish. Libia ...................... 
[.ispafish. Libia ...................... 
Lispafish. Libia ...................... 

240 190 950 
454 465 1.400 
305 200 1.200 
210 201 725 

210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 
210 201 725 

140 100 600 
270 206 955 
465 400 

315 390 1.000 
315 330 800 
315 330 1.000 
350 370 1.000 
280 200 
280 200 1.000 
800 1.000 
280 200 1.000 
280 200 1.000 

1.495 1.900 2x2.200 
1.495 1.900 2x2.200 

315 330 1.160 
280 200 1.160 
280 200 750 
280 200 750 
280 200 750 
280 200 750 
280 200 750 
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Febrero 1977 

TIPO DEL BUQUE 
	

AMADOR 
	

TRB 	TPM 	BHP 

Lispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
Lispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
Lispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
Lispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
Lispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
l.ispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
Lispafish. 	Libia 	........................ 280 200 750 
C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A ......................... 280 170 
Carvisa, 	S. 	A ......................... 175 192 
República P. Democrática dci Yemen 165 150 
República P. Democrática del Yemen 165 150 
Somapen, 	S. 	A. 	Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 250 275 1.000 
Somapen, S. A. Marruecos 280 150 750 
Somapen. S. A. 	Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 280 150 750 

Esteban González Gomís 	............... 244 210 2x430 
Manuel Marhuenda Pacheco 244 210 2x430 
Fripesea, 	S. 	A ......................... 244 210 2x430 
Fripesca, 	S. 	A ......................... 244 210 2x430 
Sitverio 	Tovío y Miguel 	Miguéns So- 

moza 	.............................. 244 210 1.000 
Cipesca, 	S. 	A......................... 180 160 600 
José Claver Blanch y otros 180 160 600 
Jesús 	Madrazo 	Martínez 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 145 110 400 
José 	Molina 	Gómez 	.................. 145 110 400 
Jesús 	Madrazo 	Martínez 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 180 160 600 
José 	Molina 	Gómez 	.................. 180 160 600 
Vicente 	Boluda 	Man . 	... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 145 1.800 
Antonio 	Esteve 	Baeza 	y 	José 	Galván 

Marco 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 244 210 900 
Remolques y Navegación, S. A 270 
José y Carlos Orta Silva y Manuel San- 

to 	Silva 	.............................. 105 90 
Cipriano 	Ojeda 	........................ 150 
Cía. Rcmotcadores del Estrecho. S. A. 150 

Albacora. 	S. 	A......................... 1.490 1.400 4.000 
S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
S. A. Pesquera [ndustrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
S. A. Pesquera Tndustrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
S. A. Pesquera Industrial Gallega 1.550 1.400 3.000 
Pesqueras Españolas de Bacalao, S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pcsqsieras 	Españolas (le 	Bacalao, S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4,200 
Pcsqueras Españolas (le 	Bacalao, S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesq ueras Españolas de Bacalao, S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesqiieras 	Españolas (le 	Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... . .490 1.400 4.200 
Pesqueras Españolas de Bacalao, S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesqueras Españolas de Bacalao. S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Pesqueras Españolas de Bacalao, S. A. 

(P. 	E. 	B. 	S. 	A.) 	..................... 1.490 1.400 4.200 
Marítima 	Astur, 	S. 	A................... 6.900 12.850 7.500 
Marítima 	Astur. 	S. A................... 6.900 12.850 7.500 

Empresa Nacional Elcano, S. A 92.957 172.000 32.000 
SHP 

C. 	E. 	P. 	S.......................... 92.957 172.000 32.000 
SF1 P 

C. 	E. 	P. 	S. 	A...................... 92.957 172.000 32.000 
SHP 

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

(ENPETROL) 	........................ 92.957 172.000 32.000 
SHP 

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

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

Pcsquero ............................ 
Pesquero ............................ 
I'esquero ............................ 
Pesquero ............................ 
Pesquero congelador ................ 

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

Pesquero ............................ 
Pesquero ............................ 
Pcsq uero ............................ 
Pesquero ............................ 

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

Cou.rirucc.ioes iVa ro l.v del Sos'.vie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remolcador ......................... 
Pesquero ............................ 

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

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

Empresa Nacional Bazán (Factoría (le 
Cartagena) (**) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empresa Nacional Bazán (Factoría de 
El Ferrol) (**) 

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

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

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

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

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

Equimar Marítima, S. A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3.400 7.300 12.000 
Equimar Marítima. S. A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3.400 7.300 12.000 
Marítima 	Petrolquímica, S. A .......... 3.500 6.300 4.250 
Marítima 	Petrolquímica, S. 	A .......... 3.500 6.300 4.250 

Número 500 
	

INGENIERIA NAVAL 

ARMADOR 	 TRB 	TPM 	BHP TIPO DEL BUQUE 

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

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

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

Carguero 	............................ 
Granelero 	......................... 
Granelero 	........................ 

Empresa Nacional Bazán (Factoría de 
San Fernando) (**) 

Carga, portacontenedores y maderero 
Carguero multipropósito ............... 

Carguero multipropósito ............... 

Carguero multipropósito ............... 

Carguero multipropósito ............... 

Carguero multipropósito ............... 

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

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

Enrique Lorenzo y Cía 

Remolcador 

Remolcador 

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

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

Transporte (le productos químicos .... 

Transporte de productos químicos .... 

Hijos de J. Barreras. 

Plataforma perf. petrol. autopropulsada 

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

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

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

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

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

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

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

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

Juliana Constructora Gijonesa. 

RolI-on/roIl-off 	........................ 
Roli-on/rolT-off 	........................ 
Carga. portacontenedores y maderero 
Carga, 	papel, 	madera 	y portacontenc- 

dores 	........................... 

Carga, 	papel. 	madera 	y portacontene- 
dores 	........................... 

Carga, 	papel, 	madera 	y portacontene- 
dores 	........................... 

Carga, 	papel, 	madera 	y portacontene- 
dores ........................... 

Carga. 	papel, madera 	y portacontene- 
dores 	........................... 

Carga, 	papel. 	madera 	y portaconene- 
dores 	........................... 

Carga. 	papel, madera 	y portacontene- 
dores 	........................... 

Carga, 	papel. 	madera 	y portacontene- 
dores 	........................... 

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

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

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

Carga, 	papel. 	madera 	y portacontene- 
(lores 	........................... 

Carga, 	papel, 	madera 	y portacontene- 
dores ........................... 

Jaime Pérez Maura ................... 

Jaime Pérez Maura .................. 

Jaime Pérez Maura ................... 

Jaime Pérez Maura ................... 
Icod, S. A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 
Naviera Santa Catalina, S. A. ... .... 

Magín Ferrer Travé ................. 

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

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

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

Offshore Internacional, S. A. Estados 
Unidos .............................. 

Cuhapesca. Cuba ..................... 

Cuhapesca. Cuba ..................... 

Cuhapesca. Cuba ..................... 

Cuhapesca. Cuba ..................... 

Cuhapesca. Cuba .................... 

Naviera García Miñaur. S. A. ... ... ... 
Naviera García Miíiaur. S. A. ... ... ... 
Naviera García Miñaur, S. A. ... ... ... 

Naviera Aznar, S. A . ... ... ... ... ... ... 
Naviera Aznar, S. A . ... ... ... ... ... ... 
Cía. Gijoncsa de Navegación, S. A. 

Yhtyneet Paperitehtaat O/Y (United Pa-
pers Milis Ltd.). Finlandia ............ 

Yhtyneet Paperitehtaat O/Y (United Pa-
pers Milis Ltd.). Finlandia ............ 

Yhtyneet Paperitehtaat O/Y (United Pa-
pers MilIs Ltd.). Finlandia ............ 

Yhtyneet Paperitehtaat O/Y (United Pa-
pers Milis Ltd.). Finlandia ............ 

Oulu Osakevhtió. Finlandia ............ 

Ouiu Osakcyhtió. Finlandia ............ 

Thomesto O/Y. Finlandia ............... 

Thomesto O/Y. Finlandia ............... 
Ferrer Marítima Española .............. 
Ferrer Marítima Española ............... 
Naviera Santa Catalina. S. A. ... ... ... 

Culu Osakeyhtió O,Y. Finlandia 

Oulu Osakeyhtiii O/Y. Finlandia 

6.900 12.850 7.500 
6.900 12.850 7.500 
6.900 12.850 7.500 
6.900 12.850 7.500 

22.800 40.000 
22.800 40.000 

9.950 15.000 7.800 
12.500 20.500 9.900 
12.500 20.500 9.900 
12.500 20.500 9.900 
12.500 20.500 9.900 
12.500 20.500 9.900 
7.980 11.000 9.900 
7.980 11.000 9.900 

10.200 
2.634 3.340 4.000 
2.634 3.340 4.000 
2.634 3.340 4.000 
2.700 3.150 4.400 
2.700 3.150 4.400 
6.500 9.500 8.000 
6.500 9.500 8.000 
6.500 9.500 8.000 

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

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9,900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 
3.850 6.150 4.000 
3.850 6.070 4.250 
3.850 6.070 4.250 

9.900 14.900 9.900 

9.900 14.900 9.900 
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TIPO DEL BUQUE 

Marítima de Axpe. 

Suministro a plataformas de perforación. 
Suministro a plataformas de perforación. 
Purtacontenedores frigorífico ......... 

Portacontenedores frigorífico ......... 

Frigorífico 	.......................... 

Mantima de! Muse!. 

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

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

Pesquero ............................. 
Carguero .............................. 
Carguero .............................. 
Cementero ........................... 

Gabarra cementera 

Sociedad Metalárgica Duro Felguera. 

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

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

(trga y portacontencdores ........... 

Granelero 	.......................... 
Granelero 	......................... 
Portacontenedores .................... 

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

ARMADOR 	 TRB 	TPM 	BHP 

Off-Shore 	España, 	S. 	A................ 990 1.200 2x3.000 
Off-Shore 	España. 	S. 	A ................ 990 1.200 2x3.000 
Mcd. 	Lines, 	S. 	A ...................... 1.580 3.000 3.000 
Mcd. 	Lines, 	S. 	A...................... 1.580 3.000 3.000 
Marítima del Norte, S. A ................ 1.225 2.229 2.600 

Euronaves, 	S. 	A......................... 1.880 3.300 4,000 
Euronaves, 	S. 	A ......................... 1.880 3.300 4.000 
Adelina Martínez Martínez 450 360 1.800 
Cía. Vapor Carmen, S. A ................ 2.500 3.600 2.940 
Cía. Vapor Carmen, S. A ................ 2.500 3.600 2.940 
Empresa Marítimo Portuaria de Impor- 

tación (MARPORT). Cuba ... ... ... ... 1.500 2.400 1.600 
Empresa Marítimo Portuaria de Impor- 

tación (MARPORT). Cuba ... ... ... ... 680 1.150 S. prop. 

Naviera García-Miñaur, 	S. A.......... 2.500 4.000 2.940 
Naviera 	Eco, S. 	A...................... 1.599 2.800 2.700 
Naviera 	García-Miñaur, S. A .......... 2.500 4.000 2.940 
Naviera Peninsular, S. A ................ 3.900 6.000 2x 1.170 
Naviera Peninsular, S. A ................ 3.900 6.000 2x 1.170 
Naviera 	Butrón, 	S. A................... 3.800 7.000 4.000 
Naviera 	Butrón, 	S. 	A ................... 3.800 7.000 4.000 

Tomás Ruiz de Velasco. 

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

Transporte de productos químicos 
Carguero polivalente ................ 

Unión Naval de Levante (Factoría de 
Barcelona). 

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

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

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

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

Unión Naval de Levante (Factoría de 
Valencia). 

Carguero general y grano ............ 

Pontona sumergible p a r a obras de 
puertos 	...........................  

Vasco Madrileña de Navegación, S. A. 
Naviera Química, S. A . ... ... ... ... ... 
Vasco Madrileña de Navegación, S. A. 

Dubai Maritime Transport & Co. Pa- 
namá .............................. 

Dragados y Construcciones, S. A. ... ...  

TOTAL ...............357 buques 

9.300 	15.000 	8.500 
2.555 	4.100 	4.000 
6.600 	11.800 	8.500 

	

12.660 	20.900 	9.900 

	

400 	 s. prop. 

	

3.367.059 	6.169.944 	1.420.351 
452.000 

SHP 

Eufemiano Fuentes 	..................... 180 62 2x 1.500 
Sociedad 	Española 	de 	Dragados 	(SE- 

DRA) 	.............................. 560 1.300 2x400 
Remolcadores de Barcelona. S. A 124 60 2x640 
S. A. de 	Remolcadores 	.................. 124 60 2x640 
Entrecanales y Tavora 	.................. 139 500 s. prop. 

(A) El casco lo construyó Astilleros Ojeda y Aniceto con el número 37. 
(a) El buque y número de construcción cran de la Factoría de Cádiz. 
(B) El casco lo construyó Astilleros de Mallorca con el número 212. 

(*) Entregado el casco. Terminación en otros talleres. 
(') En esta relación no figuran los pedidos de buques de gierra y vigitancia armada, tanto nacionales como para expor-

tación, que constituyen una parte importante de la cartera de pedidos de esta empresa. 
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EL CODIGO IMCO PARA BUQUES DEDICADOS 
AL TRANSPORTE DE GASES LICUADOS 

Por Salvador Noval Pou 
Ingeniero Naval 

PR E(MBU LO 

El propósito de este escrito no es otro que el de 
contribuir al conocimiento de la existencia del "Có-
digo para la construcción y equipamiento de buques 
dedicados al transporte de gases licuados a granel", 
adoptado por IMCO en su Resolución A. 328 el 
12 de noviembre de 1975, así como hacer una des-
cripción somera de su contenido. 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este Código es recomendar una 
serie de criterios de proyecto, normas constructivas 
y medidas de seguridad en relación con este tipo de 
buques a fin de minimizar los riesgos tanto para el 
buque y su tripulación como para el medio ambien-
te exterior que implican las características de los pro-
ductos a transportar. Los riesgos que se han tenido 
en cuenta son los que se derivan de alguno de los 
siguientes conceptos: fuego, toxicidad, corrosividad, 
reactividad, baja temperatura y presión. 

El Código se aplica exclusivamente a buques de-
dicados al transporte de una serie de productos con-
cretos (en total, 23), que aparecen en una lista in-
cluida en su capítulo XIX, y que, además, cumplan 
con alguna de las siguientes condiciones: 

a) Con contrato de constncción posterior al 31 de 
octubre de 1976. 

h) Si no existe este contrato, la puesta de quilla 
del buque (o un estado de construcción similar) es 
posterior al 31 de diciembre de 1976. 

c) La entrega del buque es posterior al 30 de ju-
nio de 1980. 

d) En caso de modificación de buques ya exis-
tentes: 

d.1. Si el contrato es posterior al 31 de octubre 
de 1976. 

d.2. Si no existe este contrato, la modificación se 
comienza des pué s del 31 de diciembre 
de 1976. 

d.3. Si los trabajos de modificación se finalizan 
después del 30 de junio de 1980. 

El Código prevé que aquellas Administraciones 
nacionales de los países que lo adopten extiendan un 
Certificado de Aptitud para el buque de que se tra-
te como que está construido y equipado con arreglo 
a las prescripciones del mismo (haciendo referencia 
expresa en el mismo a los productos que está auto-
rizado a transportar). 

Las prescripciones del Código, unas de carácter ge-
neral, es decir, de obligado cumplimiento para todos 
los buques, y otras de carácter particular, aplicables 
sólo a determinados productos, abarcan los siguien-
tes aspectos: 

1. PRESCRIPCIONES QUE AFECTAN AL PROYECTO GENE-

RAL DEL BUQUE 

1.1. Francobordo y estabilidad 

1.2. Disposición general del buque 

1.3. Cálculo de los tanques de carga 

2. PRESCRIPCIONES QUE AFECTAN A LOS MATERIALES 

Y A LA CONSTRUCCIÓN 

2.1. Materiales 

2.2. Construcción y pruebas 

3. PRESCRIPCIONES QUE AFECTAN A LOS sERvICIOs 

RELACIONADOS CON LA CARGA 

3.1. Sistemas de tuberías relacionadas con la 
carga 

3.2. Sistema de control de la presión de la carga 

3.3. Instrumentos de medida 

4. PRESCRIPCIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON 

LA SEGURIDAD 

4.1. Exhaustación 

4.2. Con,trol ambiental 

4.3. Instalación eléctrica 
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4.4. Protección, detección y extinción de in-
cendios 

4.5. Detección de gases 

4.6. Otras medidas para protección de la tripu-
lación 

5. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER OPERACIONAL 

5.1. Lí,nites de llenado de los tanques (le carga 

5.2. Uso de la carga como combustible 

A continuación se describe más detalladamente el 
contenido de cada uno de estos apartados. 

1. PREscRIPCIoNEs QUE AFECTAN AL PROYECTO GENE-
RAL DEL BUQUE 

1.1. Franco bordo y estabilidad 

Con relación al francobordo, el Código no intro-
(luce nuevas exigencias respecto al francobordo per-
niitido por el Convenio Internacional de Líncas de 
Carga de 1966, a no ser que aparezcan limitaciones 
de calado como consecuencia de los cálculos de esta-
bilidad después de averías que, como veremos más 
adelante, se prescriben. 

Asimismo, la estabilidad del buque intacto no se ve 
afectada en cuanto a los criterios a cumplir por el 
buque por el hecho de aplicarle este Código, salvo 
que, lógicamente, además, ha de ser suficiente para 
que se cumplan los criterios exigidos para después 
de averías. 

En cuanto a la estabilidad después de averías (y 
a la situación de tanques de carga, que se menciona 
en el apartado 1.2), el Código clasifica a los buques, 
según el grado de peligrosidad de las cargas, en los 
siguientes tipos: IG, TÍO y IIIG. para los que las 
exigencias van siendo de rigurosidad decreciente en 
el orden escrito. Asimismo el Código define la lon-
gitud, anchura y altura, en función de la eslora y la 
manga del buque. de tres averías tipo: avería de cos-
tado, avería de fondos y avería local. Por último, el 
Código define cuáles han de ser las condiciones de 
supervivencia, tanto durante la hipotética inundación 
como al final de la misma y que, resumidamente, son 
como sigue: 

a) Durante la inundación: 

a.l. La línea de flotación (teniendo en cuenta la 
inmersión, trimado y escora) debe permane-
cer en todo momento por debajo de cual-
quier abertura a través de la cual se pueda 
producir una inundación progresiva. 

a.2. El máximo ángulo de escora no excederá 
de 30°. 

a.3. La estabilidad residual será suficiente. 

h) Al final de la inundación: 

b.l. La curva de brazos adrizantes ha de tener 
valores positivos en un margen de 20° aIre- 
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dedor de la posición de equilibrio, con un 
máximo de, al menos, 100 mm. dentro de 
dicho margen. 

b,2. Los medios de salvamento deben poderse 
accionar por el costado del buque que quede 
más bajo después de la escora. 

b.3. La fuente de energía de emergencia debe 
poder funcionar. 

Pues bien, el Código exige para cada tipo de bu-
que, y según su eslora, que sea capaz de soportar 
todas o algunas de las averías tipo en toda o parte 
de su eslora, incluyendo o no la posibilidad de ave-
ría en los mamparos estancos transversales, según 
los casos. 

Además se dan unas normas específicas para dife-
rentes temas relacionados con: dispositivos para co-
rrección de inundaciones asimétricas, lastre sólido, 
normas especiales para buques pequeños, etc. 

1.2. Dispo.vic-ión general del buque 

El Código incluye una serie de prescripciones que 
afectan a la situación de diferentes espacios dentro 
del buque. En general, obedecen a la idea de segre-
gar los tanques de carga tanto de otros espacios del 
buque (acomodaciones, tanques de agua, etc.) como 
del exterior. Así: 

Por una parte, se exigen unas distancias mínimas 
desde los límites de los tanques a los costados y 
fondo del buque. variables según el tipo de buque 
que corresponda, conforme a la clasificación mencio-
nada en el apartado 1.1, pero que en ningún caso 
ha de ser menor de 760 mm. 

Y por otra, las zonas de carga deben estar sepa-
radas de los espacios de máquinas, acomodaciones. 
locales de servicio o control, tanques de agua sani-
taria y pañoles. Esta separación puede hacerse me-
diante "cofferdanis", tanques de combustible o sim-
plemente mediante un mamparo de construcción sol-
dada, estanco al gas. que constituya una división 
Clase A. 

Además, y en relación con los diferentes tipos de 
tanques que se mencionan en 1.3. una "segunda ba-
rrera" es exigida en determinados casos, según se re-
sume en el cuadro siguiente: 

Temperatura de 
lacargaalapre. 
sión atmosférica 

t>--  IO°C 
551C 

<t-1O0C t-.55°C 

Tipo de tanques 
No se exige se- El 	casco puede 

ser considerado 
Se exige una 

2.' barrera in. gunda barrera 
segunda barrera dependiente 

-Estructural Este tipo de tanijue no se permite 
.Mernbrana Se exige 2.' barrera completa 

.Semin,einbrana Se exige 2.' barrera completa 
-Independiente 

Tipo A Se exige 2.' barrera completa 
Tipo B Se exige 2.' barrera parcial 
Tipo C No se exige segunda barrera 
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Esta segunda barrera debe cumplir los siguientes 
requisitos 

- Ser capaz de contener cualquier derrame de la 
carga líquida por un período de quince días. 

Prevenir cualquier caída de la temperatura de 
la estructura del casco hasta un nivel peligroso, 
en el caso de derrames de la carga a través de 
la primera barrera. 

El mecanismo de fallo de la primera barrera 
no debe causar el fallo de la segunda barrera 
y viceversa. 

- La segunda barrera debe cunip]ir sus funciones 
hasta con un ángulo de escora máximo de 30. 

En el caso de que se exija la disposición de una 
"segunda barrera", si la temperatura de la carga es 
mayor de - 550 C. se exige un doble fondo, y si es 
menor de 550 C. se exigen también mamparos Ion-
gitudinales laterales. 

1.3. Cálculo de los tanques (le carga 

El Código trata este tema con bastante profun-
didad y hace referencia en numerosas ocasiones a las 
normas al respecto de la Asociación Internacional 
de Sociedades de Clasificación, a las que se ha pro-
curado adaptar. 

Se comienza haciendo una clasificación de tipos de 
tanques, cada uno de los cuales sólo pueden usarse 
cuando las temperaturas y presión de transporte no 
rebasen unos límites dados, llegando en algunos pro-
ductos determinados a exigir el uso de un tipo deter -
minado de tanque. Estos tipos son: 

a) Tanques estructurales, o sea que contribuyen a 
la resistencia estructural del casco. Normalmente sólo 
para una temperatura de transporte no menor a 

10° C y una presión de vapor de 0.25 Krjcm 2 . 

h) Tanques tipo "membrana", o sea tanques que 
consisten en una fina película soportada a través del 
aislamiento por la estructura del casco. La membra-
na está proyectada de forma que las expansiones o 
contracciones térmicas o de otro origen se compensen 
sin que aparezcan esfuerzos excesivos de la membra-
na. Normalmente su uso está limitado hasta una pre-
sién de vapor de 0.25 Kg/cm 2 . 

c) Tanques tipo "semi-membrana". Son tanques 
que consisten en una película, algunas partes de la 
cual están soportadas a través del aislamiento por la 
estructura del casco. mientras que las zonas de al-
rededor de estas partes soportadas están proyectadas 
también para absorber las contracciones o expan-
siones térmicas o de otro tipo. 

Normalmente se prescribe su uso hasta una pre-
sión de vapor de 0.25 Kg/cm 2 . 

d) Tanques independientes, o sea autosoportados 
y sin formar parte de la estructura del casco. Dentro 
de este tipo de tanques se distinguen otros tres sub-
tipos: 

d.l. Tanques tipo A. Proyectados usando las nor-
mas clásicas de las Sociedades de Clasifica- 

ción para análisis de estructuras de buques. 
Normalmente hasta presiones de vapor de 
0,7 Kg/cm 2 . 

d.2. Tanques tipo B. Proyectados usando niéto-
dos especiales para análisis de estructuras y 
ejecución de ensayos con maquetas. 

d.3. Tanques tipo C. Proyectados en base a cri-
terios de cálculos de recipientes a presión. 

A continuación el Código define los parámetros 
que intervienen en el cálculo, tanto del tanque co-
mo de sus soportes, que fundamentalmente son: 

Presión de vapor de proyecto. 

- Temperatura de proyecto para seleccionar los 
materiales. 

- Cargas de proyecto: presión interna, presión 
externa, cargas dinámicas debidas a los movi-
mientos del buque, cargas térmicas, peso del 
aislamiento, etc. 

Algunos de estos parámetros se definen de una for-
ma concreta, dándose unos valores fijos, mientras 
que para otros se dan fórmulas aproximadas para 
su cálculo o bien criterios a tener en cuenta en su 
definición. En cuanto al procedimiento de cálculo 
propiamente dicho, el Código deja bastante margen 
al proyectista en cuanto a su elección, indicando las 
cargas que se han de tener en cuenta, así como al-
gunos criterios en los métodos a usar en cada tipo 
de tanques. Por último, y para cada tipo de tanques. 
se  definen las cargas máximas resultantes permitidas 
para los diferentes elementos de la estructura. 

Además, se dan criterios (le cálculo de los aisla--
mientos de los tanques. 

