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Con una adecuada selección de los motores, estu-
diando en cada caso su aplicación, habremos recor-
tado gastos. Y podemos recortar más si; hemos se-
leccionado motores de fabricación nacional, homo-
logados internacionalmente, fabricados en 
largas series, con estrictas normas tecno-
lógicas, estudiados rendimientos y bajos 
costos de mantenimiento. Pero podemos 
seguir recortando gastos si; el fabricante 
de motores dispone de una gran red para 
la asistencia en período de garantía y el 

f4\ 
INT 	EL 

1 	1  

mantenimiento posterior, prestados por personal 
especialmente formado, las piezas de recambio, 
normalizadas e intercambiables entre los distintos 
motores, están en todo momento disponibles para 

evitar demoras y tiempos muertos, man- 
teniendo el buque en continuo servicio. 

Gutiérrez Ascunce Corporación SA.,distri-
buidor exclusivo de Baudouin-Interdiesel 
y Pegaso.lnterdiesel, está en condiciones 
de facilitarle su recorte de gastos. Iii 

GUASCOR, SA. 

'E.EEE.iEEI1 
Licencia BAUD()LJIN 	 t Pegaso Interdiesel 

Gutiérrez Ascu nce Corporación, S.A./Edific io Guascor/Tel. (943)*861  248/P.O.BOX-30/Zumaya/Spain 
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contactores BBC BROWN BOVERI 
Tropicalizados 	 _________ — 

Solución definitiva y 
racional a todos sus 

j problemas de 
Mando y Protección 

Contactores 
Monobloc SLA hasta 630A 
Sobre barrote IOR hasta 2000A 

Combinaciones 
Inversores 
ArrancadoresÁA etc 

Relés térmicos 
y magnetotérmicos 
Con compensación de 
temperatura. 

Con protección de fallo 
de fase. 

Especiales para 
arranques difíciles. 

Intensidad nominal 
hasta 2000 A 

L 

Guardamotores 
M61 1 / M631 

Mando por pulsadores 
hasta 40 A 
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CONSTRIJCCION 	FABRICACION DE 	SIDERURGIA 
N AVAL CAPACIDAD DE 	 CAPACIDAD DE 	 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRODUCCION 	 PRODUCCION 	 DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

1.400.000 TRB Año 	 650.000 BHP1Año 	 200.000 TONS Año 

OFUCINflS CENTRflIES: PADILLA.'.EpD 6 Apartado 
Teléfono 	 Telex 	 Asti. 1 Telegramas ASFILLEROS MADRID  



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

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. 

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

má 
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SAIVIAS APLICACION DE PINTURAS 
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Al servicio de las más prestigiosas empresas 
españolas y extranjeras. 

Ahora, tambien, en los paises árabes. 

NUESTRAS REFERENCIAS 
REFINERIAS 	 ASTILLEROS 

AROMATICOS RIO GULF 	 ASTANO 
CEPSA GIBRALTAR 	 ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA 

PETROMED 	 ASTILLEROS ESPAÑOLES coz y S(vIL 

PETROLIBER 	 JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
EMPETROL 	 HIJOS DE J. BARRERAS 

PUERTOt.IANO CARTAGENA.TARRAGONA 

PLANTAS QUIMICAS 	 LINEAS 	 ...Y ADEMAS - 

CARBESA 	 ENDESA 	 CENTRALES I-IIDRAIJLICAS 
FOSFORICO ESPAÑOL 	 HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 	 CENTRALES TERMICAS 
MONSANTO IBERICA 	 SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 	 EDIFICIOS 

PERLOFIL 	 UNION ELECTRICA 	 METALIZACION 
PETR ESA 
SNIACE 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADR ID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCiDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HE LICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUN EL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

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

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

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

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
BUQUE PETROLERO 00 172 0001 	

El Canal fl, LI Pila 1., lri,, oll.i:la pl li,in ( - 6 <Ieiiiolii, 150, e5llenialrn.nle 
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Cientos y cientos de millas surcadas. Por todos los mares. 
En barcos de todos los tonelajes. Esta es la experiencia de los 
reductores marinos TACKE OLALDE. 

Más de 1250 buques propulsados con reductores TACKE 
OLALDE de Munguia (Vizcaya) y F. Tacke, KG. de Rheine 
(Alemania), prueban su rendimiento. 

Lineas de fabricación 

Reductores para propulsión de buques hasta 2000 CV 
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes etc 
Reductores simples de ejes superpuestos y horizontaes 
Reductores coaxiales. 
Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores 
Reductores con tomas de fuerza para equipos auxiliares 
Reductores con embragues incoroorados. 

5  TACKE OLALDE,LA. 
Avenida Navarra - Munguía (Vizcaya) 
Teléfonos 674 00 50 - 54 - 58 - 62 
Telex 32227 Tacke-E 
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BIT. «BAILEN» PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTOR1AS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos 32 01 50 -32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 
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Esta es la prueba más evidente de que constructores navales y 
armadores de todo el mundo confían en la calidad ITUR, única 
marca de bombas que ha conseguido el Trofeo Internacional a 
la Calidad y, además, por tres veces. 

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de 
solucionar a la perfección todos los problemas de bombeo que 
pueden presentarse en un barco. 

Lubricación y refrigeración, por agua salada o dulce, de los 
motores navales. Trasiego de combustibles. Achique de senti-
nas, lastre, baldeo y contraincendios. Limpieza del parque 
de pesca, circulación de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. Servicios 
de calefacción y  de aire acondicionado, etc. 

Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas razones 
para que también Vd. se interese por ITUR. 

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante. 

MANUFACTURAS 
BOMBAS ARANZABAL, S. A. 

Apartado, 41 - Telegramas: ITUR 
Teléfonos (943) 85 13 45 - 
85 12 45 110 líneas) 
Telex: 36.335- ARANZ - E 

ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 
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para buques de hasta  
.450.000 T.P.M. 

• 

ElAstilierode ASTANO . 	 - 

cuenta con dos gradas de  
construcción (las mayores del 1 
mundo) capaces para buques _____ 
de hasta 450000 T.P.M.  

La experiencia técnica, . 

. capacidad y grandes medios 
• de producción con que cuenta 
ASTANO, le permiten construir 
cualquier tipo de buques tales -. 
como VLCC, Bulckarriers, 
Cargueros, LNG, LPG, 

• Transporte de Productos  
Ouímicos, Multipurposes, 
Portacontenedores, 
Platafoimas petrolíferas, etc. 

AÇTANi 
j- 

'*W 

• 	-. OFICINA CENTRAL: • ASTILLERO: 
GENERÁL PERON, 29 El. FERROL DEI. CAUDILLO 
MADRID•20 TELEFONO 340700 
•.TELEFONO 4554900 TELEGRAMS 

ASTANO.FERROI. 

TELEX 2710SE . 103 
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Motor propulsor CATERPILLAR, modelo 0 398, instalado en el pes-
quero .LOLO EL NIN., con base en Candás (Asturias). 

CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6. Tela. 44827 00 y  445 71 50. Madrid-14. 

Arganda, Barcelona, Valencia, Bilbao. Oviedo, Sevilla, Tenerife, Las Pal-
mas, Zaragoza, Málaga, La Coruña, Lérida y Palma de Mallorca. 

Caterpitar, Cat y 13 son marcas de Caterpillar Tractor Co 



COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

XV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Ha sido en Palma cte Mallorca donde los días 10 
y 11 de junio han tenido lugar las XV Sesiones Téc-
nicas de Ingeniería Naval. Justo en un puente, el 
programa comprendía también sus dos estribos, es-
tando prevista para el 9 una excursión a las cuevas 
del Drach y el 12 otra a Formentor. 

El mismo día 9 fue ofrecido en el Club de Mar 
de Palma un "cock-tail" por Astilleros de Mallorca. 
Sociedad Anónima, que resultó muy agradable, tan-
to por el lugar como por las demás circunstancias, 
incluido el hecho de que no fuera muy numerosa la 
asistencia a estas Sesiones. Hicieron los honores los 
señores don Javier de la Rosa y don Rafael García 
Rosselló. ayudados por el sentido de hospitalidad y 
encanto de sus mujeres. 

A las nueve y media del día siguiente, viernes. 
abrió las Sesiones el presidente de la Asociación, don 
José Luis Hernanz Blanco, acompañado en la mesa 
por don Rafael de la Rosa. inspector de buques de 
Palma: don Manuel G. Gil de Bernabé. dec:tno del 
Colegio: don Luis de Mazarredo y clon Francisco O. 
Revuelta. Después cte unas breves palabras de saluta-
ción, el presidente concedió la palabra a clon Ricardo 
Alvariño. que presentó el trabajo "La determinación 
de las características de los buques modernos de ca- 

botaje". El autor glosó las ventajas cJe los miniorde-
nadores y [a conveniencia de disponer de programas 
con los que se facilite la labor al proyectista sin 
que éste tenga que depender de decisiones preconce-
bidas. Se discutió éste y otros puntos y. más extensa-
mente que ninguno, los problemas de estabilidad que 
tienen los costeros y las catástrofes que se producen 
por esta causa, que es consecuencia de ser estos bar-
cos de menor tamaño los que están en peores condi-
ciones de aguantar la mar y, teniendo movimientos 
de mayor amplitud, tienen además más susceptibili-
dad para que se corra la carga. 

El trabajo presentado por don Mauricio Canal y 
don Jesús Casas Rodríguez. "Consideraciones sobre 
el proyecto de astilleros para la construcción cte bu-
ques de cabotaje y pesca". fue presentado por el pri-
mero de ellos de una manera sistemática. La discu-
sión se inició sobre el tema cte la planificación y 
control de trabajos, comentándose cómo no había que 
quitar la autoridad e iniciativa a los mandos inter-
medios, pero sí planificar previamente el trabajo de 
todos los grupos u operaciones. Se comentó asimismo 
la importancia de los sistemas de elevación y trans-
porte. Y pLiesto que el trabajo presentado se refe-
ría a posibles proyectos de astilleros para países en 

9,  

- 

Presidencia de la sesión de inauguración. 
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vías de desarrollo, las entajas e incon\enientes que 
se presentaban a la construcción naval en naciones 
de este tipo. 

La sesión de la mañana se terminó con la expo-
sición del trabajo "Buques de cabotaje. Estudios de 
rentabilidad y economía de su explotación", presen-
tado por don Agustín Sáez Parga. En él se tocan los 
distintos gastos que afectan a la explotación de los 
buques de cabotaje. haciendo resallar algunas cues-
tiones tales como los seguros, el mantenimiento, in-
cluyendo pintura e inspecciones, y el tipo de combus-
tible, que suele ser de un tipo ligero en los costercs 
españoles. En la discusión se hizo notar que este 
trabajo demostraba, una vez más, que el papel del 
ingeniero naval no termina con la entrega del buque, 
en contra de lo que alguna personalidad había su-
puesto no hacía mucho tiempo. En efecto, aunque la 
mayor parte de los ingenieros navales se dediquen. 
más o menos directamente, a la construcción de bu-
ques, hay más de setenta relacionadcs con el nego-
cio naviero, según dijo el autor, el cual, por otra par -
te, recoge en su trabajo habitual los cIatos de 26 bu-
ques. Se discutió ampliamente los temas del combus-
tible y del mantenimiento, así corno la cuestión pre-
sentada por uno de los asistentes sobre si realmente 
tienen porvenir los buques de cabotaje en España. 
A estos efectos se consideró deseable que se propicie 
una mesa redonda con la presencia de los sectores im-
p]  icados. 

Por la tarde hubo dos sesiones paralelas, una de 
ellas dedicada a las Estructuras y otra a la 1-lidro- 

dinámica del Buque. Presidió la primera de ellas 
don José Luis Hernanz y la segunda don Luis de 
Mazarrcdo. 

En la sesión de Estructuras se comenzó con la 
presentación. por don José Ramón López Díaz-Del-
gado, del trabajo "La torsión no uniforme y los bu-
ques con grandes escotillas: un nuevo método de 
cálculo', del que es autor, conjuntamente con don 
Antonio Rivas Ramis y don Juan Luis Tejedor Ven-
tosa. En él se expone un nuevo procedimiento de 
cálculo de estructuras de buques, resultado de la adap-
tación realizada por los autores de un método utili-
zado con éxito en ingeniería civil para el análisis 
de núcleos monolíticos sometidos a momentos torso-
res no uniformes. Dado lo especializado del tema, no 
hubo lugar a una verdadera discusión, ya que, como 
se puso de manifiesto por diversos asistentes, no se 
dispuso de] trabajo con tiempo suficiente para pro-
fundizar en su estudio y plantear las cuestiones que 
del mismo se dedujesen. Es posible que. con el re-
poso necesario, se produzcan inter\enciones escritas, 
que. no dudamos, serán aclaradas por los autores, 
con el consiguiente enriquecimiento del trabajo. 

A continuación clon Arnfried Von Thun expuso su 
trabajo sobre "Algunas observaciones sobre contrac-
ciones de soldaduras y el enderezado moderno y apro-
piado en la construcción naval". El carácter de este 
trabajo es eminentemente práctico y en él se exponen 
nuevos métodos de enderezado mediante aparatos 
niultillama con boquillas regulables. y se dan un gran 
número de oricntaciones para la realización de dife- 

Asistentes a una de las sesiones. 
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Prestdencia de la cena de clausura. 

rentes casos de enderezados. Como es lógico, ]as in-
tervenciones se produjeron entre ingenieros de asti-
lleros y se comentaron las incidencias a que daban 
lugar la utilización de viejos métodos de enderezado 
con soplete, así como algunas prácticas desaconseja-
das, pero existentes en los astilleros. 

"Diseño estructural de buques portacontenedores" 
fue el tema expuesto por don B. Rapo y en él se 
hace una especial referencia a la necesidad de estu-
diar los buques costeros portacontenedores. en los 
que es normal encontrar grandes escotillas, con el 
mismo detenimiento que si se tratase de grandes por -
tacontenedores de la tercera generación. A pesar de 
que la exposición fue realizada en inglés, con gran 
fluidez y claridad, por cierto. dio lugar a atinadas in-
tervenciones de varios de los asistentes. 

Como trabajo final de esta sesión paralela estaba 
prevista la presentación del de don Claude Milet, de 
título "Modelización y cálculo directo de estructu-
ras". Desgraciadamente una indisposición, por fortu-
na pasajera, del autor impidió su presencia en la sala. 
Es posible que, dado e] interés del tema, se produz-
ca alguna intervención escrita, que se publicaría con-
juntamente con el trabajo. 

En la sesión de Hidrodinámica se "leyó' en pri-
mer lugar el trabajo de don Angel Rodríguez Rubio, 
"Cálculo de los movimientos del buque en olas regu-
lares longitudinales". La presentación que de este 
trabajo hizo el autor está de acorde con la idea que 
normalmente se tiene de Mallorca. ya que aquél re- 

saltó los efectos de los movimientos de] buque en 
los turistas que viajan en él. Los comentarios se ex-
tendieron sobre distintos aspectos riel comportamien-
to del buque en la mar, tales como el desfase de los 
distintos movimientos, el embarque de agua y el in-
terés que tiene el hacer un estudio previo, en la fase 
del proyecto, dci comportamiento que pueda tener el 
buque real. 

El segundo trabajo de la tarde fue "El flujo poten-
cial en cuerpos de revolución equivalentes a formas 
de buques", presentado por don Luis Pérez Rojas y 
don Miguel Moreno Moreno. El trabajo, de carácter 
muy teórico, es en cierto modo continuación de otro 
presentado en Canarias. Fue discutido brevemente, 
resaltando la importancia que pueden tener esta cla-
se de trabajos en combinación con los estudios expe-
rimentales con modelos. 

A continuación se presentó el trabajo "Cavitación 
en hélices en timón tobera. Influencia del ángulo de 
giro", escrito por don José L. Callejón Baena, don 
José F. Núñez Basáez y don Jaime Masip Hidalgo 
y presentado por el primero de los señores citados. 
Este trabajo está basado en el caso real de un pes-
quero en el que se presentaron fuertes vibraciones 
en la tobera, lo que dio lugar a que se investigaran 
las causas por las que se presentan esta clase de fe-
nómenos, con ángulos de caña superiores a unos 15. 
La respuesta está en la cavilación muy fuerte e in-
estable que se produce. Se discutió la necesidad de 
que en este tipo de propulsión no se extendiera el 
ángulo del timón hasta los 35 y, por otra parte. si  
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1,  

El Presidente de la A. 1. N. E., dirigiendo unas palabras a los asistentes a la cena de clausura. 

era este sistema más adecuado que la tobera fija pari 
los distintos tipos de buques. 

"El comportamiento de un propulsor de paso con-
trolable en diferentes condiciones de funcionamien-
to", presentarlo por don Mariano Pérez Sobrino y don 
José L. Callejón Baena, fue leído por el primero de 
el]os. Se trata de la hélice de un barco de guerra que 
ha de trabajar. en consecuencia, en condiciones de 
toda fuerza y crucero. Por ello han de orientarsc las 
palas con ángulos suficientemente distintos para que 
no se produzca cavitación en una cara o la otra. Este 
tema es interesante por cuanto estos propulsores se 
emplean cada vez con mayor frecuencia, por lo que 
se discutieron distintas particularidades relacionadas 
'son el cálculo, ensayo e incluso nomenclatura, rela-
cionados con el tema. 

Poco después de terminadas las sesiones del día 
se trasladaron los asistentes y señoras acompañantes 
a Castillo de Beliver, donde el Ayuntamiento de 
Palma ofrecía un "cock-tail". La tarde era maravi-
llosa, los bailes regionales en medio del patio que-
daron muy lucidos y todo ello enmarcado por un cas-
Lillo que. construido por un hijo de don Jaime el 
Conquistador, parece haberlo sido en la época de 
Franco, por lo bien conservado que está. Merecen 
unas calurosas palabras de gratitud las personas que 
piopiciaron esta recepción. También agradecemos a 
Palma que se mostrara tan bonita desde aquel lugar. 

Cena libre, de acuerdo con el programa, y Tito's. 
Para el que no lo sepa. se  trata de una sala de fies- 

ie; con espectáculos de categoría internacional, pero 
en la que el mejor de todos ellos se disfruta nada más 
entrar. El número está presentado por e] conjunto 
de su arqUitectura, las luces y la vista de [a bahía. 
incluida la catedral iluminada en el fondo, que posi-
blemente sea la primera que forma parle de] espec-
táculo de un cabaret. 

Sábado y segunda jornada de Sesiones Técnicas, 
que empezaron con la presentcián del trabajo "Pro-
cedimiento rápido y sencillo para calcular el frena-
do del buque en la botadura empleando rastras de 
cadenas de peso variable" por su autor, don Julio 
Vizcaíno Romero. Este trabajo. esencialmente prác-
tico, da todo el proceso. desde el razonamiento ori-
ginal hasta el listado del programa a que se refie-
rL el título. Respondiendo a las preguntas que se le 
hicieron, observó el autor cómo este programa podía 
ser utilizado en cualquier astillero, ya que no preci-
saba grandes medios de cálculo y daba resultados co-
rrectos. 

"El siniestro del petrolero Polycommander'' dio 
lugar a una detallada exposición del proceso de su 
salvamento por el autor de la citarla memoria, don 
José María González de León. La discusión fue muy 
amplia, extendiéndose a diversas cuestiones de segu-
ridad. A estos efectos se solicitó por diversos asis-
tentes que se hagan las gestiones oportunas para que 
exista una organización permanente en España para 
hacer frente a los casos de este tipo que se puedan 
presentar, teniendo en cuenta que España está en la 
ruta de los petroleros que sirven al norte de Europa. 
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El Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante, en el acto de entrega del 2. premio de las Sesiones. 
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Señores Lópen Di.rDelçjado y Tjetlor Vontos, jalarclonados con el 

prirler proejo. No estaba el senor Rivas Ramis. 

vayan éstos por el Mediterráneo o por el Atlántico. 
Aun reconociendo el magnífico papel que la Ma-
rina de Guerra había hecho en los casos que se ha-
bían presentado, se recogieron estos deseos por las 
personas sentadas en la mesa para hacer la petición 
correspondiente a la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante. 

El último trabajo leído fue el presentado por don 
Carlos Parga y don Angel Yuste Ruiz. con el título 
"La industria española de construcción navaL Consi-
deraciones de economía comparada". En este trabajo 
se recogen los datos publicados en los balances de 
algunas de las empresas de construcción naval de 
Alemania. España y Suecia, así como otros datos de 
importancia en la gestión de dichas empresas, hacien-
do con ello unos cuadros y gráficos comparativos y 
los análisis económicos y financieros correspondien-
tes. Evidentemente la situación no es muy favorable, 
como se deduciría de este análisis si no se supiera 
ya, por lo que tanto en el propio trabajo como des-
pués en la discusión, se consideró la proyección de 
nuestra industria en un próximo futuro, así como al-
gunas de las acciones que podrían emprenderse. en 
particular las que se refieren a cuestiones de carácter 
tecnológico. 

Terminada la sesión de la mañana, don José Luis 
Hernanz, que había presidido la mesa, agradeció a 
los presentes, y en particular a los autores y perso-
nas que habían participado activamente en las discu-
siones, su contribución al éxito de las Sesiones, re-
cordando que tenemos otras en puertas, que han de 
celebrarse en Zaragoza el próximo otoño. Agradeció 
asimismo a las autoridades, astilleros e ingenieros de 
Mallorca la atención que habían prestado a la orga-
nización y asistentes. 

En realidad, el cierre de las Sesiones no se pro-
duce cuando lo dice el presidente de la mesa, sino 
cuando, en la cena que sigue a las mismas, se en-
tregan los premios. Esta cena, ofrecida por la Aso-
ciación de Ingenieros Navales, se celebró en el Club 

INGENIERJA NAVAL 

Señoreo Pétez flojas y Moreno Moi-eo, galardonados con el segundo 
premio. 

de Mar, con la presencia de las autoridades palmeñas 
y del Subsecretario de la Marina Mercante, que de 
incógnito se dignó acompañarnos. Muy bien por el 
Club, la cena y la compañía. 

Los premios fueron concedidos: 

El primero de ellos, es decir, la medalla de oro y 
50.000 pesetas. a los señores López Díaz-Delgado. Ri-
vas Ramis y Tejedor Ventosa. 