2. PRESCRIPCIONES QUE AFECTAN A LOS MATFRIAIES 

Y A LA CONSTRUCCIÓN 

2. 1 . iv! a/erial es 

También en este tema se ha pretendido la compa-
ginación con las normas de la IACS, remitiendo en 
diversos apartados a las normas de las Sociedades 
de Clasificación sobre fabricación, pruebas. inspec-
ción y documentación de materiales. Los requisitos 
del Código se extienden a planchas. refuerzos, tube-
rías, piezas forjadas o fundidas y elementos de sol-
dadura a utilizar en la construcción de los tanques 
de carga, tuberías relacionadas con la carga, barrera 
secundaria y estructura del casco en la zona de 
carga. 

A este fin se incluyen unas tablas, en las que se re-
sumen estos requisitos y que son 

Materiales de planchas. tuberías y refuerzos 
para tanques de carga y recipientes a presión, 
si la temperatura de proyecto es superior a 
0" C. 

2. Materiales de planchas y refuerzos para tan-
ques de carga, recipientes a presión y "segunda 
barrera", si la temperatura de proyecto está 
entre 0° C y - 550 C. 
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3. Materiales de planchas y refuerzos para tan-
ques de carga, recipientes a presión y "segun-
da barrera", si la temperatura de proyecto está 
entre - 55° C y - 165° C. 

4. Materiales para tuberías relacionadas con la 
carga, para temperaturas de proyecto entre 00  C 
y - 165° C. 

5. Materiales a usar en planchas y refuerzos de 
la estructura del casco, en el caso de que la 
temperatura de trabajo del material esté por 
debajo de 0° C debido a la baja temperatura 
de la carga. 

En estas tablas se incluyen los siguientes aspectos 

Composición química. 

-- Tratamiento térmico. 

- Ensayos a realizar. 

Espesores límites. 

Por último se dan criterios generales sobre los ma-
teriales a usar en los aislamientos térmicos. 

2.2. Construcción y pruebas 

Las prescripciones del Código que recogen aspec-
tos constructivos se refieren fundamentalmente a los 
tanques de carga, zonas adyacentes a los mismos, 
así como a las tuberías relacionadas con la carga 
(servicio de carga/descarga, ventilación de tanques, 
etcétera), y en líneas generales se refieren a la sol-
dadura, inspección y pruebas a realizar. 

2.2.1. Soldadura 

Por una parte, se prescribe para cada tipo de tan-
que el procedimiento de soldadura que se puede uti-
lizar, llegándose a detallar en algunos casos incluso 
esto mismo para diferentes zonas o partes del tan-
que (por ejemplo, unión de chapas del cuerpo prin-
cipal, unión del cuerpo principal con el domo, etc.). 
En todo caso el procedimiento de soldadura ha de 
ser aprobado por la Administración, llegándose en 
algún caso (tanques tipo membrana) a ser necesario 
el desarrollo de un programa de ensayos con un pro-
totipo antes de obtenerse esta aprobación. A este fin 
el Código da normas sobre los ensayos a realizar, 
para constatar la bondad del procedimiento de solda-
dura a utilizar, y para ello prescribe que los ensa-
yos cubrirán para todas las uniones, cada tipo de ma-
terial base, cada tipo de material de aportación, cada 
tipo de procedimiento de soldadura y cada posición 
de soldadura, indicándose a continuación cuáles son 
los ensayos a realizar en cada tipo de unión (plega-
do. Charpy. inspección de m'acrosecciones, etc.) y 
cuáles son los requisitos que los resultados de los 
mismos han de cumplir. 

Y. por otra, se indica que los materiales de sol-
dadura. tanto en cuanto a su composición química 
como a sus restantes características, han de estar con-
formes con las normas que al respecto indique la 
Administración. 

Por último, el Código indica, para cada tipo de tan-
que y segunda barrera, los ensayos que hay que rea- 

lizar, tanto de producción, es decir, un muestreo re-
petitivo de los realizados para la aprobación del 
procedimiento (plegado, impacto, etc.), como de ensa-
yos no destructivos (ensayos radiográficos o ultra-
sónicos, etc.). 

2.12. Pruebas 

Los tanques de tipo estructural han de ser proba-
dos hidrostática o neumáticamente. 

En los buques con tanques tipo membrana o semi-
membrana los "cofferdams", y en general todos aque-
llos espacios que pueden llegar a contener líquido y 
que sean adyacentes a la estructura del casco que 
soporta la membrana, deben probarsc hidrostática y 
neumáticamente y además cualquier estructura que 
en la zona de tanques soporte a la membrana debe 
sufrir pruebas de estanqueidad. 

Asimismo los tanques independientes han de ser 
probados hidrostática o neumáticamente, según los 
casos. 

Para cada tipo de tanques el Código prescribe có-
mo ha de realizarse la prueba, es decir, presiones, 
temperatura del agua, duración de la prueba, etc. 

3. PEscR1PcIoNEs QUE AFECTAN A LOS SERVECIOS 

RELACIONADOS CON LA CARGA 

3.1. Sistemas de tuberías relacionadas con la carga 

El Código dedica uno de sus capítulos a dar una 
serie de normas sobre las tuberías que de una for-
ma u otra pueden estar en contacto con la carga 
(tuberías del sistema de carga o descarga, tuberías 
de vapor, tuberías de exhaustación de las válvulas 
de seguridad, etc.). Estas normas abarcan los siguien-
tes aspectos 

a) Escantillonado. En primer lugar se incluye una 
fórmula para el cálculo del espesor de las tuberías, 
que está en función de unos parámetros (presión de 
proyecto, diámetro, cargas máximas admisibles, mar-
gen para corrosión, etc.), que a su vez define el 
Código a continuación. Por otra parte, se remite a 
las normas de cada Administración para la selec-
ción de las bridas, válvulas, juntas de expansión y 
otros elementos incluidos en el sistema de tuberías. 
Y. por último, si la temperatura de proyecto es me-
nor de - 110° C, se indica que ha de realizarse un 
análisis detallado de resistencia de cada tramo de tu-
bería, teniendo en cuenta todas las cargas a que pue-
den estar sometidos (peso propio, presión interna, 
aceleraciones, contracciones térmicas, etc.). 

b) Materiales. Nos remitimos a lo dicho en el 
apartado 2.1. 

c) Ensayos. Por una parte se prescriben las prue-
bas a que han de someterse los componentes del sis-
tema aisladamente (válvulas y juntas de expansión): 
estanqueidad a presión, resistencia a presión, ensa-
yos cíclicos de fatiga. etc. Y por otra, una vez monta-
dos a bordo, cada sistema de tuberías ha de ser so-
metido a pruebas de presión y de funcionamiento. 
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d) Fabricación de las tuberías y otros componen-
tes. Abarca preceptos sobre procedimientos de unión 
de las tuberías con o sin bridas, tipos de juntas, sol-
daduras, etc. 

e) Requerimientos sobre las válvulas. En cada sis-
tema de tuberías de carga y cada tanque de carga 
se han de montar una serie de válvulas, cuyo núme-
ro y situación el Código prescribe en función de la 
máxima presión admisible de tarado de las válvulas 
de seguridad (mayor o menor de 0,7 Kg/cm 2 ). Estas 
válvulas son: válvulas de cierre (de control remoto 
y/o local) en todas las líneas de líquido o vapor (ex-
cepto las que sirven a las válvulas de seguridad y a 
los instrumentos de control), válvulas de cierre rá-
pido con control remoto en las conexiones buque-tie-
rra y válvulas de cierre por exceso de caudal. El Có-
digo indica para cada uno de los tipos los requisi-
tos a cumplir por las válvulas y sus sistemas de con-
trol y/o actuación. 

3.2. Sistema de con/rol de la presión (le la carga 

Salvo para aquellos casos en que todo el sistema 
de carga (tanques, tuberías, etc.) esté proyectado pa-
ra soportar la presión de la carga cuando ésta se so-
mcta a las temperaturas máximas ambientales pres-
critas por el Código, éste exige que se prevea un sis-
tema para mantener en lodo momento la presión de 
la carga por debajo del valor de la máxima presión 
admisible de tarado de las válvulas de seguridad. 
Este sistema puede ser uno de los siguientes: 

a) Un sistema que haga que la carga que se vapo-
riza sea utilizada como combustible en algún servicio 
del buque. 

b) Un sistema que permita, sin riesgos, el posi-
ble calentamiento y consiguiente aumento de presión 
mediante la instalación de aislamientos suficientes o 
utilización de una presión de proyecto adecuada. 

c) Un sistema que exhauste los vapores a la at-
mósfera. 

d) Un sistema que regule la presión en los tan-
ques de carga mediante refrigeración mecánica. 

Lógicamente. el Código, por una parte, limita el 
uso de cada uno de estos sistemas en función del 
tipo de carga de que se trate y, por otra, exige para 
cada uno de ellos una serie de requisitos que han 
dc cumplir en cuanto a criterios de proyecto, mate-
riales, equipos de respeto, refrigerantes, etc. 

3.3. fnsir'unentos (le medida 

El Código exige la disposición en los tanques de 
carga y sistemas de tuberías los siguientes instrumen-
tos de medida y control: 

a) Indicadores de nivel en tanques de carga. 

Cada tanque de carga debe disponer al menos de 
un sistema indicador de nivel apto para trabajar en 
las condiciones de presión y temperatura que pue-
dan existir en el tanque y dispuesto de forma que 
las operaciones de mantenimiento que requiera pue-
dan realizarse mientras el tanque está en servicio. 

El sistema puede ser, según la clase de carga a 
transportar, de uno de los siguientes tipos: 

- Indirecto, o sea, que mide la cantidad de car-
ga por medios tales como medidores de flujo, 
etcétera. 

- Cerrado, sin penetrar en el tanque, como sis-
temas ultrasónicos, etc. 

Cerrado, con penetración en el tanque, pero que 
constituye un sistema cerrado y separado de la 
carga, como, por ejemplo, un sistema de flota-
dores. 

- Restringido, que penetra en el tanque y permi-
te. cuando se está usando, que una pequeña can-
tidad de líquido o vapor pueda escapar a la at-
mósfera. 

b) Alarmas de nivel. 

Salvo en los casos exceptuados por el Código (tan-
que u presión menores de 200 metros cúbicos o di-
mensionados para presiones adecuadas), en general 
se prescribe la instalación de un sistema de alarma 
por alto nivel de líquido independiente del sistema 
indicador, y que además de dar la alarma sea apto 
para cortar el flujo de carga. de forma que impida 
una presión excesiva en las tuberías de carga o que 
e] tanque se llene excesivamente. 

c) Indicadores de presión. 

El Código prescribe la necesidad de disponer en la 
zona de vapor de cada tanque de carga de un indi-
cador de presión y una alarma por alta presión, así 
como indicadores en las líneas de descarga de las 
bombas de carga. Por último, prescribe la instala-
ción de indicadores de presión en los espacios cerra-
dos adyacentes a los tanques de carga. 

d) Indicadores de temperatura. 

Cada tanque de carga debe ser provisto con al me-
nos dos dispositivos que indiquen la temperatura de 
la carga, uno en el fondo y otro cerca del techo del 
tanque. 

Asimismo, cuando la temperatura de transporte 
es menor de - 550 C. se prescribe la disposición de 
otros indicadores en el aislamiento, en la estructura 
del casco adyacente a los tanques o en los mampa-
ros de los tanques. según los diferentes casos pre-
vistos por el Código. 

4. PRESCRIPCTONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON 

LA SEGURIDAD 

Aunque todo el Código, como se dice más arriba, 
en la introducción, no pretende otra cosa que mini-
mizar los riesgos inherentes al transporte de los ti-
pos de carga que cubre y por ello todo él. en reali-
dad, no hace más que dar normas que incrementen 
la seguridad del buque. en este apartado hemos agru-
pado aquellos aspectos tratados por el Código que 
de alguna manera se pueden considerar "aún más" 
relacionados con la seguridad. 
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4.1. Lxhaustac.ión 

En todos los tanques de carga debe disponerse 
un sistema descompresivo de seguridad apropiado al 
proyecto del sistema de carga de que se trate y a la 
carga que ha de ser transportada. Asimismo el sis-
tema de tuberías de carga y los espacios adyacentes 
a los tanques o comprendidos entre la primera y se-
gunda barrera de seguridad que pueden quedar so-
metidos a presiones superiores a las que pueden lo-
lerar, también deben disponer de este sistema. 

El sistema descompresivo de seguridad debe es-
tar conectado a un sistema de tuberías de exhausta-
ción, proyectado de forma que sea mínima la posi-
bilidad de acumulación de vapores desprendidos por 
la carga en las cubiertas o de que entren en las zo-
nas de acomodación, cámaras de máquinas, etc. En 
este sentido, el Código da normas sobre los siguien-
tes aspectos de este sistema: 

Número de válvulas de seguridad por tanque 
en función del volumen de éste. 

- - Presión de tarado y presiones de prueba. 

Zona de colocación de las válvulas. 
-- - Precauciones a tener en cuenta en el caso de 

disponer válvulas de corte antes o después de 
las válvulas de seguridad con fines de mante-
nimiento, pues en principio no se permiten. 

- Ubicación de las descargas de las tuberías de 
exhaustación: en general, como mínimo, han 
de estar a 13/3 ó 6 m. sobre la cubierta y a 6 6 
25 m. de la entrada más cercana de aire a las 
acomodaciones, cámaras de máquinas. etc. 

- Requisitos especiales para asegurar el funcio-
namiento de las válvulas en condiciones espe-
cíficas (formación de hielo. 15° de escora y 
0,015 E de trimado) o para evitar la entrada 
en el sistema de ventilación de agua u otros 
objetos. 

Dimensionamiento de las válvulas. A este res-
pecto. el Código indica que han de ser de una 
capacidad suficiente como para descargar el 
mayor de los siguientes valores: 

a) La máxima capacidad del sistema de inertiza-
cián de los tanques de carga, si es que la má-
xima presión de trabajo de este sistema es su-
perior a la máxima presión admisible de tara-
do de las válvulas de seguridad. o 

b) El caudal de vapores generados en el supuesto 
de que los tanques de carga estén sometidos a 
un incendio. Para el cálculo de este caudal, el 
Código incluye las fórmulas y tablas a usar. 

Además, para determinados casos, el Código exige 
un sistema adicional descompresivo de seguridad yo 
un sistema de protección de vacío. 

4.2. Control anibiental 

El Código prescribe la disposición de sistemas o 
equipos que permitan conocer y controlar la presen-
cia de vapores desprendidos por la carga en todos 
aquellos lugares o zonas en que éstos puedan acumu- 

larse. A este fin, el Código distingue, por una parte, 
los tanques de carga y sistema de tuberías de carga 
y, por otra, los espacios adyacentes a los tanques de 
carga. 

Para los primeros, es decir, para los tanques de 
carga propiamente dichos y sus tuberías, se dice 

Debe disponerse un sistema de tuberías en cada 
tanque que permita la purga y vaciado total de 
los gases que se pueden acumular. 

En cada tanque ha de disponerse un cierto nú-
mero de tomas de muestras del gas para cono-
cer en todo momento la marcha de la operación 
de vaciado. 

En el caso de que los vapores sean inflamables, 
el sistema ha de utilizar un medio de inertiza-
ción como paso intermedio. 

Para los segundos, es decir, para los espacios ad-
yacentes a los tanques de carga, el Código distingue 
los siguientes casos 

Gases inflamables con disposición de "segun-
da barrera" completa: todos los espacios de-
ben ser inertizados y mantenidos así mediante 
un sistema de producción de gas inerte en el 
propio buque. 

Gases inflamables con disposición de "segun-
da barrera" parcial: se permite que la inertiza-
ción se haga con gas inerte o bien con aire seco, 
pero en este caso se ha de disponer de una car-
ga de gas inerte o un sistema que lo genere su-
ficiente para inertizar el mayor de los espacios» 

Gases no inflamables: los espacios citados de-
ben ser mantenidos con aire seco o atmósfera 
inerte. 

Por último, el Código da una serie de normas so-
bre las características a cumplir por estos sistemas 
de inertización, como, por ejemplo: 

- Compatibilidad química y operacional del gas 
inerte con la carga. 

Independencia de este sistema de un posible 
sistema C. 1. por gas inerte. 

- Equipos de limitación y control de la concen-
tración de oxí( ,eno ( 5 Y,)  en el gas inerte 
producido. 

-- Situación de los equipos en el buque, etc. 

4.3. Instalacion eléctrica 

Las prescripciones a este respecto se refieren ex-
clusivamente a los buques dedicados al transporte de 
productos inflamables y se dan como complemento 
a las normas recogidas en la parte C del capítulo 11 
del Convenio de Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar de 1974, que, por tanto, también deben cum-
plirse. 

En general, se indica que no se pueden insL,lar 
cables o equipos eléctricos en ninguna zona o espa-
cio en donde pueden aparecer gases peligrosos, a me-
nos que esto sea indispensable desde el punto de vis-
ta operacional del buque, y en este caso los equipos 
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deben cumplir con una serie de requisitos que el Có-
digo detalla para cada tipo de espacio. A continua-
ción, a título de ejemplo, se indica lo que el Código 
prescribe para las cámaras de bombas de carga y las 
cámaras de conipresores de la carga: 

a) Portalámparas con cierres presurizados o de 
tipo antideflagrante. El sistema de iluminación debe 
estar dividido al menos en dos circuitos. Todos los 
interruptores y elementos de protección deben çor-
tar todos los polos o fases y estar situados en un es-
pacio en que no puedan acumularse gases. 

b) Los motores eléctricos deben estar separados 
de estos espacios por un mamparo o cubierta estan-
co al gas. 

c) Cuando la disposición del buque haga impo-
sible lo prescrito en h), entonces se permite la ins-
talación en estos espacios de motores eléctricos, siem-
pre que sean de un tipo de alta seguridad, con cie-
rre a prueba de llama o de tipo hermético. 

(1) Sistema general de alarma contraincendios 

Los restantes espacios para los que el Código pres-
cribe requisitos a los equipos eléctricos son: 

Tanques de carga. 

Espacios adyacentes a los tanques de carga, tan- 
to si hay "segunda barrera" como si no la hay. 

Zonas sobre cubiertas a la intemperie situadas 
a menos de tres metros de cualquier salida de 
exhaustación de los tanques, brida de acopla-
miento de las tuberías de carga, válvula de car-
ga, etc. 

- Espacios cerrados o semicerrados atravesados 
por tuberías de la carga y compartimentos para 
mangueras de carga. 

- Espacios cerrados o semicerrados con comuni-
cación directa con algún espacio en que puedan 
acumularse gases. 

4.4. Proteccion, detección Y. extinción de incendios 

En este tema, el Código tiene en cuenta las nor -
mas que al respecto incluye el Convenio de Seguri-
dad de la Vida Humana en el Mar de 1974, en el 
sentido de que, en general, los buques a los que se 
aplica el Código han de cumplir con lo que de dicho 
Convenio le sea aplicable, además de lo que especí-
ficamente les sea prescrito por el propio Código. Todo 
ello se puede resumir como sigue: 

a) Medidas de protección estructural. Los buques 
han de cumplir con las normas de este tipo incluidas 
en el capítulo II - 2 del Convenio citado, tanto las 
de carácter general para todo tipo de buques como 
las específicas para buques tanque de la parte E del 
citado capítulo. Como se sabe, estas normas abar -
can, fundamentalmente, los siguientes aspectos: 

aL Ubicación y separación de espacios 

Por una parte, se indica cuál ha de ser la situación 
de espacios, tales como alojamientos, cámara de má-
quinas, puestos de control, etc., en relación con la 
zona de tanques de carga, cámaras de bombas, etc. 
(en general, a popa), y por otra, las características  

de las divisiones entre ellos (coferdans, tanques de 
combustible, mamparos tipo A. etc.). Asimismo se 
indica en qué casos se pueden o no disponer puer -
tas o portillos en determinados mamparos y cuáles 
han de ser sus características. 

a.2. Construcción. 

En este apartado se recogen una serie de prescrip-
ciones de contenido vario, que van desde los mate-
riales a usar en casco, superestructuras, mamparos, 
escaleras, etc., hasta las características a cumplir por 
los revestimientos de cubiertas, pinturas, material 
para tuberías de aceite o líquidos combustibles, im-
bornales, etc. Asimismo se prescriben normas sobre 
las puertas en mamparos clase A o B. puertas en 
mamparos de guardacalor, lumbreras de máquinas. 
cierres de aparatos de ventilación, ubicación de con-
ductos de ventilación y características de sus mate-
riales, etc, 

a.3. Ventilación. 

Se prescribe sobre la ubicación de las aberturas de 
ventilación y se exigen valores mínimos para la ven-
tilación de ciertos espacios (cámaras de bombas de 
carga). 

a.4. Normas sobre disposición de medios de eva-
cuación de los distintos espacios. 

b) Sistemas principales contraincendios. El Có-
digo prescribe para estos buques que han de cumplir 
lo indicado en la regIa 52 del capítulo II - 2 del Con-
venio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
de 1974, independientemente del tamaño del buque. 
Como se ve, esto afecta particularmente a los bu-
ques pequeños, pues, como es sabido, en la regla ci-
tada se establecen unos límites mínimos (1.000 ó 
2.000 TRB, según los equipos), por debajo de los 
cuales la regla no es de aplicación. 

A continuación, para que pueda apreciarse el al-
cance real de estos cambios sobre lo exigido a estos 
buques por el hecho de aplicárseles el Código, re-
sumimos el contenido de la regla 52 del SEVI-
MAR 1974: 

b.l. Bombas y sistema colector contraincendios 

Se exige el mismo número de bombas (principales 
y de emergencia) que en el Convenio de SEVIMAR 
de 1960 para un buque de carga, salvo que el Código 
lo exige para cualquier tamaño del buque. En cuan-
to a las características y capacidad de las bombas, 
no hay variación, lo mismo ocurre en cuanto al co-
lector (diámetro y presiones de descarga). 

b.2. Bocas contraincendios, mangueras, lanzas. 
conexión internacional a tierra y extintores 
portátiles en espacios de alojamiento y ser-
vicio. 

No hay cambios, salvo el indicado de la elimina-
ción del límite del tamaño del buque. 

b.3. Dispositivos fijos de extinción en espacios de 
carga. 

Se exige en todos los casos un sistema fijo de ex-
tinción por gas. Las características exigidas, en ge- 
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neral, para este sistema son las mismas que las pres-
critas por SEVIMAR 1960 para este tipo de insta-
laciones, salvo que en el caso de SEVIMAR 1974 
se restringe casi absolutamente la utilización del va-
por como gas sofocador. 

b.4. Dispositivos de extinción en cámaras de cal-
deras y espacios que contengan motores de 
combustión interna. 

En cuanto a la exigibilidad del sistema fijo de ex-
tinción (agua pulverizada, gas sofocador o espuma) 
no hay variación, salvo que el Código lo exige para 
todos los buques, independientemente de su tamaío, 
y lo mismo ocurre en cuanto al número y caracterís-
ticas de los extintores portátiles a disponer. 

c) Sistema de rociadores de agua. 

Para buques dedicados al transporte de productos 
tóxicos o inflamables se exige la disposición de un 
sistema de este tipo que cubra las siguientes zonas: 
todas las partes expuestas de los tanques y sus do-
mos, todo recipiente para productos tóxicos o infla-
mables instalado sobre la cubierta, las descargas de 
vapor o líquido de la carga y las mangueras de car-
ga, así como las zonas donde estén situadas sus vál-
vulas de control, y, por último, los mamparos de 
superestructuras, casetas y cámaras de control de la 
carga que limiten con la zona de carga. Las caracte-
rísticas principales del sistema (capacidad total del 
sistema, capacidad de la bomba, número y disposi-
ción de rociadores, división por secciones, material 
para tuberías, etc.) vienen definidas por el Código. 

d) Sistemas de extinción por polvo seco. 

Para buques dedicados al transporte de productos 
inflamables se exige la disposición de un sistema fijo 
de extinción por polvo seco en la cubierta de la zona 
de carga y además, para aquellos buques que dispon-
gan de dispositivos de carga y descarga en proa o 
popa, se exige un sistema adicional de este tipo para 
proteger dichos dispositivos. 

Las características a cumplir por el sistema se des-
criben detalladamente por el Código. 

e) Sistemas de extinción en espacios cerrados de 
acceso usual. 

Los espacios de este tipo donde se puedan acu-
mular cantidades de líquido o vapor inflamables 
(como cámaras de bombas o compresores de carga) 
deben cquiparse con un sistema fijo de gas sofo-
cador. 

4.5. Detección de gases 

Para determinados tipos de carga el Código exige 
la disposición de un sistema fijo de detección de ga-
ses (con alarmas visual y sonora) en los siguientes 
espacios: cámaras de bombas de carga, cámaras de 
compresores de carga, cámaras donde se instalen los 
motores de accionamiento de la maquinaria de ma-
nejo de la carga, cámaras de control de la carga, es-
pacios cerrados en la zona de carga donde pueden 
acumularse gases y otros. 

En determinados casos se prevé la posibilidad de 

que el sistema sea portátil, pero en todo caso, in-
cluso si se dispone de un sistema fijo, ha de haber 
dos portátiles. 

El Código prescribe, según la carga a transportar, 
si el detector ha de ser apto para gases inflamables 
o tóxicos o para ambos a la vez y si ha de disponer 
de analizador de oxígeno. También se indican otras 
características a cumplir por el sistema, como, por 
ejemplo, la posición de las cabezas tomadoras de 
muestras, ubicación del equipo, recorrido de las tu-
berías, disposición de válvulas, secuencias de tomas 
de muestras, etc. 

4.6. Otras medidas pa/a protección cíe la tripulación 

El Código incluye prescripciones tendentes a ga-
rantizar adecuada protección a los tripulantes afectos 
a la manipulación de la carga, como: 

Disposición de ventilación mecánica fija en los 
espacios a los que hay que entrar durante las 
operaciones normales de manejo de la carga y 
situados en la zona de carga. 

- Existencia a bordo de al menos tres equipos de 
seguridad (equipo de respiración autónomo, ro-
pas de seguridad, gafas, etc.), además de los 
exigidos al buque por el Convenio de SEVI-
MAR 1974. 

Un compresor y tres botellas de respeto dis-
puestos especialmente para suministrar aire 
comprimido a los equipos de respiración. 

Equipo médico de primeros auxilios. 

5. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER OPERACIONAL 

5.1. Límites de llenado de los tanques de carga 

Los tanques de carga no pueden llenarse por en-
cima del volumen indicado por el Código. Este vo-
lumen máximo, que, salvo excepciones, puede ser 
mayor al 98 por 100 del volumen total del tanque, 
lo fija el Código para cada caso en función del o-
lumen total del tanque y de las densidades de la 
carga a una temperatura "de referencia" y a la tem-
peratura de carga. 

Estos límites de llenado, para cada tanque y cada 
carga, deben recogerse en la información que se en-
tregue al capitán. 

5.2. Uso cte la caiga como combustible 

El metano es la única carga que el Código permite 
para que sus vapores puedan ser utilizados en las 
cámaras de la maquinaria de propulsión principal y 
en cámaras de calderas y siempre que en tales cá-
maras sólo sea utilizado para calderas, generadores 
de gas inerte y máquinas de combustión. 

Para estos casos el Código prescribe una serie de 
requisitos a cumplir por la instalación, como: no dis-
posición de tuberías en zonas de acomodaciones, do-
ble pared en tuberías, equipos de detección de gas 
en las líneas de suministro de gases, requisitos sobre 
ventilación, disposición de válvulas automáticas, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dimensionamiento de buques, y en especial de 
buques de guerra, a partir de unos requerimientos de 
base obliga a un trabajo de cálculo considerable que 
consume una cantidad de tiempo importante. 

En general, el tiempo de que se dispone para la 
confección de un anteproyecto es siempre limitado, 
lo que obliga a tomar uno de los dos métodos de 
trabajo posibles: 

a) Prever el tipo y dimensiones de buque que 
desea el armador y adoptar unas dimensiones fun-
damentales basadas en esa "intuición", estudiando 
la influencia que pequeñas variaciones de las mis-
mas tengan en el proyecto. 

b) Hacer un estudio paramétrico de los proyec-
tos alternativos dentro del campo de variación de 
las dimensiones básicas en que se piensa que deben 
estar los del proyecto que se estudia. 

La primera solución, que es la generalmente adop-
tada, presenta la ventaja de que rápidamente se en-
caja el proyecto. pero por ello se descartan otras so-
luciones que podrían ser mejores que la selecciona-
da. basada simplemente en la "intuición" y expe-
riencia del proyectista. 

La segunda solución sería la óptima, pero su in-
conveniente mayor es que en la mayoría de los ca-
sos no hay tiempo suficiente para acometerla, y aun 
en el caso de que lo hubiera, el tiempo de cálculo 
de cada solución es tan grande que en general el nú-
mero de soluciones estudiadas es insuficiente para la 
selección documentada del proyecto óptimo. 

Basados en esta dificultad se ha elaborado un pro-
grama de ordenador que realiza de modo mecánico. 
variando secuencialmente las dimensiones fundamen-
tales, el anteproyecto de un buque, obteniéndose del 
mismo una serie de parámetros que permiten evaluar-
lo respecto a las otras soluciones alternativas. 

Una ampliación importante de este programa se-
ría la optimización, basada en unos criterios de valo- 

ración que habría que fijar en cada caso. de todas 
las soluciones obtenidas. 

Para un buque de guerra esto es especialmente 
complejo, ya que los criterios de valoración están 
basados en la eficacia del sistema de combate y en 
las características de la plataforma portadora del 
mismo (buque). La valoración de la eficacia del sis-
tema de combate, que depende en parte de las carac-
terísticas de la plataforma en que está instalado, 
es muy difícil de llevar a cabo, ya que la informa-
ción para la realización de las mismas es, en gene-
ral, confidencial o depende de criterios operativos 
que son función de las necesidades tácticas del ope-
rador y varían, por tanto, de un caso a otro. 

Hay que señalar que la formulación paramétrica 
que se ha utilizado, basada en la información dispo-
nible, es específica para cada tipo de buque, y, por 
tanto, aunque la lógica del programa sería básica-
mente siempre aplicable, el programa desarrollado 
es sólo válido para corbetas y fragatas: es decir, 
buques de guerra entre 1.000 y 4.000 toneladas de 
desplazamiento en plena carga. 

2. PROCESO GENERAL DE DIMENSIONAMIENT() DF BU-

QUES DE GUERRA (CORBETAS Y FRAGATAS) 

El buque de guerra se construye para el transporte 
en unas condiciones especificadas de un peso. "Pay-
load", que equivale a la carga útil de un buque mer-
cante. 

El "Payload" se compone de: 

Peso de los equipos electrónicos y de control. 
excepto: 

Equipos de navegación propiamente dichos. 

Comunicaciones interiores. 

Peso de las armas. 

Peso de las municiones. 

Peso de helicópteros, su combustible y sus ser-
vicios, tales como medios de sujeción y trasla-
do, medios de mantenimiento, etc. 
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En la tabla 1 se recogen para cinco buques de gue-
rra construidos el valor del "Payload", tanto en peso 
como en momento vertical. 

La proporción "Payload" a desplazamiento total 
se observa que es del orden del II por 100. lo que 
da idea en principio de la poca eficacia de los bu-
ques de guerra como portadores de carga útil en com-
paración con un buque mercante. 

Hay que señalar que cada vez más la limitación 
de dimensiones de un buque no viene fijada por el 
peso del "Payload", sino por el volumen y área de 
cubierta necesarios para su instalación, lo cual debe 
ser tenido en cuenta en el proyecto, ya que es un 
límite inferior en cuanto a las dimensiones del mis-
mo que debe respetarse. 

De modo general puede establecerse que los pará-
metros de partida para la realización del antepro-
yecto de un buque de guerra son: 

Velocidad. 

2) Autonomía. 

3) Tripulación. 

4) "Payload" (peso y volumen). 

5) Criterios de diseño. 

6) Especificación del buque. 

7) Coste. 

Los criterios de diseño son determinantes del pro-
yecto, ya que fijan en qué condiciones deben cum-
plirse las características exigidas. Por ejemplo, la po-
tencia necesaria para dar la velocidad máxima de-
pende del desplazamiento y de la condición (le mar 
y estado de la carena que se fije. Como caso ilustra-
tivo de lo dicho, en la tabla II se recogen para di-
ferentes criterios, normalmente utilizados para el es-
tablecimiento de la velocidad máxima, las velocida-
des alcanzadas con una mínima potencia máxima 
continua y la potencia necesaria para dar una cier -
ta velocidad para una corbeta determinada. 

De esta tabla se desprende la importancia que para 
el proyecto tienen los criterios de diseño adoptados. 

La especificación del buque influye asimismo de 
modo imporlante en el proyecto. debido fundamen-
talmente a la dependencia que de ella tienen el peso 
y el coste. 

Requerimientos antichoque en determinados sis-
temas del buque pueden incrementar el peso de los 
equipos hasta en un lOO por 100, modificando tam-
bién el coste de modo sustancial, ya que equipos co-
merciales y de ejecución serie pasan a ser equipos 
de ejecución especial. 

La adopción de normas restrictivas de ruido ra-
diado submarino obligan también a montar muchos 
equipos sobre tacos elásticos (en general. los más pe-
sados), lo que incrementa el coste de instalación de-
bido a la mayor complejidad del montaje y aumen-
ta el peso del soportado de estos equipos en un 250 
por 100 aproximadamente. 
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TABLA 	¡1 

CRITERIOS ESTABLECIDOS DE VELOCIDAD 

Potencias Te,npe- Pat: Potencia mdx. 
Situacion de mar, viento respecto ratura " con!. 	V = 25 

criterios Desplazamientos y estado de la careno a la mdx, amis. nudos 
con!. 	, 

1 
'uidos 

CV 

Servicio - 
U. S. Navy 
Velocidad 

25 	de 	incremento 	res- 
100 23,8 19.450 	131,1  

sostenida 
Plena carga pecto 	a 	la 	situación 	de 

menos 113 (com- pruebas 
bustible 	más 1.440 " O - 

U. S. Navy agua de alimen- - 

Velocidad tación) Pruebas lOO 25,1 15.830 	106,7 
máxima 

en pruebas 

Servicio  
Plena carga 

Iarina italiana 
menos 213 (com- 

1350 
hustible 	mas . 

-- 	
- - - 

agua 	dulce) 
Pruebas 100 Z 25,5 14.840 100,0 

Servicio 
23 	de 	incremento 	res- 

100 24,1 18.970 127,9 
Marina 

pecto 	a 	la 	situación 	de 
Plena carga pruebas 

portucuesa 
menos 1/3 (plena 1.410 - - - 

Pruebas carga-rosca) 
y servicio 

Pruebas 100 25,2 15.430 104.0 

Servicio 
IDde incremento medio 

100 
- 

24,9 16.400 110,5 
respecto 	a 	la 	situación 	(le 

Lriteno Plena carga pruebas 
Pruebas menos 1/2 (plena 1.360 - 	 - - 

y servicio carga-rosca) 
- 	

- - - 

Pruebas 100 0 25.4 14.900 100.5 

Estos son ejemplos ilustrativos de cómo las espe- tista en razón de la nacionalización de la fabricación, 
cificaciones del buque influyen en el proyecto del Ja estandarización con otras plantas ya en servicio 
mismo, u otras razones logísticas u operativas. 

El proceso a seguir para el dimensionamiento de 
un buque de guerra es semejante al recogido en el 
organigrama de la figura 1. 

La mecanización de este proceso permite obtener 
rápidamente, para una gran diversidad de dimensio-
nes fundamentales, diferentes soluciones, que pue-
den ser sometidas a un proceso de evaluación con 
objeto de determinar la óptima. de igual modo que 
puede calcularse rápidamente la influencia que tiene 
en el proyecto, fundamentalmente en el coste, la va-
riación de alguno de los parámetros de partida (ve-
lociclad, autonomía, etc.). 

Es normal que en el desarrollo de un proyecto. 
tal como se indica en el organigrama de la figura 1, 
existan una serie de alternativas ya fijas, tales como 
la planta propulsora o la disposición general concep-
tual debida a una selección previa del sistema de 
armas. 

La selección de la planta propulsora es realizada 
en muchos casos por el armador y no por el proyec- 

En este caso se deberán estudiar los proyectos al-
ternativos del buque con la planta propulsora selec-
cionada, que en muchos casos se limita al binomio 
velocidad-coste y al comportamiento en mares agi-
tados. 

En cualquier caso, dste es un parámetro que con-
diciona grandemente el proyecto, ya que las poten-
cias disponibles para plantas diesel o de turbina de 
gas son discontinuas, lo que puede dar lugar a que 
en algunos casos la potencia que deba instalarse sea 
superior a la necesaria para obtener la velocidad es-
pecificada. 

La disposición general conceptual determina en 
muchos casos las dimensiones mínimas del buque. 
El puntal es particularmente importante, ya que las 
variaciones de puntal no pueden ser aleatorias, sino 
función del número de entrepuentes y altura de do-
ble fondo que se adopte, por lo que los puntales 
entre los que pueden variar el puntal del proyecto 
tienen unos límites relativamente estrechos, 
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[ 	
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Figura 1. 

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa tiene una estructura simple que re-
coge el proceso de dimensionamiento ya explicado, 
potenciándolo con las posibilidades de cálculo que 
un moderno ordenador ofrece. 

Se dispone de una serie de variables libres, cuyos 
valores extremos e intervalos de variación se intro-
ducen como datos. Estas variables son: LB. B/TPC, 
DEL y DPC (*) 

Se imponen una serie de parámetros limitadores 
por consideraciones de proyecto: HMX, HMIN, 
GMMIN, GMMX, FBCBI, FBPLI, CSIGMX, 
CFLECX, cuyos valores son también introducidos 
como datos al programa. 

Por último, existen otros datos correspondientes 
a aquellos parámetros que toman un valor fijo de-
terminado y que como tal son introducidos en el 
programa: DOT. PEKWI, BHPGE. CONSGE, 

(*) Los símbolos estin explicados en la nomenclatura 
del final. 

CPROP, CPROA, BHPMC. BHPMI, VELEMX, 
VELOA, ECM, ECMA, C5, CMARP, CMARC, 
CUC (i). AFIJ. ZAFIJ. EAVAR. ZAVAR, HAVAR, 
VI ENT. 

El proceso adoptado puede seguirse en el organi-
grama del anexo 1. que en esencia consiste en la va-
riación sistemática de las variables libres. Para cada 
combinación de ellas se calculan las características 
del buque correspondiente, comprobándose si cum-
ple con las limitaciones impuestas. 

Definidos unos valores de los parámetros LB. 
B/TPC, DEL y DPC, la obtención de las dimensio-
nes principales de la carena es inmediata, tomándose 
el puntal. en principio, igual al puntal máximo. 

Los coeficientes (BET. PHI. ALF) se deducen me-
diante fórmulas que han demostrado su validez para 
el tipo de buque de guerra estudiado (ver anexo II). 

El buque definido con estas dimensiones se pesa 
por medio de fórmulas que se han deducido para 
los diferentes grupos de coste en que se subdivide el 
peso en rosca. Estas fórmulas son el resultado de un 
estudio de los pesos de distintos buques, analizando 
para cada grupo los parámetros de que depende y de-
duciendo los coeficientes de las fórmulas correspon-
dientes. De esta forma se calcula el peso en rosca, 
al que se le afecta con los niárgenes de proyecto y 
construcción que se introducen como datos. En el 
anexo III se da algún ejemplo de estas fórmulas de 
pesos. 

En el peso muerto intervienen unos pesos fijos, 
como munición, víveres, efectos, agua dulce, lubri-
cante y otros, que varían con las dimensiones del 
buque, como el peso del combustible. Para este úl-
timo se calcula un peso inicial obtenido de valores 
medios de buques similares, y más adelante en el 
programa, al calcularse la autonomía, se corrige has-
ta obtener la adecuada. 

Con el peso en rosca con márgenes y el peso muer-
to se tiene el desplazamiento a plena carga: con él 
y los coeficientes de la carena puede deducirse el 
calado en esta condición. 

Para calcular la autonomía y también las veloci-
dades que alcanzará el buque es necesario obtener 
el desplazamiento en pruebas, sumando al rosca el 
peso muerto que se defina. 

La autonomía se calcula en el programa según los 
criterios de la U. S. Navy. que tiene en cuenta un 
10 por 100 de incremento (le potencia para pasar de 
condiciones de pruebas a servicio, un 4 por 100 más 
por inexactitudes en la medida del par en pruebas y 
por pequeños cambios en el proyecto y otro 5 por 
100 más de combustible para el no aspirable en tan-
ques de doble fondo o 2 por 100 en el caso de tan-
ques profundos. En el cálculo de la autonomía se 
tiene igualmente en cuenta el consumo de la planta 
generadora y otros auxiliares (caldereta, etc.). Para 
ello hay que estimar como dato de entrada la poten-
cia media consumida por los generadores. 

El cálculo de la altura metacéntrica transversal del 
buque. de forma rápida y con los datos de que se 
dispone en el programa, es uno de los puntos que ha 
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ofrecido una cierta dificultad, pues las fórmulas que 
se han encontrado para obtener los valores de la 
altura del centro de carena (ZC) y el radio meta-
céntrico (CM) no han sido del todo satisfactorias 
al comparar sus resultados con valores reales. Las ma-
yores diferencias se dan, sobre todo, en los valores 
de CM y, como consecuencia de ello, se ha tomado 
una fórmula corregida que da resultados más satis-
factorios (ver Anexo IV). A pesar de todo, la expe-
riencia ha demostrado que pueden tenerse errores 
de hasta 10 cm. en el valor del CM. 

El desarrollo de sucesivos proyectos y la recopi-
lación de nuevos datos de buques construidos con-
tribuirá a refinar las fórmulas empleadas. En este 
sentido existe la posibilidad de realizar una pasada 
del programa, seleccionar el buque óptimo, compro-
bar sus características y con el CM real corregir la 
fórmula para dar una nueva vuelta al programa. 

La ordenada del centro de gravedad del buque 
(ZG) se va calculando con los pesos correspondientes 
hasta tener el momento total del rosca y del peso 
muerto, y por fin el valor de ZG. Con ZC, CM y ZG 
se obtiene GMT, que se corrige por superficies libres 
deduciendo un valor que es función de la disposición 
de tanques. 

El parámetro limitador FBCBI define el valor mí-
nimo que deberá tener el francobordo en el centro, 
dividido por la semimanga, y representa aproximada-
mente el ángulo de entrada de la cubierta principal 
en el agua.  

valor mínimo del francobordo en proa, dividido por 
la eslora, y da una medida del arrufo del buque. 

Tanto los valores de FBPLI son representativos 
de las condiciones marineras del buque a dimensio-
nes fundamentales y desplazamiento semejante. Pue-
den, por tanto. estos valores considerarse como un 
índice que puede ser utilizado como parámetro com-
parativo de los proyectos considerados. 

Por su parte, los parámetros CSIGMX y CFLECX 
son coeficientes que dan una medida de los esfuerzos 
máximos por resistencia longitudinal y de la fle-
cha; sus valores son obtenidos de las siguientes re-
laciones: 

CSIGMX = DPC x L/(B x H 2 ) 

CFLECX = DPC x L 2 /(B X H) 

Los valores límites de estos dos parámetros se 
pueden deducir de los que se obtengan de buques 
similares. 

Si los valores de 2F/B, FP/L, SIG y FUE están 
dentro de los límites, el programa reduce el puntal 
hasta el valor mínimo, que hace que se alcance un 
valor de cualquiera de ellos. De esta forma se con-
sigue que todos los buques obtenidos por el pro-
grama estén igualmente "aprovechados", de acuer-
do con el criterio de valoración de los parámetros 
limitadores adoptados. 

Del estudio de buques de guerra ya construidos 
(corbetas y fragatas) se ha deducido el valor del es- 

El parámetro limitador FBPLI define a su vez el fuerzo medio debido a la resistencia longitudinal en 
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Figura 4. 

función de la eslora del buque. O sea, independien-
temente de que se limite el valor del parámetro 
CSIGMX, se obtiene un valor admisible del esfuer -
zo, por encima del cual, y aunque no se rebase el 
valor de CSIGMX, se considera necesario corregir 
el peso de acero de la estructura longitudinal. La co-
rrección del peso se lleva a cabo según se exp]ica a 
continuación. 

Con la manga y el puntal se deduce el momento de 
inercia de la sección maestra a partir de este valor 
se obtiene el área y de ella el peso de la estructura 
longitudinal. Todo ello se realiza mediante fórmulas 
obtenidas del estudio de buques de guerra ya cons-
truidos. 

Siguiendo la misma técnica, se deduce el momento 
flector máximo en función de la eslora y el despla-
zamiento. Con la eslora se deduce el esfuerzo má- 

ximo admisible, con él y el momento flector se ob-
tiene el módulo necesario en la sección maestra, de 
éste y de un valor medio obtenido para la altura 
de eje neutro es obtiene la inercia necesaria, de ella 
el área de la sección maestra y, por último, el peso 
de acero de estructura longitudinal necesaria. De la 
comparación de estos dos pesos se deduce si debe 
incrementarse el peso de acero o no. en función de 
que el necesario sea mayor o menor que el calcu-
lado en primer lugar. 

El criterio de estabilidad utilizado para buques de 
guerra es el que sigue la U. S. Navy, tal como ha sido 
recogido por T. H. Sarchin y L. L. Goldberg (Tran-
saction de SNAME de noviembre 1962). 

Se ha comprobado que para fragatas y corbetas es 
la estabilidad de buque intacto con viento combinado 
con balance la peor situación. Un índice de la situa- 
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ción del proyecto en esta condición lo da la escora 
producida en el mismo con viento por el través (100 
nudos u 80 nudos de velocidad, dependiendo de la 
utilización del buque). 

Para calcular la escora debida a este viento el 
programa tiene que conocer el área expuesta a él y 
la distancia de su centro de gravedad al centro de 
deriva. Con este fin se calcula el área y centro de 
gravedad de la proyección longitudinal de la obra 
muerta, y para la superestructura se le introducen 
(los tipos de datos: uno corresponde a aquellas áreas 
que pueden considerarse fijas, aunque varíen las di-
mensiones principales del buque, y otro a las que 
son variables. Los datos correspondientes a las super-
ficies fijas son el área y la altura de su centro de 
gravedad sobre la línea base en porcentaje del pun-
tal. Para las superficies variables han de darse su 
longitud en porcentaje de ]a eslora, la altura y la or-
denada de su centro de gravedad sobre la línea base 
en porcentaje del puntal. 

Calculada el área total y la posición (le SU centro 
de gravedad con la velocidad del viento que entra 
como dato (VIENT), se tiene (le forma inmediata el 
brazo escorante. 

Los brazos adrizantes a distintos ángulos (le escora 
se han obtenido por la fórmula: 

GZAH = GMT x sen H + K x CM 

deduciéndose la constante K de las curvas de esta-
bilidad de buques construidos. 

De esta forma se llega al valor del ángulo, donde 
se igualan brazos escorantes y adrizantes, que es el 
ángulo de escora. 

Se ha utilizado el método de Taylor, revisado por 
Morton Gertier. para obtener los EHP a una velo-
cidad determinada. Con los ensayos de canal de bu-
ques ya construidos se han obtenido para cada uno 
de ellos las correcciones a los EHP calculados por el 
método teórico a diferentes números de Froude. De 
todas las curvas se ha deducido una media que ha 
sido la adoptada para el programa (Anexo y). 

Para cada serie de buques, los coeficientes propul-
sivos para la velocidad de autonomía y máxima de-
ben ser estimados e introducidos como (latos. 

Por último, el coste del buque se calcula por me-
clic de coeficientes, que se introducen como datos. 
en función del peso de los diferentes conceptos. 

El programa tiene la capacidad. una vez seleccic-
nado un buque, de poder introducir sus parámetros 
básicos, obteniendo como resultados todos los pesos 
y características fundamentales del mismo. 
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4. Ejii'ro 

Se describe a continuación un ejemplo de la utiliza-
ción del programa para una corbeta de tipo medio, 
propulsión diesel con motores rápidos, hélice de paso 
variable (potencia máxima continua de 23.120 CV y 
máxima intermitente de 28.000 CV) y "Payload" 
de 127 t. 

Los intervalos de variación de las variables libres 
se han tomado en función de unos límites suficien-
temente amplios obtenidos a partir de la conside-
ración de proyectos semejantes. 

Los puntales máximos y mínimos han sido de 
7,0 m. y 6,1 m., respectivamente. El puntal mínimo 
se ha obtenido a partir de dos entrepuentes de una 
altura de 2,4 m. y un doble fondo de 1,3 m. El pun-
tal máximo, a partir de dos entrepuentes de una al-
tura (le 2,7 m. y un doble fondo de 1.6 m. 

La dotación se ha supuesto de 90 hombres y la 
autonomía 4.000 millas. 

El coeficiente propulsivo a toda fuerza se ha esti-
mado teniendo en cuenta el rendimiento mecánico 
del reductor y líneas de ejes y el rendimiento cuasi-
propulsivo de la hélice por la serie de Troost a par-
tir del diámetro y revoluciones y de los coeficientes 
de estela, succión y rotativo relativo de buques se-
mejantes. Este coeficiente ha sido corregido de acuer-
do con la experiencia de otros ensayos para tener en 
cuenta el efecto del menor rendimiento de la hélice 
de paso variable. 

--.- - 

u1 EtE E ;2'HE 

- 

1C-C9 	 70C 	 tCO 

Figura 6.—Serie «A».—Dimensionamiento de buques de guerra. Corbeta 

con propulsión diesel de 127 E. de «Payload. 
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Figura 7.—Serie B.—Dimensionamiento de buques de guerra. Corbeta 

con propulsión diesel de 127 E. de Payload. 
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Figura 8.—Serie B».—Dimensionamiento de buques de guerra. Corbeta 

con propulsión diesel de 127 t. de Psyload. 
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El coeficiente propulsivo para autonomía se ha cal-
culado a partir del de a toda fuerza por la relación 
de rendimientos de buques semejantes. 

La polencia ekctrica instalada se ha obtenido a 
partir del "Payload" y de la dotación por compara-
ción con buques semejantes. 

La eslora de la cámara de máquinas se ha deter -
minado por un estudio previo de la disposición ge-
neral de la misma. 

Los valores de los parámetros limitadores, GMMIN, 
GMMX, FBCBI, FBPLI, CSIGMX y CFLECX se 
han obtenido de los extremos de buques semejantes. 

El margen de proyecto, cuyo centro de gravedad 
se sitúa en la cubierta principal, y el margen de 
construcción, cuyo centro de gravedad se sitúa en el 
centro de gravedad del rosca, han sido estimados 
(le acuerdo con la experiencia de la construcción de 
buques semejantes y del grado de definición del pro-
yecto. El margen de proyecto puede ser sustancial-
mente variado, con objeto de prever un margen que 
se deje al buque para poder ser absorbido en futuras 
modernizaciones del sistema de armas. (En general 
se toma de un 2 a un 4 por 100 del peso en rosca. 