El segundo premio. o sea medalla de plata y 25.000 
pesetas, a los señores Pérez Rojas y Moreno Moreno. 

Además el tribunal, formado por los señores Aliá 
Alió. García Roselló y La Rosa (don Rafael). hizo 
mención del trabajo presentado por don Carlos Par-
ea y don Angel Yuste Ruiz. 

Finalizadas las Sesiones, que. a pesar de la canti-
dad de trabajos presentados, no han resultado pe-
sadas, por celebrarse en el mismo hotel donde se 
residía, o quizá por el mismo ambiente de la isla, al-
gunos se fueron, pero la mayoría, y en ella participa-
ron abundantes señoras, incluidas las de una promo-
ción entera de compañeros que celebraban sus bodas 
de plata con la profesión. participó en la excursión 
a Formentor. donde estaba anunciado un almuerzo. 
ofrecido por el Colegio Oficial (le Ingenieros Nava-
les, cosa que sucedió realmente en el Puerto de Po-
llensa. Materialmente el último buen. magnífico. re-
cuerdo de las Sesiones es el arroz de pescado que 
allí nos dieron. A lo lejos aparecen como unas Jor -
nadas a las que ha asistido menos gente que en otras 
ocasiones, pero en las que. quizá por ello, se ha de-
mostrado la madurez de los ingenieros navales por 
la forma en que se han producido las discusiones. El 
centrarse en el tema, el no sobrepasar (excesivamente) 
el tiempo, la ausencia de salidas de tono, etc.. sin 
necesidad de que el presidente tenga que esforzarse 
de manera indebida, son fruto de esa madurez, ad-
quirida a lo largo de años de trabajos y reuniones. 
Sin exagerar, podemos senlirnos orgullosos de ello, 
porque todavía no es fruto corriente en España. 
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Consideraciones tecnico-economicas en 
torno a la explotación a potencia reducida 
de los petroleros a turbinas (*) 

Francisco J. Sáez Parga. Ing. Naval. 

Joaquín Díaz Carro. 

¶ 

RESU MEN 

Existe una crisis en el mercado de buques petroleros. 
Un factor económico importante es el consumo de com-
bustible. La navegación a potencia reducida de los bu-
ques de turbinas obliga a las instalaciones a funcionar 
fuera de las condiciones de proyecto. Dadas las condicio-
nes de un buque y los diversos objetivos posibles, se es-
tudia cómo obtener los mejores resultados. 

A continuación se analiza el caso particular de los bu. 
ques españoles sometidos a fletes tarifados, así como 
la influencia de los diversos factores. 

SUMMARY 

There exists a crisis in the oil Tanker Market. An im-
portant economie factor is their consumption of oil fuel. 
The sailing of these ships at reduced power means that 
the propulsion installation is used outside its designed 
operating conditions. For a typical ship the influence of 
different factors is studied to obtain the best possible 
results. 

Following on from this is analyzed the particular case 
of Spanish ships on fixed charter and the influence of 
different factors. 

Por otra parte se estudia la influencia a nivel macro- 	On the other hand is studied the global influence that 
económico de la aplicación de los resultados obtenidos. these results have on the economy. 

Como conclusión se obtiene la conveniencia de ex-
lotar los buques a velocidades moderadamente reduci-

das, de determinar estas velocidades periódicamente, de 
reestructurar las tarifas de fletes y de prever desde el 
principio las diversas situaciones que pueden presentarse 
en el futuro. 

In conclusion it would be opportune to operate ships 
at slightly reduced power and to periodically record the 
speeds, to restructure charter rates and to study in the 
first instance the different operating conditions, that 
could be met in the future. 

1 PARTE—PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. INTRODUCCION 

En un plazo de tiempo relativamente corto el precio del 
fuel-oil pesado ha pasado de 1.100/1.300 a 4.700/5.000 
pesetas/tonelada. Para un buque propulsado a turbinas 
de unos 32.000/36.000 SHP de potencia, con un consumo 
de combustible entre 150/175 T/día, y suponiendo una 
duración del viaje de unos cincuenta y cinco días, esto 
supone unos mayores gastos de combustible de 30 a 35 
millones de pesetas por viaje. Los ingresos totales brutos 
por viaje pueden ser del orden de 110 a 165 millones de 
pesetas para un buque español. Por lo tanto, sólo por 
uno de los conceptos, los costes han aumentado en un 
porcentaje del orden del 27,5 al 21 por 100, de forma que, 
aun cuando inicialmente el porcentaje que representasen 
los beneficios sobre los ingresos fuera apreciable, normal-
mente este procentaje no sólo habrá disminuido, sino 
que su signo puede haber cambiado, el beneficio habrá 
desaparecido y aparecerán las pérdidas. 

Cuando el proceso de elevación de precios del combus-
tible se desencadené, ¿cuál era la situación de los arma-
dores españoles? Resumiendo se puede decir que esta-
ban contratados unos 18 a 20 petroleros de 170.000 a 
360.000 TPM con plantas propulsoras entre los 32.000 y 
los 36.000 SHP. Estas cifras se refieren exclusivamente a 
petroleros a turbinas. 

() Trabaio presentado por el señor Sáez Perga. 

Ante estos hechos, ¿qué posibilidades de reacción exis-
ten? Debemos de tener en cuenta que los buque estaban 
contratados en firme y con sus instalaciones propulsoras 
totalmente definidas, algunos de ellos en avanzado estado 
de construcción. 

Como es natural, la primera solución para paliar los 
efectos de la subida de precio del combustible es dis-
minuir el consumo de combustible. Es decir, explotar el 
buque a potencia reducida. El objeto del presente tra-
bajo es precisamente éste: estudiar la navegación a po-
tencia reducida. ¿Hasta qué límite? ¿De qué modo? 

Conviene aquí explicar las razones de que el estudio 
se dedique a las instalaciones de turbinas. En primer lu-
gar hay que decir que las instalaciones propulsoras a 
motor sufren de la misma forma los efectos del encare-
cimiento del combustible. Pero en éstas la reducción de 
potencia se puede hacer prácticamente de una sola ma-
nera. Además, la variación de consumo especifico es re-
ducida, de modo que la determinación de la potencia más 
conveniente se sirnplifica. Por otra parte, con frecuencia 
los petroleros a motor se explotaban por debajo del 100 
por 100 de la potencia nominal por razones diferentes del 
precio del combustible. Finalmente el consumo de com-
bustible de las instalaciones de turbinas es más elevado. 

Hemos dicho anteriormente que, en el momento de des-
encadenarse la escalada del precio del combustible, los 
buques estaban contratados y definidos. Por lo tanto, li-
mitaremos el estudio a determinar el régimen más conve-
niente a establecer en la instalación, sin considerar ape- 
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nas la modificación de la instalación en si. Al final dire- 	De modo que de G a Gr podemos considerar que son 
mos dos palabras relativas a la modificación de las ms- 	gastos fijos por unidad de tiempo y, una vez que el 
talaciones y la previsible evolución futura de las turbinas, 	buque navega, constantes. 

Teniendo en cuenta que el nivel de fletes influye en 
la determinación de la velocidad económica, y estando los 
petroleros españoles sometidos a fletes tarifados, estu-
diaremos la influencia de la tarifa y de su estructura en 
la explotación del buque. 

Hasta aquí hemos considerado cada buque por sepa-
rado. Pero, a nivel de flota, ¿qué ocurre? Desde el pun-
to de vista del coste de transporte para el país. ¿qué 
política es la más conveniente? 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
INGRESOS Y COSTOS 

En la explotación de un buque, salvo excepciones, el 
óptimo será hacer máximo el beneficio, es decir, maximi-
zar la diferencia anual entre ingresos y gastos. 

Para un viaje seria: 

B=l—G 	 (1) 

Veamos los ingresos. Básicamente éstos pueden res-
ponder a dos casos, según el buque esté fletado en «time 
charter» o «voyage charter»: 

= D,t x f 	 (2) 

l=C xf+N XPd 	 (3) 

Por razones que más adelante diremos, usaremos, como 
más general, el caso del buque fletado por viaje. 

En este caso el flete por tonelada transportada (LT) 
se determina de acuerdo con la póliza de fletamento. La 
carga útil, por sustracción al peso muerto del combustible, 
provisiones, etc. Sólo hay que decir que como peso muer-
to habrá que tomar el que realmente el buque pueda car-
gar teniendo en cuenta la situación geográfica del puerto 
de carga, la ruta, etc. De forma que, en resumen, por el 
lado de los ingresos, el asunto aparece como sencillo. 

Veamos los gastos y vamos a hacer una enumeración de 
éstos. 

l'enemos: 

= Pago de intereses de créditos. 

G. = Cuota de amortización de créditos (financiera). 

G, = Amortización de la inversión de armador. 

= Seguros. 

G.. = Gastos de personal (totales). 

= Gastos y previsiones para mantenimiento y repa-
raciones (totales). 

Gr = Gastos de combustible. 

O. = Gastos de escala. 

En esta enumeración de costes existen tres que se pro-
ducen navegue o no el buque. Son los costes de G, a G.. 
Son, pues, lo que clásicamente se han llamado costes fi-
jos. Hay que decir que son constantes por unidad de 
tiempo. 

Los gastos de seguro, personal y reparaciones son del 
tipo de gastos que con el buque inmovilizado se pro-
ducen sólo en parte, pero que, una vez que el buque nave-
ga, se producen en su totalidad. Pertenecen, en parte, a 
lo que se llama en economía gastos necesarios para pro-
ducir la primera unidad de producción. En todo caso con-
sideramos real que el seguro y los costes de personal no 
varian al reducir la potencia de la propulsión. En cuan-
to al mantenimiento y reparaciones, parece bastante lógi-
co considerar que no dependen de la potencia en un bu-
que de turbinas. 

Esto puede ser menos cierto en un buque a motor, pe-
ro no en nuestro caso. 

O- abarca los gastos de combustible. Naturalmente, de-
penden de la potencia. Nos conviene dividir el consu-
mo de combustible en cuatro partes: 

(4) 

G. comprende los gastos de escala: practicajes, ta-
sas del puerto de carga y del de descarga, etc. Son gas-
tos que pueden considerarse fijos en cada escala. 

Por conveniencia vamos a agrupar Go y Go con G: son 
gastos que se producen en cada carga y descarga y que 
más o menos son constantes en cada una de estas ope-
raciones: 

En lo que se refiere a CF, vamos a suponer que el 
buque no sufre demoras y, por tanto, G = O. Paralela-
mente será n, = O y se anulará el segundo sumando de 
la fórmula (3). 

Y nos queda, finalmente, GN'. Al revés que en las ins-
talaciones propulsoras a motor, en las plantas a vapor to-
dos los consumos se mezclan en un saco común. Vamos 
a hacer de nuevo una descomposición del consumo a lo 
largo de un viaje. 

Básicamente encontramos: 

GNP: Consumo destinado a la propulsión, sus auxilia-
res, la producción de energía eléctrica, agua, et-
cétera. 

GNAL: Consumo provocado por las operaciones de las-
trado, deslastrado, limpieza de tanques, calefac-
ción de agua de limpieza, etc. Son propios del 
viaje en lastre. Depende de la politica de lim-
pieza que siga, del tipo de buque, etc., pero bá-
sicamente es una cantidad constante por viaje 
próxima al consumo en dos días de navegación. 

GNAC: En el viaje en carga no se producen trasiegos 
importantes ni otras operaciones similares, pero 
en ciertos casos es necesario recurrir a la ca-
lefacción de la carga. Aparte de que puede su-
poner una cantidad importante de consumo, le-
jos de ser constante por viaje, aumenta con la 
duración del viaje y es, en cierto modo, pro-
porcional a la duración de éste. Sin embargo, 
el hecho de que la posición geográfica de Es-
paña y el tipo de crudos habitualmente trans-
portados permitan en muchos casos prescindir 
de la calefacción, nos autoriza a pasar de largo 
por el momento. 

El problema radica en que la duración del viaje de-
pende de la velocidad, que a su vez depende de la poten-
cia. El consumo de combustible depende de aquélla y del 
consumo específico, que varía con la potencia y con el 
modo empleado para reducir ésta. 

Volviendo ahora a la fórmula (1), podemos escribir-
la así: 

B 	l@v 	Gv 	GMP + GNAC 
B = — = ----- R ------ 	 (6) 

t 	t 	 t 	 t 

Siendo en la fórmula anterior 

G, + G +G + G. + G. + Gr 
= Constante (7) 

t 

y 

Gv = G, + Go + Go + GWAL= Constante 	(8) 

suponiendo GE = O. 

La constante R representa los costes fijos por unidad 
de tiempo, de modo que su interpretación es fácil y co-
nocida. 
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G .i incluye los pastos de escala, combustible en la 
carga, en los trasiegos y limpiezas, es decir, gastos que 
se producen una vez por viaje y son más o menos cons-
tantes. 

y 

De. nuevo 

Co = (SHP.J x24xC 

De forma que en resumen nos queda haciendo GAC= O 
y ni = O. 

lv = B± A = -- (C f—Gv—Gip) 	(9) 

En este momento tenemos los términos agrupados de 
forma que podemos buscar el máximo de una manera más 
simple. 

A continuación vamos a estudiar los elementos que 
intervienen en la fórmula anterior directa o indirecta-
mente seguido. 

3. LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BENEFICIO 

Es importante en cada caso separar claramente cuáles 
de los factores que intervienen en la fórmula anterior 
son datos y cuáles son variables sobre los que se puede 
nf 1 u i 

Para un buque dado, ya contratado y definido, desde 
el punto de vista del armador, R es más o menos un dato. 
No vamos a entrar ahora en la política de créditos, amor-
tizaciones, seguros, reparaciones, etc.; R depende bási-
camente del precio de contrato del buque y de la efica-
cia de su explotación. Es necesario precisar que R tiene 
un gran peso. Es decir, que los costes fijos son muy ele-
vados. En todo caso para lo que sigue será un dato. 

La duración del viaje en días viene dada por: 

1 	DL 	Dc\ 
(10) 

24 	1 L 	Vc 

En la que a torna el valor cero en el caso de que el 
buque no atraviese el canal de Suez y el valor 1 en el 
caso contrario. tp es el tiempo total de plancha acor-
dado en la póliza de fletamento, y que puede ser de tres 
días para carga y descarga u otra cifra pactada. 

La fórmula anterior puede simplificarse haciendo DL 
= D. a- o y ni = O, que es el caso más usual. 

Si suponernos que: 

V =ft (SHPJ 	 (11) 

Vo = fc (SHP ) 	 (12) 

en la fórmula anterior la única variable independiente en 
manos del armador será la potencia. Las distancias las fija 
el fletador en el momento que ordena el viaje. 

La carga útil C , salvo casos especiales, tales como 
falta de capacidad cúbica, calado limitado y otros casos 
en los que por una u otra razón se incurre en falso fle-
te, viene dada por: 

Cu = (Dt)+ b Co Ms—C--CN: 	(13) 

En la fórmula anterior, eventualmente sería necesario 
sustraer los consumos del viaje en lastre en el caso de 
que en el puerto de carga se toma combustible para el 
viaje redondo. Esto se realizará en principio solamente 
si la diferencia de precios del combustible entre los puer-
tos de carga y descarga excede de f, flete por tonelada 
transportada. 

Para nuestros fines y para un viaje dado en una épo-
ca del año dada de un buque dado: 

	

C u  = constante— C'c 	 (14) 

Siendo 

1 	D 

	

C) 	 (15) 
24 	Vc  

C = ' (SHP) 

de modo que la única variable es la potencia. 

En resumen, lo que ocurre es que si al navegar a po-
tencia reducida el consumo diario se reduce en digamos 
30 toneladas."dia y la duración del viaje se incrementa 
en dos días. podemos considerar que en un viaje de trein-
ta días la carga útil aumenta en unas 700 LT. Como ve-
mos, la diferencia es de segundo orden y favorable a la 
reducción de potencia. 

Un elemento muy importante es el peso muerto, pero 
éste es evidentemente un dato. Más adelante hablaremos 
de la potencia conveniente dado el peso muerto. 

Poco hay que decir sobre f de momento. Es un valor 
en general fijado en función de la tarifa Worldscale. Su 
influencia es primordial, pero para el armador es un dato. 
Más adelante volveremos sobre los fletes tarifados en 
España. 

Gv, los gastos de escala, combustible en carga y des-
carga y lavados son, como hemos dicho, una constante. 
En un viaje pueden suponer de seis a ocho millones de 
pesetas. Su influencia por día decrece al aumentar la 
duración del viaje. Es un elemento de segundo término, 
pero no despreciable. 

Finalmente. G'p viene dado por: 

	

DL 	 D 
GNP 	(SHFL) CL PCL + -- (SHPc) Cc Pc (18) 

	

VL 	 Vo 

No hay razón que imponga que la potencia más conve-
niente en carga y lastre sea la misma. No obstante, po-
cIemos admitir esa simplificación. En ese caso, siendo 

(SHP) = (SHP 

y 

CCL = CC 

la fórmula (18) queda finalmente: 

/ DL 	 D 

	

GNF 	1 	Pi -1- 	Pcc 	(SHP) C 	(19) 
Vc 

Lo importante es señalar que a través de la fórmula (17) 
de nuevo la única variable independiente es la potencia. 

Para calcular el valor máximo de la fórmula (9), sus-
tituyendo los valores dados en las (10), (13) y  (IB) y con 
las ecuaciones de condición (11), (12) y 17), podíamos 
realizar la derivación bien en la forma usual, bien por el 
método de los máximos condicionados. Para ello hace fal-
ta dar forma algebraica a las ecuaciones de condición 11, 
12 y  17. Esta posibilidad existe ajustando, por ejemplo, 
una cúbica a las curvas potencia velocidad y otra curva 
adecuada para C = ÍSHP). No obstante, para llegar a 
soluciones prácticas preferimos seguir otro método, que 
es el que a continuación se expone. Para ello es condi-
ción previa el estudio de los balances térmicos a poten-
cia reducida, que es la parte en la que a continuación 
entra m os. 

II PARTE—ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO A POTENCIA 
REDUCIDA DE LOS GRUPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS 

1. DELIMITACION Y DESCRIPCION GENERAL 

De una manera general, nos referimos a grupos propul-
sores de potencias entre 20.000 y  40.000 SHP. Son insta-
laciones de vapor sobre los 60 Kg/cm 2  y 500/510'C, sin 
recalentamiento intermedio. 
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El consumo específico suele oscilar entre los 200/210 
GC/CV/h. a la potencia nominal. Esta cifra incluye todos 
los consumos. En general, se alimenta con vapor vivo a 
las turbobombas de alimentación y turboalternadores. Se 
usa vapor reducido para calefacción de combustible, eyec-
tores de vacio, vapor de obturadores, etc. Normalmente, 
el ciclo tiene cuatro o cinco extracciones, que se usan 
para calentamiento del agua de alimentación y calefacción 
de los evaporadores. Las exhaustaciones de turbobombas 
y turboalternadores completan el calentamiento de agua 
de. alimentación. 

En España no se han construido buques cori la solu-
crón de caldera y media. En general se han usado dos 
calderas idénticas de una producción normal de 50 11 60 to-
neladas/hora y sobre 75 toneladas de producción rnáxi-
ma. El rendimiento de las calderas suele situarse en el 
90 por 100 más o menos. 

El ciclo se completa con economizadores y calentadores 
regenerativos airegas. Habitualmente las calderas dispo-
nen de un atemperador para control de temperatura del 
vapor recalentado sin salida externa y otro atemperador 
interno que suministra vapor para usos auxiliares. 

Es importante señalar desde ahora que estas plantas 
incluyen un grado de automatización elevado y que su 
conducción manual es muy difícil y peligrosa. En con-
creto, la temperatura de vapor recalentado tiene márge-
nes de elevación permitidos muy cortos. Otro punto que 
interesa señalar es que las válvulas de sangrías abren 
generalmente por encima de un cierto régimen. Por de-
bajo, unas veces no existe calefacción para los calentado-
es de alta precisión, otras veces existe para todos o 

algunos una alimentación alternativa con vapor reducido. 
Por tanto, en general, al apartar la planta propulsora de 
la potencia nominal se desequitibra el balance entre ex-
haustaciones y sangrías, de una parte, y necesidades de 
calefacción de agua, por otra. 

Esto conduce o a una temperatura baja de agua de ah-
nientación, lo que altera el funcionamiento de la caldera, 
o a un eventual exceso de evacuación, que se elimina a 
través de válvulas al condensador, lo que supone una 
pérdida de rendimiento en cualquier caso. 

Otro aspecto a tener en cuenta es, finalmente, que 
las disposiciones de control pueden conducir a pérdidas 
de rendiniiento al apartarse la planta de su potencia no-
minal. Es el caso, por ejemplo, del control de alimenta-
ción. Si, por ejemplo, bajamos la presión de calderas, 
esto supondrá una laminación en exceso. 

Hay que señalar ahora que el régimen de la instalación 
puede regularse por dos diferentes sistemas que nos in-
teresa separar. 

En unos casos la alimentación a la placa de toberas se 
hace a través de una serie de válvulas, cada una de las 
cuales alimenta a un cierto número de toberas. Estas vál-
vulas, con un accionamiento único, van abriendo sucesi-
vamente, cori un cierto solape entre cada una y la an-
terior. Lógicamente, los puntos de mejor rendimiento, al 
ser mínima la laminación, coincidirán con los puntos an-
teriores al principio de la apertura de cada válvula. En 
el otro sistema, la totalidad del vapor atraviesa una vál-
vula principal capaz de producir una laminación si es pre-
ciso. Además existen, en general, dos válvulas, que ali-
mentan cada una un grupo de toberas y que pueden ce-
rrarse para reducir así la potencia. Por tanto, las poten-
cias correspondientes al cierre de algunas de estas vál-
vulas coincidirán de nuevo con puntos de mejor rendi-
miento. 

Resumiendo: en uno u otro sistema tenemos al menos 
cuatro puntos que en un principio son preferibles. 

Hay un nuevo punto que plantear. La reducción de po-
tencia en las instalaciones propulsoras puede ser causa 
de averías. Basta decir que pueden presentarse proble-
mas en la caldera por baja temperatura del agua, en el 
control de temperatura, problemas en válvulas, etc. Es 
preciso estudiar con cuidado las condiciones de funcio-
namiento de cada elemento.  