Se ha pasado dos veces el programa (serie A y se-
rie B), variando los valores de los parámetros limi- 

o 

o 
u) 

100 	 105 	 110 	 II) 

DESPLAZAMIENTO A PLENA CARGA 

Figuro 9.—Serie B».—Dimensionamiento de buques de guerra. Corbeta 

con propulsión diesel de 127 t. de Payload.. 

tadores. En las figuras 2, 3 y 4 se recogen las hojas 
(le datos de entrada de las dos series. 

La figura 5 recoge una hoja del listado de salida. 
Las posibles combinaciones de las variables libres 
han dado lugar al cálculo por el programa de 960 
buques. 

En las figuras 6 y  7 se han representado, en fun-
ción de eslora y desplazamiento, los buques de igual 
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Figura 11. 

velocidad. De la comparación de ellas se observa la 	miento (coste), pero que pasada una cierta s'eloci- 
gran importancia que tiene la limitación de la fle- ciad, correspondiente a la tangente a la curva de pen-
cha máxima del buque, único dato de entrada sus- diente 1. el aumentar ésta hay que hacerlo con in-
tancialmente distinto en las dos series, crementos importantes de desplazamiento (coste). De 

ella se deduce que con un incremento del 2 por 100 En la figura 8 se ha representado el coste del bu- del desplazamiento se obtiene un incremento de ve-
que en función del desplazamiento, que, como se '4e, locidad del 5 por 100. 
es prácticamente una línea recta. Para conseguir una 
determinada velocidad el buque más barato es. por 	En todas las alternativas de buques considerados 
tanto, el de menor desplazamiento, 	 el equipo, la maquinaria y el armamento es prácti- 

camente el mismo. En los buques "grandes" el des- 
De la figura 7 se observa que para un desplaza- arrollo de los planos de construcción y el montaje 

miento fijo, y por tanto para un coste fijo. puede de los equipos a bordo será más simple por requerir incrernentarse la velocidad aumentando la eslora. Por 
ejemplo, para 1.750 t. se puede pasar de 28 nudos menos trabajo de coordinación, lo que en la cons-
a 29,5 nudos aumentando la eslora de 87,5 m. a trucción de un buque de guerra es un parámetro que 

afecta de gran manera al coste. En el programa este 
94 m. Sin embargo. para incrementar más la velo- efecto no se ha tenido en cuenta, ya que el coste se cidad es necesario aumentar el desplazamiento del  
buque y, por lo tanto, el coste. 	 ha obtenido a partir del peso de los diferentes con- 

ceptos. por lo que la variación de coste existente 
En la figura 9 se ha representado el desplazamien- entre dos buques de diferente desplazamiento será 

to y la velocidad porcentualmente para la serie "B" siempre menor que la calculada. Para poder estudiar 
seleccionando los buques del límite izquierdo de la más profundamente este efecto, junto con otros as-
figura 7, para los que se obtiene el mínimo coste pectos del proyecto como disposición general, etc.. 
para cada velocidad dentro de todos los buques po- se optó por desarrollar los anteproyectos de dos al-
sibles. ternativas del buque, de 90 y 95 m. de eslora, cuyas 

hojas de resultados se recogen en las figuras 10 y II. De dicha figura se observa que a partir de la velo- 
cidad mínima se obtienen incrementos grandes de 	La disposición general conceptual de uno de estos 
velocidad con pequeñas variaciones del desplaza- buques se recoge en la figura 12. 
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Figura 12.—Corbeta con propulsión diesel de 127 t. de Payload'. Serie «B» . L = 95 m. 

Se ha ponderado grandemente la velocidad del bu-
que en aguas tranquilas para la selección de un pro-
yecto entre todos los posib]es. Los autores son cons-
cientes de que otros parámetros más importantes que 
éste para la selección del buque óptimo, tales como 
el comportamiento en la mar de la carena. la  capa-
cidad para mantener una velocidad en aguas agita-
das, etc., deben ser tenidos en cuenta en una fase 
posterior. 

Como dato final se incluye el resultado obtenido 

C71 TRES ENTNCPLENES 

CON 005 ENTPE'L)TNTES 

para una fragata de propulsión diesel y 'payload" 
de 214 t., que se ha "procesado" con la variante de 
dos y tres entrepuentes. En la figura 13 se recogen, 
en función de los desplazamientos y esloras, las ve-
locidades obtenidas en cada caso. 

La limitación en desplazamiento que se observa 
para los buques de dos entrepuentes se debe a la Ii-
mitación de puntal, que hace aparecer en los buques 
de desplazamiento y eslora grandes, tensiones y fle-
chas que son superiores a los máximos admisibles 
en el programa, razón por la cual éste elimina estas 
soluciones. Este ejemplo ilustra la facilidad que da el 
programa presentado para evaluar en una fase inicial 
del anteproyecto opciones importantes del mismo. 

0E5PLI704lIE410 O PLENO C0000 (.0 PC) 

Figura 13.—Dimensionamjen(o de buques de guerra. Fragata con pro- 

pulsión diesel de 214 t. de RPayload.. 

1. Que el programa desarrollado ha podido serlo 
en la medida en que ha podido obtenerse in-
formación de muy diversas fuentes y orien-
tación y consejo, a todos los niveles, de pro-
yectistas experimentados, a los que quieren 
los autores dejar constancia aquí de su agrade-
cimiento. 

1 Que el programa está abierto a mejoras, ya 
que en su configuración actual es una base 
que puede ser completada en muchos aspectos. 
En la actualidad se trabaja para poder obte-
ner los volúmenes necesarios y disponibles pa-
ra las diferentes utilizaciones en el buque, lo 
que permitirá obtener un dato muy importan-
te a la hora de valorar las diferentes alter-
nativas. 

Se está asimismo desarrollando un sistema 
de valoración de los sistemas de armas de los 
buques, lo que permitirá disponer de un pará-
metro con el que podrá obtenerse el buque 
óptimo desde el punto de vista militar. 

5. NOTA FINAL 

Conviene señalar finalmente: 
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NOMENCLATURA 

AFIJ 	Area fija lateral expuesta al viento. 
ALF 	- - Coeficiente de flotación. 
ATOT 	Area lateral expuesta al viento. 
B 	- -. Manga en la flotación. 
BHPGE 	BHP total de generadores medios para auto- 

nomía. 
BHPMC --- BHP de propulsión máxima continua. 
BHPMI 	- BHP (le propulsión máxima intermitente. 
CFLECX - Coeficiente de flecha máximo. 
CONSGE 	Consumo específico generadores. 

EHP 
CPROP --• Coeficiente propulsivo (-----) toda fuer,a. 

BHP 
EHP 

CPROA - Coeficiente propulsivo (— ----) a la velocidad 
BHP 

de autonomía. 
CSIGMX -- Coeficiente de esfuerzo máximo. 
C5 	- 2 (Fp - F)/L. 
CMARC ---- Margen de construcción. 
CMARP -- Margen de proyecto. 
CUC(i) 	- Coeficiente de coste (i). 
CM 	- Radio metacéntrico. 
DEL 	- Coeficiente de bloque. 
DPC 	- Desplazamiento a plena carga. 
DOT 	- - Dotación. 
EAVAR 	Eslora del área variable lateral expuesta al 

viento. 
ECMA 	--- Eslora de la cámara de máquinas auxiliares. 
ECM 	— Eslora de la cámara de máquinas. 
F 	— Francobordo en la maestra. 
FBCBI - 2F/B mínimo. 
FBPLI — FP/L mínimo. 
FLE - Coeficiente de flecha. 
FP 	Francobordo en la proa. 
GMT 	- Altura metacéntrica transversal. 
GMMX - GMT máximo. 
GMMIN - GMT mínimo. 
G MMI N --- Alto la metacéntrica mío ima. 
O MMX - - Altura mcta céntrica máxima. 
GZA 	-- Brazo adrizante función del ángulo de escora. 
H 	--- Punta] (le trazado. 
HAVAR - Altura (le] área variable lateral expuesta al 

ViCfl to. 
HMX 	Puntal máximo. 
HMIN 	--- Puntal mínimo. 
L 	-- Eslora entre perpendiculares. 
PEKWI ---- Potencia eléctrica instalada en kw. 
PHT 	- Coeficiente primático. 
SIG 	— Coeficiente de esfuerzo por resistencia longi- 

tudinal. 
TPC 	— Calado a plena carga. 
VELEMX - Velocidad máxima estimada. 
VELOA - Velocidad de autonomía. 
ZAFTJ 	- Ordenada del área fija lateral expuesta al 

viento. 
ZAVAR -- Ordenada del área variable lateral expuesta al 

viento. 
VIENT -- Velocidad del viento. 
ZC 	-. Ordenada del centro de carena. 
ZG 	- Ordenada del centro de gravedad. 
ZMAT - Distancia entre el centro de deriva y del cen-

tro de gravedad de ATOT. 

ANEXO 1 

Ver página siguiente. 

ANEXO II 

FORMULAS PARA CALCULAR LOS 
COEFICiENTES DE LA CARENA 

Coeficiente de la maestra (BET). 

Según Bauer, los valores recomendables para el 
coeficiente de la maestra, BET, en función del coefi-
ciente de bloque. DEL, son: 

DEL BET 

P35 0.55-0.62 

0, 4 0 0,5-0,72 

0,45 	-- 	- 0.75-0, 0 0 

0.50 -- 	0.83-0,87 

0.55 0.88-0.91 

0.60 0.91-0.94 

0.65 0.93-0.95 

0.70 - 	 - 0.94-0.96 

0.75 0.950.97 

0.80 0.96-0,98 

Los valores inferiores de BET son los que están 
más de acuerdo con los de buques de guerra cons-
truidos de los que se dispone de información. 

Se ha realizado un ajuste de estos valores en cinco 
tramos, uno de los cuales, por ejemplo el segundo, 
sería para DEL comprendido entre 0,45 y  0,52. 

BET = —5 x DEL 2 + 6,2833 x DEL— 1,0623 

- Coeficiente prismático (PHI). 

Su obtención es inmediata: 

PI-II = DEL/BET 

- Coeficiente de la flotación (ALF). 

Del ajuste de los valores correspondientes a bu-
ques construidos se ha obtenido la fórmula que per-
mite obtener el 

ALF = f(PHI) 

ANEXO III 

FORMULAS DE PESOS Y CENTROS 
DE GRAVEDAD 

Existen dos tipos de pesos y situación de centros 
de gravedad: unos se calculan por medio de fórmu-
las empíricas obtenidas de buques de guerra seme-
jantes en función de sus dimensiones y otros son fi-
jos, como, por ejemplo, "payload" y maquinaria prin-
cipal. 

El programa considera dos mangas, una en la flo-
tación y otra en la cubierta, con lo que se tiene en 
cuenta el abanicado de las cuadernas. La primera se 
utiliza para todos los cálculos de estabilidad y velo-
cidad y una media de ambas para los cálculos de 
pesos. 

La fórmula de cálculo de manga en la cubierta se 
ha determinado a partir del francobordo y la manga 
en la flotación con el abanicado normal en este tipo 
de buques: 
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1 
E ,TR U C U. 

DE DATOS 

ESTAEL ECEE 

SALONES DEUL'B. 

B U T.EL.D PC 

KALZULC DE LAS 
DE€NSO&S :-

I!)zENrES 4RUNC-
LESUL,B TPC.H DEL. 

CALCULO L SO 

EN SO5CU CON 

MARGENES 

CALCULO DEL 

PESO MUERTO 

CULCUD LE 	DeN4Rl 
ZUMIENTO. CALADO 

O CC(FICIENTES 

EN PRUEBAS 

CALCULO DE LA 

AUTGÑC LI 14 

NEPTA9LE,' 1 CCMR, SOISLE 

SI 

:ALCLLOE€D OSOLU 

TOMENTO. CALADO 

Y COEF'CIENTES 

ES LEA CURDA 

- 

CALCOtO DE LOS 

:0 EICI( OTEO 

2FI9.FU'I. SIG.FLE 

B3I 

LYLELX 

LRO 

HLLTAS  
-- 

_<4> SERIE 

FIN 

ALCU.,C DEL 
REDUCIR 9 	 RELUCIR 5 

GMT 

CIR EL 	NTAL 	

:0 

MI*+3PERMITIDO - - 
	 O 

R LOS PJA€ 	 5. 
IITAXRSES 9 MI 
ICBUBRLI 
109, rrLrrx 

CALCULO TE LO 

0 010;,L DEDICA 

'OOLC'JLO DE LO 

VELOCIDAD .SUXIM/, 

CONTINUAR 9/DI-

9A INTERMITENTE 

COLCOOE 

-.1 

BC = B + 0,1634 x (H—TPC) 	 ANEXO IV 

El programa prevé la posibilidad de que el buque FORMULAS PARA CALCULAR LA ALTURA 
tenga dos o tres entrepuentes, siendo las fórmulas 	METACENTRICA TRANSVERSAL 
de pesos utilizados diferentes en estos dos casos. 	Para calcular la altura del centro de carena sobre 

A continuación se da algún ejemplo de pesos y la línea base ZC se ha obtenido una fórmula que re- 
alturas de centros de gravedad utilizados: 	 presenta el valor medio de las siguientes: 

Peso de superestructura: 	 ZC = (15 DEL/ALF) x TPCI3 	(Morrish) 
ZC = ALF >< TPC/(ALF + DEL) 	(Posdiunine) 

P lii =0.01136 x Lx B x H (dos entre- 
puentes). 	 COfl lo que se obtienen valores que están de acuerdo 

Z 111 = 1,5382 x H (dos entrepuentes). 	con la experiencia. 

P lii = 0,00647 x L x B x H (t r e s entre- 	La altura del metacentro transversal sobre la línea 
puentes), 	 base se ha obtenido con la fórmula deducida de 

Z 111 = 0,15202 x H (tres entrepuentes). 	Bauer: 
CM = 1.028 x (2 x ALF + 1) -  x B 2 /(323 x 

Peso de agua dulce: 	 x DEL x TPC) 
PAGD = DOT x 0,1514 + 3. De todas las que se han utilizado ésta es la que ha 
ZAGD = 0,189 x H (dos entrepuentes). 	dado resultados más satisfactorios, aunque se han 
ZAGD = 0,140 x H (tres entrepuentes). 	encontrado errores que puedan llegar hasta 10 cm. 
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hUMEROS 00 FROUDE (fl  

INTERNA11ONAL 

KMES 	COOPERATION ON 
MARINE 

ENGINEERING 
SYSTEMS 

Anuncia la Conferencia de Paris 1977, relativa a vigilancia de la Condición de Maquinas y Mantenimiento Preventivo 
Patrocinada por: The Danisi, Department of Ocean Engineering, tho Finnish Committee on Marine Technology, Association Technique 

Maritime et Aéronautique (France), lnstitut de Recherche de la Construction Navale (France), Schiffbaütechnische Gesellschaft 
(Germany), Verband der Deutschen Schjffbaüjndustrie (Gernia y), the Marine Engineering Society in Japan. Associazione di Tec-
nico Navale (Italy), Associazione Italiana par LAutomazione, the Netherlands Maritime Institute, Technisch Physische Dienst 
(Netherlands), the Ship Research Institute of Norway, the Aoociation of Ship Technical Societies ¡n Norway, Asociación de 
Ingenieros Navales (Spain), Asociación de Investigación de la Construcción Naval (Spain), the Swedish Ship Research Foun-
dation. the Association of Swedish Mechanical Engineers, tho Rritish Ship Research Association, fha Institute of Marine En-
gineers (United Kingdom), the Zagreb Electrotechnic University (Yugoslavia). 

OBJETO: 

Llegar al Mantenimiento Preventivo mediante la vigilancia de la condición de máquinas es un concepto 
que ofrece a las compañías navieras considerables ahorros por la reducción de los costos de explota-
ción y los mayores ingresos que se producen como consecuencia de un mayor rendimiento del material 
e instalaciones, por una parte, y de un menor tiempD fuera de servicio, por otra. 

La conferencia internacional sobre sistemas a bordo, que se ha de celebrar en París en este año, pre-
tende estimular un cambio de información y experiencias entre los especialistas en el campo escogido. 

Armadores, constructores de buques, fabricantes de máquinas propulsoras y de equipo, sociedades de 
clasificación, organizaciones de investigación, etc. del mundo entero tienen ocasión de reunirse y de pre-
sentar los resultados de sus últimas experiencias y desarrollos en este campo, cada día inés importante. 

Todos los aspectos técnicos y económicos serán considerados y, en particular, los relativos a los nue-
vos sistemas y procesos concernientes a: 

Máquinas principales: diesel, turbinas de vapor y de gas, reducciones de engranes, líneas de ejes 
y bocina. 

- Maquinaria auxiliar: motores en general, generadores, bombas, intercambiadores de calor, separado-
res, instalaciones eléctricas. 

O que estén basadas en la aplicación de la vigilancia de las condiciones: 
- Termodinámicas. 
- De vibración. 
- Mecánicas. 

Por cualquier otro método (químico, óptico, magnético...). 

Fecha de la Conferencia: 4-6 de mayo de 1977. 
Para más detalles pueden dirigirse a: 

R. CHORRO ONCINA 	 J. MONTOYA GARCIA 	 Prof. L. DE MAZARREDO 

	

Empresa Nacional Elcano 	 BUREAU VERITAS 	 Escuela T. S. Ingenieros Navales 
Miguel Angel, 9 	 Dr. Fleming, 31 	 C. Universitaria 

Madrid 	 Madrid 	 Madrid 
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BARCOS 

BUOUE PARA GRANDES CARGAS 

Recientemente, en el astillero Onomichi Dockyard 
Cornpany, ha sido entregado a su armador el buque 
"Kasuga Maru". de 18.614 1PM, que tiene instalada 
a bordo una pluma de 450 toneladas para la mani-
pulación de cargas pesadas y de gran longitud. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	.............................. 154.40 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... ... 	142,50 m. 
Manga 	.................................... 23.60 m. 
Puntal 	.................................... 13.00 m. 
Calado 	.................................... 9.50 m. 
Registro 	bruto 	........................... 11.832 TRB 
Coeficiente 	de 	bloque 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	0,76 
Potencia 	................................. 10.400 BHP 
Velocidad 	de 	servicio 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	15,5 	nudos 
Velocidad 	máxima 	en 	pruebas 	... 	... 	... ... 	18,06 	nudos 

Capacidad de las bodegas de carga: 

Balas 	.................................... 21.620 rn 3  
Grano 	................................. 22.665 m 

Está propulsado por un motor SEMT Pielstick. ti-
po 16 PC2-5V, de 10.400 BHP. 

La energía eléctrica es suministrada por tres gene-
radores de 320 KW, accionados por motores de 490 
BHP a 720 r. p. rn. 

Puesto que ha sido proyectado para transportar car-
gas pesadas, como pequeños botes, plantas pesadas. 
cargas de gran tamaño y tubos de acero, se ha dado 
importancia a la racionalización y automatización 
del trabajo a bordo del buque. 

Entre los aspectos estructurales hay que destacar 
los siguientes 

Ensanchando las planchas laterales de ambos 
lados de la escotilla n: 1 y situando la caseta 
unos 4 m. más a popa que en una disposición 
convencional, el buque tiene un amplio espa-
cio en cubierta para la estiba de cargas de gran 
tamaño. Esta disposición permite transportar 
cargas de varias longitudes: de 95 x 6 x 10-15 
metros estibadas sobre cubierta, paralelamente 
al plano longitudinal; de 46 x 8.5 x 10 m. es-
tibadas diagonalmente, y de 34 x 23 x 12.5 m. 
estibadas paralelamente al plano de crujía, so-
bre las tapas de las escotillas. 

- Las brazolas de las escotillas están suficiente-
mente reforzadas para soportar cargas de 450 
toneladas y de gran tamaño sobre la cubierta 
superior. 

Además de la pluma de 450 tons. que cubre las 

bodegas n." 2 y  3, lleva instaladas una grúa 
doble de 15 tons., con una capacidad de eleva-
ción combinada de 30 toneladas, y trcs plumas 
de 25 tons. 

Debido a las peculiaridades de las cargas pe-
sadas, las escotillas de la cubierta superior es-
tán provistas de tapas de acero, no estancas, y 
las de la segunda cubierta con tapas de acero 
articuladas. 

La pluma de 450 tons. ha sido desarrollada con-
juntamente por Kawasaki Heavy Industries y el arma-
dor. Es capaz de mover las cargas 360 grados sin la 
ayuda de obenques. El botalón de la pluma es accio-
nado por cuatro cabrestantes electrohidráulicos de 
65 t. cada uno, con ocho cables de 60 mm. de diá-
I1 etro. 

El control de ]as operaciones de giro, elevación y 
arriado se realiza por un sistema de control remoto. 
Esto hace posible que la operación se efectúe en la 
posición más ventajosa para la observación de las 
cargas suspendidas. 

Para la estabilización del buque durante la mani-
pulación de las cargas pesadas. se  controla el movi-
miento de la carga suspendida, en cada etapa del 
traslado, manteniendo su escora dentro de un límite 
de cinco grados. trasegando automáticamente agua de 
lastre en los tanques de 2.500 bus, de capacidad, 
instalados en ambos costados del casco. Dicha ope-
ración se efectúa mediante una bomba de 1.200 to-
neladas/hora de capacidad a 20 m. e. a. 

... :..... 	' 

A 
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El ajuste de la escora se efectúa desde un panel por-
tátil de control remoto, que puede colocarse en cual-
quier sitio de la cubierta y que incorpora un dispo-
sitivo de control del agua trasegada y los instrumen-
tos necesarios para el ajuste de la escora y las ope-
raciones de manipulación de la carga. Cuando este 
control está averiado e] ajuste de la escora puede 
conseguirse regulando la bomba y las válvulas me-
diante otro panel instalado en la cámara de má-
quinas. 

CARGUERO POLIVALENTE JAPONES 

En el astillero de Nagasaki de M. H. 1. se ha lle-
vado a cabo la construcción de cuatro cargueros po-
livalentes, de 20.500 TPM, equipados con diversas 
instalaciones para el transporte de una gran variedad 
de cargas, como tubos de acero, bobinas, vehículos 
para cargas pesadas, contenedores, grano, madera y 
carga general. Los tres primeros han sido entregados 
ya a sus armadores y la entrega del cuarto estaba 
prevista para febrero de este año. 

La razón para la aparición de este tipo de cargue-
ros polivalentes es el rápido crecimiento de la de-
manda de tubos de acero, bobinas y vehículos pe-
sados de los países en desarrollo, con sus programas 
de industrialización de gran alcance. 

El primero de los buques entregados es el "Vi-
vien", fletado por la empresa Nippon Yusen Kaisha 
para efectuar el servicio entre Japón y el Golfo Pér-
sico. 

El proyecto del "Vivien" ha sido desarrollado, en 
estrecha colaboración, por el astillero M. H. 1. y la 
empresa fletadora. Como buque polivalente, tiene 
muchas innovaciones en la disposición de las bode-
gas y en el equipo de carga. Alguno de los aspectos 
notables son: 

- Para facilitar la eficiente manipulación de la 
carga pesada, dispone de dos líneas de escoti-
Has (excepto la bodega n.° 1) y  de cinco grupos 
de grúas. 

-- Todas las bodegas de carga tienen un entre-
puente para permitir el transporte de carga ge-
neral. 

La disposición de las bodegas se ha calculado 
para el transporte de contenedores de 20 y  40 
pies y tubos de acero de 40 pies. 

El doble fondo está reforzado para poder usar 
carretillas de horquilla y la carga de bobinas 
de cables. 

Tiene una gran capacidad de bodegas para el 
transporte de grano, eliminando la necesidad de 
tener instalaciones adicionales. 

Cumple con los reglamentos de Suez, Panamá 
y San Lorenzo, con las normas anti-polución 
para el petróleo y con todas las exigencias de 
los puertos australianos, canadienses, pakista-
níes, indios y americanos. 

Tienen castillo en proa, toldilla en popa y cua-
tro bodegas de carga a proa de la cámara de má-
quinas, que está situada en popa, así como los alo-
jamientos. Para obtener suficiente capacidad de las-
tre dispone de tanques laterales en ambos costados 
de las bodegas. Esta disposición ayuda también a 
aumentar la resistencia longitudinal del casco, así 
como a obtener un buen ajuste de la escora y trimado. 

Las bodegas n. 2, 3 y  4 tienen dos líneas de esco-
tillas, así como un mamparo longitudinal central, so-
bre la segunda cubierta, para mejorar la eficiencia de 
la manipulación de la carga y facilitar el transporte 
(le carga general. 

El "Vivien" puede transportar un total de 350 con-
tenedores de 20 pies: 116 en las bodegas. 120 en la 
segunda cubierta y  114 en la cubierta superior. En 
esta última se colocan sobre conos de posiciona-
miento dispuestos sobre las tapas de las escotillas o 
soportes. Las bodegas de carga y las aberturas de 
las escotillas tienen dimensiones suficientes para fa-
cilitar la carga y descarga de los contenedores. 

Las carretillas de horquilla de 56 toneladas (31 t. 
de peso propio y 25 de carga) pueden usarse en el 
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Eslora total ............................ 
Eslora entre perpendiculares ......... 
Manga ............................... 
Punta] ............................... 
Calado ............................... 
Peso muerto ......................... 
Registro bruto ......................... 
Registro neto ......................... 

Capacidad de bodegas: 

Balas ............................. 
Grano 	............................... 

Combustible C ......................... 
Combustible A ......................... 
Agua dulce ........................... 
Lastre .................................. 
Velocidad mtxima en pruebas ......... 
Velocidad en servicio .................. 
Autonomía ............................ 

167.80 m. 
155.00 m. 
22.86 m. 
15.85 nl. 
10.20 m. 

20.544 tons. 
13.267,97 TRB 
7.819,29 TRN 

23.257.7 m 
26.519.1 m 
2.108.7 m 

¡74,8 m 3  
503.8 m 

5.3)5.8 m 
19.10 nudos 
16.80 nudos 

15.000 millas 

REPARACION DE UN BUQUE JAPONES 

En la factoría de Olaveaga de Astilleros Españoles. 
Sociedad Anónima, se ha llevado a cabo tina impor-
tante obra de reparación en el buque japonés "ACA-
CIA" por varada sufrida el l. de septiembre de 1976, 
a la entrada de la bahía de Santander, en situación 
de plena carga. 

El "ACACIA" es un polivalente que lleva nave-
gando tan sólo siete meses y sus características prin-
cipales son las siguientes: 
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fondo para una eficiente manipulación de la carga 
de grandes tubos de acero y bobinas. Sobre la se- 
gunda cubierta se usan carretillas de 6,5 toneladas. 

Tienen cinco grupos de grúas del tipo Ward Leo-
nard para la manipulación de la carga pesada y dis-
puestas de la manera más adecuada para manejar di-
ferentes tipos de carga. 

Como todos los buques tramps y polivalentes que 
navegan frecuentemente en lastre, deben disponer de 
capacidad de lastre suficiente. En el "Vivien" esta 
capacidad es del orden de la cuarta parte del peso 
muerto y asegura la completa inmersión de la hé-
lice, así como un mínimo momento flector longitu-
dinal del casco. 

Están propulsados por un motor Mitsubishi tipo 
81JEC65/1351). de 12.800 BHP a 145 r. p. m., que 
permite alcanzar una velocidad de 18,40 nudos. Du-
rante las pruebas de mar previas a su entrega. el 
"Vivien" alcanzó una velocidad de 19.10 nudos, con 
una potencia del motor de 11.050 BHP. 

La energía eléctrica es suministrada por tres gru-
pos de 550 KW. La planta generadora del vapor 
consta de una caldera cilíndrica y de un economiza-
dor de los gases de exhaustación. El control de la ma-
quinaria se efectúa desde una cámara situada den-
tro de la cámara de máquinas. Disponen de aloja-
miento para 36 tripulantes. 

Sus características principales son: 
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Eslora ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	131,8 	mts. 
Manga 	........................ 19.05 
TRB ........................... 7.186 
Clasificación ... ... ... ... ... ... ... 	NKK (Registro Japonés) 

La avería puede dividirse en tres grandes obras 

1. 	Trabajos de acero. 

2.° Obra en la hélice, línea de ejes y motor prin-
cipal. 

3. Obras en el timón, mecha y talán del codaste. 

El trabajo de acero ha consistido en la renovación 
de aproximadamente 60 toneladas de material side-
rúrgico, de las que 35 han sido en el forro y las 25 
restantes en interiores de tanques y bodegas. para 
corregir las abolladuras que, en todo a lo largo del 
fondo y pantoque del costado de babor, presentaba 
el buque como consecuencia de la varada. Todas es-
tas abol]aduras han interesado a diez tanques del do-
ble fondo desde el rasel de proa hasta popa, inclu-
yendo los tanques bajo la máquina, habiendo sido 
renovadas planchas tan especiales como son la parte 
inferior del bulbo y las planchas de quilla en popa en 
la unión con el codaste. 

También ha sido necesaria la renovación de 42 me-
tros de quilla de balance y el enderezado de plan-
chas en su lugar en total de aproximadamente 33 m 
en las diferentes zonas adyacentes a las planchas re-
novadas. 

Respecto a la obra del propulsor, línea de ejes y 
máquina principal, se apreciaron al carenar el buque 
en el dique grandes deformaciones en (los palas tic la 
hélice, por lo que hubieron de ser cortadas las zo-
mis dañadas, refundidas y unidas a la parte no da-
flada. 

Estos golpes de] propulsor originaron graves daños 
en la línea de ejes, concretamente en el eje porta hé-
lice, cuya extracción fue muy dificultosa a causa de 
una desviación que en forma de flecha longitudinal 
de unos 52 mm. tenía dicho eje, por lo que hubo de 
ser sacado solidariamente con los casquillos de bo-
cina, habiendo sitio necesaria la renovacián tanto del 
ele de cola como la del casquillo de popa tic la ho-
cina y bulones de acoplamiento entre eje tic cola y 
eje intermedio. 

También hubo (le repararse la chumacera de em-
puje, que presentaba varias averías como consecuen-
cia de los golpes. 

El motor principal hubo de ser alineado y reta-
qucado totalmente, ya que las flexiones del eje ci-
güeñal quedaron fuera tic las tolerancias admitidas 
por e] NKK (Registro Japonés). 

La obra más importante realizada, bajo el punto 
de vista de reparación, ha sido, sin duda, la del ti-
món, ya que si en el caso de la línea de ejes fueron 
renovadas las piezas afectadas, en el caso del timón 
han sido reparados los elementos fundamentales de 
éste. 

En principio pudo apreciarse en el dique una gral 
desviación de la parte inferior del timón, que impo-
sibilitaba la extracción del mismo. por lo que hubo  

de seccionarse el pinzote bajo para realizar esta ma-
niobra. Una vez realizada la maniobra de extracción 
de los elementos, éstos fueron llevados al taller para 
su comprobación, viéndose en la mecha una des-
viación de 230 mm., por lo que tuvo que ser endere-
zada y tratada térmicamente después del enderezado, 
renovándose los casquillos de bronce calados en la 
mecha. 

La pala fue comprobada, siendo necesario refren-
tar el plato de acoplamiento con la mecha para con-
seguir la correcta alineación del conjunto pala-mecha. 

El talán del codaste resultó con una desviación 
hacia estribor de 310 mm., como puede verse en el 
gráfico de deformación. 
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Planta de disposición del enderezado del talón del codaste. 

Para corregir este desvío se pensaron en principio 
tres soluciones: 

1.' Descoser el talán con la unión del casco y en-
derezarlo entero en el taller, volviéndolo a co-
locar posteriormente en su lugar. 

2. Descoser todas las planchas del talán, endere-
zarlas, volviéndolas a colocar en su lugar pie-
za por pieza. 

3. Enderezar el talón en su lugar calentando la 
zona de arranque de la deformación. 

Consitieradas las tres soluciones, se adoptó la ter-
cera por ser, sin duda, la más económica y rápida. 

Para ello se construyó una fragua portátil, acopla-
da a la parte inferior del codaste en la zona defor-
macla y cubierta con carbón de cok. Para efectuar el 
esfuerzo que se necesitaba para el enderezado se co-
locó una serie de palanquillas apoyadas en el lateral 
tlel dique y dos gatos hidráulicos de 50 tons, que 
ejerciesen presián sobre el lateral de estribor en la 
parte extrema de popa del talán. A su vez, en el 
costado de babor y cerca de la zona a calentar, se co-
locó un contratope, también de palanquilla, apoyado 
en el otro lateral del dique. 

Se quitaron los picaderos del dique, en la zona del 
talán, colocando bajo el tintero un apoyo que no per-
mitiese deformaciones verticales. Este apoyo, a su 
vez, llevaba una roldana en la parte inferior, que faci-
litase el desplazamiento lateral que el talón debía 
recorrer hasta ir a crujía. 
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Una vez preparado se procedió a calentar la zona 
deformada hasta aproximadamente 6500 C, accionan-
do después los gatos, llevándose el talán a su lugar y 
dejando enfriar lentamente para el perfecto trata-
miento del material. 

Posteriormente se analizó el material de las diver-
sas zonas afectadas, comprobándose que conservaba 
sus características originales de dureza y estructura 
metalográfica, así como ausencia de grietas en las 
soldaduras. 

Después (le estar todo enderezado se procedió a 
buscar la alineación y posterior mecanizado de los 
alojamientos de los casquillos, superior e inferior, re-
novándose ambos y montando después todo el con-
junto mecha-pala. 

Aprovechando la estancia del buque en el astillero, 
fueron reforzadas las bularcamas dobles de la bo-
dega n." 2 y 3 bajo la cubierta segunda con doble 
platabanda en toda la longitud de dichas bularcamas. 

Cabe reseñar que todos los trabajos anteriormente 
citados fueron realizados en el plazo estimado. consi-
guiéndose acoplar el material y elementos tan impor-
tantes como el nuevo eje portahélice en el tiempo ré-
cord de veinticinco días, incluyendo el forjado y me-
canizado de] mismo. 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Como ya viene siendo habitual, la revista "Fair-
play" ha publicado el estudio comparativo sobre la 
variación del precio de sus tres tipos de buques stan-
dard, que en esta ocasión ha sido bastante más di-
fícil de fijar debido a la disminución de los precios. 
los subsidios de los Gobiernos, la construcción de bu-
ques para "stock" y los créditos artificialmente ba-
ratos. Sin embargo, existen algunos factores que afec-
tan al precio y que no están sometidos a ]a trampa 
política, como, por ejemplo, el aumento del coste de 
la mano de obra, materiales y equipos y. natural-
mente, el alto coste del dinero. 

Es importante que los precios de los buques stan-
dard no estén afectados por los bajos precios ofer-
tados por algunos astilleros japoneses, a fin de que 
las cifras representen lo más aproximadamente posi-
ble el aumento medio de los costes de la construc-
ción naval mundia]. La estimación se ha efectuado 
basándose en la información recogida de astilleros 
de Europa. Escandinavia y, con algunas reservas, de 
Japón. En los dltimos seis meses del pasado año el 
aumento de] precio del carguero básico y el del gra-
nelero ha sido muy pequeño, mientras que el del por-
tacontenedores ha experimentado un aumento realis-
ta. Con algunos precios realmente más bajos ahora 
que hace un año, como los de los cargueros de la 
categoría de 4.000 a 15.000 TPM, es necesario estar 
muy seguros de los precios estimados para los bu-
ques hipotéticos de "Fairplay". 

Hay que señalar, para aquellos lectores que no es-
tén familiarizados con la forma en que se calcula ci 
precio de un buque que, para un carguero conven-
cional de dos cubiertas y 15.000 TPM, el precio se  

descompone, aproximadamente, como sigue: acero, 
25 por lOO; equipo de cubierta, 10 por 100: servi-
cios, pintura, etc., 11 por 100; maquinaria principal 
y auxiliar, 34 por 100; gastos generales, amortiza-
ción, seguros, clasificación, margen de beneficios, et-
cétera, 20 por 100. El astillero sólo controla una pe-
queña parte del coste total, por lo que el aumento 
del coste del acero tiene un efecto menor sobre el 
coste final de los aumentos de las cargas laborales. 

Con objeto de simplificar la estimación de los pre-
cios de estos buques-tipo, las especificaciones son 
muy sencillas e incluyen las dimensiones básicas, ca-
pacidad de carga, maquinaria y velocidad de proyec-
to. Se supone que los buques de cada categoría han 
sido construidos y equipados para que cumplan con 
las exigencias de las sociedades de clasificación y 
acuerdos internacionales y no disponen de automa-
ción en la cámara de máquinas. 

La información recogida se convierte en libras es-
terlinas un mes antes de la publicación de las cifras 
y se supone que los buques serán entregados un año 
después de la firma del contrato. 

El precio del carguero de 11.000-13.000 TPM se 
estima en 4,4 millones de libras, cifra que puede com-
pararse con e] precio de 52-5 millones de libras para 
un buque algo más sofisticado de 15.000 TPM, pro-
pulsado por un motor de 8.000 BHP. 

Lj/)r(o 1 P34 

Precjo Shelter Su elter 
(Libras) cerrado abierto 

30 	de junio 	de 	1967 	...... 1.095.000 84.05 99.10 

3! 	de diciembre de 1967 1.160.000 89,10 105.00 

30 	de junio 	de 	1968 	...... 1.165.000 89,12 105.18 

31 	de diciembre de 1968 1.180.000 90,15 107,02 

30 	de 	junio 	de 	1969 	...... 1.200.00(1 92,02 109.00 

31 	de diciembre de 1969 1.270.000 97.07 115,06 

30 	de 	junio 	de 	1970 	...... 1.350.000 100.16 122.14 

31 	de diciembre de 1970 1.380.000 106.00 125.05 

30 	de 	junio 	de 	1971 	...... 1.600.000 123,00 145.40 

31 	de 	diciembre de 1971 	... 1.800.000 138.40 163.20 

30 	de 	junio 	de 	1972 	...... 1.900.000 146.15 172.72 

31 	de diciembre de 1972 ... 1000.000 153.85 181.81 

30 	de 	junio 	de 	1973 	...... 2.250.000 165.38 204.64 
31 	de diciembre (le 1973 	... 2.800.000 215.38 254.54 

30 de junio 	de 	1974 	...... 3.500.000 269.23 318.18 

31 	de diciembre de 	1974 ... 3.700.000 284.61 336.36 

30 	de junio 	de 	1975 	....... .950.000 303.84 359.09 

31 	de 	diciembre (le 	1975 ... 4,150.000 319.20 377.20 

30 	de 	junio 	cte 	1976 	...... 4.200.000 323.10 381,81 

31 	de 	diciembre (le 1976 ... 4.400.000 346.10 400.00 

El precio estimado del granelero standard de 
25.000 TPM es de 6.3 millones de libras, cifra que 
puede compararse con el precio cotizado de 8.5 mi-
¡Iones para su construcción en Europa y con el. de 
seis millones para un gran astillero del Japón. El gra-
nelero standard está propulsado por un motor diesel. 
directamente acoplado, de 9.000 BHP, y se puede ob- 
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tener alguna pequeña reducción en el coste si la pro-
pulsión se efectúa por un motor semirrápido. 

Precio 
(Libras) Libras! TPM 

30 	de 	jimiO 	de 	1972 	............ 3.600.000 144 
31 	de 	diciembre de 	1972 	......... 3.700.000 148 
30 	de 	junio 	de 	1973 	............ 3.800.000 152 
31 	de 	diciembre de 	1973 	......... 4.000.000 160 
30 	de 	junio 	de 	1974 	............ 4.500.000 180 
31 	de 	diciembre de 	1974 ......... 5.000.000 200 
30 	de 	junio 	de 	1975 	............ 5.300.000 212 
31 	de diciembre de 1975 	......... 5.500.000 220 
30 	de junio 	de 	1976 	............ 6.000.000 240 
31 	de 	diciembre cd 	1976 	......... 6.300.000 252 

A diferencia del carguero y del granelero, el pre-
cio del portacontenedores standard, de 25.000 TPM, 
ha aumentado considerablemente, debido, en gran 
parte, a la necesidad de mano de obra especializada 
y, naturalmente, al mayor uso del acero para las 
guías celulares. A finales del pasado año el precio 
se estimaba en 26 millones de libras Los precios de 
los buques de 42.000 TPM son ligeramente más ba-
ratos, oscilando entre 34 y  38 millones de libras. El 
cuadro siguiente muestra el aumento de precio me-
dio del buque pequeño, incluyendo los contenedores. 

Precio 
A Ñ O 	 (Libras) 

1971 	....................................... 6.800.000 
1972 	....................................... 8.200.000 
1973 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 10,000.000 
1974 	....................................... 15.000.000 
1974 	(junio) 	.............................. 20.000.000 
1974 	(diciembre) 	........................... 22.000.000 
1975 	(junio) 	.............................. 23.000.000 
1975 	(diciembre) 	........................... 25.000.000 
1976 	(junio) 	.............................. 25.000.000 
1976 	(diciembre) 	........................... 26.000.000 

En cuanto a los contenedores, el precio medio de 
uno de tipo normal ha aumentado ligeramente du-
rante 1976, siendo actualmente de 1.550 libras. El 
precio del contenedor refrigerado ha aumentado a 
2.200 libras. 

Asimismo, Fearnley & Egers, en su "Review 1976", 
presenta el aumento que han experimentado, durante 
el período 1969-1976, los precios de los siguientes ti-
pos de buques. Los precios hasta 1975 se refieren a 
buques construidos en astilleros de Europa Occiden-
tal, mientras que los de 1976 son para buques cons-
truidos en astilleros japoneses y, en ambos casos, 
para pago al contado en la fecha de entrega. 

Precio.r en ,nillone.s de dólares 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Petrolero de productos de 30.000 	TPM 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 7,0 10.0 11,2 11.4 17,5 20,0 18,0 15.0 

Petrolero 	 " 87.000 	" 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 10,0 17.0 17,3 15.0 25,0 28,0 22,0 16,0 
Petrolero 	 " 210.000 	" 	 ..................... 19.0 31.0 33,5 31,0 47 10 42,0 38,0 34.0 

Petrolero 	 " 400.000 	" 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	... - --- - 51,0 78,0 65.0 62,0 56,0 

OBO 	 " 96.000 	" 	..................... 12.0 23.0 217 21.0 29,0 33.0 30,0 23,0 

Granelero 	 ' 30.000 	" 	 ..................... 5.7 8,7 8.1 7.5 12,0 16.5 13.5 11,0 

Granelero 	 " 70.000 	" 	..................... 10.2 11.9 12,3 15.0 20,5 25.0 20,0 16,0 

Granelero 	 " 120.000 	" 	 ... 	 ... 	... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 13,5 17.2 20.0 22,0 31,0 35,0 32.0 24,0 
Buque LNG 	" 125.000 m3  85.0 105,0 125.0 125,0 105.0 
Buque LPG 	 " 75.000 	m 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	... 	... - 33.0 45.0 52.0 52,0 42.0 

Ro-Ro 	 ' 5.000 	TPM 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	4,9 5.3 6.2 7.8 9,9 14.6 16,2 13 1 8 

ASTI LLEROS 

LA SITUACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Nueva reunión del Grupo de Trabajo número 6, 
"Construcción Naval", de la O. C. D. E. y pocos re-
sultados concretos sobre un posible acuerdo entre los 
países de Europa Occidental y Japón. 

Como ya habíamos anunciado en nuestro número 
anterior (pág. 56), se había programado una reunión 
para los días 8 y 9 de febrero con objeto de conocer 
definitivametne la postura japonesa ante la propues-
la de la C. E. E. del reparto de los nuevos pedidos 
al 50/50. 

Efectivamente, los japoneses acudieron a París, y 

después de rechazar razonadamente la propuesta co-
munitaria presentaron una contrapropuesta que. Si 
bien tiene un carácter positivo con relación a su pos-
tura anterior, suscitó una avalancha de peticiones de 
aclaraciones que quedaron sin responder. 

Antes de presentar su propuesta, el señor Shashiki, 
jefe de la delegación japonesa, reafirmó el deseo de 
cooperación de su Gobierno y expresó las serias du-
das en relación con la propuesta comunitaria, no so-
lamente en el plano teórico, sino también en el prác-
tico. y añadió que el "impasse" actual se debía, en 
parle, a la falta de comprensión por parle de los 
constructores europeos de las graves dificultades a 
las cuales están enfrentados los astilleros japoneses. 

Indicó que el número de horas trabajadas en los 
cuarenta principales astilleros japoneses había dis- 
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minuido en 1976 un 20 por 100 con relación a las 
de 1974, y  que si algunas empresas se habían esfor-
zado en absorber el excedente de mano de obra por 
diversos medios, otras habían tenido que despedir 
personal, de forma que el número de obreros em-
pleados en la construcción naval ha disminuido desde 
el final de 1974 a la mitad de 1976 en unas treinta 
mil personas. Esto presenta en Japón, lo mismo que 
en Europa, graves problemas regionales de carácter 
político. A pesar de ello, el Gobierno japonés ha he-
cho una nueva recomendación a los astilleros para 
reducir otros treinta mil obreros en los dos próximos 
años. 

El presidente de la delegación japonesa ha recal-
cado que la construcción naval japonesa se encon-
traba en una situación por lo menos tan grave como 
la europea, teniendo en cuenta su pequeña cartera 
de pedidos con relación a su nivel de producción, 
de forma que no pueden establecer programas para 
más de un año. Afirmó que habían estudiado cuida-
dosamente la propuesta de la Comunidad y conside-
raban que no podría constituir la base de una me-
dida administrativa como consecuencia de los pro-
bleinas técnicos que presentaría, independientemente 
de que vulneraba el principio de la libertad de co-
mercio. A título de ejemplo, manifestó que si una 
de las partes. por ejemplo, Japón, reducía la entrada 
de nuevos pedidos no se garantizaba necesariamente 
un aumento de nuevos pedidos para la otra parte; 
es decir. los países de la AWES. Esa reducción po-
dría, de hecho, no beneficiar más que a los terceros 
países. Además ponía en duda la eficacia de las me-
didas que podían tomar los europeos para repartir 
los pedidos, primero entre los países y después entre 
los astilleros. 

Después de esta crítica, pasó a exponer un con-
junto que calificó de medidas concretas, específicas y 
realizables que mejorarían realmente la situación ac-
tual. Para ello, el Gobierno japonés aplicaría con ca-
rácter excepcional y suplementario las medidas si-
guientes durante el período del primero de enero de 
1977 a 31 de diciembre de 1978: 

Además de las orientaciones dadas actualmen-
te sobre precios, para buques mayores de 2.500 TRB, 
que deben cubrir el coste más un beneficio razona-
ble, las autoridades japonesas harán lo necesario para 
que los precios de exportación de los buques fuesen 
elevados de forma que afectase a la recepción de 
nuevos pedidos por los astilleros japoneses. Esta nue-
va medida se extendería a los buques menores de 
2.500 TRB. 

A este respecto se señaló que teniendo en cuenta 
que los efectos de medidas de este tipo serían limi-
tados, en el sentido de que terceros países podrían 
salir más beneficiados que los países (le Europa Oc-
cidental, deberían realizarse serios esfuerzos por par-
te de los países europeos con objeto de rebajar sus 
cotizaciones. 

En el caso de que algunos países europeos de-
mostrasen, como consecuencia del intercambio de in-
formación sobre nuevos pedidos y carteras de pedi-
dos, que se encontraban en una situación excepcio-
nalmente difícil, las autoridades japonesas harían lo 
posible para adoptar medidas específicas y excepcio- 

nales para restringir la exportación de buques con 
destino a esos países. 

- Por otra parte, el Gobierno japonés está dis-
puesto, igualmente, a considerar la posibilidad de 
reforzar las medidas actuales de reajuste de horas 
trabajadas en la construcción naval en el caso en que 
la parte japonesa de la producción de buques sobre-
pasase, de acuerdo con las informaciones mensuales, 
su nivel anterior. 

Finalmente, el señor Shashiki reafirmó que hacía 
estas proposiciones a pesar de las dificultades de su 
país y comprendiendo las dificultades de sus colegas 
europeos, esperando que fuesen acogidas con espíritu 
de cooperación. 

Ni que decir tiene que las proposiciones expuestas 
cogiron un poco por sorpresa a las delegaciones 
europeas, y su única reacción fue intentar aclarar, lo 
que no consiguieron, una serie de puntos poco con-
cretos sobre el alcance y la aplicación práctica de las 
medidas. Evidentemente, la cuestión más importante 
sería el porcentaje de elevación que sufrirán los pre-
cios japoneses; un 5 ó 10 por 100 sería inoperante 
y como mínimo se pensaba en un 20 por 100. 

Sin posibilidad de mayores concreciones y dejan-
do al Secretariado del Grupo la tarea de redactar 
el resumen de la reunión, se acordó reanudarla los 
próximos días 22 y  23 de marzo. Realmente. la  si-
tuación no tiene salida fácil, y además se pudo cons-
tatar que la propia Comunidad no presenta un blo-
que sólido, ya que existen divcrgencias de fondo por 
parte de algunos países, tales como Dinamarca y Ale-
mania, que no son partidarios de un proteccionismo 
desmesurado; la primera, debido a que sus astille-
ros están ligados a empresas navieras, y la segunda, 
por ser un país netamente exportador que no quere 
oponerse a la política de libre comercio del Japón, 
que ella misma practica. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1976 

NUEVOS CONTRATOS 

Entre el astillero Balenciaga y las firmas Naviera 
Sota Cantábrico, S. A.. y Naviera Uralar, S. A., para 
la construcción de uno y dos cargueros, respectiva-
mente, de 1.585 TRB y  2.600 TPM. Irán propulsa-
dos por un motor BarrerasDeutz de 2.000 BHP a 
265 r. n. m. 

Entre el astillero Construcciones Navales P. Frei-
re y la firma Ugarsa para la construcción de un pes-
quero de 465 TRB y 400 TPM. 

BOTADU RAS 

Asti//eros del Cadagua.—Portacontenedores "ZA-
BAT DOS", de 6.000 TRB y 9.000 TPM. que se 
construye para la firma Naviera Zabat. S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Bazán/Man tipo 12V40/54, 
de 7.500 BHP. 

/1 sOl/eros Espano/es, Factoría (le Ola 'eata.- Car-
guero "CHUBUT". de 12.400 TRB y 20.500 TPM. 
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que se construye para la firma E. L. M. A., de Ar -
gentina. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer 
tipc 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Astilleros de Hiielva.----Atunero congelador "IT-
XAS-SUR", de 1.100 TRB y  1.350 TPM, que se 
construye para la firma Congeladores Surnorte, S. A. 
Irá propulsado por un motor Cockerill tipo VI6TR 
240/CO, de 4.000 BHP a 1.000 r. p. m. 

Pesquero "GALGOFER SEGUNDO", de 250 TRB 
y 222 TPM, que se construye para la firma Pesque-
ras Galgofer, S. A. Irá propulsado por un motor 
S. K. L. tipo 2NVD-48A-2U, de 1.170 BHP a 380 
revoluciones por minuto. 

A stilleros Ojeda y A niceto.-Pesquero congelador 
"MARECA 1", de 225 TRB y 150 TPM, que se 
construye para el armador Manuel Arboy Corbacho. 
Irá propulsado por un motor A. B. C. de 900 BHP. 