2. BALANCES TERMICOS EN CARGAS PARCIALES 

En la actualidad las turbinas de vapor de media y alta 
potencia accionan principalmente generadores eléctricos 
o buques, 

Pero existe una diferencia: mientras que es usual en-
tregar con cada instalación de turbinas terrestres toda la 
documentación necesaria sobre el funcionamiento a po-
tencias reducidas, hasta el presente la documentación 
usual de entrega de los fabricantes de turbinas marinas 
no incluye, que sepamos, este tipo de informaciones. Sin 
embargo, en estos últimos años ha habido buques nave-
gando a potencias del orden del 20 al 30 por 100 de la 
nominal. 

La complejidad de las instalaciones, creciente, no per-
mite sin ¡a información necesaria, decidir cuál puede ser 
el régimen más conveniente en cada situación. Por tanto, 
es necesario que desde el primer momento se incluyan 
entre los balances térmicos convencionales al menos tres 
o cuatro adicionales a potencias entre el 60 y  100 por 
100 de lo nominal. ¿Cómo elegir estas potencias? En un 
buque con dos calderas los regímenes pueden ser para 
turbinas con válvulas de toberas de accionamiento ma-
nual: 

Al Nominal. 

B) Una válvula de toberas cerrada. 

C) Otra válvula de toberas cerrada. 

D) Dos válvulas de toberas cerradas. 

E) Funcionamiento con una sola caldera. 

Análogamente, para turbinas con válvulas de toberas 
accionadas por un sistema de levas sería: 

A) Nominal. Todas abiertas. 

B) Una válvula de toberas cerrada. 

C) Dos válvulas de toberas cerradas. 

D) Tres válvulas de toberas cerradas. 

E) Funcionamiento con una sola caldera. 

3. AJUSTE DE LA POTENCIA POR VARIACION DE LA 

PRESION DE CALDERAS 

Hasta aquí hemos tratado de la posibilidad de variar 
la potencia variando, en definitiva, el número de toberas. 

Esta posibilidad conduce a potencias discretas, pero 
no a variaciones continuas. 

Para esto podemos combinar el método anterior con la 
reducción de presión del vapor. Evidentemente, la presión 
del vapor se puede reducir por simple estrangulación, 
pero no parece la mejor solución. La disminución de pre-
sión en calderas regulando adecuadamente el sistema de 
control es la solución más correcta para reducir la po-
tencia en un pequeño grado. 

La operación a presión reducida manteniendo parte de 
las válvulas de control totalmente abiertas exige un es-
tudio detallado del comportamiento de calderas y grupo 
propulsor bajo cada valor de presión considerado. Es asi-
mismo necesario evaluar la pérdida de rendimiento que 
este tipo de operación induce en los equipos receptores 
de vapor de calderas (turboalternador, turbobombas, etc.), 
bondad con la que se controla la presión establecida, 
respuesta ante súbitas demandas de potencia, etc. Res-
pecto al consumo específico, y siempre dependiendo de 
cada planta en concreto, cabe esperar valores inferiores 
a los obtenidos para la misma potencia, controlando por 
laminación. 

En el caso de controlar la potencia por laminación man-
teniendo las condiciones nominales de P y 7 en calderas, 
conviene recordar que si bien conduce a un manejo sen-
cillo de la planta, como contrapartida lleva inherente un 
posible riesgo de erosiones y desgastes en válvulas y 
asientos si la laminación es excesiva, amén de un aumen-
to de consumo específico. 
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Naturalmente. se  podría recurrir a otros procedimien-
tos, como reducir el vacío, la temperatura de vapor re-
calentado, etc. 

En cuanto al vacio del condensador, es necesario decir 
que se debe mantener estrictamente en su valor de di-
seño. clásicamente 722 mm. de Hg. Un aumento de vacío 
influye desfavorablemente en el rendimiento, amén de 
poder provocar problemas en las últimas etapas de la 
turbina de baja. 

En resumen, y como combinación variación de la sec-
ción de toberas, con la reducción de presión obtendremos 
una serie de valores que, en definitiva, equivalen a la 
función Ce (SHP) que era una de las ecuaciones de 
condición que necesitábamos definir. No hay que decir 
que para cada planta y cada buque será necesario reali-
zar el correspondiente estudio y que existen infinidad de 
posibilidades de efectuar la reducción de potencia. 

4. CALCULO DE LOS BALANCES TERMICOS 

Antes de abordar el tema del cálculo de balances tér-
micos conviene analizar una serie de factores que nor-
malmente no se consideran en toda la extensión necesa-
ria. Para cada situación de navegación elegida, lastre o 
plena carga, existe una curva de resistencia. Por tanto, 
para una admisión y presión dadas, la potencia, r. p. m., 
consumo específico y velocidad serán función de la cur -
va que en cada caso se considere. En otras palabras, es 
preciso calcular la curva potencia-r. p. m. generada por 
el grupo propulsor para cada admisión y presión selec-
cionadas, y de acuerdo con la curva de resistencia co-
rrespondiente determinar el punto de funcionamiento real. 

La determinación de dicha curva POT-RPM para cubrir 
ampliamente todos los estados operaciones del buque im-
plica tal cuantía de balances térmicos que resulta prác-
ticamente imposible abordar el cálculo sin presencia del 
ordenador. 

En efecto, supongamos un grupo propulsor con cuatro 
válvulas de admisión y admitamos que para cada una 
de las cuatro aperturas posibles se seleccionan dos va-
lores de presión en calderas. Para poder establecer la 
curva POT-RPM bajo cada par de valores de admisión y 
presión consideradas es necesario variar las r. p. m.: es-
timemos que tomamos tres valores. El número de balan-
ces térmicos a realizar para cada condición de carga, 24. 
Si a la complejidad que representa calcular un balance 
térmico añadimos un número tan elevado de casos, es 
evidente, y de esta forma corroboramos lo anterior, que 
se precisa inevitablemente la ayuda del ordenador. En 
este sentido, e insistiendo una vez más, dado que dicha  

herramienta de cálculo no está generalmente en manos 
del armador, es preciso frente a la actual situación soli-
citar de los fabricantes de turbinas una información más 
completa de la que hasta ahora normalmente se viene 
entregando. 

Hasta aquí, y a título de resumen, hemos analizado la 
situación actual, describiendo a grandes rasgos todo un 
abanico de posibilidades y consideraciones, de forma que 
el tema así expuesto, abierto a estudios posteriores, po-
dría darse por terminado. Sin embargo, hemos preferido 
concretar un poco más, desarrollando para un buque, ele-
gido como prototipo, toda una serie de balances térmi-
cos, cuyos resultados emplearemos como aplicación nu-
mérica del estudio que aquí se presenta. 

Se ha seleccionado un buque de 175.000 TPM, propul-
sado por turbina de vapor, de potencia máxima continua 
33.100 SHP/90 r. p. m., con unas condiciones nominales 
de 60 Kg/cm, 510' C, en la caja de vapor. Las posibles 
alternativas de admisión a considerar serán las corres-
pondientes al funcionamiento con 17, 22, 24 y  29 toberas. 
El ciclo en cálculo comprende cuatro calentadores de 
agua de alimentación, turboalternador de 1.200 Kws., ex-
haustando a calentador de baja presión, y planta destila-
dores y turbobomba exhaustando a calentador desaireador. 

La aplicación de lo anterior conduce, en este caso con-
creto, al cálculo de 40 balances térmicos desarrollados 
utilizando un programa de ordenador de la E. N. Bazán, 
específicamente concebido para este tipo de cálculos de 
plantas térmicas, fósiles y nucleares y grupos propulsores 
marinos. 

Dicho programa, herramienta de cálculo en este estudio, 
se sale del terna que fundamentalmente se pretende ana-
lizar, por lo que no entraremos en una descripción deta-
llada. Básicamente, utilizando «componentes» (que repre-
sentan elementos del ciclo, por ejemplo, calentador, cal-
dera, condensador, corona de paletas, etc.) debidamente 
encadenados o conexionados, se simula la instalación en 
estudio y, mediante procesos iterativos complejos, se de-
terminan la expansión en cada corona de paletas de la 
turbina, caudales de vapor correspondientes, caudales en 
sangrías, condiciones termodinámicas en calentadores, va-
porización en calderas, etc. 

Los resultados del cálculo, centrándonos exclusivamente 
en los realmente necesarios al caso que nos ocupa, se 
recogen en los cuadros 1, 2 y 3, mostrándose, para cada 
admisión y presión seleccionadas, los consumos especí -
ficos, potencia y r. p. m. Los resultados representan valo-
res medios aproximados, susceptibles de variación según 
el régimen operacional de la planta (potencia en turbo-
alternador, producción de destiladoras, etc.). 

CUADRO N.° 1 

Número 	de 	toberas 	... 	... 	... 	... 	... - 17 17 17 ..... 

21 21 21 Admisión 	.................................. 

Presión 	caja 	vapor 	...... 	... 	... 	... 57 59 60 

Potencia 	........................ SHP 

.Kg/cm 

21 .000 21.800 22.100 

R. 	P. 	m. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	..........RPM 79 80.3 80.8 

Consumo específico 	(aproximado). 
Grs/SHP 

.. 

- 	 242.3 238.2 236.4 
hora 

Consumo diario (aproximado) Ton/día 122 124 125 
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CUADRO N: 2 

Número 	de 	toberas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - 17 + 5 17 + 5 17 -1- 5 17 ± 5 17 ± 5 . 

27 27 27 27 27 Admisión 	......................... ... . .. 

Presión 	caja 	vapor 	............... Kg/c ni 56 57 55 59 60 

Potencia 	........................ .SHP 

. 

24 .600 25.100 25.450 25.900 26.350 

R . 	p. 	m. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... RPM 83.3 83.8 84.2 84.6 85 

Consumo específico 	(aproximado). 

..... 

Grs/SHP 
228.7 227.1 226 224.6 223.4 

hora 

Consumo diario (aproximado) Ton/día 135 137 138 140 141 

CUADRO N.' 3 

Número 	de 	toberas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - 17 + 7 17 	7 17 - 7 17 + 7 17 + 7 ... 

30 30 30 30 30 Admisión 	............................. . .. 

Presión 	caja 	vapor 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Kg/cm 56 57 58 59 60 

Potencia 	........................ 

.. 

26 .600 27.100 27.500 27.900 28.500 

m R. 	p. 	. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...... 

...SHP 

RPM 85.3 85.8 86.2 86.4 87 

Consumo específico 	(aproximado). Grs/SHP 222 221.6 220.6 219.6 218.7 
hora 

Consumo diario (aproximado) Ton/día 142 144 146 147 149 

III PARTE—LAS CURVAS POTENCIA VELOCIDAD - R. P. M. 

1. GENERAL 

No vamos a entrar en la obtención de las curvas poten-
cia-velocidad. Estas serán un dato. El armador las cono-
cerá como resultado de los ensayos de canal, de las prue-
bas de mar y, sobre todo, de la explotación anterior del 
buque. 

En todo caso han de utilizarse por separado las curvas 
para plena carga y para lastre, y lo que es importante es 
ir rehaciendo periódicamente esas curvas. En efecto, des-
pués de cada varada, la curva potencia-velocidad va des-
plazándose progresivamente, de modo que la potencia más 
conveniente va cambiando. 

Una aplicación más de importancia del sistema que pro-
ponemos puede ser la determinación del momento en que 
económicamente sea más conveniente proceder a la vara-
da del buque en función de la evolución de las curvas 
potencia-velocidad y de la duración y coste de la varada. 
Análogamente puede determinarse la conveniencia o no 
de limpiezas a flote. 

Dos cosas hay que añadir. En primer lugar, la incerti-
dumbre, siempre existente, relativa a los datos obtenidos 
de la explotación de los buques. Los datos de velocidad  

están influidos por tal cantidad de factores, tales como 
vientos, corrientes, estado de la mar, que difieren de unos 
a otros viajes, que no es fácil disponer de una serie de 
datos congruentes. En segundo lugar existen otra serie 
de factores, que pueden tener influencia en el resultado 
del buque, ajenos a toda previsión: horas de llegada, días 
de espera, llegadas de convoy. Esto puede hacer preferi-
ble moderar o elevar la potencia en un determinado mo-
mento. 

En los ejemplos de aplicación utilizaremos algunas cur -
vas potencia-velocidad obtenidas a partir de las estimadas 
para diversos buques para la condición de servicio. 

Otro tema importante, que sólo enunciarnos, es la elec-
ción de la condición de lastre. En grandes buques la ten-
dencia actual es reducir progresivamente la cantidad de 
lastre y, paralelamente, la resistencia por fricción. Es im-
portante eliminar también viejos prejuicios respecto a la 
cantidad mínima de lastre, pero sin caer en problemas de 
«Slamming» u otros. 

Tampoco entramos para nada en la elección de formas y 
propulsor. Sin duda ambas elecciones son fundamentales 
para el resultado económico del buque. Basta decir que, 
al crecer C'4p en la fórmula (9), se justifican unas mayo-
res inversiones en costes fijos, R, para reducir t. No obs-
tante, para no entrar en un nuevo tema, diremos sola-
mente que el sistema de estudio puede ser similar. 
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IV PARTE.—EL 8ENEFICIO MAXIMO 

1. METODO A SEGUIR. PRIMERA ETAPA 

En este rnon]ento estamos en condiciones de buscar el 
valor máximo de la fórmula (9). 

En ella intervienen los siguientes factores: 

A) La duración del viaje: función de la distancia y de 
la velocidad. Para comenzar vamos a tomar un via j e tipo. 
Como tal consideramos el viaje Ras-Tanura-Málaga (Cabo-
Cabo) cuya distancia total es de unas 20.326 millas. Pos-
teriormente se estudiará la influencia de la distancia. Las 
velocidades, tanto en carga como en lastre, se determi-
narán a partir de las correspondientes potencias. Como 
«Port Allowance» consideraremos noventa y seis horas. 

B) Carga útil. Para el viaje a toda potencia la determi-
naremos restando al peso muerto al calado de verano una 
cantidad para el combustible para el viaje de regreso y 
una cantidad por los demás conceptos. Para viajes a po-
tencia reducida aumentaremos la carga útil en el ahorro 
de combustible. 

C) Flete. Corno valor del flete f_ tomaremos el fijado 
en la O. M. del 3-2-76. En el caso del viaje seleccionado 
el fiat es 12,97 S/L. T., 58,02 ptas/S, y los porcentajes 
worldscale» los indicados en la citada O. M. para cada 

peso muerto, multiplicados, dados los tiempos que corren, 
Do G,96. 

D) Los gastos de combustible los determinaremos para 
las potencias básicas tomando, en principio, la hipótesis 
de precios de 4.800 ptas/T. M. para el combustible en 
el Pérsico y 5.100 ptas/T. M. para el combustible en Es-
paña: uno y otro precio son función de cúmulo de facto-
res en los que no vamos a entrar. Las potencias básicas 
son las señaladas en la parte 2., de donde obtenemos 
también los consumos especificos. 

E) Finalmente Gv, los gastos propios de cada viaje, 
los fijamos por estimación de cada uno de los sumandos 
que intervienen. 

Todo esto lo hacemos para unos especificos tipos de 
buques, a cada uno de los cuales atribuiremos una curva 
potencia-velocidad. 

Así hemos obtenido cuatro distintos resultados econó-
micos para cada buque en un viaje tipo. 

2. METODO A SEGUIR. SEGUNDA ETAPA 

Hasta aqui hemos determinado el Bu-R para cuatro po-
tencias. De las cuatro una será la más favorable, pero 
nada nos autoriza a suponer que uno de estos cuatro pun-
tos es el óptimo. Para ello vamos a andar un paso más, 
usando el sistema de las productividades marginales. Di-
cho de otra manera: analizar si la última peseta gastada 
en combustible nos ha supuesto un incremento de ingre-
sos mayor, igual o menor de una peseta. Cuando coste 
marginal y productividad marginal se igualen, estaremos 
en el óptimo. 

Veamos la aplicación de esto. Supongamos que bajamos 
un kilo la presión de calderas. A continuación procede-
remos a calcular de nuevo los parámetros del viaje. Si: 

	

ÍC,,xf\ 	(GV-•GNP
1< .(20) 

t 	/ 	t 

el rendimiento económico habrá disminuido. Asi actua-
remos en el sentido que convenga hasta que ambos miem-
bros de la fórmula anterior se igualen. Entonces estare-
mos en el máxiino. 

Sobre algunos de los ejemplos desarrollados en el pá-
rrafo anterior aplicamos este sistema. Pero al revés que 
hasta aquí, en que no hemos hecho ninguna suposición 
para las curvas potencia-velocidad, vamos ahora a admi-
tir algunas simplificaciones que, por utilizarlas en un en- 

torno reducido, no supondrán diferencia apreciable. Vea-
mos la hipótesis: 

1.1  La proporción de velocidades es igual al cubo de la 
relación de potencias. 

2.' Esta relación es la misma en carga y en lastre. 

En esta hipótesis, y si de los cálculos de balances tér-
micos obtenemos los nuevos valores de potencia y consu-
mo específico, la fórmula (20) puede diferenciarse y com-
parar los valores de ambos miembros. Esta proceso nos 
lleva a una fórmula relativamente complicada, por lo que 
es preferible de nuevo recurrir al cálculo directo y com-
parar las alternativas del viaje. Esto se realiza en los cua-
dros 12, 13 y  14. 

3. EVALUACION 

A lo largo del método anterior han tenido que efectuar-
se un cúmulo de hipótesis tal, que no puede asegurarse 
la validez general y cuantitativa del sistema. Pero, «a pos-
teriori», con las hipótesis sustituidas por datos reales, la 
validez particular del sistema es indudable, siempre y 
cuando el objetivo sea hacer máximo el beneficio. Desde 
el punto de vista cualitativo, el sistema es sin duda vá-
lido, y esto es importante: la meta no es determinar con 
exactitud el beneficio, sino saber que se está explotando 
el buque en el mejor de los puntos posibles. 

Este es el momento de hacer algunas salvedades. La 
maxímización del beneficio es cuestionable. Puede ser pre-
ferible otro criterio. Este puede ser garantizar un abaste-
cimiento, acabar un viaje para obtener liquidez, ahorrar 
combustible, etc. No sólo es esto. En el caso de que el 
armador sea una refinería, el concepto de ingresos cam-
bia notablemente. La mejor política dependerá del flete 
que la refinería asigne a sus buques, que no puede asi-
milarse ya a los fletes de la subsecretaria. En todo caso, 
en función del flete asignado, se determinará la velo-
cidad más conveniente. 

Otro caso es el arrendamiento en 'time-charter». En 
éste el armador recibe una cantidad por tonelada de peso 
muerto, comprometiéndose en un consumo diario y una 
velocidad. Lo que importa señalar es que en el cálculo 
del arrendamiento éste se obtiene en muchos casos de 
detraer los ingresos por viaje, los gastos por combus-
tible, etc. Unos y otros dependen de la velocidad. «A pos-
teriori» el armador se esforzará sólo en mantener las ci-
fras garantizadas, espaciando las varadas en función de 
estas cifras. 

Hay otros muchos factores. Uno es el caso del paso por 
Suez. En este caso el sistema de cálculo es totalmente 
análogo, modificando adecuadamente f, t y O.' para tener 
en cuenta el peaje, etc. El resultado, lógicamente, cambia. 

Sin embargo, queremos estudiar específicamente algu-
nos factores: la influencia de las formas de tarifas, de la 
suciedad del casco, de la longitud del viaje. 

Finalmente hay una porción de temas muy relacionados 
con el estudio, tales como la elección de la potencia del 
equipo propulsor, la rentabilidad global de la inversión, 
a conveniencia o no de introducir mejoras, en los que no 
entramos para no alargar el trabajo. 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El método explicado anteriormente lo hemos utilizado en 
los siguientes casos: 

A) Tamaños de buques: 

1. Buque A: 175.000 TPM. 

2. Buque B: 275.000 TPM, 

3. Buque C: 159.999 

4. Buque D: 160.001 
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B) Condiciones del casco: 

1. Pruebas. 

2. Servicio (+ 20 por 100). 

C) Viaje: 

1. Largo: Málaga-Ras-Tanura (Cabo-Cabo). 

2. Largo: Málaga-Ras-Tanura (Suez-Cabo). 

3. Corto: Algeciras-Es-Sider. 

D) Potencias: 

1. Toda fuerza. 

2. Válvula n: 1 de toberas cerrada. 

3. Válvula n.° 2 de toberas cerrada. 

4. Válvula nY 1 y  2 de toberas cerrada. 

Hay que hacer la salvedad de que todos los valores de 
potencias, velocidades, consumos, etc. no corresponden a 
ningún buque determinado. Hemos utilizado valores consi- 

dorados razonables y, en cuanto ha sido posible, iguales 
en todos los casos para realizar comparaciones. 

Finalmente, en aplicación del 2. paso del método a uti-
lizar, hemos estudiado dos casos de reducción de pre-
sión. 

De este modo podemos estudiar: 

A) La influencia del peso muerto. 

B) La influencia del estado del casco. 

C) La influencia de la longitud del viaje. 

D) La influencia de la tarifa de fletes. 

A esto pasamos a continuación 

5. INFLUENCIA DEL PESO MUERTO 

La comparación de los cuadros 4, 5, 6 y  7 entre sí con-
dLlce a la siguiente conclusión: 

A) Para el buque de 175.000 TPM la potencia más con-
veniente son 22.000 CV. Para el buque de 275.000 
TPM, 33.100 CV. 

CUADRO NY 4 

Buque tipo B. Condición pruebas. Viajo largo. Vía Cabo. Peso muerto: 175.000. 

Potencia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... SHP 33.100 28.500 26.300 22.000 

Gr/CV/h. 208,9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... .... 	... 	... 	... Nudos 16,71 16,1 15,71 14,9 

Consumo especifico ... 	... 	... 	..... 

Velocidad 	lastre 	... 	... 	... 	... 	... Nudos 

.. 

17,78 17,25 16,94 16,2 

Duración 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Horas 1.276 1.316 1.342 1.405 

Gastos 	combustible 	... 	... 	... 	... 40.343 37.750 36.142 32.609 

... 

PS  

Gastos 	viaje 	... 	... 	..............» 

.. 

.. 

6.322 6.322 6.322 6.322 

L.. T. 166.135 166.388 166.543 166.893 Carga 	útil 	....................... 

Flete 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.... 

Ptas/L. T. 656 656 656 656 

Ingresos netos 
Miles 

pesetas 62.251 65.010 66.719 - 70.482 

Ingresos 	netos 	unitarios .........-_ptra - 	 48,786 49,399 49,716 50,165 

CUADRO N.° 5 

Buque tipo B. Condición pruebas. Viaje largo. Vía Cabo. Peso muerto: 275.000. 

Potencia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... SHP 33.100 28.500 26.300 22.000 

Consumo específico ... 	... 	... 	... Gr/CV/h 

... 

208,9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 15,66 14,86 14,45 13,6 

Velocidad 	lastre 	... 	... 	... 	... 	... 

..Nudos 

Nudos 17,74 17,15 16,74 16 

Duración 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Horas 

... 

1.318 1.373 1.406 1.478 

Gastos combustible 41.736 39.442 37.957 34.386 pesetas 

Gastos 	viaje 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.... 

8.161 8.161 8.161 8.161 

.... 

L. T. 

. 

tas/L. T. 

263.792 263.998 264.149 264.502 Carga 	útil 	......................... 

Flete 	........................ 

... » 

618 618 618 618 

Ingresos netos 

... 

pesetas 
113.219 115.640 117.247 121.007 

Rigresos 	netos 	unitarios ... ... ... 	. 
Miles 

-_ptra 
- 	 85,90 84,22 83,39 81,87 
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CUADRO N.° 6 

Buque tipo B. Condición servicio. Viaje largo. Vía Cabo. Peso muerto: 275.000. 

Potencia 	... 	... 	... 	... SHP 33.100 28.500 26.300 22.000 

Consumo 	específico 	... 	... 	... 	... Gr,/CV/h. 208,9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... 	... 	... 	... 	... Nudos 14,7 13.98 13,6 12,8 

16,97 16,34 16 15,3 

Duración 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1.386 1.435 1.478 1.553 

Gastos combustible ... 	... 	... 	... 

.... 

44.057 41.674 40.022 36.237 pesetas 

Velocidad 	lastre 	... 	... 	... 	... 	.....Nudos 

Gastos viaje 

... 

. 

8.161 	1 8.161 8.161 8.161 

Carga 	útil 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... L. T. 

..Horas 

..
MIS  

263.505 263.733 263.896 264.276 

Flete. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Ptas/L. 	T. 618 618 618 618 

Ingresos netos 

... 

pesetas 

.. 

110.720 113.244 114.996 119.017 

Ingresos 	netos 	unitarios ... ... ... 
Miles 

.ptra 
79,88 78.92 77,81 76,63 

CUADRO N» 7 

Buque tipo A. Condición servicio. Viaje largo. Vía Cabo. Peso muerto: 175.000. 

Potencia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. SHP 33.100 28.500 26.300 22.000 

Consumo 	especifico 	... 	... 	... 	... Gr/CV/h. 208,9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 	. Nudos 

. 

16,02 15.3 14.92 14,2 

Nudos 17,16 16,5 16,3 15,4 Velocidad 	lastre 	... 	... 	... 	............ 

Horas 1.322 1.375 1.400 1.470 

... 	... 	... 
Miles  91.918 39.558 37.804 34.222 

Duración 	... 	... 	... 	... 	... 	.......- 

pesetas 

» 6.322 6.322 6.322 6.322 Gastos 	viaje 	... 	... 	... 	... 	... 	..... 

Carga 	útil 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	.... L. T. 165.961 166.187 166.345 166.730 

Gastos combustible 	 ..... 

Flete 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Ptas/L. T. 

.. 

656 656 656 656 

Ingresos 	netos 	.............. 
Miles 60.562 63.070 64.928 68.762 

pesetas 

Ingresos 	netos 	Llnitarios ... ... ... ptra 
45,81 45,87 46.37 46.77 

De tal modo que, en las condiciones actuales de fletes 
y precios, la potencia del buque mayor es escasa o su-
ficiente; la del menor es excesiva. No obstante, con los 
precios anteriores del combustible la situación seria dife-
rente. 

B) La reducción de potencia en el buque A. con res-
pecto a la nominal, supone unos 10164.000 ptas/año 
de mejores resultados en condición de pruebas y 
6888.000 en servicio. 

C) En el buque B, una reducción de potencia similar 
supone unos peores resultados de 86,792.000 en 
pruebas y  29736.000 en servicio. 

Por lo tanto, en función del peso muerto, la potencia 
más económica oscila, de modo que en el intervalo entre 
los buques A y B los valores más convenientes de la po-
tencia van variando de uno a otro extremo. 

D) Un factor fundamental en los resultados obtenidos 
es la elevación del consumo específico con la re-
ducción de potencia. Si este valor permaneciera 

más estable los resultados cambiarían de un modo 
sustancial. 

6. INFLUENCIA DEL ESTADO DEL CASCO 

La comparación de los cuadros 4. 7, 5 y 8 entre si con-
duce a las siguientes conclusiones: 

A) Un buque tal corno el B, que navegue un año en 
condiciones similares a las de pruebas, obtendria 
unos mejores resultados de unos 52248.000 que el 
mismo buque en condiciones medidas de servicio 
(+ 20 por 100). Para el buque B la diferencia se-
ría de 29,148.000. 

B) Estas cifras dan una indicación sobre la política 
más conveniente respecto a la limpieza del casco. 

C) En todo caso en el momento en que INV baje a un 
valor igual a R, momento en que el buque entra en 
pérdidas, convendría proceder a una limpieza del 
casco. 

D) El incremento de precios de combustible tiende a 
disminuir el espacio entre varadas. 
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CUADRO N.° 8 

Buque tipo C. Condición servicio. Viaje largo. Vía Cabo. Peso muerto: 159.999. 

Potencia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... SUP 33.100 28500 26.300 22.000 

Gr/CV/h 208.9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Nudos 1692 1616 15,76 15 

Nudos Velocidad lastre 	, 17,16 16,50 16,30 15,40 

1.267 1.291 1.359 Duración 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Horas 

.. 

1.216 

Gastos combustible 
pesetas 

.. 

40.791 36.777 33.296 38.490 

« 	- 

.. 

6.322 

Consumo específico 	......... 	 ..... 

Gastos 	viaje 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	..... 6.322 6.322 6.322 

150.472 150.686 Carga 	útil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... L. T. 150.833 151.195 

Ptas/L. 	T. 

.. 

708 708 Flete 	............... 708 708 

Ingresos netos pesetas 
- 	59.382 61.834 - 63.652 67.389 

Ingresos 	netos 	unitarios ... ... ... 	 . 
Miles 

ptra 48,83 48,80 49,30 49,59 

CUADRO N.° 9 

Buque tipo O. Condición servicio. Viaje largo. Vía Cabo. Peso muerto: 160.001. 

Potencia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ..SHP 33.100 28.500 26.300 22.000 

Consumo específico 	... 	 ... 	 ... 	 ... Gr/CV/h 208,9 219,5 223 229 

Nudos Velocidad 	carga 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 16,92 16,16 15,76 15 

Nudos Velocidad 	lastre 	... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 17,16 16,50 16,30 15,40 

Horas 

.. 

.. 

Duración 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1.216 1.267 1.291 1.359 

Gastos combustible 

.. 

.. 

40.791 38.490 36.777 33.296 

Gastos viaje 6.322 6.322 6.322 6.322 

150.474 Carga 	útil 	.................. LT 150.688 150.835 151.197 

656 Flete 	....... Ptas/L. T. 656 656 -__656 

55.786 59.505 Ingresos netos pesetas 
51.534 54.007 	-- 

Ingresos 	netos 	unitarios ... 	
.... ptra 

42,38 42,63 43,21 4378 

7. INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL VIAJE 

La comparación de los cuadros 7, 10 y  11 nos indica 

A) En las hipótesis establecidas el viaje largo es más 
favorable que el corto. La diferencia anual para el 
buque A puede ser de unos 105000.000 de pese-
tas /a ño 

B) Esto puede ser debido a una sobreestimación de Gv. 
No obstante, no creemos que esto elimine total-
mente la diferencia. 

C) Por el cálculo actual de la tarifa Worldscale esto 
ocurre así. De un modo similar el viaje por Suez 
es más favorable que el viaje por El Cabo. Para 
el armador la diferencia de ingresos netos/año 
puede ser de unos 28000.000. Este punto podria 
reconsiderarse en un futuro. 

8. INFLUENCIA DE LA TARIFA DE FLETES 

La comparación de los cuadros 7, 8 y  9 nos indica 

A) Un mismo buque tal como el A. si redujera su peso 
muerto de 175.000 TPM a 159.999, de un modo arti-
ficial obtendría 23,5 millones de pesetas de in-
gresos adicionales. Esto no parece lógico. 

B) Dos buques prácticamente idénticos, tales como los 
C y O, de peso muerto 159.999 y 160.001, respec-
tivamente, obtienen ingresos que difieren en unos 
49 millones. 

C) La misma situación se crea en cada escalón de la 
tarifa. 

Dl Podría pensarse en sustituir la tarifa por escalones 
por una línea poligonal definiendo valores de f 2  
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CUADRO N: 10 

BLique tipo A. Condición servicio. Viaje corto. Vía Es-Sider/Algeciras. Peso muerto: 175.000. 

Potencia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ..SHP 33.100 28.500 26.300 22.000 

Gr/CV/h 208,9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... 	... 	... 	... 	... Nudos 16,02 15,3 14,92 14,2 

Velocidad 	lastre 	... 	... 	... 	... 	... Nudos 17,16 16,5 16,3 15,4 

Duración 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... -loras 

.. 

256 - 263 266 275 

Gastos combustible 

. 

.. 

5.466 5.160 5.929 4.466 pesetas 

Consumo especifico 	... 	... 	... 	..... 

Gastos viaje 6.322 6.322 6.322 6.322 

Carga 	útil 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ..L. T. - 	 169.712 169.743 169.763 169.812 

Ptas/L. T. 119 119 119 119 

Ingresos 	netos 	............ 8.408 8.717 8.951 9.420 

Flete 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	..... 

pesetas 

Ingresos netos unitarios ptra 32,84 33,14 33,65 34,25 

CUADRO N.° 11 

Buque tipo A. Condición servicio. Viaje largo. Vía Suez. Peso muerto: 175.000. 

Potencia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... SHP 33.100 28.500 	- 26.300 22.000 

Gr/CV,.'h 208.9 219,5 223 229 

Velocidad 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 16,02 15,3 14,92 14,2 

Velocidad 	lastre 	... 	... 	... 	... 	... 17,16 16,5 16,3 15,4 

Duración 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Horas 1.074 1.116 1.136 1.189 

Gastos combustible esetas 

.. 

31.480 29.765 28.472 25.768 

Consumo 	especifico 	... 	... 	... 	...... 

Gastos viaje 

.Nudos 

.Nudos 

.. 

15.822 15.822 15.822 15.822 

- L.T 165.961 166.187 166.345 166.730 Carga 	útil 	... 	... 	... 	... 	... 	........ 

- Ptas/L. T. 559 - 559 559 559 Flete 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	..... 

Ingresos netos pesetas 
45.470 	- 47.311 48.693 - 	 51.612 

Ingresos 	netos 	unitarios ... ... ... .ptra 42,33 42,39 - 42,86 43,41 

para cada punto extremo e interpolando lineal-
mente entre cada dos valores. Corno ejemplo, si 
adoptarnos el porcentaje worldscale 95 para el bu-
que de 160.000 TPM y  88 para el buque de 240.000, 
al buque de 175.000 TPM le correspondería un 
porcentaje 93,69. No creemos que esto diese lugar 
a grandes problemas prácticos evitando la existen-
cia de buques «paragraph», que al fin suponen 
un elemento de irracionalidad. 

9. INFLUENCIA DE LA REDUCCION DE POTENCIA A 

NIVEL DE FLOTA 

Los datos anteriores indican que los buques tipo A, al 
reducir su potencia de 33.100 a 22.000 CV, transportan 
anualmente un 10,3 por 100 menos de crudo. Para los 
buques tipo B esta reducción sería del 11 por 100. 

Paraclamente, los buques tipo A reducen su consumo 
de fuel-oil. A la potencia nominal estos buques consu- 

rilen unas 8.447 toneladas al viaje. A potencia reducida 
y transportándose la misma cantidad de crudo (usando un 
mayor número de buques) este consumo sería de 7.737 to-
neladas, con un ahorro de 710 toneladas por buque equi-
'alente y viaje. Esto supone unas 4.260 toneladas por 
buque y año. 

En resumen, que por cada diez buques a toda poten-
cia hace falta uno más al reducirse ésta. Considerando 
30 buques se produciría un menor consumo de unas 
125.000 toneladas/año de fuel-oil, cifra realmente modesta. 

y PARTE-CONCLUSIONES, MODIFICACIONES 
Y FUTURO 

1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de todo lo anterior, brevemente ex-
puesto, son: 
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CUADRO N.° 12 
	

CUADRO N.° 14 

Buque B. Condición servicio. 	 Buque A. Condición servicio. 

Peso 	muerto 	... 	 ... 	 ... T. M. 275.000 275.000 

Kg,/cm 

... 

59 58 Presión 	... 	 ............ 

.. Potencia 	. 	... 	 ... 	 ... 33.100 32.480 

Co = n:dPo cI flco  GriCV/h 2089 20923 

..SHP 

Velocidad lastre Nudos 16,97 16,86 

Velocidad carga '. 14,7 14,61 

Duración 	... 	 ... 	 ... 	 ... 1.386 1.394 

Gastos 	combustible. 

...Horas 

44.057 43.569 

Gastos 	viaje 8.161 8.161 

Carga 	útil 	... 	 ... 	 ... 	 ... L. T. 263.505 263.560 

- Ptas/L. T. 618 618 

Ingresos 	netos 

...... 

110.720 111.242 

Fleto 	... 	 .............. 

ps 

Ingresos 	netos 	unita- Miles 
7988 79.80 ríos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ptas/hora 

CUADRO N:' 13 

Buque A. Condición servicio. 

Peso 	muerto 	... 	 ... 	 ... M. 175.000 175.000 

Presión 	... 	 ... 	 ... 	 .... Kg,.'cni 

..T. 

59 58 

Potencia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 

.. 

..SHP 22.000 21.550 

229 230 (aproximado)  

Velocidad lastre Nudos 15,4 15,29 

Velocidad carga » 14,2 14,1 

Duración 	... 	 ... 	 ... 	 ... .Horas 1.470 1.479 

Gastos 	combustible. Miles 34.222 33.888 
pesetas 

Gastos 	viaje 6.322 6.322 

Carga 	útil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 166.730 166.763 

Flete 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

...L. T. 

T. 656 656 

morosos 	netos Miles 68.762 69.118 

.Ptas/L. 

pesetas 

Ingresos 	netos 	unita- Miles 4677 46,73 nos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .ptas/hora 

A) Es necesario estudiar los balances térmicos de las 
plantas propulsoras de turbinas a potencia redu-
cida. 

B) El modo de reducción de potencia debe estudiarse 
cuidadosamente para evitar posibles avenas. 

C) Las plantas debían de proyectarse de modo que 
existiera una amplia gama de potencias con consu-
mos moderados. 

D) Sería deseable reestructurar las tarifas de fletes 
de modo que se evitaran discontinuidades y resul-
tados poco razonables. 

Peso 	muerto 	... 	 ... 	 ... .T. M. 175.000 175.000 

Presión 	... 	 ... 	 ... 	 ... 59 58 

Potencia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 

..Kg/cm -  

SHP 26.300 25.900 

CoJr:m cf . i  Gr/CV/h. 223 224 

.. 

Velocidad lastre Nudos 16,3 16,21 

Velocidad carga « 14,92 1484 

Duración 	... 	 ... 	 ... 	 ... 1.400 1.405 

Gastos 	combustible. 37.804 37.570 

.Horas 

pOSeaS 

Gastos viaje « 6.322 6.322 

Carga 	útil 	... 	 ... 	 ... 	 ... L. T. 156.345 166.369 

Ptas/L T. 656 - 656 

Ingresos 	netos 

.. 

64.928 65.176 

Flete ............... 

pesetas 

Ingresos 	netos 	unita- Miles 
46,37 46,35 nos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ptas/hora 

E) Sería conveniente una plena colaboración entre 
armadores y constructores de turbinas para poder 
llegar a resultados óptimos en la reducción de po-
tencia, 

F) El método de análisis puede utilizarse para estu-
diar la influencia de cada factor separándolo de los 
otros. 

2. MODIFiCACIONES 

A medio plazo puede considerarse la posibilidad de 
muy diversas modificaciones. En particular queremos in-
dicar la importancia en el rendimiento y fácil realización 
de la sustitución de las placas de toberas por otras de 
menor sección de paso. Esto puede contribuir a mejorar 
las posibilidades de regulación, con ganancia de rendi-
miento. 

Otro campo de modificaciones es la automación, que 
puede contribuir a una regulación eficaz de la planta fue-
ra de sus condiciones de proyecto: éste puede ser el 
caso del control de las bombas de alimentación de las 
sangrías, de la adición, etc. 

3. FUTURO 

Aparentemente, la elevación de los precios del com-
bustible ha sido un grave golpe para las instalaciones de 
turbinas. Sin embargo, en la práctica lo que ha ocurrido 
es que se han proyectado ya plantas con consumos es-
pecíficos del orden de 168/170 gr/CV/hora. El futuro 
en turbinas son, sin duda, las plantas «reheat», que hoy 
empiezan a ser ya fabricaciones normales. Sin duda al-
guna, la mayor complejidad y precio de las plantas pare-
cen un inconveniente grave. El precio se justifica por los 
menores costes de combustible. La complicación es una 
dificultad más aparente que real: en efecto, una planta 
<'reheat» no puede operarse son una compleja automa-
ción. Pero la experiencia indica que las plantas actua-
les no pueden tampoco ser conducidas sin un grado ele-
vado de automación. En el fondo, muchas de las más im-
portantes averías de calderas y turbinas proceden de 
insuficiencias y fallos de la automación. Las nuevas plan-
tas «reheat', aparte de la incorporación del recalentamien-
to intermedio, del cambio importante de la estructura de 
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la caldera y de la elevación de las condiciones de servi-
cio (140 Kg/cm y 550 C) presentan diferencias irnpor-
tantos que afectan al propio concepto de la planta: alter-
nadores y bombas de alimentación movidas por la propia 
turbina suponen un cambio de concepto que por ahora se 
hace difícil asimilar. 

En estas condiciones existen que demuestran que las 
nuevas plantas compiten, con ventaja en algunos casos, 
con los motores, siendo ya de hecho los consumos total-
mente comparables, los rendimientos de la hélice eleva-
dos por las bajas revoluciones y los costes de manteni-
miento realmente moderados. 

NOTAC ION 

B 	 Beneficio en un viaje redondo. 

= Ingresos. 

G 	= Gastos. 

= Ingresos en «time charter». 

= Ingresos en «voyage charter». 

f 1 

	

	= Flete en pesetas/tonelada/mes. 

= Flete en pesetas/L. T.,!viaje. 

Dwr 	= Peso muerto (M. T.). 

C 	= Carga útil (L. T.). 

= Coste del combustible en navegación (por 
viaje). 

= Coste del combustible en carga. 

OD 	= Coste del combustible en descarga. 

Go 	= Coste del combustible en espera. 

Nd 	= Número de días de demora. 

Pd 	= Ingresos por día de demora. 

OSP 	= Coste del combustible en navegación desti- 
nado a la propulsión. 

ONAL 	= Coste del combustible en navegación en el 
viaje en lastre en operaciones de limpieza. 

Co 	= Consumo diario de combustible. 

SHP 	= Potencia. 

B 	= Beneficio por unidad de tiempo. 

IBV 	= Ingresos brutos por viaje. 

INV 	= Ingresos netos por viaje. 

K 	= Suma de costes constantes por unidad de 
tiempo. 

= Duración del viaje en días. 

Gv 	= Costes que se producen en cada viaje (una 
vez). 

DL 	= Distancia del viaje en lastre (millas). 

Oc 	= Distancia del viaje en carga (millas). 

VL 	= Velocidad en lastre (nudos). 

Vc 	= Velocidad en carga (nudos). 

tp 	= Tiempo de plancha. 

a 	= Toma los valores: 1 Canal de Suez, 
O viaje por El Cabo. 

(Dwi)s 	= Peso muerto al calado de verano (L. T.). 
b 	= 1 Viaje en que se puede cargar con franco 

bordo tropical. 

O Viaje en que se puede cargar con franco 
bordo de verano. 

Us 	 = Días de navegación desde el puerto de car- 
ga a la llegada a la línea de verano. 

C 	= Todo peso incluido en el peso muerto, excep- 
to el combustible empleado en el viaje en 
carga. 

CNC 	= Consumo de combustible en el viaje en carga. 

Cq 	= Consumo específico en GR/SHP/h. 

PCL 	= Precio combustible en lastre. 

Pcc 	= Precio combustible en carga. 

DISCUSION 

Sr. De Paz 

En el trabajo se mencionan, y en la exposición ha he-
cho hincapié sobre ellos el señor Sáez-Parga, los aspec-
tos negativos del problema, como, por ejemplo, la mayor 
posibilidad de averías. Me interesaría que ampliase los 
comentarios sobre éste y otros aspectos negativos del 
funcionamiento del buque a potencia reducida. 

Sr. Nestares 

Entre los gastos fijos figura la amortización del buque. 
Por favor, podría decirme el tiempo que ha considerado 
para amortizar el buque y concretamente si el tiempo co-
rresponde al concedido por el Crédito Naval para su amor-
tización. 

Si'. Fernández González 

Si, como se deduce del trabajo, puede ser rentable uti-
lizar de forma «trucada» plantas propulsoras no pensadas 
para trabajar así, ¿cómo no se han instalado plantas más 
complejas que permitan mayor flexibilidad de utilización, 
de manera normal, prevista por proyecto, tales como plan-
tas con •'reheat», que ya son utilizadas en instalaciones 
similares? 