.4 síU/eros y Talleres del Noroeste. 	Petrolero 
"MUNDACA". de 151.000 TRB y 300.077 TPM, 
que se construye para la firma Naviera Vizcaína, S. A. 
Irá propulsado por turbinas Bazán/Kawasaki LA-
360, (le 36.000 SHP a 90 r. p. m. 

Construcciones Navales P. Freire.----Pesqueros con-
geladores "MAR DE ALTEA UNO", "MAR DE 
ALTEA DOS", "MAR DE ALTEA TRES" y "MAR 
DE ALTEA CUATRO", que se construyen para los 
armadores Francisco Almiñana Devesa, José Cortés 
Llinares, Manuel Almiñana Devesa y Vicente Lli-
nares Silvestre, respectivamente, de 210 TRB y 201 
TPM. Irán propulsados por un motor Volund-Olsen 
DMTK de 725 BHP a 425 r, p. m. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesquero 
congelador "CIEISA DOS", de 1.495 TRB y 1.900 
TPM. que se construye para la firma C. 1. E. 1. S. A. 
Irá propulsado por dos motores BarrerasDeutz. tipo 
RBV6M-358. de 2.200 BHP a 375 r. P. m. 

Construcciones ¡Vaya/es del Sureste. 	Pesquero 
congelador "PLAYA DE MUCHAVISTA". de 180 
TRB y 160 TPM, que se construye para el armador 
José Claver Blanch y otros. Irá propulsado por un 
motor Baudouin/Interdiesel de 600 BHP a 1.800 re-
voluciones por minuto. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.-
Petrolero "VALENCIA", (le 92.351 TRB y 174.000 
TPM, que se construye para la firma C. E. P. S. A. 
Irá propulsado por turbinas Bazán/Kawasaki, tipo 
UA-350, de 32.000 SHP a 86 r. p. m. 

Enrique Lorenzo y Cía-Transporte de productos 
químicos "ELOISA", de 3.500 TRB y 6.300 TPM, 
que se construye para la firma Marítima Petrolquí-
IllIca. S. A. Irá propulsado por un motor Aesa/Werks-
poor. tipo 6TM-410. de 4.250 BHP a 570 r. p. m. 

Marítima de Axpe.-Buque para suministro a pla-
taformas de perforación "OFF-BARCELONA". de 
990 TRB y 1.200 TPM, que se construye para la fir-
ma Off-Shore España, S. A. Irá propulsado por dos 
motores Mak. tipo 9M 453 Ak, de 3.000 BHP a 550 
revoluciones por minuto. 

Sociedad Metaliírgica Duro Felguera.-Carguero y 
portacontenedores "ALGALO", de 2.500 TRB y 
3.750 TPM, que se construye para la firma Naviera 
García-Miñaur, S. A. Irá propulsado por un motor 
Barreras/Deutz. tipo RBV8M-358, de 2.940 BHP a 
375 r. p. m. 

Unión Naval de Levante. Factoría (le Valencia.--- - 
Carga general y grano "MISHREF", de 12.660 TRB 
y 20.900 TPM, que se construye para la firma Dubai 
Maritime Transport & Co., de Panamá. Irá propulsa-
do por un motor Aesa/Sulzer. tipo 6RND68, de 9.900 
BHP a 150 r. p. m. 

ENTR EGAS 

Astilleros Españoles. Factoría (le Olaveaga.-Gra-
nelero polivalente "AEGIS IONIC" a la firma Ionic 
Shipping, de Liberia. Las características principales 
del buque son: 12.498 TRB y 20.949 TPM; eslora 
entre perpendiculares. 148 m.; manga, 22.8 m.: puil-
tal. 13.5 m., y calado. 9,764 m. La capacidad de bo-
dega es de 29.230 m. Va propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer. tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 re-
voluciones por minuto, que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 18.07 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevi//u.-Grane-
lero "PAMPERO" a la firma AB Helsingíors 
Steamship Co. Lid., de Finlandia. Las características 
principales del buque son: 19.074 TRB y 35.000 
TPM eslora entre perpendiculares. 185 m.: manga. 
24.2 m.: puntal. 15.2 m., y calado. 11.11 m. La ca-
pacidacl de bodega es de 41.000 m. Va propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer. tipo 7RND68, de 11.550 
BHP a 150 r, p. m. 

Granelero "PETER" a la firma O/Y Starckjo-
han & Co.. de Finlandia. Las características principa-
les del buque son: 17.414 TRB y 30.242 TPM: es-
lora eitre perpendiculares, 178 m.: manga. 22.8 m.: 
puntal. 14,6 m., y calado. 10.664 m. La capacidad de 
bodega es de 39.982 m. Va propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer, tipo 7RND68. de 11.550 BHP a 150 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 15.43 nudos. 

Asti//eros Gondán. 	Pesquero congelador "RIO 
VERDUGO" a la firma Bacamar. S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 394 TRB y 315 
TPM: eslora entre perpendiculares. 33,5 m.; manga, 
8.5 m.: puntal. 6.16/4,1 m., y calado, 3,976 m. La 
capacidad de bodega es de 384 m. Va propulsado 
por un motor Rarreras/Deutz. tipo SBAI2M-528, de 
1.200 BHP a 750 r. p. m., que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 10.95 nudos. 

Asti//ero.r (le Hue/va-Pesquero congelador "AL-
MUDENA ROSAL' a la firma Pesquerías San Jor-
ge, S. A. Las características principales del buque 
son: 286 TRB y 200 TPM; eslora entre perpendicu-
lares. 33.28 m.: manga. 7.27 m.: puntal. 3.9 m.. y 
calado. 3.458 m. La capacidad de bode!a es de 
218 m. \Ta propulsado por un motor S. K. L., tipo 
8NV13-48A.2U, de 1.170 RHP a 380 r. p. m.. que le 
proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
11,27 nudos. 
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Astilleros de Mallorca. Portacontenedores "NO-
RUEGA" a la firma Empresa Naviera de Sevilla, 
Sociedad Anónima. Las características principales 
del buque son: 1.366 TRB y  2.072 TPM; eslora 
entre perpendiculares, 73 m.; manga, 14 m.; pun-
tal, 7,7/4,6 m., y calado, 4,56 m. La capacidad de 
bodega es de 4.680 m. Va propulsado por un motor 
Barreras / Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.400 BHP a 
300 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 13.347 nudos. 

Astilleros de Santander.-Pesquero "PAKU" a la 
firma Naviera Cono Austral S. A. M. C. 1.. de Argen-
tina. Las características principales del buque son: 
250 TRB y 210 TPM; eslora entre perpendiculares, 
32 m.; manga, 8,8 m.; puntal, 6,114 ni., y calado, 
3,8 m. La capacidad de bodega es de 200 m. Va 
propulsado p o r un motor Semt Piel stick, tipo 
8PA4V185 VG. de 1.335 BHP a 1.400 r. p. m. 

Pesquero congelador "PUNTA CIRES a la firma 
Maropeche, S. A., de Marruecos. Las características 
principales del buque son: 246 TRB y  150 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 28 m.; manga, 8.3 m.; 
puntal, 6/3,9 m., y calado, 3,7 m. La capacidad de 
bodega es de 130 m. Va propulsado por un motor 
Caterpillar, tipo D 399, de 1.125 BHP a 1.225 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros y Talleres Celaya. 	Portacontenedores 
"CATALINA DEL MAR" a la firma Transportes 
Navales. S. A. Las características principales del bu-
que son: 1.255 TRB y 1.930 TPM; eslora entre per-
pendiculares, 69 m.; manga. 11.75 m. : puntal, 5,25 
metros, y calado, 4,54 m. Va propulsado por un 
motor Barreras/Deutz, tipo RBAI2M-528, de 1.250 
BHP a 900 r. p. m., que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 13.18 nudos. 

Astilleros y Talleres de! \orocs!e. 	Petrolero 
"CARTHAGO - NOVA" a la firma Empresa Nacio-
nal del Petróleo, S. A. (ENPETROL). Las caracte-
rísticas principales del buque son: 136.400 TRB y 
272.495 TPM: eslora entre perpendiculares. 325.3 
metros; manga. 53.6 m.: puntal. 26,4 m.. ycalado, 
20,513 m. La capacidad de tanques es de 334.418 m'. 
Va propulsado por turbinas Bazán/Kawasaki tipo UA 
350. de 32.000 SHP a 90 r. p. m., que le proporcionan 
al buque una velocidad en pruebas de 16.82 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire-Pesquero "SI-
MHA" a la firma Public Corp. for Fish Wealth, de 
la República P. Democrática del Yemen. Las carac-
terísticas principales del buque son: 177 TRB y 96 
TPM; eslora entre perpendiculares. 25.5 m.; manga, 
8.8 m. ; puntal. 3,55 m., y calado, 3.5 m. La capaci-
dad de bodega es de 120 m. Va propulsado por un 
motor BarrerasíDeutz, tipo SBA6M-525, de 600 BHP 
a 750 r. p. rn., que le proporcional al buque una ve-
locidad en pruebas de 10,09 nudos. 

Construcciones Navales Sanlodomingo.-Pesquero 
congelador "SANTODOMINGO SEGUNDO" a la 
firma Santodomingo e Hijos, S. L. Las características 
principales del buque son: 1.570 TRB y  1.790 TPM: 
eslora entre perpendiculares, 73 m.: manga. 13 m.; 
puntal, 8,4/6,1 m., y calado, 5.81 m. La capacidad de 
bodega es de 2.060 m. Va propulsado por dos mo-
tores Barreras/Deutz. tipo RR\T6M358. de 2.200 
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BHP a 375 r. p. m., que le proporcionan al buque 
una velocidad en pruebas de 17,867 nudos. 

Em presa Nacional Bazán. Factoría (le San Iernan-
do--Carga, portacontenedores y maderero "POLA 
DE LENA" a la firma Naviera Santa Catalina, S. A. 
Las características principales del buque son: 9.786 
TRB y  15.254 TPM; eslora entre perpendiculares, 
133 m.; manga, 20,5 m.; puntal, 12,45 m.. y calado, 
9.38 m. La capacidad de bodega es de 20.856 m. 
Va propulsado por un motor Bazán/Man, tipo 
V7V40/54, de 7.800 BHP a 430 r. p. m. 

Hijos de J. Barreras.----Pesquero congelador "AL-
VAMAR DOS" a la firma Alvamar, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son : 1.990 TRB 
y 2.000 TPM; eslora entre perpendiculares, 78.84 ni.; 
manga. 14 m.; puntal, 8,516,1 m.. y calado, 5,6 m. 
La capacidad de bodega es de 2.087 m. Va propul-
sado por un motor Barreras Deutz, tipo RBVI2M-
350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m.. que le proporciona 
al buque una velocidad en pruebas de 17.79 nudcs. 

Marítima de A xpe.-Atunero congelador "TXO-
RI-GORRI" a la firma Inpesca. S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 834 TRB y 
1.177 TPM: eslora entre perpendiculares. 56.1 m.; 
manga, 11,8 m.: puntal. 8/5.6 m.. y calado. 5.45 m. 
La capacidad de bodega es de 1.050 m. Va propul-
sado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, 
de 3.000 BHP a 375 r. p. m.. que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 14,839 nudos. 

Tomás Ruiz de Velasco-Transporte de productos 
licuados "SANT JORDI" a la firma Naviera de Pro-
ductos Licuados, S. A. Las características principa-
les del buque son: 4.500 TRB y  3.550 TPM; eslora 
entre perpendiculares, 102 m.; manga, 18.5 m.: pun-
tal. 9.9 m., y calado, 6,25 m. La capacidad de tan-
ques es de 5.000 m 3 . Va propulsado por un motor 
MTM/B&W. tipo 750VT2BF-1 lO. de 5.400 BHP a 
176 r. p. m. 

Transporte de productos químicos "BENCENO" 
a la firma Naviera Química, S. A. Las característi-
cas principales del buque son: 2.555 TRB y  4.100 
TPM; eslora entre perpendiculares, 90 m.; manga, 
14 m.; puntal. 7.6 m., y calado, 6,2 m. La capacidad 
(le tanques es de 3.352 m 3 . Va propulsado por un 
motor San Carlos/Werkspoor, tipo 6TMS-410. de 
4.000 BHP a 550 r. p. m. 

Sociedad Metalá,ica Duro Felguera. 	Carguero 
"ECO-ISABELA" a los armadores Naviera Eco, So-
ciedad Anónima. Las características principales del 
buque son: 1.260 TRB y  2.800 TPM; eslora total, 
92.30 m.: manga. 14,60 m.: puntal, 7,80 m., y cala-
do, 4.97 m. La capacidad de bodegas es de 221.242 
pies cúbicos. Va propulsado por un motor diesel de 
2.700 BHP, que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 14 nudos. 

ESTUDIO SOBRE AYUDAS A LA 
CONSTRUCCION NAVAL 

En un estudio sobre las ayudas a la construcción 
naval en el mundo, titulado "Support for the World 
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Shipbuilding Industry", H. P. Drewry señala que la 
producción de la construcción naval internacional ha 
pasado de 21 millones de toneladas en 1970 a más 
de 34 millones en 1975, lo que supone un aumento 
de más del 60 por 100. La producción de la mayor 
parte de los grandes países constructores ha aurnen-
tado durante dicho período, siendo del 45,7 por lOO 
para los países de la Comunidad Económica Eu-
ropea, del 53,9 por lOO para los países de la Asocia-
ción de Constructores de Buques de Europa Occiden-
tal. del 614 por lOO para Japón y del 79.1 por 100 
para los países no pertenecientes a la O. C. D. E. 

Aunque los astilleros de la Asociación de Cons-
tructores de Buques de Europa Occidental y del Ja-
pón representan actualmente el 90 por 100 de la ca-
pacidad mundial, es el aumento de la capacidad de 
los países exteriores a la O. C. D. E. el que afecta-
rá, a más largo plazo, a la rentabilidad de algunos 
astilleros (le Europa Occidental. 

Actualmente la cartera de pedidos es algo inferior 
a los 60 millones de toneladas y, al ritmo actual de 
la producción y los contratos, los astilleros del mun-
do habrán agotado su cartera en 1980. La situación 
varía de un país y de un astillero a otro, aunque los 
astilleros de Europa Occidental hayan sido los más 
afectados por las anulaciones de contratos de petro-
leros. Se estima que hasta 1980 la demanda anual no 
sobrepasará la cifra de 13 millones de toneladas, y 
después aumentará moderadamente, para alcanzar la 
cifra de 20 a 25 millones a mediados o finales de la 
próxima década. Se trata, por tanto, de saber lo que 
se hará con el excedente de capacidad, que se debe 
en parte a la ayuda financiera prestada por los Go-
biernos en el pasado. Algunos astilleros no eran ren-
tables. incluso en período favorable, y tenían que ha-
ber sido cerrados hace bastante tiempo. La crisis ac-
tual no hace sino aumentar su falta de aptitud para 
la competencia y no debe servir para disimular su 
baja productividad. Los astilleros que han recibido 
en el pasado la mayor parte de las ayudas de los 
Gobiernos son quienes las siguen recibiendo actual-
mente, con muy pocas perspectivas de mejorar la 
productividad. 

Con excepción (le Suecia, muy,  pocos países han 
adoptado hasta ahora una política de cierre de as-
tilleros y las políticas anunciadas consisten en redu-
cir la capacidad, disminuyendo la mano de obra, ce-
sando el reclutamiento, reduciendo el tiempo de tra-
bajo, etc. es  decir, que la reducción de la capacidad 
prevista es más imaginaria que real, puesto que sub-
siste en tanto que las instalaciones no sean demoli-
das. Los planes gubernamentales, que permiten a los 
astilleros construir buques a precios inferiores a los 
de coste y. lo que es peor aún, construir buques sin 
contratos, amenazan con tener consecuencias más 
graes aún. Los Gobiernos tienen tendencia a esti-
mular a los armadores a construir sus buques en los 
astilleros nacionales y estas medidas no contribuirán 
apenas a resolver los problemas fundamentales (le la 
industria y no harán sino retrasar la fecha en que 
deba decidirse la demolición de los astilleros. 

La mayor parte del estudio está dedicado al exa-
men de la situación por países, y particularmente de 
las medidas gubernamentales que se han tomado re- 
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cientemente para ayudar a la industria. Asimismo 
examina y evalúa la eficacia, o más bien la inefica-
cia, de las políticas de la construcción naval de 
la O. C. D. E. y de la Comunidad Económica Eu-
ropea e insiste en el hecho de que una parte creciente 
de los astilleros del mundo están situados en países 
no pertenecientes a la O. C. D. E. Este es el mo-
tivo por el que un acuerdo para la reducción de la 
capacidad de la construcción naval debe englobar a 
todos los astilleros, lo que no es realista. Es inútil que 
la O. C. D. E. acuerde disminuir la capacidad de la 
construcción naval si. al mismo tiempo, los países 
exteriores a dicha organización aumentan la de sus 
astilleros. Además, un reparto de los contratos entre 
la Asociación de Constructores (le Buques de Europa 
Occidental y Japón no es realizable, ya que una gran 
parte de los armadores del inundo no son ni japo-
neses ni europeos y son libres de contratar sus bu-
ques donde deseen. 

Sobre la base de los planes de reducción de la ca-
pacidad de la construcción naval que han sido anun-
ciados hasta ahora, el excedente de capacidad de los 
astilleros alcanzará aproximadamente un 60 por 100 
en 1980. lo que dcniucsira que son necesarias nuevas 
reducciones importantes. Sobre la misma base, el ex-
cedente (le capacidad en 1985 sería de un 25 a un 
30 por 100. Parece, por tanto, que algunos Gobiernos 
ayudarán a sus astilleros —es decir, que concederán 
subvenciones a los armadores, al menos durante los 
diez próximos años— y que contribuirán, al mismo 
tiempo, a mantener un excedente de capacidad más 
o menos permanente. H. P. Drewry reconoce que la 
ayuda de los Gobiernos debe estar justificada a cor-
to plazo por razones sociales y políticas, pero con-
cluye que esta ayuda, a largo plazo. ha perjudicado 
a la industria, impidiendo las medidas necesarias de 
reoranizacián, lo que es una causa principal de] ex-
cedente de capacidad. 

Dicho estudio se puede adquirir, a un precio (le 
75 dólares, dirigiéndose a H. P. Drewry, Lid., 34 
Brook Street. Londres WIY 2LL. 

'JISION OPTIMISTA 

El director del astillero Uddevallavarvet ha escri-
to en una revista sueca que la demanda del transporte 
de petróleo ha aumentado mucho más rápidamente 
de lo previsto y que, si prosigue esta evolución, lo 
cual parece probable teniendo en cuenta el gran au-
mento (le las importaciones americanas de petróleo, 
puede preverse una mejora de la coyuntura para 
1978-79. A partir de dicha fecha los astilleros comen-
zarán a recibir nuevos pedidos. pero con los plazos 
necesarios para su preparación no comenzarán a cons-
truir los buques antes de mediados de 1980. siendo 
necesario, por tanto, buscar empleo hasta dicha fecha. 

Uddevallavarvet ha batido un nuevo récord en 1976 
entregando cinco petroleros, con un total de 952.950 
TPM, que han dejado beneficio. Pero la situación 
del mercado y los precios de hs nuevas construccio-
nes son tales que será necesario reducir la capacidad 
de los astilleros suecos más del 30 por 100 previsto, 
aunque para dicho astillero no será necesaria ninu-
na reducción de la capacidad hasta después de al'zún 
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tiempo, pues su cartera de pedidos es tan importante 
que le asegura el pleno empleo hasta 1979 y no tie-
ne necesidad de construir buques por cuenta propia. 
Naturalmente, continúa buscando contratos, pero no 
tiene necesidad de obtenerlos en 1977. Si se pusiera 
a construir por cuenta propia, probablemente se de-
dicaría a graneleros de 70.000 TPM o de un nuevo 
tipo de 55.000 TPM que ha desarrollado. 

No existe ninguna duda de que asistiremos a una 
reactivación de la demanda de grandes petroleros. 
El 70 por 100 del tonelaje mundial corresponde a pe-
troleros y deben ser renovados de forma que res-
pondan a las exigencias de las técnicas modernas. 
No se construirán los mismos tipos de buques que 
antes y los pequeños serán reemplazados por gran-
des debido a sus ventajas económicas. 

En lo que respecta a los estudios que se están rea-
lizando sobre el futuro de la industria sueca de la 
construcción naval, es probable que un astillero úni-
co, perteneciente al Estado, Statsvarv, asuma la direc-
ción de los que ya le pertenecen, aunque se espera 
que cada uno de ellos conserve su autonomía. 

PROPUESTAS DE LA COMISION NORUEGA 

La comisión noruega encargada de proponer me-
didas en favor de la industria de la construcción na-
val, denominada normalmente comisión Ulveseth, de-
bido al nombre de su presidente, acaba de entregar 
su informe número 1, proponiendo por unanimidad 
la creación de un sistema de garantía, por un total 
de 400 millones de coronas, para permitir a los as-
tilleros conceder facilidades de crédito suplementa-
rias, entre un 15 y  un 20 por lOO del precio del bu-
que, pero sólo en favor de los contratos firmados 
con armadores noruegos, no pudiendo beneficiarse 
de estas facilidades los armadores extranjeros, dcbi-
do a la reglamentación de la O. C. D. E. Con el fin 
(le favorecer los pedidos de los armadores norue-
gos, la comisión, que se opone a conceder ayudas di-
rectas a los armadores, ha solicitado al Gobierno se 
estudie la posibilidad de permitir amortizaciones ex-
traordinarias cuando estos armadores efectúen sus 
pedidos a un astillero noruego. 

Estimando que a largo plazo será difícil asegurar 
el pleno empleo de la capacidad de producción. la  
comisión llega a la necesidad (le la conversión de los 
astilleros a medida que puedan eneontrarse nuevas 
posibilidades de fabricación, pero esta evolución es-
tructural debe ser estimulada financieramente por el 
Gobierno: la comisión propone, por tanto, la crea-
ción de un "fondo estructural" de 300 millones de 
coronas, que concederá préstamos o distribuirá ayu-
das que tengan como fin permitir a los astilleros su 
conversión a otras actividades. Pero este fondo po-
drá servir igualmente para la racionalización de los 
stilIeros que permanezcan dedicados a la construc-

ción naval. La primera condición nara beneficiarse 
de este fondo será que el astillero haya reducido el 
empleo en la proporción indicada por el Gobierno. 
El fondo podrá servir igualmente para regular los 
problemas temporales de empleo. La comisión ha 
propuesto que este fondo sea administrado nor el 
Ministerio, de Industria y ha solicitado, por último, 
H creación de una comisión permanente. constitui- 

da sobre bases muy abiertas, que estudie las cuestio-
nes (le principio resultantes de las medidas pro-
puestas. 

Al entregar dicho informe, el presidente de la co-
misión señaló que los astilleros noruegos emplean di-
rectamente unas 34.000 personas e indirectamente 
otras 12 a 15.000 y  que era urgente resolver los pro-
blemas más graves. Concluyó que sería dichoso si 
las propuestas surtieran efecto inmediatamente. 

Dicha comisión fue creada el II de junio de 1976 
y ya ha propuesto que el Gobierno acelere el con-
trato de buques de pasaje costeros, así como el de bu-
ques para la Marina noruega, que aseguran la vigi-
lancia de la zona económica de 200 millas: asimis-
mo ha propuesto medidas para favorecer los contra-
tos de los países en vías de desarrollo, pero ha reci-
bido la orden de respetar las obligaciones de Norue-
ga en el mareo de la O. C. D. E., y por esta razón 
ha limitado a los armadores nacionales las facilida-
des de financiación que ha propuesto. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

La atonía del mercado de fletes a comienzo del 
año ha persistido durante todo el mes de enero y la 
primera mitad de febrero, contribuyendo a ello la es-
pectacular ola de frío en los Estados Unidos, en lo 
que a carga seca se refiere, y el acopio de crudos rea-
lizado durante los últimos meses ile 1976. por lo que 
respecta al petróleo. El resultado ha sido que a es-
tas alturas del año, cuando ya debía mostrar cierta 
alegría el mercado como consecuencia de las opera-
ciones en curso, la debilidad se mantenga y sólo pue-
da apuntarse cierto clima expectante respecto a lo 
que las próximas semanas nos puedan deparar. 

Las heladas del río Mississipi, cauce natural de las 
barcazas de grano que alimentan al Golfo de Estados 
Unidos, impidieron durante todo el mes de enero 
prácticamente el embarque regular, lo que motivó 
una notable escasez de cierres, pese al intento de su-
plir el transporte en gabarras por la vía del ferroca-
rril que se vio asimismo afectado. Ello dio lugar a 
una marcada debilidad de la demanda y, consecuen-
temente, a unos tipos de flete bajos durante todo el 
período. que pueden resumirse en cifras alrededor de 
los 515,50 dólares por tonelada (fio) para el tráfico 
del Golfo al Continente y de 9/9,50 dólares por tone-
lada (fio) para el Japón. 

También el carbón se vio afectado por el frío, dis-
minuyendo la demanda y flojeando los fletes, si bien 
ciertos tráficos menores contribuyeron a paliar algo 
la situación. En este sentido es preciso citar las com-
pras de azúcar de la Unión Soviética en Filipinas, 
que ascienden a las 600.000 toneladas, y las de Chi-
na en Bangkok, proporcionando una cierta actividad 
al mercado del Este. Por otra parte. la  demanda de 
granos se desvió lógicamente hacia otros mercados, 
como son los del Pacífico Norte y Sudamérica. coni-
pensando en parte la escasa actividad de los sectores 
del Golfo y Atlántico Norte. 
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Poco interés en otros frentes, con algún embar-
que de minera! de hierro para el Continente y algo 
de movimiento en los mercados australianos del gra-
no, azúcar y carbón. Notable movimiento en algunos 
tráficos particulares, como el del cemento, con nu-
merosos cierres de Polonia, Grecia, España, Ruma-
nia, etc., para diversos puertos del Africa Occidental. 