Si. Polo 

Creo que debemos felicitar al autor y felitarnos todos 
por encontrarnos ante un trabajo que no se detiene en 
la consideración de los factores técnicos de la explota-
ción del buque a potencia reducida, sino que pretende ir 
más allá, buscando los aspectos económicos de tal pro-
ceder, hecho de singular importancia en la situación ac-
tual de crisis del mercado y encarecimiento del combus-
tible. 

Debo, sin embargo, llamar la atención sobre un hecho 
no contemplado por el autor: al referirse éste, principal-
mente, a la explotación de petroleros en tráfico con Es-
paña. es  decir, con flete tarifado, deja un aspecto que 
podría cambiar sustancialmente los eventuales resultados 
a obtener. Me refiero al frecuente fletamento de buques 
que en el mercado internacional, cuando la navegación 
se hace a potencia reducida, perciben un flete de 1,5 
a 3 puntos Worldscale inferior a la tarifa de fletamento 
normal, es decir, a la que percibirían en caso de navega-
ción a plena potencia. Ello puede suponer en tráfico del 
Golfo Pérsico al Continente unas 20 pesetas/tonelada, y 
en el caso concreto de aplicación a un buque de unas 
175.000 toneladas supone unos menores ingresos por via-
je del orden de 3.250.000 pesetas, lo que reduce los in-
gresos netos unitarios en unas 2.750 pesetas/hora, pu-
diendo, en consecuencia, convertir en antieconórnico el 
slow steamming». 

También quiero resaltar que los resultados detallados 
en los cuadros expuestos son francamente pobres en 
comparación con el coste fijo diario de los grandes bu-
ques, por lo que agradecería unos comentarios del autor 
sobre la fiabilidad de los mismos. 

Los autores 

La pregunta del señor De Paz es muy amplia y, por 
tanto, trataremos de sintetizar la respuesta. Básicamente 
existen dos tipos de inconvenientes. Unos son los deri-
vados de la mayor duración del viaje y menor velocidad. 
Estos son la más prolongada inmovilización financiera, 
mayores gastos de seguro de la carga, ambos ya aludi-
dos, y, además, los eventuales problemas de menor ma-
niobrabilidad del buque, agotamiento de las tripulaciones, 
etcétera. 

Entendemos que la pregunta se refiere más bien a los 
inconvenientes de tipo técnico. La enumeración de las di-
ficultades posibles seria muy larga. Puede ir desde la 
mayor formación de incrustaciones en los circuitos de agua 
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sajada, como consecuencia de la menor velocidad, hasta 
problemas de falta de potencia en los generadores eléc-
tricos, como consecuencia de una menor presión de va-
por. Concretando Inés, podemos decir que los problemas 
más graves se han producido en los dispositivos de ma-
niobra de las turbinas principales, como consecuencia de 
la prolongada laminación del vapor. Otros problemas pue-
den ser erosiones en las últimas etapas de la turbina de 
baja, condensaciones en los circuitos de vapor, corrosio-
nes en los economizadores por baja temperatura del agua 
de alimentación, problemas en el control de temperatura 
del vapor, deficiente circulación en las calderas, etc. Es-
tos problemas pueden presentarse, no es que necesaria-
mente se presenten. Además, muchas de las dificultades 
no se pondrán de manifiesto hasta que se reconozcan 
los elementos en cuestión, después de un funcionamiento 
prolongado a régimen reducido. En todo caso, son proble-
mas importantes, que conviene examinar por anticipado. 
Los fabricantes de turbinas y calderas debian de sumi-
nistrar a los armadores información completa sobre to-
dos estos temas. 

Referente a la pregunta del señor Nestares, puedo de-
cir que los principales conceptos entre los gastos fijos 
son la amortización del buque y el pago de los gastos 
financieros del empréstito. Ambos son, como se insiste 
en el trabajo, fijos por unidad de tiempo. Por tanto, una 
vez fijado un tipo de interés y un plazo de amortización 
del buque, están fijados. Dependen, pues, del interés ofi-
cial y de la política de amortizaciones que siga la em-
presa. Pero no influyen en el cálculo de la velocidad más 
económica. Por tanto, no se ha hecho hipótesis alguna 
sobre ellos. Entran dentro de la constante R. definida en 
la fórmula 7 y que desaparecerá al derivar para calcu-
la,' el máximo. 

Otro asunto es que los ingresos netos unitarios sirvan 
para atender a los diversos costes fijos por unidad de 
tiempo. Dependiendo de la política que se fije, el buque 
dará lugar a una pérdida o beneficio contable. Finalmente, 
si lo que se pretende es que exista equilibrio entre amor-
tizaciones técnicas y financieras, será necesario fijar por 
amortización y gastos financieros una anualidad igual a 
la del crédito, que en este caso se amortiza en ocho 
anos. 

Al señor Fernández le diré que en el proceso de cons-
trucción de un buque a turbinas, el plazo de entrega vie-
ne marcado, en muchos casos. precisamente por el de 
construcción de la planta propulsora. Por ello, una vez 
contratado el buque, el primer pedido es el de la planta 
propulsora. Una vez pedida ésta y realizados los pedidos 
de sus elementos por sus fabricantes, es prácticamente 
imposible cambiar la planta. Esto explica el que no se ha-
yan instalado plantas «reheat» en España, ya que en el 
momento en que se produjo la elevación de los precios 
del combustible los buques estaban contratados en firme. 
De hecho, en algún caso, el armador trató de pasar a 
plantas «reheat' o motores y no resultó posible. 

Posteriormente a la elevación de precios del combus-
tible y bola de fletes, apenas se han contratado nuevos 
petroleros. Por tanto, no está definitivamente claro cuál 
será la forma de propulsión de mayor aceptación en el 
futuro, aunque la primera reacción ha sido un desplaza-
miento hacia el rr.oto. 

Hay que aclarar que la planta «reheat» no posee «per 
se» mayor flexibilidad. Lo que ocurre es que es de mayor  

rendimiento. En alguna planta concreta el ciclo «reheat» 
se asocia con alternador y bomba de alimentación, movi-
dos por el grupo propulsor, que pueden dar lugar a una 
mayor economía a varios regímenes, no muy separados 
del punto de funcionamiento normal. 

Queremos, en primer lugar, agradecer a Gerardo Polo 
sus comentarios respecto al trabajo presentado. En efec-
to, coincidimos en que cada tema debe analizarse, tanto 
en sus aspectos técnicos como económicos. Y ahora pa-
samos a contestar a sus preguntas, ya que se trata de dos 
temas diferentes. 

En efecto, es lógico que las refinerías apliquen una li-
gera penalización a los buques que navegan a velocidad 
reducida, ya que se aementa el tiempo en que permanece 
inmovilizado el petróleo a bordo del buque, y como el car-
gamento suele pagarse contra documentos de embarque, 
esto equivale, en definitiva, a unos mayores gastos finan-
cieros, mayor inmovilización de capital, mayor coste del 
seguro de la carga y mayor tiempo hasta que el crudo 
está disponible en refinería. 

Ahora bien, desde el punto de vista del armador, este 
menor ingreso puede estar más que compensado. Esto 
depende del nivel de fletes. Por ejemplo, a un flete 
W-35 (1976), superior al existente en media en el mer-
cado internacional, y con el dólar a 68,44, el flete por LT., 
en el viaje Ras-Tanura-Málaga, sería 221,9 ptas/LT. Los 
ingresos totales del viaje serían 51,6 millones. Los ingre-
sos netos serían 3,3 millones, a toda fuerza, y 11.1 millo-
nes a 22.000 SHP. Los ingresos netos unitarios pasarian 
de 2.496 a 755 ptas/hora, compensando con amplitud la 
diferencia de hasta 2.750 ptas/hora. 

Hay, pues, que insistir en que la navegación a potencia 
reducida es tanto más conveniente cuanto más abajo sea 
el flete. Por esto, a fletes oficiales, al buque de 275.000 
TPM le conviene navegar a toda potencia, pero no así a 
fletes bajos, tales como W 25135, en que el punto más 
económico estaría por debajo de los 22.000 SHP. 

De este modo enlazamos con la segunda pregunta. To-
dos los datos reales, relativos a consumo de los buques 
en servicio, como los relativos a velocidad, tienen un cier-
to grado de aleatoriedad. Esto es aún más cierto en las 
instalaciones de turbinas, en las que cualquier deficiencia 
en la planta iniluye en el consumo. Con todo, varios de 
los datos de consumo han podido ser verificados en la 
práctica, de modo que poseemos datos de dos buques 
que se aproximan mucho a los citados. Hay que señalar 
que el sistema de cálculo del consumo específico es el 
mismo para toda fuerza que para potencia reducida. Y los 
datos obtenidos para toda fuerza concuerdan bien con los 
garantizados contractualmente y ofrecidos por los fabri-
cantes. De modo que consideramos los datos de consumo 
como fiables para una planta que funcione en condiciones 
normales. 

Otro tanto ocurre con las velocidades. 

Sin embargo, es lógico que los resultados relativos ob-
tenidos sean pobres. Ello es consecuencia de lo dicho so-
bre el nivel de fletes. A flete internacional actual, la dife-
rencia es muy importante, llegando a cubrirse o no cu-
brirse los gastos variables (viaje + combustible). Es de-
ci':, a ser mejor amarrar o no amarrar. Hay que insistir 
en que los fletes oficiales son hoy muy superiores a los 
internacionales. Si realizáramos los cálculos a fletes en-
tre 25 y  40, las diferencias serian muy sensibles. 
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La construcción de unidades 
ligeras de combate 

Antonio Villanueva Núñez. Dr. Ing. Naval. 

RESUMEN 

Se analiza en este trabajo la importancia que se está 
dando en el mundo a la utilización de Unidades Ligeras 
de Combate, arma pequeña y poderosa, cuya relación 
eficacia/coste es muy elevada. El número de Unidades 
Ligeras dotadas de misiles alcanza hoy la cifra de 630, 
siendo de 36 el número de países que las incluyen en 
sus Marinas militares, lo que da idea de la amplitud del 
mercado existente para la construcción de este tipo de 
buques. 

Se estudia el papel que estos buques deben desempe-
ñar en nuestra Marina militar en función de nuestra 
situación estratégica. 

Se describen los tipos de Unidades Ligeras construi-
dos en España, así como las clases de armamento fa-
bricados en nuestra Patria y adecuados a esta clase de 
buques, dándose detalles concretos sobre su proyecto y 
tecnología, de los que en nuestra Patria se cuenta con 
gran experiencia. 

Se describe el camino seguido hasta alcanzar el ele-
vado grado de nacionalización obtenido en la construc-
ción de estas clases de unidades y se valora el ahorro 
de royalties y otras ventajas que los nuevos proyectos 
españoles pueden suponer en la construcción de futuras 
series para nuestra Marina o para la exportación. 

Se aboga por la «misilización» de algunas unidades 
ya en servicio en nuestra Marina de Guerra, que fueron 
proyectadas para ello y que cuentan con adecuadas di-
recciones de tiro y artillería, pues ello las daría «un 
peso militar» considerable, siendo su coste, a juicio del 

INDICE 

1 - INTERES MUNDIAL POR ESTE TIPO DE ARMA. 

2— PAPEL QUE ESTOS BUOUES DEBEN DESEMPEÑAR 

EN NUESTRA PATRIA. 

autor, una magnífica inversión para nuestra Defensa 
Nacional. 

SU MMAR Y 

Analysed in this study is the importance that is being 
given in the world to the employrnent of Fast Attack Crafts, 
a small powerful weapon, whose cost.efficiency ratio is 
very high. The number of Fast Attack Crafts equiped 
with missiles today reaches the figure of six hundred 
and thirty. Thirty six countries include them in tlieir 
Navies, which gives an idea of the extent of the market 
which exists for the construction of this type of boat. 

Described are the types of Fast Attack Crafts builts in 
Spain as well as the kinds of weapons built in our 
country snited for this kind of boat. Concrete details of 
their design and technology, in which our country has 
accumulated great experience, are given. 

Orie sees the road followed in order to gain the high 
degree of nationalization we have in the building of this 
class of boats, and one evaluates the saving of royalties 
and other advantages that the new Spanish desiqns 
suppose in the construction of future series for our Navy 
or for export. 

One advocates the « miss¡ lízation» of sorne of the boats 
already in service in our Navy, which were designed for 
this purpose, and which are equiped with adequate 
Naval Fire Control Systems and guns, since this would 
give them a considerable niilitary strength, the cost 
being, in the author opinion, a magnificent investrnent 
for our National Defense. 

6.3 - Estabilidad y período de balance. 

6.4 - Instalación de los Motores Principales. 

6.5 - Sistema de Combate. 

6.6 - Armamento militar. 

2.1 - La estrategia naval en el Mediterráneo. 	 6.7 - Proyecto « Cormorán». 

2.2 - ¿Qué está ocurriendo en Europa y cuáles pue- 7— BIBLIOG RAFIA. 
den ser nuestras necesidades? 

3—TIPOS DE UNIDADES LIGERAS CONSTRUIDOS EN 

ESPAÑA. 

4—DIFERENTES CLASES DE ARMAMENTO CONSTRUIDO 

EN ESPAÑA PARA ESTOS TIPOS DE BUQUES. 

5—LA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 

LIGERAS DE COMBATE. 

6—ALGUNAS PARTICULARIDADES DE SU PROYECTO. 

6.1 - Desplazamiento y formas de carena. 

6.2 - Estructura del casco.  

1. INTERES MUNDIAL POR ESTE TIPO DE ARMA 

Hace ya unos cuantos años que el equilibrio de las 
grandes Escuadras de los países poderosos ha sido roto 
por la aparición de una nueva arma, constituida por Uni-
dades Ligeras, dotadas de misiles. Dicho de otro modo, 
una pequeña potencia que posea unidades ligeras del 
tamaño de lanchas rápidas o algo superiores, provistas 
de misiles, puede limitar o impedir los movimientos de 
los buques mayores de otros países, muy en especial 
en las proximidades de sus costas o en el paso de estre-
chos o mares restringidos. 

Estas Unidades Ligeras, que presentan un blanco muy 
reducido a los buques enemigos y que son difíciles de 
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CUADRO 1 

Unidades ligeras portamisiles construidas o en construcción en todas las Marinas de Guerra del mundo 

NACION TIPO DE UNIDADES 
N: 	DE UNIDADES 

POR 	PAIS 

Alemania 	del 	Este 	.............12 Osa 	.............................................. 12 

Alemania 	Rep. 	Federal 	..........10 

9 

2 

. 

Brunei 	.......................... 

2 	German 	148 	......................................... 

1 	Vosper 	114 	Tm. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 	- 

3 	Osa 	............................................... 3 	--. 

.. 

Bulgaria.......................

China 	......................... 

3 	Osa + 6 	Komar 	...................................... 

50 	Osa 	y 	Hola + 50 	Komar 	y 	Hoku 	..................... 100 

Argelia 	.......................... 

18 

Costa 	del 	Marfil 	... 	... 	... 	... 	... Franco-Belga. 	260 	Tm. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

Corea 	del 	Norte 	................8 

23 

Lürssen 	143 + 20 	Combattante 	II 	................... 30 

10 

Cuba 	.........................5 

Dinamarca 	................... 

12 

Argentina 	....................... 

Egipto 	.........................8 

30 Hydrofoil. 221 	Tm. + 4 Asheville 	(turbinas gas) 34 

5 

Francia 	.........................1 31 

.1 

. 

2 	Komar 	............................................. 

...... 

India... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

......1 

. 

2 Indonesia 	..................... 

Osa 	+ 	10 	Komar 	.......................................... 

Irak 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

Osa 	+ 	18 	Komar 	.......................................... 

10 	Lürssen 	(Combattante 	II) 	................................. 

Osa 	+ 	4 	Komar 	.......................................... 

. 

6 

Grecia 	.........................4 

12 	Combattante 	II + 4 	Hovercraft. 	50 Tm . 	... 	... 	... 	... 	... 

. 

.8Osa 

Osa 	+ 	1 	Ishu 	.......................................... 

Combattante + 30 	Trident 	................................. 

..................................................8 

Saar 	IV 	(israelí) + 12 	Saar 	II 	(Cherburgo) 24 

Irán 	............................ 

Combattante 	III 	+ 4 	Combattante 	II 	.......................8 

Hydrofoil. 	62 	Tm. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

...... 

- 

Israel 	.........................12 

Libia 	........................ 

6Osa 	..................................................6 

10 	Combattante 	II ± 3 	Vosper. 	114 	Tm. 	... 	... 	... 	... 	... 13 

. 

Estados 	Unidos 	................ 

Combattante 	II + 4 	Vosper. 	114 	Tm. 	... 	... 	... 	... 	... 

......8 

Finlandia 	......................4 

Snógg 	+ 	20 	Storm 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - 	26 

Polonia 	........................ 

. 

2 	Osa 	................................................... 

.......... 

12 

.. Noruega 	......................6 

PSMM 	de 	250 	Tm 	(turbinas 	gas) 	..................... 

.. 

135 

Italia 	.........................4 

. 

Malasia 	......................4 

Siria 	........................ Osa 	+ 	6 	Koar 	.................................... m 

. 

.......... 

12 

República 	de 	Corea 	..........3 

Suecia 	........................ 

. 6 

17 

Rusia 	......................... 

	

65 	Osa 	1 	+ 	55 	Osa 	II 	-i 	15 	Komar 	...................... 

.7 	Jágaren 	.............................................. 

	

3 	Lürssen. 	135 	Tm.... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

Singapur 	......................6 

	

.Lürssen 	TNC 	48 	..................................... 6 

4 	Lürssen. 	400 	Tm. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 4 

.. 

Tailandia 	...................... ..3 

.6 

Turquía 	...................... 

Venezuela 	...................... 

Vietnam 	del 	Norte 	............ 

6 	Vosper. 	150 	Tm . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. ............ . 

m 2 

.. 

Yugoslavia 	................... 

2 	Koar 	.............................................. .. 

4 	similar 	Spica 	(turbinas 	gas) 	+ 	10 	Osa 	............... 

. 

14.  

DESPLAZAMIENTO EN PLENA CARGA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE UNIDADES 

Saar IV 	............415 	Tm. 	Asheville 	(tur. 	gas) 	245 	Tm. 	Snógg 	............125 	Tm. 
PAISES 
UTILIZANDO 

Lürssen 	143 	......378 	» 	Lürssen 	TNC 	48 	230 	» 	Storm 	............125 	» estos 	tipos 	de 

Combattante 	III 	... 	350 	» 	Hydrofoil 	.........221 	lsku 	...............115 	» Unidades 	 36 

Combattante II 	265 	» 	Combattante 1 ......202 	Vosper 	............114 

German 	148 	265 	» 	Osa 	...............200 	» 	Komar 	............80 ...... 
TOTAL DE 
UNIDADES 

Franco-Belga 	......260 	» 	Vosper 	............150 	» 	Hydrofoil 	.........62 LIGERAS 
Spica 	(turbina 	gas) 	250 	» 	Trident 	............147 	» 	Hovercraft 	.........50 DOTADAS 

PSMM 	(tur. gas) 	250 	» 	Jagaren 	............145 	> DE MISILES 	630 

Saar 	II 	............250 	Lirssen 	45 	.........135 
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detectar incluso por radar, poseen, por el contrario, un 
gran poder de destrucción, que hace que su relación 
eficacia/coste sea notablemente superior a la de las 
fragatas y destructores, aunque éstos sean también por-
tamisiles. 

La importancia concedida hoy dia al uso de este arma, 
se pone de manifiesto por el número de paises que la 
han adoptado plenamente, como se desprende del cua-
dro 1, que hemos confeccionado con los datos extraídos 
de la edición del 'Janes Fighting Ships» del año 1976. 
Dicho cuadro es francamente significativo, al no incluir, 
pese a su extensión, más que unidades ligeras proyec-
tadas para transportar misiles (Fast Attack Craft-Missile). 

Las unidades de casco convencional incluidas en el 
referido cuadro tienen un desplazamiento a plena carga 
que varía de las 80 a las 400 toneladas, incluyéndose tam-
bién en el mismo embarcaciones del tipo «hidroala» (de 
60 a 220 toneladas» y «aerodeslizadores» (de 50 tone-
ladas). 

El número de Unidades Ligeras dotadas de misiles que 
se deduce de dicha información alcanza la cifra de 630, 
si bien algunas de ellas están todavía en su fase de 
construcción o armamento. El número de unidades lige-
ras de tipos similares que son smplemente cañoneras 
o torpederas duplica largamente la cifra anterior. 

Se deduce también de dicho cuadro que 225 unidades 
son del tipo ruso «Osa» (o de su equivalente chino 
«Hola») y 123 del tipo ruso «Komar» (o de su equiva-
lente chino «Hoku») y que las 252 restantes están re-
partidas entre más de 22 tipos, de los cuales el más 
numeroso es el correspondiente al grupo de las «Com-
battante II», con unas 75 unidades. 

Es interesante conocer también, para poder formar cri-
terio, cuáles son los paises que en los últimos años han 
hecho encargos de esta clase de unidades ligeras con 
misiles. Dichos países son: Alemania Federal, Alemania 
Oriental, Francia, Noruega, Suecia, Polonia, Rumania, Gre-
cia, Yugoslavia, Irán, Irak, Israel, Siria, Turquía, Argelia, 
Libia, Marruecos, Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, 
China, Thailandia, India, Singapur y Corea del Norte. 

No sólo los países de la NATO europea están ocupa-
dos en la construcción de unidades ligeras de combate 
provistas de misiles, sino que en el Mediterráneo están 
haciendo lo mismo Francia y Grecia, hoy día fuera de la 
NATO, Yugoslavia, Turquía, Siria, Israel, Egipto, Libia, 
Argelia y Marruecos. 