La actividad principal continuó siendo el "time-
charter", particularmente por la intensa demanda 
creada por las líneas regulares, así como por la ya 
característica presión ejercida por el mercado de 
determinadas zonas, concretamente el Lejano Oriente 
y el Golfo Pérsico. Ello ha permitido cierto respiro 
a los navieros, singularmente a los que disponían de 
tonelaje apto para esos tráficos--"tweendeckers" y 
bulkcarriers de tamaño relativamente pequeño-, y 
aunque los tipos pagados no supongan ninguna cosa 
del otro mundo, no cabe duda de que obtener cifras 
del orden de los 4.000 dólares diarios para buques 
de 1525000 toneladas de peso muerto no es algo 
corriente en la mayoría de los tráficos. Cierto que 
hay que tener en cuenta la eventual lastrada antes 
de la entrega del buque y la posible repetición de la 
misma a la devolución, lo que lógicamente hará ba-
jar considerablemente el rendimiento, pero la segu-
ridad de empleo en estos tiempos es algo que-cada 
vez más-valoran los armadores ante la inseguridad 
del mercado. 

Por lo que respecta al petróleo, tras la subida del 
precio de los crudos y el acopio efectuado por casi 
todos los países antes de la misma, los fletes se han 
visto reducidos, lo que era de esperar, registrándose 
una pérdida de unos 7/8 puntos Worldscale en los 
tráficos del Golfo Pérsico a Occidente. Sin embargo, 
ha continuado la actividad sostenida, sin que se haya 
producido la recesión de la demanda que algunos 
preveían. 

En resumen, situación prácticamente estacionaria 
en casi todos los frentes y gran expectación en el 
mercado ante lo que pueda dar de sí el restableci-
miento normal del sector del grano, con sus posibles 
repercusiones en el resto de los tráficos de carga seca. 

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN MILLON DE TRB 

Una nueva lista, la cuarta, ha aparecido en el "Bo-
letín Oficial del Estado" concediendo beneficios a 
diversas empresas armadoras cuyas peticiones para 
acogerse al concurso han sido aceptadas. A continua-
ción se da el detalle de su contenido y el total ge-
neral de las propuestas publicadas hasta el momen-
to, que arrojan unas cifras de 115 buques con 713.457 
TRB. (Ver INGENIERÍA NAVAL, diciembre 1976. pági-
na 844, y  enero 1977. pág. 62.) 

CUARTA PROPUESTA. ORDEN MINiSTERIAL DL 28-12-76 ("B. O. DEL E." DEL 27 DE ENERO) 

Nrí,n. de TRR TRH Fecha entrada 
N A V ¡ E R A Tipo de buque buques unitario total en servicio 

Marasia. 	S... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Línea y tramp. 2 7.9 15.998 1- 	3-79 
Letasa. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Granelero 2 34.500 69.000 31- 	3-79 
Naviera 	del 	Nalón, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... Granelero 2 3.850 7.700 3 1-10-79 
Naviera 	de 	Galicia, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 695 1.390 31- 5-79 
Naviera 	Garcja-Miñaur, S. A . 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 2.530 5.060 30- 4-79 
Naviera 	Pinillos. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portaconlenedores 1 1.999 1.999 31- 	3-78 
Naviera 	Lagos. 	S... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Portacontenedores 1 1.999 1.999 31- 7-78 
Naviera 	de 	Cantabria, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... Portacontcncdores 2 3.730 7.460 31A279 
Medlines, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portacontenedores 2 1.580 3.160 31- 7-79 
Contenemar. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portacontcnedores 3 1.585 4.755 31- 7-79 
Equimar 	Marítima. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portacontcnedores 

Roll-on/roll-off 1 7.990 7.990 31-10-79 
S. 	B. 	C. 	Container 	Lincs. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... Portacontenedores 2 2.340 4.680 30- 4-79 
Auxiliar de Transportes Marítimos, S. A. Asfaltero 1 2.600 2.600 31- 	3-79 
Off-Shore 	España, S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Remolcador 2 300 600 30- 9-78 
Remolcadores Nosa Terra, S. A . 	... 	... 	... 	... Auxiliar 1 900 900 30- 9-78 
Naviera 	Aznar, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Granelero 1 19.800 19.800 31- 3-79 
Teide. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portacon tenedores 2 1.580 3.160 30- 6-79 
D." 	Mercedes (le Luna Soberano 	... 	... 	... 	... .Produc. 	quimicos 1 4.900 4.900 30- 6-79 
Aranas 	y 	Gravas 	del 	Ulla. 	S. 	L . 	... 	... 	... 	... Draga 1 925 925 30- 6-79 
Ybarra 	y 	Cía.. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Roll-on/roll-off 2 7.000 14.000 30- 6-79 
Naviera 	Mallorquina. 	S. A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portacontenedorcs 

RolI-on 1'roll-off 1 1.500 1.500 31-12-79 

TOTAL PARCIAL 34 179.576 

PRI.IIER,4 PROPUESTA 	(O. M. del 29-1 1-76) ............... 34 106.338 
.SE(;UNDA PROPUESTA (O. M. del 	6-12-76) 28 171.103 
TERCERA PROPUESTA (O. M. del 16-12-76) ............... 19 256.440 

TOTAL CiENERAL HAS- 
T\ LS FECHA 115 713.457 
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PUBLICACIONES 
PERSPECTIVAS ENERGETICAS MUNDIALES 

Con este título acaba de aparecer un documento 
de la O. C. D. E en el que, analizando las proyec-
ciones de la oferta y la demanda al horizonte 1985, 
se pone de relieve la gravedad de los riesgos a los 
que se estaría expuesto si se dejase continuar la evo-
lución energética actual. Sin embargo, se señala tam-
bién cómo una política energética más enérgica po-
dría establecer un mejor equilibrio entre la oferta y 
la demanda. 

Según este informe, silos países de la O. C. D. E. 
persisten en sus políticas y prácticas actuales, su de-
manda de petróleo importado podría alcanzar 35 mi-
llones de barriles por día (1.750 millones de toneladas 
por año) en 1985. contra 23.4 Mbd en 1975. Esta 
demanda, añadida a la de otros países, podría sobre-
pasar las disponibilidades de los países exportadores, 
especia]mente de los miembros de la O. P. E. P. Las 
consecuencias podrían ser elevaciones de precios. es-
casez o las dos cosas a la vez. 

El trabajo resalta que, puesto que las economías 
de energía y el incremento de la oferta requieren lar-
gos plazos, se deben adoptar rápidamente, antes de 
un año más o menos, nuevas políticas si se quiere 
que produzcan un cambio de signo de la evolución 
hacia la mitad de la década de los años 80. Las me-
didas eventuales que se indican podrían suponer una 
reducción de la demanda de importación de petróleo 
de la O. C. D. E. de hasta 10 Mb/d en 1985. 

A continuación se hace una recapitulación de las 
proyecciones relativas, por una parte, a las necesi-
dades de energía y a las importaciones de petróleo 
de la región de la O. C. D. E., y por otra, a las de-
mandas de importación de petróleo, procedente de 
la O. P. E. P., de las diferentes regiones del mundo. 
Conviene señalar que las proyecciones fundadas so-
bre las tendencias actuales implican el riesgo de que 
las políticas actuales, que tienden a aumentar la ofer-
ta de energía y a promover las economías de energía. 
no se pongan completamente en vigor, así como que 
se produzca una posible derogación de las reglamen-
taciones restrictivas, en cuyo caso las necesidades de 
importación de petróleo serían mucho mayores. 

NECESIDADES ENERGETICAS DE LA O. C. D. E. 

(MfI/oties de barriles por día) 

1974 

/ 	985 

Pro recelo,, 	de Variacio,, con 
Po líticas caer- . 	. . Vanacion con 

¡av 	tendencias relación a 1974 
1CU.st?iO.S re/ación a 1974 

actuales ( 	-j 
enereicas - ( 	.) 

101.9 

) 

Necesidades totales de energía 59.3 + 47 97.7 ± 41 

Consumo 	de 	petróleo 	... 	... 	... 	... 	... 35.6 50.3 + 41 42.7 + 20 

Importaciones 	netas de petróleo 25.3 

. 

35.0 + 38 24.3 - 4 

iNTERCAMBIOS MUNDIALES DE PETROLEO 

(MiI/one.v de barriles por día) 

1985 

Pro recelan de las - 
Resultado,, 	po.ti- 
bies en caso de 

tendencias . publicas 	e,iCrltc'ti- actuales cas 	mas rigurosas 

Importaciones 	netas 	de 	la 	O. 	C. 	D. 	E. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... + 25.3 + 35 + 24.4 

Importaciones 	netas 	de 	los otros 	países 	importadores 	de 	pe- 
tróleo 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	......... + 	4.2 + 	4.2 + 	4.2 

Exportaciones netas de países con economía dirigida 	... 	... 	... - 0.9 - 0.8 - 0.8 

Exportaciones 	netas 	de países 	en 	desarrollo 	exportadores 	de 
petróleo 	no 	miembros 	de 	la 	O. 	P. 	F. 	P. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0.9 

... 

- 3.8 - 3.8 

1.2 . 

28.9 

0.5 0.5 Restos 	II) 	....................................................... 

Demanda de importación de petróleo procedente de la O. P. E. P. 

.. 

... 

.. 

+ 35,1 + 24,5 

Consumo 	de 	la 	O. 	P. 	E. 	P. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... + 	1.9 + 	4.2 + 	4.1 

Producción total de la O. P. E. P. necesaria para satisfacer la 

.. 

demanda 	de 	importaciones 	.................................. 30.8 39,3 28.6 

It Variación de los "stoeks' en periodo de transporte marítimo y diferencias estadísticas. 
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No es cierto que los países exportadores de petró-
leo vayan a poner indefinidamente en el mercado las 
cantidades que serán necesarias si la evolución ac-
tual continúa. Ya han declarado en varias ocasio-
nes que no estarían en condiciones de hacer frente 
a necesidades de importación crecientes indefinida-
mente. Sus capacidades de producción "técnicas" se-
rán, sin duda, suficientes, pero tenderán cada vez 
más a limitar su producción efectiva, dado que al-
gunos de ellos procuran evitar que una entrada ma-
siva de ingresos altere su economía y trastorne su 
estructura social, mientras que otros temen el agota-
miento de sus reservas. Además, a menos que nue-
vos descubrimientos vengan a aumentar de manera 
importante las reservas conocidas, la producción mun-
dial de petróleo podría empezar a tocar fondo en la 
década de los 90. 

Ese es, como demuestra el informe, el fondo del 
problema que plantea la evolución energética a largo 
plazo. Dicha evolución producirá especialmente las 
siguientes consecuencias: 

- Mantener las presiones en alza sobre el precio 
del petróleo. 

- Hacer posibles interrupciones en el aprovisio-
namiento de energía y que sea insuficiente para 
sostener el ritmo de crecimiento económico de-
seado. 

Aumentar las diferencias económicas entre los 
diferentes países y crear importantes tensiones 
económicas y políticas en algunos de ellos. 

El trabajo indica las acciones que podrían ponerse 
en práctica para mejorar la estructura de la oferta y 
la demanda de energía a fin de evitar o, por lo me-
nos, atenuar sus consecuencias. 

Globalmente, todas las naciones industrializadas de-
berían aplicar medidas enérgicas, tanto en el campo 
de la oferta como en el de la demanda: 

Economías dirigidas a reducir la demanda, es-
pecialmente de petróleo. 

Aumento de la producción de fuentes interiores 
de energía. 

En el plano de Ja demanda, o de las economías, 
existen importantes posibilidades de reducirla en el 
futuro: 

- Fijación de los precios de la energía al nivel 
de los precios mundiales, lo cual produciría in-
mediatamente economías. 

- Afirmación solemne por los gobiernos de la 
necesidad imperiosa de economizar energía y 
acción política resuelta orientada en ese sentido. 

Algunas medidas restrictivas, tales como limi-
tación de velocidad. 

- Medidas con efectos a más largo plazo: normas 
de rendimiento para los automóviles, incenti-
vos a las inversiones que economicen energía, 
normas de aislamiento de edificios. 

Las medidas que convendría poner en práctica para 
aumentar la producción energética deberían tender 
a mejorar el clima de ]as inversiones destinadas a 
esta producción y podrían especialmente incluir las 
acciones siguientes: 

Eliminación de los controles sobre el precio del 
petróleo bruto y del gas natural. 

-- - Aceleración de las concesiones de permisos de 
investigación y de las licencias de explotación, 
especialmente en Alaska, Mar del Norte y Pla-
taforma Continental de los Estados Unidos. 

Atenuación de las limitaciones impuestas, en 
materia del medio ambiente, a la innovación 
energética, especialmente la relacionada con el 
carbón y la electricidad nuclear. 

Fomento de las técnicas de recuperación se-
cundaria y terciaria del petróleo. 

Promoción activa cJe la utilización del carbón 
mediante la eliminación de las limitaciones re-
sultantes de la demanda y por el desarrollo de 
los intercambios internacionales. 

- Ayudas públicas a la explotación de la ener-
gía solar, a la conversión del carbón y a las 
técnicas de extracción de aceite de esquistos y 
arenas bituminosas. 

ALCANCE Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Las "Perspectivas energéticas mundiales" analizan 
la evolución futura de las necesidades y de los apro-
visionamientos de energía. tal corno resulta de las 
royecciones al horizonte 1985, para la región de 

la O. C. D. E. y para las otras grandes regiones del 
globo y dan una estimación de las tendencias previ-
sibles de la evolución después de 1985. Constituyen 
una revisión y una adición al informe publicado por 
el Secretariado de la O. C. D. E. en enero de 1975 
bajo el título "Perspectivas energéticas hasta 1985". 

- Dos hipótesis hacen resaltar la influencia del 
rigor de la política energética : la de referencia 
supone la continuación pura y simple de las 
políticas actuales, mientras que la acelerada su-
pone la adopción de políticas inés rigurosas: 
pero en los dos casos se basan en el mismo rit-
mo de crecimiento económico, 4,2 por 100 de 
incremento anual entre 1974 y  1985. 

- Otras dos hipótesis resaltan la influencia del 
ritmo de crecimiento económico: una supone 
un ritmo del 3.7 por 100 anual y la otra el 
4.7 por 100. pero ]as dos suponen que se man-
tienen las políticas actuales. 

- Las cuatro hipótesis suponen que los precios 
internacionales del petróleo permanecen cons-
tantes, en términos reales, al nivel de 1976 
(11,51 dólares/barril de bruto de la clase Ara-
bia 34 API). 

REGIÓN DF I.A O. C. D. E. 

Una de las principales conclusiones del análisis es 
que el consumo de energía de la O. C. D. E. aumen- 
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tará, sin duda, más lentamente en el futuro que en 
el pasado (3,6 por 100 anual entre 1974 y  1985, fren-
te a 5,1 por 100 entre 1960 y  1963). La diferencia es 
imputable, por una parte, a la suposición de un rit-
mo más lento del crecimiento económico, y por otra, 
a las sustanciales economías de energía producidas 
por las elevaciones de los precios energéticos desde 
1974 y  por las medidas de economía puestas en prác-
tica por los gobiernos. 

Las economías de energía tienen por efecto modi-
ficar la relación entre el crecimiento del consumo de 
energía y el de la actividad económica o PIB. Dado 
que el consumo de energía de la O. C. D. E. ha 
aumentado aproximadamente al mismo ritmo que su 
PIB entre 1970 y  1974, las proyecciones ponen de 
manifiesto que la relación entre el aumento del PIB 
y el aumento del consumo (le energía no será más 
que del 0.84 entre 1974 y  1985, en la hipótesis de 
referencia. 

Según las proyecciones, la oferta interior de ener-
gía en la región de la O. C. D. E. aumentará más 
rápidamente en el futuro que en el pasado: 3.5 por 
100 anual entre 1974 y 1985, contra 2.8 por 100 so-
lamente entre 1960 y  1974. La producción de petró-
leo pasa (le 635 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo (Miep) en 1974 a 887 Mtep en 1985, 
gracias, sobre todo, a las nuevas producciones del 
Mar del Norte y (le Alaska. La producción interior 
de gas natural pasa de 696 Mtep a 773 Mtep. Esta 
progresión neta es relativamente débil, pues se espe-
ra que el aumento de producción de Estados Unidos 
no haga más que compensar los descensos de pro-
ducción de los yacimientos actualmente en explota-
ción. 

Los importantes aumentos del precio de la energía 
han contribuido ha reactivar las industrias carboní-
feras de la O. C. D. E. Se espera que la produccióir 
de carbón pase de 634 Mtep a 863 Mtep, correspon-
diendo la mitad de ese aumento a Estados Unidos, 
Australia y Canadá. En Europa, la producción de 
carbón. en baja desde los años 50. debería aumentar 
un poco. Sin duda, será la electricidad nuclear la que 
más contribuirá a] aumento global de la producción 
energética: en lugar de 58 Mtep en 1974, suminis-
trará, sin duda. 464 Mtep en 1985. La producción de 
electricidad hidráulica y geotérmica aumentará pro-
bablemente en valor absoluto, como la de gas na-
tural, pasando (le 237 Mtep a 303 Mtep. No se es-
pera que el petróleo y el gas de síntesis contribuyan 
mucho a la producción global de 1985. pues su pro-
ducción es costosa e implica largos plazos de puesta 
a punto. En el caso de otras fuentes de energía-- so-
lar, eólica, mareas. conversión de la biomasa, mcta-
nol y fusión termonuclear—, las perspectivas son 
alentadoras y se están llevando a cabo numerosas 
irvestigaciones para resolver las dificultades técnicas. 
Sin embargo, estas fuentes no contribuirán sensible-
mente al aprovisionamiento de energía a lo largo de 
los diez próximos años. 

Si bien las proyecciones indican que la demanda 
de energía aumentará más lentamente y la oferta más 
rápidamente que durante los años 60 y  los primeros 
años 70, también indican que las importaciones de 
energía aumentarán sustancialmente, en la hipótesis  

de referencia. Sin embargo, la tasa anual de progre-
sión prevista, en esta hipótesis, para el período 1974-
1985 es considerablemente inferior a la registrada en-
tre 1960-1974: 3,5 por 100 en lugar (le 9,9 por 100. 
Las importaciones de carbón pasarán de 34 Mtep en 
1974 a 60 Mtep en 1985, según las proyecciones, y las 
de gas natural, de 13 Mtep a 112 Mtep. Las impor-
taciones netas de petróleo, que después de haber al-
canzado 1.313 Mtep (26,3 millones de barriles por 
día) en 1973 han descendido a 1.170 Mtep (23.4 
Mb/d) en 1974, alcanzarán, sin duda, 1.498 Mtep 
(30 Mb/d) en 1980 y  1.750 Mtep (35 Mbd) en 1985. 

Adoptando políticas energéticas más rigurosas, los 
países de la O. C. D. E. podrían en 1985 reducir en 
más de 500 Mtep (10 Mb/d) sus importaciones de pe-
tróleo con relación al nivel de 1.750 Mtep indicado 
por las proyecciones. Esta reducción se repartiría 
como sigue: un poco más del 50 por 100 como con-
secuencia del aumento de la oferta interior de ener -
gía: un poco menos del 40 por lOO debido a las eco-
nomías de energía: el resto a causa de la disminu-
ción del consumo de buques por la reducción de las 
importaciones de petróleo. 

Las estimaciones de las importaciones de petróleo 
varían mucho según las hipótesis de crecimiento eco-
nómico adoptadas. Para 1985, la estimación corres-
pondiente al supuesto de crecimiento base no es más 
que de 1.593 Mtep (31,9 Mb/d), mientras que la ci-
fra correspondiente al supuesto de crecimiento rápido 
es de 1.938 Mtep (38.8 Mb/d). Una diferencia del 
1 por 100 en la estimación del PIR de 1985 (equiva-
lente a una diferencia inferior a 0.1 por 100 en el 
ritmo de crecimiento anual entre 1975 y 1985) su-
pone. para las importaciones petrolíferas, una varia-
ción del orden de 35 Mtep (0,7 Mb/d). 

RESTO DEL MUNDO 

Las reservas petrolíferas de Rusia son importan-
tes y su producción marcará, sin duda. una cierta 
progresión, pero la demanda interior aumentará pro-
bablemente todavía más rápidamente en este país y 
en los otros países de Europa Oriental, de manera 
que el conjunto de países europeos con economía di-
rigida será, sin duda. importador neto (le petróleo 
en 1985. 

China tiene también importantes reservas petrolí-
feras y su producción marcará también sin duda una 
progresión rápida, de manera que podría hacerse un 
sitio entre los países exportadores. En cualquier caso, 
no habiéndose anunciado ningún objeti\o (le expor-
tación, las estimaciones hechas por los extranjeros 
son forzosamente conjeturas muy aleatorias, funda-
das en informaciones con muchas lagunas. Se ha su-
puesto que China exportará 1.2 Mb/d en 1985. 

Las demandas de energía comercial en los países 
en desarrollo no miembros de la O. P. E. P., cuyas 
necesidades y potenciales energéticos son muy diver-
sos, no representan actualmente más que un 10 por 
lOO del total de los intercambios mundiales, pero 
aumentan muy rápidamente. Las perspectivas de au-
mento de la oferta de energía son prometedoras en 
algunos de estos países. Las proyecciones indican que. 
para el conjunto del grupo, la producción de petróleo 
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pasará de un poco más de tres millones de barriles 
por día en 1974 a una cifra comprendida entre cin-
co y seis Mbjd en 1985, pero que se concentrará en 
algunos países, que son ya, o se convertirán, en ex-
portadores netos. Es difícil de prever el crecimiento 
de la demanda de petróleo, pero parece probable que 
las importaciones netas (le petróleo del grupo, tal 
como se compone actualmente, bajarán considerable-
mente con relación a su nivel de 1974 (3 Mbi'd). Po-
dría suceder, sin embargo. que esta disminución neta 
sea imputable solamente a una mejora de la situa-
ción de algunos raros países productores de petróleo 
y que se produzca, en consecuencia, una (legradación 
en la situación de numerosos países de débiles ingre-
sos, pobres de energía. 

Las proyecciones indican que la demanda total de 
petróleo con origen en la O. P. E. P. (comprendido 
el consumo propio de los países de la O. P. E. P., 
que podría alcanzar 4 Mb/d en 1985) pasará de 
27.2 Mb/d en 1975 a 33.5 Mb/d en 1980ya 39.3 Mb/d 
en 1985, en la hipótesis dc referencia, pero podría 
reducirse a 28,6 Mb/d en 1985. en la hipótesis ace-
le rada. 

Si la O. P. E. P. llegase a fijar el nivel de aprovi-
sionamientos en un nivel inferior, los países impor-
tadores se verían obligados a adaptar su demanda, 
sufriendo en su economía ajustes bruscos y costosos. 
Ese es precisamente el riesgo que podría ser evitado 
si numerosos países industriales de la O. C. D. E. in-
trodujesen medidas para transformar y revitalizar su 
política energética, tal como se exponen en la hipó-
tesis acelerada. 

THE FINANCIAL TIMES - WORLD SHIPPING 
VEAR BOOK 

Como su nombre indica, este anuario ha sido edi-
tado por The Financial Times, si bien conjuntamen-
te con la revista semanal "Fairplay", lo mismo que el 
año pasado, cuando salió este libro por primera vez. 
Esta segunda edición es análoga a la primera, aun-
que, de acuerdo con la clásica frase, ha sido corre-
gida y aumentada. Este incremento se refiere princi-
palmente a una sección dedicada a fabricantes de 
equipos. Además, esta edición tiene lOO entradas más 
que la primera, con lo que. en total, se elevan a 1.096. 
Debe señalarse que una entrada puede ser, por ejem-
plo, la Empresa Nacional Elcano o Crinavis, pero 
también las estadísticas relativas al negocio marí-
timo, que se extienden a 25 páginas. 

Las secciones que contiene son, sucesivamente: 

Armadores empresas de construcción y reparación 
naval y de construcción de máquinas marinas: orga-
nizaciones de remolque, salvamento y dragado: se-
guros marítimos: asociaciones de protección e indem-
nización; suministradores de equipos marinos; paí -
ses; organizaciones marítimas; estadísticas: adicio-
nes. e índices. 

Es evidente que un libro que comprende toda esta 
información, relativa al mundo entero, con datos in-
dustriales y financieros, nombres de los ejecutivos, 
etcétera, es cJe la mayor utilidad. Pueden pagarse las 
14 libras que cuesta. 

VARIOS 

PREMIO SOLDADURA 1977 

Con objeto de estimular la participación de los 
diferentes sectores de la industria relacionados con la 
soldadura en las tareas investigadoras y de desarrollo 
de nuevas aplicaciones, el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Metalúrgicas convoca un concurso para 
premiar el mejor trabajo presentado a su "Revista de 
Soldadura" por autor o autores españoles. 

Los trabajos podrán tener un carácter científico 
o técnico, valorándose el tema elegido y los aspectos 
considerados en el mismo en función de las necesida-
des o problemas de interés inmediato para el sector, 
pudiendo encuadrarse en los amplios aspectos de: 

Metalurgia de la soldadura y materiales para 
soldadura. 

-- Procedimientos de soldeo. 

Diseño y aplicaciones de la soldadura. 

- Control y análisis de fallos en estructuras sol-
dadas. 