Como señala el Capitán de Navío Ingeniero Ruiz de 
Azcárate, en un interesantísimo trabajo publicado en el 
número de octubre de 1975 de la Revista General de 
Marina, fue en el año 1967, en que un patrLlllero egipcio 
tipo «Komar», armado de misiles «Stix», hundía en com-
bate al destructor israelita «Eilath» (cuatro misiles, cua-
tro impactos), cuando las grandes potencias marítimas 
empezaron a mostrar alguna preocupación por el des-
arrollo de patrulleros portaniisiles. A partir de dicho mo-
mento, unos buques destinados a actuar por sorpresa, 
en acciones nocturnas, con cielo cubierto y mala visibili-
dad y a distancias próximas a sus bases, se habia demos-
trado que eran magnífica plataforma para misiles tácti-
cos, con alcance de 20 a 25 millas, lo que cambiaba por 
completo el concepto clásico de su utilización, ya que 
buques de combate mucho mayores que ellos van do-
tados, como arma principal, de misiles superficie-super-
ficie de alcance similar al suyo. 

Si hay cosa difícil de predecir es el resultado de una 
guerra generalizada entre los dos colosos del armamento 
y de la técnica, Estados Unidos y Rusia. Sus respectivos 
sistemas de armas estratégicas, ofensivas y defensivas, 
están basados principalmente en los llamados misiles 
estratégicos, cuyo alcance, potencia explosiva y precisión 
son el objeto de una dura competencia, apenas frenada 
por los convenios de limitación de armamento entre di-
chos colosos. 

Ambos países han concebido y dimensionado as ar-
mas estratégicas ofonsivas con carácter disuasivo, pero 
con potenc:a suficiente para aniquilar en breve espacio  

de tiempo a su posible enemigo, si éste a su vez no 
hubiera ideado, como lo ha hecho, costosos y eficaces 
sistemas de protección basados en misiles antibalísticos. 
El enemigo no será, pues, derrotado, como lo fue la Flota 
norteamericana del Pacífico en Pearl Harbour, en breves 
momentos, sino que mantendrá una cierta capacidad de 
reacción, pese a los terribles medios nucleares emplea-
dos, y conducirá a una guerra de cierta duración. 

Pero los países en cuestión reservan sus misiles an-
tibalísticos para defender primordialmente sus bases de 
misiles ofensivos y si alguno de los dirigentes militares 
o políticos no pierden los nervios y ocasiona tremendas 
hecatombes en los grandes centros urbanos e industria-
les, tratando de producir un pánico generalizado, la 
guerra parece estar concebida inicialmente como un duelo 
entre bases de misiles estratégicos, hasta agotar sus 
reservas y dar paso, quizás, a una guerra duradera con 
medios más convencionales. Algunas de las bases men-
cionadas de misiles estratégicos cuentan con platafor-
mas móviles fácilmente ocultables; los submarinos. 

Nuestra Marina se ha preparado, hasta ahora, predo-
minantemente, para colaborar en misiones antisubma-
rinas y de escolta, siguiendo las tácticas más avanza-
das de las Marinas Occidentales, contando con más de 
30 unidades de superficie antisubmarinas y flotillas de 
helicópteros de esta especialidad, para la protección de 
nuestro tráfico marítimo y para operar en casos deter-
minados y de forma coordinada con otras fuerzas nava-
les aliadas que se prestarían mutuamente su apoyo 
naval. 

Es posible que las fuerzas que hemos mencionado re-
sulten escasas, si nuestros aliados se ven tan compro-
metidos en defender sus propias comunicaciones que 
no puedan prestarnos las ayudas concertadas, y sólo po-
damos contar, entonces, con nuestros propios medios 
para defender nuestras rutas particulares precisas. En 
tales circunstancias, y en aquellas también de un con-
flicto limitado, nuestras unidades ligeras portamisiles, 
distribuidas en número suficiente en nuestra geografía, 
representarían una fuerza disuasiva considerable, po-
tenciando la amenaza contra el enemigo y haciéndolo man-
tener a cierta distancia de nuestras rutas. Algunas de 
dichas unidades se podrían también equipar como bu-
ques antisubmarinos y representado en conjunto una 
magnífica inversión para la Defensa Nacional, no sólo 
por SLl elevada relación eficacia/coste, sino por tratarse 
también de un arma cuyo grado de nacionalización es 
hoy día muy elevado (de un 83 por 100 si se considera 
el buque básico) y lo puede ser mucho más en el fu-
turo si se adoptan por nuestra Marina los proyectos 
españoles para estos tipos de buques. 

El porcentaje de nacionalización de los distintos bu-
ques de guerra actualmente en construcción en España 
es el que se indica en el cuadro II, no debiéndose olvi-
dar, al valorar la eficacia/coste de las unidades ligeras 
portamisiles, el reducido coste de su personal, con do-
taciones de 35 hombres, frente a los 256 de una fragata 
y los 750 de un buque portaaeronaves. 

CUADRO II 

Porcentaje de nacionalización de distintos buques de 
guerra actualmente en construcción en España (buque 

básico, sin artillería, D.T. ni misiles) 

Fragatas tipo «Baleares» .................. 63 % 

Corbetas tipo «Descubierta» ............ 81 % 

Submarinos tipo «Agosta» ............... 70 

Patrulleros portamisiles .................. 83 % 

Nota—Cualquier otra comparación seró aún más favorable a los patru- 

lleros, al ser toda su artilleria de fabricación nacional. 
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2. PAPEL QUE ESTOS BUQUES DEBEN DESEMPEÑAR 

EN NUESTRA PATRIA 

El papel que este arma puede desempeñar en nuestra 
Patria debe ser objeto, por su importancia, de un análisis 
detallado llevado a cabo por los especialistas de los Es-
tados Mayores; no obstante y sin otro título para ello 
que una dedicación de muchos años al servicio de la 
Marina y la asistencia a algún Seminario Cívico-Militar de 
Estudios sobre la Defensa Nacional, me voy a permitir 
anal izar brevemente nuestra situación estratégica, así 
como las necesidades que creo se deducen de la misma. 

2.1. La estrategia naval en el Mediterráneo 

En el Mediterráneo coexisten las Flotas de los dos 
países más poderosos del Mundo, cuyas composiciones 
no vamos a detallar aqui, pero sí dar una ligera idea 
de su estructura, sobre la que poder apoyar cualquier 
razonamiento. 

Según información extraída de la última edición del 
«Janes Fighting Ships», el número de grandes buques de 
combate y submarinos de EE.UU. y Rusia es el que se 
detalla en el cuadro III. 

CUADRO III 

Cuadro comparativo de las flotas de Rusia y EE.UU. 

BUQUES U.R.S.S. EE.UU. 

Portaaviones 	de 	ata- 
que 21 	(2 	nuclear.) 

Portahelicópteros 2 4 en reserva 

27 

Destructores 106 107 

Cruceros 	.............35 

Escoltas 	............ . 109 0-5 

Submarinos 388 118 

En dicho cuadro se aprecia que en la mayor parte de 
os tipos de buques de superficie la Flota rusa aventaja 
a la americana en el número de unidades y que en el 
caso de los submarinos casi la triplica, pero que, sin em-
bargo, existe un tipo de buque, el portaaviones, del que 
sólo dispone hasta ahora la marina americana (realmen-
te la marina rusa acaba de estrenar su primer portaavio-
nes, con el nombre de «Kiev»). 

El portaaviones de ataque es el elemento básico de 
una Flota de superficie, porque su poder ofensivo no 
puede ser contrarrestado por otro tipo de buque y sólo 
podría ser vencido en un ataque por sorpresa por un 
buque lanzamisiles superficie-superficie, de los que con 
tanta profusión abundan en la Marina rusa y sus aliados 
(seguimos suponiendo que la Marina rusa no tiene una 
potente aviación embarcada). 

Los americanos mantienen en el Mediterráneo su 
VI Flota, cuya principal fuerza de ataque lo constituyen 
dos grandes portaaviones, con su potente aviación embar-
cada. Dicha Flota es autónoma, aunque recibe apoyo 
logístico importante de las bases de Nápoles, Singonella. 
Atenas y Rota. 

La Flota soviética del Mediterráneo, cuya misión es mar-
car de cerca los portaaviones americanos con los misiles 
de sus grandes y pequeños buques de superficie, con 
los que tendría posibilidades de actuar por sorpresa, no 
cuenta hasta el momento con una aviación potente em-
barcada, pero su aviación terrestre es también una grave 
amenaza sobre todo en el Mediterráneo Oriental, como 
lo es el hecho de que un número reducido de sus avio-
nes lleve a cabo habitualmente la vigilancia de las fuer. 
zas navales de los paises occidentales, proporcionando  

información para el empleo de misiles superficie-super- 
ficie o submarino-superficie mucho más allá del alcance 
de los radares de las unidades que habrían de lanzarlos. 

Es digno de señalar que la razón de la gran preponde-
rancia del portaaviones americano como arma tiene su 
origen en. que dispone de cuatro tipos principales de 
aviones. Aviones de combate, con los que puede defen-
derse de los ataques de los aviones enemigos con base 
en tierra, atacar a los grandes buques lanzadores de mi-
siles y a los aviones soviéticos que pretendan guiar mi-
siles ya lanzados; aviones antisubmarinos, capaces de 
localizar y atacar a los submarinos rusos; aviones para 
la vigilancia, alerta y lucha de contramedidas electró-
nicas y, por último, aviones del mismo tipo que los de 
combate, pero preparados con misiles de gran alcance, 
que aumentan la capacidad ofensiva de la flota a mucha 
mayor distancia que el alcance radar de los buques, con 
la ventaja de su propia autonomía. 

Aparte de los portaaviones, de los cruceros, de los 
destructores y de los submarinos, cuyas misiones son 
muy claras, las grandes marinas disponen de otros tres 
tipos de buques, cuyas características y misiones son 
las siguientes: 

- Fragatas, buques con gran capacidad para el com-
bate de superficie y a/s, así como de defensa a/a, 
lo que les permite enfrentarse a las fuerzas enemi-
gas en un verdadero combate naval. 

- Corbetas, buques de menor desplazamiento que los 
anteriores, dotados con capacidad para combate de 
superficie y a/s, así como de defensa a/a, con 
misiones de defensa de costa y escolta de con-
voyes. 

- Patrulleros, buques de pequeño desplazamiento, de 
alta velocidad y de gran movilidad, con capacidad 
para participar en incursiones contra fuerzas de 
superficie, con autodefensa a/a y con misiones de 
ataque a fuerzas enemigas en zonas próximas a la 
costa, operaciones de patrulla y observación de mo-
vimientos navales enemigos. 

Al haberse adoptado en los tres tipos anteriores de 
buques el misil como arma más adecuada para el combate 
a distancia, su potencia ofensiva superficie-superficie es 
perfectamente comparable en un gran número de ve-
ces, como lo prueba el contenido del cuadro W. 

2.2. ¿Qué está ocurriendo en Europa y cuáles pueden 
ser nuestras necesidades? 

Para tratar de dar una contestación a este interrogante. 
comenzaré por citar un párrafo del interesantísimo tra-
bajo publicado por el Capitán de Fragata don José Ramón 
Jaúdenes Agacino, sobre el Mediterráneo occidental, en 
el número de junio de 1076 de la Revsta General de 
Marina, que dice nada menos lo siguiente: 

«Por otra parte, la estrategia de la OTAN en Europa 
ha estado hasta ahora obsesionada por el ataque frontal 
de Rusia para penetrar por la llanura germánica. El dis-
positivo defensivo de Europa central es esencialmente te-
rrestre y considera a as naciones meridionales sólo como 
el flanco sur de la fortaleza europea, dando al Medite-
rráneo un papel secundario como zona de apoyo a este 
teatro de operaciones decisivo, bajo el mando supremo 
aliado de Europa en Bruselas; que al considerar los 
aeródromos centroeuropeos altamente vulnerables a los 
ataques soviéticos, necesita la aviación embarcada de 
la VI Flota como reserva y respaldo para misiones de 
interdicción y apoyo aerotáctico, así como para conse-
guir temporalmente una superioridad aérea local. No des-
carta la posibilidad de que las fuerzas del Pacto de Var-
sovia emprendan acciones locales de envergadura limi-
tada para el dominio de los Dadanelos, pero considera 
a las tres penínsulas mediterráneas como autodefendidas 
por los sistemas montañosos que en certo modo las 
protegen. 

Sin embargo, la realidad actual ha sido bien otra. Es 
por el Mediterráneo por donde está teniendo lugar la 
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CUADRO IV 

Principales misiles superficie/superficie de medio y largo alcance 

PAIS DE 

ORIGEN 
DESIGNACION 

ALCANCE 
VELOCIDAD 

(Km.)  
TIPOS DE BUQUES QUE LO UTILIZAN 

Francia MM 38 37 Mach 0,9 Cruceros, 	destrutores 	y 	fragatas 	(Francia). 

Exocet Cruceros, 	fragatas 	e 	hidrofoils 	(Inglaterra). 

Fragatas 	(Italia). 

Patrulleros 	(Francia/Alemania). 

Francia Otomat 60180 Mach 0,9 Fragatas 	(Italia). 

Italia Hidrofoils 	(Italia). 

Israel Gabriel 32 Supersónica Patrulleros 	(Israel). 

Italia Sea 	KilIer 	2 18 Mach 	1,9 Corbetas 	(Inglaterra). 

Hidrofoils 	(Italia). 

Noruega Penguin 20 Subsónica Fragatas (Noruega). 

elevada Patrulleros 	(Noruega 	y 	Suecia). 

Suecia Rb 08 A 250 Mach 0,8 Destructores 	(Suecia). 

EE.UU. Harpoon 108 Mach 0,95 Fragatas 	(EE.UU.). 

Hidrofoils 	(EE.UU.). 

EE.UU. Standard 33 Mach 2,5 Destructores 	(EE.UU.). 

Patrulleros 	(EE.UU.). 

U.R.S.S. Styx 25 Mach 0.9 Patrulleros 	(Rusia). 

U.R.S.S. SSN -10 29 Mach 1,2 Cruceros 	(Rusia). 

Destructores 	(Rusia). 

penetracióri politica y militar sovética, al no haber con-
siderado la OTAN toda su importancia desde el punto de 
vista naval y no haber incluido a las naciones norteafri-
canas en su dispositivo defensivo. El tremendo creci-
miento del poder naval sovético con su presencia agre-
siva en el Mediterráneo y su influencia politica en el 
Norte de Africa amenaza directamente el control de este 
mar y la seguridad de muchas naciones marítimas alia-
das. La OTAN ha sido desbordada por el Sur y el foco de 
su atención debe desplazarse forzosamente hacia esta 
amenaza, mucho más seria y real que la del frente cen-
tral europeo. Pronto tendremos que reconocer que el 
enemigo se ha metido en casa, en el Mare Nostrum, 
sin que hayamos hecho todo lo necesario para evitarlo. 

Como destaca dicho autor, la realidad de cada día 
es que a unas 10 millas de nuestras costas del Sur de 
la Península suelen encontrarse fondeados un crucero, 
fragata o destructor lanzamisiles de la Flota soviética 
controlando todo el tráfico marítimo que afluye al Estre-
cho de Gibraltar y que buques combatientes similares 
son mantenidos por dicho país en la zona entre Túnez 
y Sicilia y en las proximidades de la isla de Creta, in-
dependientemente de sus buques de inteligencia, man-
tenidos permanentemente cerca de Rota, en el canal de 
Sicilia, en las proximidades de la costa de Israel y en 
otros lugares del Mediterráneo. 

Vamos a analizar ahora, brevemente, para tener un 
panorama más completo, las flotas de los países ribe-
reños del Mediterráneo y sus probables alineaciones en 
caso de conflicto generalizado. 

Entre los paises occidentales ribereños habría que 
incluir a España, Francia, Italia, Grecia, Turquía e Israel, 
países entre cuyas Marinas se pueden contabilizar 140 
buques de superficie, 50 submarinos y 280 unidades me-
nores entre patrulleros, dragaminas, etc., destacando en-
tre todas la Marina francesa, con dos portaaviones. dos 
portahelicópteros. fragatas lanzamisiles, seis submarinos 
nucleares con misiles balísticos y  22 submarinos de dis-
tintos tipos. 

Entre las Marinas de dudosa alineación se pueden con-
siderar las de Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Egípto,  

países árabes que cuentan en total con unas siete uni-
dades de superficie, 12 submarinos y 150 unidades entre 
patrulleros lanzamisiles y lanchas torpederas. 

Entre las Marinas prooccídentales, la de Grecia está 
orientada hacia los patrulleros portamisiles y los subma-
rinos de ataque, teniendo como base la gran cantidad 
de islas y canales que constituyen su geografía. Israel, 
que también puede ser considerado como prooccidental, 
tiene una Marina orientada principalmente hacia patru-
lleros portamisiles. 

Entre las Marinas que se alinearían con Rusia se en-
cuentran, en el Mediterráneo, las de Yugoslavia y Alba-
nia, que son Marinas modestas, pero en las que cabe 
destacar 10 patrulleros lanzamisiles Osa, que posee 
la primera. 

Intencionadamente hemos dejado para el final el referir-
nos a la Marina inglesa, tercera en importancia en el 
mundo y que posee dos portaaviones, cuatro submarinos 
con misiles balísticos, 13 submarinos nucleares y 21 sub-
marinos de distintos tipos y que normalmente, como «ri-
bereña» del Mediterráneo tiene destacadas en él tres 
unidades tipo fragata. Este país aporta también a la 
OTAN el apoyo logístico de la base de Gibraltar, que 
aunque incompleta como tal, al no disponer de un buen 
aeropuerto, logra obtener de ella el mayor rendimiento, 
en contra del papel y prestigio que pudiera corresponder-
nos por nuestra privilegiada situación estratégica. 

El día no lejano en que podamos ofrecer a la OTAN 
una superior capacidad de control del estrecho de Gi-
braltar, desde cabo San Vicente a Casablanca y desde 
Cartagena a Orán, a la forma en que lo hace actualmente 
Inglaterra, seremos aliados deseados de la OTAN, quie-
nes no considerarían, como lo hacen ahora, nuestro rna-
yor o menor grado de «pureza politica». 

En política exterior, como ha señalado recientemente 
el Ministro de Asuntos Exteriores, no se hace la polí-
tica internacional que se quiere, sino la que se puede, 
y yo me permito añadir que la rentabilidad de todo aque-
llo que podamos hacer por la vigilancia y control del 
estrecho de Gabraltar será muy fructifera, ya que en la 
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necesidad de paso por el mismo están implicados la 
mayor parte de las naciones del mundo, con un trá-
fico a su través de nada menos que 170 grandes buques 
diarios. 

Para esta misión de control (no de dominio, el cual 
esperamos siga siendo ejercido por la VI Flota norte-
americana) es necesaria una red de información aárea y 
de superficie, complementada con una cadena de rada-
res y equipos costeros desde cabo San Vicente a cabo 
de Gata, que permitirían la identificación total del trá-
fico a lo largo del estrecho y que en coordinación con 
los buques antisubmarinos, las unidades ligeras porta-
misiles, helicópteros y aviones, aportarían una contribu-
ción de extraordinaria importancia al marco de a defen-
sa occidental, con lo que lograríamos el prestigio mili-
tar que nos corresponde, y una inmediata y beneficiosa 
proyección en los campos politico y económico. 

No olvidemos, tampoco, en este análisis de necesida-
des, la seguridad de nuestras propias comunicaciones, 
por tratarse de un país esencialmente marítimo, con 
3.000 kilímetros de costas en la península, dos plazas 
de soberanía, Ceuta y Melilla, al otro lado del estrecho, 
un archiliélago situado a 120 kilómetros de la misma 
y otro a 1.400 kilómetros de Cádiz y por darse también 
la circunstancia de que el 95 por 100 de nuestro tráfico 
comercial tiene lugar por mar. El papel de nuestra Ma-
rina militar en tiempo de guerra ha de tener como mi-
sión fundamental el asegurar nuestras comunicaciones 
marítimas y dificultar las del posible adversario. 

La misión tradicional de la Armada inglesa ha sido 
de salvaguardar las comunicaciones por mar con la isla 
y nada menos que dos guerras mundiales se han encar-
gado de confirmar que en este tipo de países marítimos 
la victoria final ha correspondido a los que han logrado 
asegurar tales comunicaciones, con lo que el apoyo lo-
gístico y el desenvolvimiento de sus industrias quedaban 
asegurados. La misma guerra civil española es un claro 
ejemplo de ello, ya que la Flota nacional apresó cerca 
de 350 buques de carga a sus enemigos y aliados, sin 
apresar éstos, por el contrario, ninguno. 

Teniendo en cuenta las posibles bases de unidades li-
geras portamisiles y polivalentes que eligieran nues-
tros Estados Mayores para operar en las costas del Sur y 
control del estrecho y que podrían ser los puertos de 
Huelva, Rota, Algeciras, Almería y Cartagena, así como 
las estaciones en otros puntos estratégicos de nuestra 
geografía, tales como Ferrol, Vigo, Pasajes, Mahón, Pal-
ma de Mallorca, Barcelona, Tenerife y Las Palmas y las 
tres unidades que deben de encontrarse en reserva 
efectuando planos de mantenimiento en San Fernando, 
el número de unidades ligeras portamisiles o polivalen-
tes necesarias sería de unas 25, por lo que contando con 
la misilizacióri de los seis patrulleros próximos a entrar 
en servicio, el número de unidades a construir por nues-
tra Marina seria el de 19. 

La distribución geográfica de los 25 patrulleros lanza-
misiles podría ser la que se señala en el mapa ad-
junto. 

Creo, sinceramente, que este arma puede ofrecernos 
la ocasión de equilibrar nuestro poder marítimo con el 
de otras naciones de mayores recursos, pues sin des-
conocer el interés que tienen para nuestra Patria Otros 
tipos de buques de mayor porte y potencia militar, cuyas 
misiones son esenciales, sí quiera destacar que las 19 
unidades de patrulleros portamisiles a construir supon-
drían un desembolso del orden de 20.000 millones de 
pesetas, que es, aproximadamente, el precio de dos nue-
vas fragatas. 

Para tripular estos nuevos patrulleros haría falta el 
siguiente personal: 

Oficiales 	........................... 76 

Suboficiales 	........................ 114 

Marinería 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	456 

Total 	........................ 646 

que es poco más que la plantilla de un batallón de In-
fantería de Marina. 
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CUADRO V 

Tipos de unidades ligeras de ataque construidos en la Factoría de San Fernando 

TIPO DE BUQUES DESTINO 
UNIDADES 

Lanchas 	Torpederas 	de 	114 	toneladas 	... 	... 	... 	... 	... 	... Marina de 	Guerra 	española 6 

Lanchas Torpederas y Cañoneras de 136 toneladas Marina de Guerra chilena 

.. 