La cuantía del premio será de 100.000 pesetas para 
el autor o autores del trabajo que, a juicio del Co-
mité de Adjudicación, reúna los mayores méritos, 
concediéndose también un accésit de 50.000 pesetas. 

Los trabajos, remitidos por duplicado a la "Revista 
de Soldadura" del Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas —C. E. N. 1. M.—, se ajustarán a 
las condiciones siguientes 

1.' Serán de autor español y deberán ser origina-
les, no publicados anteriormente ni presentados a 
congresos, reuniones, conferencias, etc, y, al ser en-
viados a la "Revista de Soldadura", deberá indicarse 
el deseo expreso de participar en el premio. La fecha 
tope para la presentación de los trabajos será el 30 
de septiembre de 1977. 

2.' Deberán ajustarse en su presentación a las nor-
mas de colaboración que la "Revista de Soldadura" 
tiene establecidas y que han ido publicándose en la 
misma. 

3. El Comité de Adjudicación estará formado 
por: 

El director dci C. E. N. l. M. 

El jefe del Grupo de Soldadura del C. E. N. l. M. 

Dos representantes del sector industrial de la 
soldadura designados po r el Consejo del 
C. E. N. 1. M. 

El jefe de Redacción de la "Revista (le Solda-
dura". 

En el caso de que algún miembro del Comité de 
Adjudicación presentase algún trabajo al Premio Sol-
dadura. causará baja automáticamente en dicho Co-
mité. 
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4. 	Los criterios para juzgar los artículos y adju- 
dicar el premio quedan a la elección de] propio Co-
mité de Adjudicación y el fal]o inapelable será publi-
cado en la propia "Revista de Soldadura". 

5.' "Revista de Soldadura" se reserva el derecho 
de la publicación de los trabajos presentados. 

6.' La sesión de entrega de premios será pública y 
será seguida de un coloquio sobre los temas de los 
trabajos premiados con los autores de los mismos.  

del certamen, que tendrá lugar del 1 al lO de junio 
de 1977. Es la primera vez que se celebra una fe-
ria dedicada a la transferencia de tecnología. 

- En el mes de octubre próximo se celebrará en 
I3rasil la primera feria del mar en aquel país: RIO-
MAR 77. Con este motivo se está organizando una 
conferencia sobre materias relacionadas con la ex-
plotación de buques y construcción naval. 

PROSPECTIVA PROFESIONAL 80 

NOTA NECROLOGICA 

El pasado día 20 de enero falleció, de forma in-
esperada, en Bilbao, don José María Mieza Mieg. 
Perteneciente a la promoción de 1974, estaba traba-
jando en la actualidad en la factoría de Olaveaga 
de Astilleros Españoles, S. A. 

A pesar de su corta actividad en la profesión, ha-
bía sabido granjearse la estimación de sus compañe-
ros y subordinados de trabajo por su caráQter servi-
cial y caballeroso. Su muerte ha supuesto una ver-
dadera pérdida para la profesión. Dios le tenga en 
su gloria. 

CUERPO DE INGENIEROS NAVALES 

El "B. O. del E." del 8 de febrero publica una re-
solución de la Subsecretaría del Ministerio de Indus-
tria por la que se hace pública la relación de apro-
bados en el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente de dicho 
Ministerio. En la misma figuran los siguientes se-
ñores: 

González Linares, Rafael. 
Pineda González, Eduardo. 
Villoria San Miguel, Víctor. 
Pérez Rojas, Luis. 
Mezquita Santiyán, Juan Carlos. 

Nuestra enhorabuena. 

LAS FERIAS DE MUESTRAS SE INTERESAN 
POR LA INVESTIGACION Y LA TECNOLOGIA 

En la 55 Feria Internacional de Valencia, que 
se anuncia para la semana del 30 de abril al 8 de 
mayo, ha tenido la iniciativa de aproximar al inven-
tor. investigador, diseñador, artista o artesano al 
sector industrial, colaborando en el proceso que va 
desde el nacimiento de la idea hasta su realización 
y promoción comercial. A este nuevo aspecto de la 
Feria, que se pretende renovar en años sucesivos, se 
la denomina IBERCIT. siendo las últimas siglas las 
correspondientes a creatividad, innovaciones y tec-
nología. 

Entre otros objetivos se proponen realizar gestio-
nes promocionales continuas, dirigidas especialmen-
te a Iberoamérica y Países Arabes, y lanzar una pu-
blicación mensual. 

El objetivo de este estudio es poner a disposición 
de la sociedad española sus conclusiones con respec-
to al futuro a medio plazo de las profesiones clási-
camente consideradas como liberales, dando un in-
forme a los profesionales de cómo va a ser ese fu-
turo y sirviendo de orientación profesional a estu-
diantes, padres de familia y pedagogos. 

Un gran equipo de sociólogos, psicólogos, técnicos, 
entrevistadores, etc. han trabajado intensamente con 
este fin, realizándose 7.000 encuestas a escala na-
cionaL 

Tanto el Resumen General para profesionales co-
mo el de Orientación Profesional para padres de fa-
milia, pedagogos y estudiantes, está a disposición de 
todos ellos en las oficinas del Banco de Santander, 
entidad que ha patrocinado y editado el estudio. 

NO RMALIZACION 

En 1976 ha proseguido una intensa actividad en 
este campo, tanto a nivel nacional como interna-
cional. 

NORMAS NACIONALES 

La Comisión Técnica de Trabajo de Construcción 
Naval (CTT 27) de IRANOR se ha reunido en dos 
ocasiones, el 5-4-76 y  el 3-12-76, quedando después 
de éstas, las normas que a continuación se citan en 
la situación siguiente: 

En espera de edición por IRANOR: 

UNE 27009. Roletes para alavantes. 
UNE 27019. A]avantes de un rolete. 
UNE 27366. Tapones (le fondo. 
UNE 27370. Defensa para indicadores de nivel. 
UNE 27564. Válvulas cortafuegos. 
UNE 27572. Válvulas cortafuegos con registro. 
UN E 27625. Candeleros desmontables. 
UNE 27650. Tubos de acero para la construcción naval. 
UNE 27680 a 27700. 	Válvulas de descarga al costado. 
UNE 27749 y  27750. 	Bridas dobles. 
UNE 27780. Cajas de fango. 
UNE 27789. Campanas de aspiración. 
UNE 27816 a 27835. 	Transmisiones a distancia de tubo 

y barra. 
UNE 27900. Instalaciones acústicas. 

- Por su parte, la Feria Internacional de Barce- 	lAlgunas de estas normas o partes (le ellas han sido ya 
lona celebrará la TECNO-TRANSFER en el marco editadas.) 
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En espera de ser enviadas a 1RANOR para su 
aprobación por el Consejo y posterior edición: 

UNE 27007 (la. Rey.). 	Bitas soldadas. 
UNE 27072 (la. Rey.). 	Guardacabos 	para 	cabos 	de 	fi- 

bras textiles. 
UNE 27245. Elementos para maniobra de la escala real 

sobre amurada. 
UNE 27369. lndicadorcs de nivel con flotador. 
UNE 27400. Héliecs de buques. Vocabulario. 
UNE 27565. Hongos de ventilación. 
UNE 27570. Válvulas para atmosféricos. 
UNE 27602. Escalas de prácticos para amurada. 
UNE 27605. Peldaño de mamparo. 
UNE 27740 a 27743, 	Bridas planas. 
UNE 27747-27760 y  27761. 	Bridas a cuello para soldar 

a tope. 
UNE 27905. Rótulos de buques. 
UNE 27910. Placas de indicación de bulbo y hélice dc 

proa. 

Propuestas que han superado el período de en-
cuesta pública y que serán discutidas en las próxi-
mas reuniones de la CTT 27: 

UNE 27003. Escoben de amarre. 
UNE 27073 y  27074. 	Arraigadas de redondo. 
UNE 27491 a 27494. 	Registros de tanques. 
UNE 27497. Frisa 	para 	registros. 
UNE 27675. Purga de aire. 
UNE 27815. Rejillas para tomas de mar. 
UNE 27840. Terminología de la maquinaria de cubierta 
UNE 27890 y 	27891. 	Filtros. 

Proyectos de norma en espera de ser enviados a 
IRANOR para encuesta pública (*): 

UNE 27008. Guias para navegación por canales de Pa-
namá y S. Lorenzo. Situación del buque. 

UNE 27025. Guía de retorno. 
UNE 27509. Aparato de vista clara. 
UNE 27510 a 27514. Portillos y cristales. 
UNE 27534. Frisas para portillos y ventanas. 
UNE 27796 a 27805. Imbornales. 

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Normas de 
Astilleros (GTNA), que prepara los proyeclos y pro-
puestas de normas para la CTT 27, se ha reunido 
en seis ocasiones: 3-2-76. 2-3-76. 6-4-76, 3 1-5-76. 
5-10-76 y 30-1 1-76. 

En ellas, apane de haber preparado las propues-
tas y proyectos de norma que se han citado más arri-
ba, tiene en preparación los siguientes: 

Proyectos a discutir en la 1.' Reunión de 1977 de 
la CTT 27 para su pase a encuesta pública: 

UNE 27031. Pescantes para el canal de S. Lorenzo. 
UNE 27064. Guía de amante. 
UNE 27220. Chapas de acero naval. Dimensiones. 
UNE 27450. Coordinación dimensional en habilitación 

(*) Según las nuevas directrices ile FRANOR, la encues-
ta pública no se realizará a través de la revista INGENIERíA 
NAV.5I.. sino que los proyectos (le norma se editarán por 
1 RANOR y circularán con carácter experimental (lurarite 
u n año. O port una mcii te se anunciará en esta revista la pu-
blicación (le cstos proyectos de norma y la fecha límite (le 
su en cuesta p (ib lica. 

UNE 27571. Válvulas para atmosféricos dobles. 
UNE 27617 a 27630. Tecles, candeleros, pisos, escalas, 

etcétera, en cámara de máquinas. 
UNE 27904. Numeración (le calados. 
UNE 27953. Signos convencionales de esquemas de ven-

tilaci ón. 

Proyectos en estudio para discusión en sucesivas 
reuniones de la CTT 27: 

UN E 27004 (la. Rey.). Gatera circular. 
UNE 27021 (la. Rey.). Guías cerradas. 
UNE 27030. Rodillos para estiha de cstachas. 
UNE 27054. Carreteles para cables (le acero. 
UNE 27061. Accesorios complementarios para trabajar 

a la americana. 
UNE 27062. Plumas bicónicas. 
UNE 27063. Orejas de amante y amantillo, de ostas y 

de contraostas, para plumas (le calga li-
gera. 

UNE 27065. Soporte simple para plumas de carga. 
UNE 27069 (la. Rey.). Grilletes rectos cte unión para 

cables y cadenas. 
UNE 27075 (la. Rey.). Grilletes curvos de unión para 

cables y cadenas. 
UNE 27100 (la. Rey.). Cadenas de anclas (*), 
UNE 27429-2438. Puertas metálicas. 
UNE 27495 a 27533. Portillos (individualizados por ti- 

pos y modelos). 
UNE 27535 a 27540. Ventanas rectangulares. 
UNE 27573. Rejillas (le ventilación con tapas estancas. 
UNE 27599. Caja cte estiha de mangueras. 
UNE 27653. Curvas para soldar (tubos). 
UNE 27654. Reducciones para soldar (tubos). 
UNE 27851 a 27867. Válvulas y cajas de válvulas. Di- 

mensiones de acoplamiento. 

Proyectos tomados en consideración para futuro 
estudio: 

- Aparatos eléctricos (alumbrado, cajas (le empalme, in-
terruptor, pasamamparos, etc.). 
Puertas de madera. 
Mobiliario, 
Selección de tuberías (le cobre. 

- Zincs electrógenos. 
Ta ti q u es no es trtict ti rales. 
Aliviadores tiara grandes volúmenes de agua. 
liii liorna les en bodegas frigoríficas. 

NORMAS INTERNACIONALES 

Se ha atendido a las siguientes reuniones interna-
cionales de la IS0/TC8: 

SC2. 	"Elementos de carga y accesorios". Celebrada en 
Madrid los días 12113-1-76. Esta reunión fue orga- 
nizada por la A. 1. C. N. en nombre (le IRANOR. 

SC5. 	"Tuberías y accesorios". Celebrada en París (Fran- 
cia) los días 9/ 1 01 11-3-76 ,  

SCIO. "Maquinaria de cubierta". Celebrada en Gdarisk 
(Polonia) los días 10/11-5-76. 

SCl/W012. "Casco y su equipo" ¡ "Puertas metálicas 
estancas u la intemperie". Celebrada en Madrid 
los días 20/21-5-76, organi/ada por la A. 1. C. N. 

SCI . 	"Casco y su equipo". Celebrada en Schcwcningen 
(Hola nda) los días 3/4-6-76. 

t)  Se ha hecho una consulta a fabricantes y probable-
mente se establecerá un grupo (le trabajo específico de ca-
bles y cadenas. 
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SC:15 11wG1 y WG2. "Aplicación de ordenadores en la 
construcción naval" ¡ "Terminología y símbolos" 
y "Transferencia de datos y comunicación entre 
los lenguajes de ordenador". Celebradas en Lon-
dres (Inglaterra) los días 5/6-7-76 y 617-7-76, res-
pectivamente. 

SCI3. "Coordinación dimensional en habilitación". Cele-
brada en Oslo (Noruega) los días 1314-9-76. 

SCI5 y SCI5/WG2. 'Aplicaciones de los ordenadores en 
la construcción naval" ¡ "Transferencias de datos 
y comunicación entre los lenguajes de ordenador". 
Celebradas en Génova (Italia) los días 30-9-76 
y 1-10-76. 

IS0/T(8/STEERING COMMITTEE. Celebrada en Wall-
send (Inglaterra) los días 4/5-11-76. 

La A. 1. C. N.. en nombre de IRANOR, 1]eva el 
Secretariado del SC2, en el cual ha presentado las 
siguientes propuestas: 

ISOjDP 6044. Horquillas de coz. 
ISO/DP 6045. Soportes de coz. 
lS0/TC8/12. Herrajes de penol. 
lSO'TC822. Soportes de motón de amantillo. 
ISO TC8/3/2. Arraigadas de agujero ovalado, 
ISO/TC8/4/2. Cajeras de roldanas para plumas de carga 

pesad a. 
ISCTC86/2. Elementos de carga y accesorios. Vocabu-

lario. 

El ingeniero naval de la A. 1. C. N., señor Espo-
na, a título personal, es el coordinador del grupo de 
trabajo SCl/WGI2, en el que ha presentado la pro-
puesta: 

ISCTC876.2. "Puertas metálicas estancas a la intem-
perie". 

Asimismo, a título personal, es el coordinador del 
grupo de trabajo SC15/WG2. en el que ha presenta-
do las propuestas: 

lS0/TC81¡108.2. 	Definición de las líneas del casco del 
buque. Información geométrica. 

IS0,TC8/108,10. Lenguajes de aplicación (le ordenadores 
a la construcción naval. 

En 1976 fueron definitivamente aprobadas dos pro-
puestas de norma presentadas por la A. I. C. N. el 
año anterior: 

ISO 3796. Abertura libre del marco para puertas exte-
riores. 

ISO 3797. Escalas verticales de acero. 

PROGRAMA DE REUNIONES PARA 1977 

a) Nacionales 

La CTT 27 se reunirá el 2-5-1977 y  el 5-12-1977. 
El GTNA se reunirá los días siguientes: 1/2-3-1977, 3/4- 

5-1977, 5/6-7-1977, 4/5-10-1977 y 6/7-6-1977. 

En fechas aún indeterminadas está prevista la cele-
bración de reuniones de Grupos de Trabajo espe-
cíficos de aplicación de ordenadores en la construc-
ción naval (GTAO) y de cadenas y anclas (GTCA). 

b) Internacionales 

Se han programado las siguientes reuniones de 
ISOTCS Construcción Naval en los lugares y fechas 
indicados: 

SCI /WG 12. Puertas 	metálicas 	estancas 	a 	la 	intemperie. 
Gornburgo (Suecia). 7-3-1977. 

SCl/WG6. Escotillas 	de 	acceso. 	Goternburgo 	(Suecia), 
8-3-1977. 

SC2. Elementos de carga y accesorios, Hamburgo 
(Alemania), 	10/11-3-1977. 

SCI6. Compases magnéticos. Rotterdam (Holanda), 
10111-3-1977, 

SCIO!WG4. Chigres de arrastre. Madrid (España), 25/26- 
4- 1977. 

SCIO. Maquinaria 	de 	cubierta. 	Madrid 	(España), 
27/29-4-1977. 

SCI4. Yates y embarcaciones de recreo. París (Fran- 
cia), 	1213-5-1977. 

SL 1 5:WG2. Aplicación de ordenadores. Transferencia de 
(latos 	y comunicación 	entre 	lenguajes. 	Ma- 
drid (España), mayo 	1977. 

SL 17. Barcazas 	transportables 	en 	buques 	de 	alta 
rilar. 	Estocolmo 	(Suecia). 	13/14-6-1977. 

SL 1 1. Tcrmino]ogía 	y 	símbolos. 	Estocolmo 	(Sue- 
cia), 	14/15-6-1977. 

SC9. Equipo 	(le 	salvamento. 	Oslo 	(Noruega), 
15/16-6-1977. 

SL. Casco y su eqiupo. Oslo (Noruega), 	16/17- 
6- 1977. 

IS0/TC'8. Construcción naval. Asamblea plenaria, Go- 
temburgo (Suecia). 20/22-7-1977. 

IS0/TC8. Steering Committee. Madrid (España), 19120- 
9- 1977. 

SC8. Portillos y ventanas. Madrid (España), 21123- 
9-1 977. 

En fechas y lugares aún indeterminados está pre-
vista la celebración de reuniones de los Subcomités: 
SCS Tuberías y accesorios y SC7 Navegación Inte-
rior. 

Las personas que estén interesadas en participar en 
alguna de las reuniones citadas o contribuir a la ela-
boración de las normas mencionadas en esta reseña, 
pueden dirigirse al Instituto Nacional de Racionali-
zación y Normalización (IRANOR), Serrano, 150, 
Madrid, o al secretario de la CTT 27, señor Espona, 
en la Asociación de Investigación de la Construc-
ción Naval (A. 1. C. N.). Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria, Ma-
drid-3. 
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20 regímenes de 
potencia, 

de 63 a 840 KW 

Los motores marinos Caterpillar abarcan una 
gama de capacidades de 85 a 1125 HP de potencia 
continua al freno (63 a 840 KW). Quince modelos 
básicos cubren 20 regímenes de potencia, clasifi-
cados gradualmente a fin de proporcionar al 
usuario el motor apropiado para el trabajo a realizar. 

Estos motores han sido diseñados de forma que 
pueden instalarse fácilmente, con altas relaciones 
de potencia a espacio. Facilidad de mantenimiento, 
incluyendo sistemas de combustible que no pre-
cisan de ajuste y filtros de combustible y aceite 
que se cambian con rapidez. 
Excelente regularidad de funcionamiento basada 
en la simplicidad y alto nivel tecnológico de su 
diseño. Gran duración, por la gran calidad de sus 
materiales y avanzadas técnicas metalúrgicas, 
como por ejemplo, el proceso de penetración del 
temple que aumenta la resistencia del cigüeñal en 
más de un 30% en los motores de la serie 3400. 
Los motores marinos Caterpillar están aprobados 
por siete de las sociedades de clasificación marina 
más importantes del mundo. 
Motores de gran calidad y bajo costo total, respal-
dados por el programa CAT PLUS de apoyo al 
producto a través de la red mundial de distribui-
dores Caterpillar. 

CaterpiHar, Cat y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 

Buque de servicios generales «Duke •  of Normandys, 
equipado con un motor diesel Caterpillar D379. 
Motor Caterpillar de la serie 3406, 
con una potencia nominal de 186 KW a 1800 rpm. 

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



Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

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

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Companhia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
- KelIer Line 
- Línea Transmare, S. p. A. 
- Nautilus Line 
- Prodromos Line 

S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 
- Scindia Stearnship Navigation Company 
- Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
- Portugal 	 - América del Norte 
- Canarias 	 - Africa del Norte 
- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 
- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

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



turbocompresores 
para buques~tanque 

de LNG/LPG 

Las turbinas de vapor 
KKK de los tipos 
AFK/CFK han sido 
especialmente 
diseñadas para 
accionar compresores 
directamente, por su 
velocidad de giro. 
Características 
principales: 
Potencia: 
Hasta 1.500 KW. 
Velocidad: 
De 12.000 a 18.000 r.p.m. 

La foto muestra un 
grupo turbocompresor 
con turbina KKK tipo 
CF 2,5 K para un buque 
de transporte de gases 
licuados de 87.000 m 3, 

durante las pruebas de 
recepción. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Copitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset. 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 
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Al servicio de las mas prestigiosas empresas 
españolas y extranjeras. 

Ahora, tambien, en los paises arabes. 

NUESTRAS REFERENCIAS 
REFINERIAS 	 ASTILLEROS 

AROMATICOS RIO GULF 	 ASTANO 
CEPSA GIBRALTAR 	 ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA 

PETROMED 	 ASTILLEROS ESPAÑOLES CAOZ Y SEYILA 

PETROLIBER 	 JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
EMPETROL 	 HIJOS DE J. BARRERAS 

PL) E TOLLA NO CARTAGENA.TARRAGONA. 

PLANTAS QUIMICAS 	 UNEAS 	 ...Y ADEMAS 

CARBESA 	 ENDESA 	 CENTRALES HIDRAULICAS 
FOSFORICO ESPAÑOL 	 I-IIDROELECTRICA ESPAÑOLA 	 CENTRALES TERMICAS 
MONSANTO IBERICA 	 SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 	 EDIFICIOS 

PERLOFIL 	 UNION ELECTRICA 	 METALIZACION 
PETRESA 
SNIACE 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 
Construcción y reparación de buques 

Factorías en Meira y Flíos 

VIGO (España) 
Apartados 56 y  402 	 Teléfonos 2269 00 y 22 47 00* 

Velázquez Moreno. 9 	 Telex 83004. Telegramas: ASCON 
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ASTI LLEROS: 

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

GIJOPJ 
	

BILBAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

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

hasta 90 mts. 

mi 

OFICINA PRINCIPAL: 

N 

	 Apartado 1497•Telex 32159 MAXPE - E BILBAO 

AL 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



LANZAMIENTO AL MAR 
CON EXITO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO 
CENTRALIZADO, 

Este es el Enfriador de T:taniO 

ALFA-LAVAL A-30, 
un nuevo intercambiador de calor 
de placas, de alta capacidad, 
para sistemas de enfriamiento 

centralizado de plantas 
propulsoras marinas 

El objeto del enfriamiento 
centralizado es reducir el 
sisema de agua salada a bordo 
a una instalación con un solo 

enfriador, un juego de bombas 
y filtros y un corto sistema 
de tuberias. 
Este sistema erifria un circuito 
cerrado nc agua dulce que a su 
vez refrigera todos los oquipos 
del buque que sean necesarios. 

El nesgo de corrosión queda 
virtualmente eliminado, lo que 
permite incluir en el sistema de 

refrigeración, materiales 
no resistentes a la corrosión 
y por lo tanto de menor coste. 

El Intercambiador ALFA-LAVAL A-30 reúne todas las cualidades necesarias para 
esta función: 

• Las superficies de transmisión de calor construidas completamente en Titanio 

eliminan los problemas de corrosión. 

• Es posible tratar caudales de hasta 1.000 m h. 

• El nuevo diseño con una configuración de placas absolutamente flexibles produce 
un equilibrio óptimo entre la calda de presión y la capacidad de transmisión de calor, 

• Existe un prototipo trabajando a bordo de un buque en forma contInua desde 
Abril de 1972 con resultados absolutamente satisfactorios. 

• Existen unidades trabajando desde hace dos años en más de 100 instalaciones 
industriales en puntos situados a la orilla del mar, trabajando con aguas mucho mas 

contaminadas que a del mar abierto, sin que se haya presentado ningún 

problema de corrosión. 

Solicite información detallada sobre el Enfriador de Titanio ALFA-LAVAL A-30 y 

sobre su forma de trabajo en sistemas de enfriamiento centralizado. 

O( ALFA-LAVAL 
ALFA. LAVAL, S A 

Antonio de Cabezón, 27 	MADRID-34 

373 
Teléfonos: 734 68 00 - 734 04 00 - 
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BIT. «BAILEN» PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos 32 01 50- 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



Avda. José Antonio, 27 SANCHEZ-RAMOS Apt. 1033-Teléf. 221 4645 

MADRID-1 3 

SIMONETTA • INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 
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HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra-
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación dj ma-
nómetros. 
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BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

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

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

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



ASTILLEROS ESPAÑOLES, SIA2 
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CONSTRUCCION 	FABRICACION DE 	SIDERURGIA 
N AVAL CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE 	 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRODUCCION 	 PRODUCCION 	 DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

1.400.000 TAB Año 	650.000 BHP/Año 	 200.000 TONSAño 

OFuUINflS CENTRflLES: AL!A 	VADRD6 Apartado 85 
Teléfono .5 2i CC/u- Telex 2,1wicP,9iiE 245 A E Telegramas AS FILLEROS VAI)uD 
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PARA TODA CLASE DE TUBOS 
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DELATACION 
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ENACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

LU ffiRQUInISTU DE LEURnTE 
_lA [INION .CARTAGENA (MURCIA) TEL. 560.100-101-125 LAUNION • APARTADO 21 



UNA NUEVA ERA 
en la construcción 

de buques transporte de gases licuados 
y plantas flotantes 
de alta tecnología 
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