4 

Patrulleros 	Ligeros 	de 	134 	toneladas 	... 	... 	... 	... 	... 	... .Marina 	de 	Guerra 	española 6 

Patrulleros 	Ligeros 	de 	134 	toneladas 	... 	... 	... 	... 	... 	... .Marina rnauritana 2 

Unidades 	Portarnisiles 	de 	400 	toneladas 	(Patrulleros) 	... Marina 	de 	Guerra 	española 6 

Unidades 	Portamisiles 	de 420 toneladas 	(Patrulleros) 	(1). Marina Real de Marruecos 4 

Total 28 

(1) Contratadas con posterioridad a la lectura de este trabaio. 

TIPOS DE UNIDADES LIGERAS CONSTRUIDAS 
EN ESPAÑA 

A lo largo de su historia, la Factoría de San Fernando 
de la Empresa Nacional «Bazán» ha construido los tipos 
de unidades ligeras que se resumen en el cuadro V. 

Hoy día la empreza Bazáno está en condiciones de 
ofrecer no sólo los tipos de unidades ligeras contenidos 
en dicho cuadro, basados en proyectos muy calificados 
diseñados por los Astilleros de Fr. Lürssen (Alemania), 
sino también buques de proyecto propio desarrollados 
en sus Oficinas Técnicas, habiendo exportado técnica de 
esta clase a algunas naciones Como el Perú, país que 
está construyendo actualmente seis patrulleros con el 
proyecto PGCP-50 de Bazán (") y ofertado en este mo-
mento a Otros países, como Colombia, Chile, Perú, Irak 
y Arabia Saudita, la construcción de nuevas unidades con 
su proyecto «Cormorán», de 355 Tm. de desplazamiento 
y de características militares muy superiores a todos los 
buques del cuadro y (), por lo que le auguramos un 
gran porvenir para su exportación. 

Como complemento del cuadro y, relacionamos en el 
cuadro VI las características principales de los buques 
de esta especialidad construidos hasta el momento pre-
sente en la Factoría de San Fernando, incluyéndose en 
el mismo las características del nuevo proyecto «Cor-
morán 

4. DIFERENTES CLASES DE ARMAMENTO CONSTRUIDO 
EN ESPAÑA PARA ESTOS TIPOS DE BUQUES 

Es digno de destacar, por la estrecha relación que guar-
da con el armamento de estos tipos de buques, que la 
propia Factoría de San Fernando cuenta con un Depar -
tamento de Fabricaciones y Artilleria, en el cual se fa-
brica la modernísima artillería Oto-Melara, de 76 mm.; la 
Bofors-Breda, de 40 mm.; el arma antiaérea multitubo 
de proyecto español Meroka, tubos lanzatorpedos en 
aleación de aluminio de 533 mm. 0 y  lanzadores Bofors 
bítubo, elementos todos fundamentales para el arma-
mento de estas unidades, bien sean como cañoneras, 
bien como torpederas o antisubmarinas o bien, en el 
caso de que porten misiles, para proporcionar la cober-
tura de su defensa antiaérea. 

Llegado este momento, vuelvo a citar otra vez el inte-
resantísímo trabajo del señor Ruiz de Azcárate, en el 

() Las caracteristicas principales de los buques del proyecto 
PCcP50 son las aiguientes: 

E = 50,44 m.. 	= 296 Tm., y = 22 nudoa, Autonomía = 3.050 m. a 17 

nudos, Potencia Motorea = 6.200 H. P., Armamento = Dos montajes 
[1ofords.. de 40 mm. 

l'I Para los Patrulleros del Perú han sido construidos, además, 
las lineas de ejes y hélices en la Factoria de San Fernando. y los mo-
tores principales y los engranajes reductores en la Factoría de Car-
tagena.  

que se señala la gran amenaza para este tipo de bu-
ques derivada del ataque aéreo, ya que están concebi-
dos la mayor parte de las veces como arma ofensiva y 
se ha descuidado en muchos casos su defensa antiérea 
de punto. Por nuestra parte, hemos tenido ocasión de 
leer que los modernos helicópteros »Lynx», de proyecto 
franco-británico, van a portar misiles AS-12 hiloguiados 
para combatir este tipo de unidades. La solución a esta 
amenaza real será, sin duda. el arma Meroka, que se 
construye en la Factoría de San Fernando (), de gran 
densidad de fuego y de mucha efectividad contra el 
ataque de misiles, y lo son también en la actualidad el 
cañón Oto-Melara de 76 mm. y el Bofors-Breda de 40 mni., 
especialmente si sus municiones van dotadas de espo-
letas de proximidad, pues se ha comprobado, en prue-
bas recientes, que la espoleta de proximidad produce 
una efectividad de hasta 6,5 metros contra aviones y de 
hasta 4,5 metros contra misiles, obteniendo un aumento 
de su eficacia, en relación con la munición de impacto, 
de 4 a 20 veces contra aviones y de 50 a 100 veces con-
tra algunos tipos de misiles. 

Ambas artillerías citadas son muy aptas para la auto-
defensa contra misiles o aviones atacando a baja al-
tura, precisamente por que sus cargadores automáticos 
las aseguran un elevado ritmo de fuego, sin interrupcio. 
oes debidas al fallo del personal, así, por ejemplo, el 
cañón Oto-Melara puede disparar 35 disparos a un blanco 
aéreo cuya velocidad sea de 300 m/seg. (1 mach), si ha 
sido detectado a una distancia de 7.500 metros, y el cajión 
Bofors Breda, que entraria en fuego posteriormente, po-
dna hacerle, además, otros 77 disparos, es decir, se le 
dispararían 112 disparos en conjunto, lo que supone una 
autodefensa de consideración, teniendo en cuenta, como 
hemos dicho, que dichos disparos van provistos de es-
poletas de proximidad ("). 

La precisión de dichas artillerías es muy exacta para 
distancias inferiores a 5.000 metros, hasta el punto de 
que en buques de mayor porte compiten con ventaja 
con los msiles antímisiles en la labor de su defensa 
antiaérea próxima, por el gran ritmo de fuego y la can-
tidad de carga explosiva que se puede poner sobre el 
enemigo en el mínimo tiempo posible. 

Una unidad dotada de ambas artillerías y de una di-
rección de tiro adecuada no es blanco fácil de los misi-
les superficie-superficie y tiene aún menos que temer 
del ataque de una pareja de helicópteros »Lynx» con 
misiles AS-12, que podrían efectuar su lanzamiento a 
5.400 metros del patrullero y del que pueden recibir 

(") Este arma ha sido proyectada por el CETME y su dirección de 
iro lo ha aido por Electroóptica La Cierva, habiéndose encargado au 

constrección en serie por la Marina a la Factoria de San Fernando. 

(") Los misiles superficie-superficie más corrientes suelen tener 
una velocidad do 0.0 Mach, y los misiles aire-superficie AS-12, que 
ciiaparan los helicópteros Lyon», tienen una velocidad de 180 m,"seg.. 
si bien es norma que el ataque de este tipo do helicópteros ae haga 
po, parejas y en distintas demoras, 
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CUADRO VII 

Principales características de algunos tipos de armamento militar construidos en la 

Factoria de San Fernando 

TIPO DE ARMAMENTO RITMO DE FUEGO ALCANCE PESO DEL EQUIPO 

1 Artillería Oto-Melara de 76 mm., en montaje naval 
- 5 	dis/min. 16.300 	metros 

Eficaz 	en 	a/a 

2. 

con cargador automático 	de 	80 	disparos 	..........85 

Artilleria 	Bofors-Breda 	de 	40 	mm., 	en 	montaje 7.500 	metros 7.520 Kg. 

naval 	con 	alimentador 	automático 	Breda 	de 	144 
dis/min. 12.000 metros 

Eficaz 	en 	a/a 
disparos 	........................................300 

4.670 metros 3.550 Kg. 

3. Arma antiaérea 	multitubo Meroka de 20 mm.. en 

montaje 	naval 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Reservado Reservado Reservado 

4. Tubos de 	lanzar en 	aleación 	de 	aluminio de 533 

milímetros 	de 	diámetro 	... 	... 	... 	...... 	... 	... 	... - 10.000 	metros 2.200 Kg. 

... 

(dos tubos) 

S. Laozador antisubmarino Bofors bitubo de 375 mm. 

...... 

6 cohetes/minuto 3.600 	metros 3.200 Kg. 

40 impactos de su artillería Oto Melara y  150 de su arti-
llena Bofors Breda, es decir, 190 en total. 

En el cuadro Vil se relaciona el armamento construido 
en la Factoría de San Fernando y se dan las caracte-
rísticas principales no reservadas del mismo. 

5. LA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES 

LIGERAS DE COMBATE 

Ya en el año 1960 escribirnos un artículo en el núme-
ro 295 de la revista «Ingeniería Naval dando detalles de 
las características tan especiales que requería el pro-
yecto y construcción de lanchas rápidas torpederas. En 
aquella época no se construían en la Factoría de San 
Fernando más que embarcaciones con casco de madera 
de 115 toneladas de desplazamiento. 

Posteriormente a la fecha señalada, los proyectos de 
este tipo de buques evolucionaron hacia tamaños mayo-
res, con cascos de acero de finos espesores y superes-
tructuras de aluminio, construyéndose en San Fernando, 
de este modo, una flotilla de cuatro unidades de 136 to-
neladas de desplazamiento para Chile, la cual se ter-
minó de entregar en el año 1966 y  está dando, todavía, 
espléndidos resultados en las aguas del Sur de aquel 
país, pese a su limitado tamaño y a la dureza de aquellos 
mares. 

Los cascos de las lanchas torpederas para Chile fue-
ron construidos por el sistema de montaje en piezas 
sueltas, siguiendo luego unas secuencias de soldadura 
muy complicadas, que, si bien aseguraban el conseguir 
unas formas perfectas de su carena, reducían enorme-
mente la posible productividad de la mano de obra; por 
ello, la Empresa Nacional ..Bazán», cuando recibió el 
encargo de construir para la Marina de Guerra española 
dos nuevos tipos de unidades ligeras, con los nombres 
de patrulleros y patrulleros ligeros, edificó en San Fer 
nando, en un tiempo récord, un moderno taller de Iti-
chas rápidas, dotado de los medios necesarios para 
borar sus cascos de acero por el sistema de prefo1ir. 
cación, siendo dicho taller inaugurado por el Ministro se 

Marina Excmo. Sr. don Gabriel Pita da Veiga en el 
año 1974 (foto núm. 1). Simultáneamente con el citcJo 
taller se construían en la Grada número 3 de la Factonia 
de San Fernando los cobertizos desplazables telescópi-
cos que se aprecian en la foto número 2 y  cuyo objetivo 
era realizar bajo los mismos el montaje final de los cas-
cos de las unidades mayores, pues así como toda prefa-
bricación de los bloques de estas unidades se podía  

realizar en el citado taller de lanchas rápidas, sólo pue-
den salir completos del mismo los cascos de los bu-
ques de hasta 250 toneladas de desplazamiento (foto 
núm. 31 y los que sobrepasan dicho tamaño han de 
montarse bajo los cobertizos telescópicos, que les pro-
porcionan una protección perfecta contra los efectos 
perjudiciales del sol sobre sus cubiertas, en la fase de 
alineación de ejes. 

En la construcción de estas nuevas unidades de 134 
y 400 toneladas de desplazamiento había, además, un 
objetivo muy concreto que cumplir, señalado por el Mi-
nistro de Marina, consistente en lograr la máxima nacio-
nalización de las adquisiciones, para colaborar al equilibrio 
de nuestra balanza de pagos y conseguir, asimismo, el 
mayor apoyo logístico a los nuevos buques. En relación 

pN 

tn rr ! 
- r, 	.,. 

Foto 1.—Taller de lanchas rápidas inaugurado en el año 1974 por 

Ministro de Marina. Excmo. Sr. O. Gabriel Pita da Veiga. 
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Foto 3.—El casco de las patrulleros 1 icjeros de 134 Tui es canst Fui do comp 1 cts en el no, ci ¡ ,lic de Lo ichos flap cias. La foto Lar respondo 

al traslado del patrullero ligero Laya desde el Taller al muelle de armamento. 
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con este punto, damos en el cuadro VIII un análisis del 
porcentaje de nacionalización conseguido en los patru-
lleros de 400 Tm., que alcanza el 83 por 100 sobre el 
valor del boque básico a partir de la segunda unidad de 
la serie y gracias, entre otras cosas, a la fabricación 
por nuestra Factoria de Cartagena de los motores MTU 
tipo MA 16V de 4.000 H.P. a 1.500 r.p.m. 

CUADRO VIII 

Patrulleros de 400 Tm. 

Nacionalización del buque básico 

IMPORTACIONES 

Grupo 1. 	Casco ... ... ... ... ... ... 	2.667.270,— 

2. Instalación propulsora 	16.370.133,- 

3. Instalación eléctrica 	 8.495.065,- 

4. Comunicacion. y control 	45.387.093.- 

5. Servicios auxiliares 	19.190.553,- 

	

TOTAL IMPORTACIONES ... ... ... 	92.110.114,- 

MATERIALES Y JORNALES NA- 

	

CIONALES ... ... ... ... ... ... ... 	453.066.000.— 

VALOR DEL BUOUE SIN ARTILLE-

AlA Ni DIRECCION DE TIRO Y SIN 

INCREMENTO POR ROYALTYS 

PAGADOS ... ... ... ... ... ... ... 545.176.000,— 

PORCENTAJE DE NACIONALIZA-

ClON SOBRE EL VALOR DEL BU-

OUE BASICO ..................83 

El nacionalizar la construcción de estas unidades en 
el elevado porcentaje citado, sin desmerecer la calidad 
del prototipo, ha sido el fruto de un trabajo continuado, 
hasta lograr superar un sin fin de dificultades, de las 
que sólo vamos a enumerar aquellas que por la importan- 

cia de los problemas planteados nos vienen fácilmente 
a la memoria: 

Empezaremos por destacar que la limitación de pesos 
era una de las dificultades más grandes a vencer por 
los suministradores nacionales, ya que estas unidades 
son enormemente sensibles a cualquier aumento en los 
mismos, con consecuencias tremendas en su velocidad, 
estabilidad y trimado, pero había también otra dificultad 
de importancia, basada en que muchos de los elementos 
debían cumplir normas antichoque, para no quedar fuera 
de servicio con ocasión de sacudidas o explosiones en 
combate. 

Ya hemos mencionado como la fábrica de motores de 
nuestra Factoria de Cartagena inició con estos buques 
la construcción de un motor tan rápido y seguro como 
el M.T.U. tipo MA de 16 cilindros en y y 1.500 r.p.m., el 
cual tiene otras muchas aplicaciones terrestres, por ejem-
pio en ferrocarriles, vehículos pesados, grupos electró. 
genos estacionarios. 

En cuanto al materia! de acero para sus cascos y de 
aluminio para sus superestructuras, no hubo otras difi-
cultades que las clásicas en la construcción naval es-
pañola, al tener que importar alguna cantidad de perfi-
les de alas desiguales que, por su escaso consumo, no 
se fabrican en España, tanto de acero como de alu-
nimio. 

Dado el pequeño espesor de las chapas del casco. 
3 mm. en muchos casos, todas las planchas de las pri-
meras construcciones fueron pasadas por un control de 
ultrasonidos, para detectar cualquier defecto de «hoja», 
antes de su entrada en el taller de aceros. 

El proyecto y construcción de sus hélices es de una 
gran dificultad, dada la potencia y elevadas revoluciones 
con que han de trabajar, pues a pesar de llevar estas uni-
dades engranajes reductores, las hélices de los patru-
lleros ligeros giran a una velocidad próxima a las 1.000 
revoluciones por minuto, por lo que están proyectadas 
dentro de un régimen de cavitación; pues bien, para que 
dicho régimen de cavitación sea moderado, se requiere 
un maquinado muy preciso de las hélices, con toleran-
cias muy estrechas y espesores muy finos, siendo tales 
hélices fundidas y maquinadas en la propia Factoría de 
San Fernando en material de cupro-aluminio de 60 kg/mm 2  
de carga de rotura. 

CUADRO IX 

Nacionalización de la artillería Bofors-Breda de 40 mm. 

FABRICACION NACIONAL 
O ,. 

Masa 	oscilante 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 13,5 Central 	acoplamiento 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,6 

Cureña 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 4,2 Central 	de 	fuerza 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,5 

Mecanismos 	puntería. 	elev. 	y 	direc . 	... 	... 	... 4,6 Caja 	de 	control 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,4 

Variadores 	elev. 	y 	dirección 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,5 Amplificador 	.............................. 3.9 

Limitadores de fuego y puntería 	............... 2.4 Plataforma 	y 	mantelete 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 3,0 

Equilibradores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,4 Alimentador 	automático 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 19,8 

Engranajes 	de 	transmisión 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0,6 Montura, instalación eléctrica, puesta a punto, 

Mecanismos y dispositivos de disparo 1,2 pintura 	final 	y 	respetos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 17,5 

Pedestal 	y 	protección 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,0 Total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 98,2 
Sistema 	hidráulico 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,5 

Dispositivos 	anillos 	colectores 	y 	contacto IMPORTACIONES 

arranque 	y 	paro 	........................... 1.1 Piezas fundidas y estampadas, piezas termina- 

Visores 	y 	soporte 	........................... 1.7 das 	y 	juegos 	de 	cadenas 	alimentador 

Caja 	de 	giroscopos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

	

... 2,4 

	

Breda 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

Bombas 	hidráulicas 	y 	refrigeradores 	... 	... 	... 

0,9 

0,8 Mando 	puntería 	local 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,8 

Transmisiones, 	elev. 	y 	dirección 	... 	... 	... 	... 2,7 
Muelles 	equilibradores, 	recuperador 	y 	ataca- 

Sincronos y equipos electrónicos afuste infe- 
or 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 0 1 . , - 

rior 	y 	superior 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2,9 Total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1,8 

PORCENTAJE DE NACIONALIZACION, 98 o 

404 



Número 505 
	

INGENIERJA NAVAL 

CUADRO X 

Nacionalización de la artillería Oto-Melara de 76 mm. 

FABRICACION NACIONAL 
00 	 te 

Bloque 	de 	culata 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	4,21 	Cónsola 	de 	mando 	e 	instalación 	eléctrica 	15.14 

Mecanismo 	de 	disparo 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	0,87 	Montura, 	instalación 	eléctrica, 	puesta 	a 	punto, 

Limitador 	de 	fuego 	... 	... 	... 	. .. 	... 	... 	... 	... 	... 	0,25 	pintura 	final 	y 	respetos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	14,70 

Freno 	y 	recuperador 	........................198 	 Total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	68,29 
Mantelete 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 2,48 

Brazos 	de 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	3,22 	 IMPORTACIONES 

Tambor 	de 	municionamiento 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	2,45 	Tubo 	.......................................4.54 

Pjsta 	de 	rodamiento 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	0,28 	Cuna 	....................................8.22 

Mecanismo 	de 	orientación 	y 	elevación 	 6,00 	Mecanismo 	de 	carga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	4,79 

Equilibradores 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	0,88 	Afuste 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	7,28 

Síncronos 	de 	orientación 	y 	elevación 	... 	... 	... 	2,08 	Sensores 	de 	proximidad 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	0,28 

Instalación 	hidráulica 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	3,15 	Piezas 	varias 	semielaboradas, 	pistas 	de 	roda- 

Alimentación e/cable d/torsión 	... 	... 	... 	... 	... 	3,02 	miento, 	chapas 	y 	tubería 	acero 	inoxidable 
y 	respetos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	6,60 

Mantelete 	(parte) 	...........................0.58  
Ascensor 	municiones 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	5,20 	 Total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	31,71 

PORCENTAJE DE NACIONALIZACION SEGUN- 
DA 	SERIE 	..............................38 

CON LA ADOUISICION DE ALGUNA MAOUI- 
NARIA POR IMPORTE INFERIOR A LOS 100 
MILLONES DE PESETAS PODRIA LLEGARSE 
A 	UNA 	NACIONALIZACION 	DEL 	.........95 0. 

Una gran parte de las tuberías de combustible, ILibrica-
ción, agua dulce y salada, son tubos flexibles de neopre-
no con espiral de acero embutido y recubiertos de caL-
cho sintético, los cuales, después de diversos ensayos 
de resistencia y control de pesos, han sido fabricados 
satisfactoriamente por la fábrica Klein. de Segovia. 

Los arbotantes, ejes de cola y timones son de acero 
inoxidable al Cr, Ni, Mo. Las líneas de ejes de estas 
unidades, en lugar de ir provistas de guayacanes o co-
jinetes de material de antifricción, llevan cojinetes de 
goma artificial en bocinas y arbotantes, los cuales, des-
pués de algunos ensayos, lograron fabricarse a satis-
facción en nuestra industria nacional. 

En lo que se refiere a los esfuerzos para nacionali-
zar los equipos de artillería y dirección de tiro, corres-
pondientes a estos barcos, elementos comprendidos en lo 
que se suele llamar «técnologias de puntan, en que no 
puede pensarse en una completa autarquía, sino más 
bien en una cooperación internacional que enriquezca 
nuestra tecnología del país, son dignos de señalar los 
porcentajes de nacionalización alcanzados en la fabrica-
ción de la artillería Bofors-Breda de 40 mm. y en la Oto-
Melara de 76 mm. en la Factoría de San Fernando, según 
se desprende de los cuadros IX y X adjuntos, en [os que 
se deduce un coeficiente de nacionalización deI 98 por 
100 para la artillería Bofors-Breda y deI 68 por 100 para 
a segunda serie de artillería Oto-Melara, el cual puede 
llegar a un 95 por 100 si se adquiere alguna maquinaria 
para esta línea de fabricación (). 

En cuanto a las direcciones de tiro, se ha alcanzado 
un cierto grado de nacionalización del equipo de estos 
buques con la fabricación en España por EISA de los 
directores ópticos, de las consolas tácticas y de los 
paneles transmisor/receptor de los radares de explora-
ción y tiro (ver fig. núm. 5). Se estima que en la próxima 
serie de patrulleros este grado de nacionalización será 
bastante más elevado. 

(') No son éstos los úniccs esfuerzos de nacionalización en materia 
de armamento que se están llevando a cabo en la Factoría de San 
Fernando, ya que con destino al Ejército español está fabricando las 
carcasas de 400 carros de comhte del tipo francés AMX-30 en acero 
de coraza, habiendo elaborado ya las 50 primeraS unidades. 

En las fotografías números 4, 5, 6 y  7 se aprecian al-
gunos detalles del sistema y medios de construcción de 
los pstrvleros de 134 Tm. y de 400 Tm. en la Factoría 

/ 

- -. -' 

Foto 4.—Prefabricación de bloques del casco de los patrulleros de 
400 Tm. en el interior del Taller de Lanchas Rápidas. En la foto se 
aprecian seis de los dispositivos especiales utilizados en dicha pre- 

fabricación. 
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Teto i. Viste del isierlor del Taller de Lauchas Rápidas, en la que se aprecian (los patrulleros ligeros en su fase de montaje. 

de San Fernando y las fotografías números 8 y  O co-
rresponden a las pruebas de mar del patrullero uAlsedo 
y del patrullero ligero «Laya» en la bahía de Cádiz. 

S. ALGUNAS PARTICULARIDADES DE SU PROYECTO 

Foto 6--La j . 	ejj1 de las Cosuires mediante piedra esmeril y su 

soldadura posterior son operaciones guiadas con dispositivos acoplados 

al Forro de los bloques mediante imanes magnéticos. 

No queremos terminar este trabajo sin referirnos a 
algunas particLilaridades del proyecto y construcción de 
este tipo de unidades y más en especial de los patrulle-
ros portamisiles de 400 Tni. y del proyecto de portami-
siles eCormoráne de 355 Tm. 

6.1. Desplazamiento y formas de carena 

El gran aumento en el desplazamiento experimentado 
por los nuevos patrulleros, en comparación con las series 
anteriores, tiene su origen no sólo en la necesidad de 
das cabida a unos sistemas de armas, dirección de tiro 
y coniLinicaciones mucho más completos, sino también 
al hecho de que las unidades de más porte mantienen 
mejor su eficacia con mares agitadas que las unidades 
menores. Por este camino, de buscar una mayor opera-
tividad, se ha llegado hoy a desplazamientos del orden 
de 300 a 400 toneladas, con los que se consiguen bue-
nas autonomías y se mejoran las condiciones de habita-
bilidad. 

Las formas de proa de estos barcos están proyectadas 
para asegurar unas buenas cualidades marineras en la 
navegación a toda fuerza y a la velocidad de crucero 
y evitar el embarque de mar en tiempos duros, por ello 
las cuadernas de dicho extremo presentan uno o dos 
quiebros, que hacen muy elimpiaso sus cubiertas de 
proa. Naturalmente que para el proyecto de tales formas 
se hicieron indispensables los ensayos en el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas con trenes de olas a 
diversos ángulos de incidencia de la proa. 
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Foto 7.—Maniobra de puesta a flote riel patrullero liçpro «Javier Quiroga' con ayuda de la grúa flotante. 
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Foto 8.— Pruebas ile mar d.-1 patrullero Al jedu. . dv 400 1u., en la hatii a do Cadiz. 

Es digno de señalar, también, la importancia de deta-
lles menores de su casco, apéndices, etc., sobre su 
velocidad y vamos a referirnos, como ejemplo, a lo ocu-
rrido con la construcción de la lancha rápida para Chile 
Guacolda», primera de su serie, y en la que la coloca-

ción en el extremo de popa de su obra viva de una 
cuña de las reducidas dimensiones que se aprecia en la 
figura número 1, disminuyó notablemente el calado de  

popa en la marcha a toda fuerza, proporcionando al bu-
que cerca de un nudo más de velocidad, para la misma 
potencia de motores. 

Esta misma reducción del calado a popa a alta velo-
cidad es conseguida en las lanchas rápidas para la 
Marina de Guerra española de 115 Tm., y que disponen 
de tres lineas de ejes y dos timones llamados 'estabi- 
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Foto 9.—Pruebas de mar del patrullero ligero «Laya», de 134 Tm., en la bahia de Cádiz. 

lizadores», mediante el giro de ambos timones «estabi-
lizadores' en unos 15120 (figura núm. 2), con lo que se 
obtenía un aumento de velocidad entre uno o dos nudos, 
produciéndose el fenómeno conocido en aquel tiempo con 
el nombre de «efecto Lürssen». 

6.2. Estructura del casco 

El casco de estas unidades, pese a sus finos espeso-
res, está capacitado para operar a reducida velocidad en 
las condiciones más severas del mar, habiéndose re-
forzado precisamente sLt cubierta como resultado de 
experiencias sufridas recientemente con mares gruesas 
en el Mar del Norte. Dicha obra de reforzado se realizó 
en los patrulleros de 400 Tm. construidos en la Factoría 
de San Fernando en días próximos a su botadura. 

Como el francobordo de estos barcos, lógicamente, 
no puede ser grande, para seguridad de sus dotaciones 
está prevista la posibilidad del paso interior a lo largo 
de todo el buque, a través de puertas estancas abiertas 
en todos los mamparos transversales. 

El proyecto de estos barcos incluye el cálculo de vi-
braciones del casco, para asegurarse que éstas sean 
mínimas o de tal orden que no causen daños a la es-
tructura o equipos o interfieran con el funcionamiento 
adecuado de dichos equipos. 

6.3. Estabilidad y periodo de balance 

En el cuadro Xl se dan los valores del brazo del par 
de estabilidad inicial y del periodo de balance de cada 
una de las unidades ligeras de ataque construidas en 

LANCHA TOIIPEDERA DE 136 TONS. 	 PATRULLERO DE 134 TONS. 	 PATRULLERO DE 400 TONS. 

(Flotilla para chile) 	 (l.lamn de Guerra española) 	 (Marina de Guerra española) 

r,- 

- 	
135Cm/e 

Figura 1.—Tipos de cuñas colocadas en las salidas de agua do Pp. con gran influencia en la velocidad a toda fuerza. 
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Figura 2.—Efecto «Lürssen'. para el aumento de la velocidad a toda fuer. 

za mediante el giro de los timones estabilizadores, 

España. En dicho cuadro puede verse que todos estos 
tipos de barcos tienen una magnifica estabilidad, que 
conservan aún después de averías, si bien, y como con- 
secuencia de ella, sus períodos de balance son cortos, 	-°- 
aún en las unidades mayores, lo que les hace, quizá, no 
ser muy cómodos para sus dotaciones en misiones de 
vigilancia. 

En el momento en que a los patrulleros de 400 Tm. se 
les instalen los misiles, su estabilidad seguirá siendo 
magnifica y su periodo de balance estará más próximo 
al de los guardacostas, según se deduce de los siguientes 
datos, tomados del interesantisimo artículo «La estabi-
lidad transversal en el proyecto de buques» publicado en 
el número 367 de la Revista «Ingenieria Naval» por el 
Contralmirante Ingeniero don Pascual O'Dogherty: 

Períodos de balance de algunos tipos de buques 

Buques 	de 	pasaje < 10.000 	Tm . 	... 	 ... ... 	 10 	a 15 seg. 
Fragatas entre 1.500 y  4.000 Tm . ... 	 ... ... 	 8 	a 12 seg. 
Pesqueros < 1.000 	Tm . 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 6 	a 8,5 seg. 
Guardacostas entre 300 y  1.000 Tm. ... ... 	 7 	a 9 seg. 
Lanchas 	rápidas 	........................ 4 a 6 seg. 

6.4. Instalación de los motores principales 

Los motores principales son montados sobre soportes 
antivibratorios del tipo que se aprecia en la figura nú-
mero 3, que evitan, entre otras cosas, que el ruido se 
propague al agua y las exhaustaciones de dichos moto-
res son conducidas por encima de la línea de flotación en 
la marcha a bajas revoluciones, pero las mismas se 
llevan automáticamente por debajo de la flotación cuan- 

do los motores superan las 1.000 revoluciones por mi-
nuto, con objeto de que el buque no se haga visible al 
enemigo. 

En los dos últimos tipos de buques construidos en 
España y en el proyecto «Cormorán», se ha dispuesto 
una cámara de control de motores, situada entre las dos 
cámaras de máquinas y constituida por un espacio cerrado 
provisto de aire acondicionado y aislado acústicamente, 
lo que hace muy confortable el control de la ruidosa ma-
quinaria de estas unidades. En dicha cámara están 
dispuestos, como es lógico, todos los elementos nece-
sarios para el control remoto de las plantas propulsoras 
y de los generadores eléctricos. 

Todos los instrumentos de la cámara de control de 
motores cumplen normas antichoques, como, asimismo, 
lo hacen los dispositivos de regulación de los grupos 
electrógenos y los interruptores y contactores emplea-
dos en los cuadros de distribución de fuerza. 

6.5. Sistema de combate 

La dirección de tiro de los patrulleros de 400 Tm. y 
la del proyecto «Cormorán» de 355 Tm. corresponde a 
uno de los tipos mejor calificados de la casa «Signaalap- 

CUADRO XI 

Estabilidad inicial y periodo de balance de las unidades de ataque ligeras construidas 

en la Factoría de San Fernando 

TIPO DE BUQUE 

ESTABILIDAD 

INICIAL 

GM 

PERIODO DE 

BALANCE 

T 

OBSERVACIONES 

Lanchas 	Torpederas 	de 	115 	Tm 	(Marina 	de 	Guerra 

metros 3.90 	segundos española) 	........................................1.053 

Lanchas Torpederas y Cañoneras de 	136 Tm. 	(flotilla 
para 	Chile) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .0,664 	metros 5,47 	segundos 

Lanchas 	Cañoneras 	de 	134 	Tm. 	(Patrulleros 	Ligeros 

0.804 metros 5.04 	segundos 

	

Marina 	de 	Guerra 	española) 	...................... 

Undades 	Portamisiles y Cañoneras de 400 Tm. 	(Pa- 

metros 5.3 	segundos Sin 	cql!ipJ de misiles trulleros 	Marina 	de 	Guerra 	española) 	............1.258 
0.961 	metros 6,1 	segundos Con equipo de misiles 

Lun (latos anteriores corresponden a las situaciones del buque en plena carga. 
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Figura 4.—Silueta de las unidades portartilsiles de 400 Tns. 

paraten», estando proyectada para la integración de cua-
tro lanzadores de misiles superficie-superficie tipo «Exo-
cet» o similar, de un cañón Oto-Melara de 76 mm , de 
un cañón Bofors-Breda de 40 mm. y de un visor óptico. 

Dicha dirección de tiro, que en su integración con las 
armas del buque es en realidad todo un sistema de 
combate, por quedar englobadas las funciones realizadas 
por los sistemas de dirección de las armas y de direc-
ción de tiro, puede efectuar el seguimiento automático 
simultáneo de tres blancos diferentes (uno aéreo y dos 
de superficie) y dispone de un computador de 24 K de 
capacidad, que permite la actualización de los datos dos 
veces por segundo, con lo que el máximo error de los 
datos transmitidos permite al misil y a la artillería del 
buque una probabilidad de impacto superior al 95 por 100. 

La información procedente de los sensores del barco 
es procesada y presentada al mando del buque de forma 
que éste pueda responder a las amenazas con su sistema  

de armas, después de una ponderación realista de la 
situación táctica. 

Las antenas de las radares de vigilancia, tiro y del 
equipo FE. están alojadas en un doino especial situado 
en el tope del palo de estas unidades (ver fig. núm. 4). 

La figura 5 representa un esquema muy simplificado 
riel sistema de combate que se está montando en estos 
barcos. 

6.6. Armamento militar 

El valor ofensivo de las unidades ligeras de ataque 
de 400 Tm. y el de las del proyecto Cormorán» de 355 
toneladas está basado en la instalación prevista de cua-
tro misiles «Exocet», en la de un cañón Oto-Melera de 
76 mm. y en la de un montaje antiaéreo Bofors-Breda 
de 40 mm. 

_PiCA 
- (COMBINADO) 

CORREDERA 

ANTENA5 	/ 

PANEL 

TRANSMISOR 1 

RECEPTOR 

RADAR 

- CONSOL7 

DE CONTROLI 
- - ARTILLE RIA 

CALCULADOR 1 
DE 

OPTICO 

L._ e UNOA RIO 

1 

CONSJ 1  
CONTROL 

L M ISI LES 

rI1i 
LANZADoRES EXOC 

CAÑON 40 mm. CAÑOS 76 mm. 

Figura 5—Sistema de dirección de tiro Signaalapparaten. 
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Foto 10.—Instalacion del cañón «Oto-Melara,, de 76 mm., sobre el pa- 
trullero «Alsedo,. En la foto se aprecia el cargador automático de 80 
disparos que lleva incorporado dicho cañón y que se aloia bajo la 

cubierta de los barcos. 

El cañón Oto-Melara de 76 mm. hubiera sido un calibre 
de muy difícil instalación en estos barcos, a no ser por 
el ahorro tan enorme de peso conseguido en su última 
versión, mediante la utilización de aleaciones ligeras. 
Ya hemos dicho que dicho caúón se fabrica actualmente 
en la Factoria de San Fernando (foto núm. 10), siendo un 
cañón de doble propósito, es decir, apto para batir 
blancos aéreos y de superficie, disponiendo de un car -
gador automático de 80 disparos bajo cubierta (fig. nú-
mero 6) que le permite un alto ritmo de fuego, con lo 
cual puede batir blancos aéreos muy veloces e incluso 
misiles en condiciones de mar en que el buque da balan-
ces de 30 con períodos de 6 segundos. Un mantelete 
estanco de fibra de vidrio protege al montaje de los gol-
pes de mar. 

Figura 6.—Montaie compacto Oto.Melara de 76,162. 

El cañón Bofors-Breda de 40 mm. es también de doble 
propósito y dispone de un cargador automático de 144 
disparos (foto núm. 111, siendo su ritmo de fuego de 
300 disparos por minuto. 

i 
Foto 11.—Un cañón «Bofors' ce 	nun. 	iiiiiiciitzi(loi Lcda, construido en serie en el Departamento de Artilleria de la Factoria de 

San Fernando durante sus p uebas en el Polígono de Marina de Torregorda. 
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Tanto el cañón Oto-Melara de 76 mm. como el Bofors-
Breda de 40 mm., cuando se utilizan con munición pro-
vista de espoleta de proximidad, son de la mayor efi-
ciencia en sus específicas misiones y dan a estos barcos 
un «peso militar» considerable, pero, lógicamente, el 
arma fundamental de estas unidades serán los misiles, 
porque incluso ellos pueden operar con datos del blan-
co mucho menos exactos que la artillería, al tener auto-
dirección activa en su última fase de ataque, siendo, 
además, resistentes a las contramedidas, por lo que sus 
oportunidades de impacto son superiores al 95 por 100. 
Si a todo ollo se une una trayectoria de vuelo a cota 
muy baja sobre el agua, que le hace dificilmente de-
tectable por el enemigo, ello da idea de sus probabili-
dades de éxito (flg. núm. 7). 

/ 
/ 
/ 

,o nco 

Figura 7—Trayectoria de un misil del tipo «Sea-Skirnmer. 

En una época de profunda «misilización» de todas las 
maHnas del mundo y en que se ha llegado a proyectar 
grandes buques de guerra con cañón único, hélice pro-
pulsora única, etc., para su mejor armamento con mi-
siles, prescindiendo con ello de teorías clásicas, que bus-
caban la seguridad de tales buques en una duplicidad 
de dichos elementas y prescindiendo incluso de su 
utilidad para misiones de apoyo de fuego a costa, para 
las que so necesitan un número mínimo de bocas de 
fuego, la «misilización» de unidades de nuestra Armada, 
que ya están en servicio y cuentan con magníficas di-
recciones de tiro y una adecuada plataforma para ello, 
no debería demorarse por más tiempo. Sin dicha «misili-
zación», cuyo coste es muy reducido, los patrulleros de 
400 Tm. están aún a menos de la mitad de camino de lo 
que deben ser como buques de guerra, no siendo tam-
poco el buque idóneo, por sus finos espesores de casco, 
para el abordaje de pesqueros o misiones similares, como 
lo prueba lo ocurrido a las corbetas inglesas en la «gue-
rra del bacalao», de la que se asegura que de 20 uni-
dades que participaron simultáneamente en la protección 
de los buques bacaladeros propios, 15 sufrieron averías 
serias, por encontronazos con cascos mucho más re-
sistentes que los suyos.  

6.7. Proyecto «Cormorán» 

Aunque a lo largo de este trabajo se ha hecho ya va-
rias veces mención al proyecto español de patrulleros 
de 355 Tm., denominado «Cormorán», vamos a referir-
nos de una manera más extensa al mismo antes de ter-
minar esta exposición, dando una idea más completa de 
sus características y sobre todo de las ventajas econó-
micas y de todo orden que puede representar su adop-
ción. 

En el cuadro XII se comparan las características prin-
cipales de este proyecto con las de las unidades «Com-
battante II», ciue  tanta aceptación han tenido en varias 
marinas del mundo. 

El casco de este proyecto, con formas originales (ver 
figura núm. 8) y que han demostrado en el Canal de Ex-
periencias de Londres un comportamiento en la mar 
extraordinario, manteniendo una cubierta limpia con toda 
clase de mares y a velocidades hasta 36 nudos, es de 
dimensiones algo superiores al tipo «Combattante II», 
lo que ha de permitirle una mayor operatividad en malos 
tiempos. (Antes de seguir adelante quiero señalar que 
el hecho de haber acudido al Canal de Londres para el 
ensayo de nuestros modelos ha sido debido a no tener 
aún montado el Canal de El Pardo el nuevo carro, 
con velocidades de hasta 10 m/s. Tengo la seguridad 
que de haberlos realizado en este último centro las con-
secuencias hubieran sido aún más fructíferas.) 

Su velocidad y autonomía son prácticamente iguales, 
pero dispone de tres motores propulsores, en lugar de los 
cuatro que lleva la «Combattante ll, lo que, a nuestro 
juicio. es  una ventaja y más teniendo en cuenta la fa-
cilidad de extracción de aquel de papa, que por corres-
ponder al uíilizado en la marcha económica será el más 
necesario de mantenimiento (ver figura núm. 9). Su 
hélice propulsora central será de paso variable, para 
adaptarse con buen rendimiento a la condición de nave-
gación a toda fuerza y a la navegación a marcha econó-
mica con un solo motor. 

En los resultados del Canal se ha comprobado tam-
bién que con la colocación de una cuña de un metro de 
longitud por 52 mm. de altura en su salida de aguas 
de Pp., se ha logrado un incremento del orden de 112 
nudo en su velocidad máxima, valor que estamos segu-
ros puede duplicarse con otro tipo de cuña de más 
altura. 

Vamos a terminar esta larga exposición con algunas 
ideas sobre el coste de los buques tipo 'Cormorán», 
comenzando por señalar que el ahorro por royalties, con 
respecto a la hipótesis de la construcción de una se-
rie de seis unidades con proyecto extranjero, bien sea 
para la Marina española o para la exportación. sería del 

CUADRO XII 

Comparación de características del proyecto «Cormorán» con las unidades tipo 
«Combattante II» 

Buque 
tipo 

Eslora 
total 

Manga Punta¡ Máx. 
P rue b. 

Veloc. Autonom. 
Capacid. 
combust. 

Potencia 
motores 

Armamento 
Militar 

Combat- 47 7 3,90 265 36,5 2.500 	m. 40 Tm. 4MTU MD16 4 	misiles 	Exocet 

tante 	II 265 a V 538 1 	Oto-Melara 	76 

15 nudos 14.400 HP. milímetros 
2 Gemelos 35 mm. 

Oerlikon 

Cormorán 51,93 7.53 4,40 355 36 2.500 	m. 52 Tm, 3MTU MA16 4 misiles Exocet 

- 316 a V 956 1 	Oto-Melara 	76 

15 nudos 13.500 HP. milímetros 
1 	Bofors-Breda 

40 mm. 
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PATRULLEROS DE 400 TONS 
	

PATRULLEROS TIPO CORMORAN "  

Figura 8.—Comparación de las formas de carena. 
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_ 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

ESLORA TOTAL ....................................51.533 M. 	CALADO COMPLETAMENTE EQUIPADO ...............1.860 M. 
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES ... ... ... ... ... ... 	49,100 M. 	DESPLAZAMIENTO COMPLETAMENTE EQUIPADO 	 355 TNS. 
MANGA DE TRAZADO ... ... ........ ... ... ... ... ... 	7,538 M. 	POTENCIA DE LOS MOTORES ....................3 x 4.500 RHP 
PUNTAL 	....................................... 4.400 M. 

Figura 9. 

orden de 264 millones de pesetas, pudiéndose, en Cambio, 	Un ahorro de 260 millones de pesetas en divisas es 
Cifrar el coste de este proyecto y el desarrollo de todos 	cifra que debe ser tenida en consideración en un país 
sus planos de construcción en valor inferior a los 70 mi- 	que en el año 1975 ha gastado 22.000 millones de pe- 
llones de pesetas. 	 setas en licencias de fabricación y asistencia técnica 
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CUADRO XIII 

Precio actual de los buques patrulleros 

(en miles de pesetas) 

PATRULLEROS DE 
MARINA 

CONTRATADOS 

(Coste 	real) 

NUEVO 
CONTRATO 

PATRULLERO 
DE MARINA 

(Precio 	actual] 

NUEVO 
CONTRATO 

PATRULLEROS 
oCORMORAN,, 

(Precio 	actual) 

92.110 125.600 100.800 

49.183 31.000 - 

552.300 596.300 

594.359 708.900 697.100 

315.872 389.300 389.300 

Materiales 	de 	importación 	............................. 

910.231 1.098.200 1.086.400 

Patentes 	y 	royalties 	................................... 

Materiales 	y 	jornales 	nacionales 	......................453.066 

nacionalización 	buque 	básico 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... (*) 77,9 85.5 

BUQUE 	BASICO 	................................. 

% nacionalización 	armamento 	militar 	y 	dirección 	de 

Armamento 	militar 	(sin 	misiles) 	........................ 

BUQUE 	COMPLETO 	.............................. 

tiro 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 25,1 48,9 48,9 

...76,2 

61.0 70.0 74.8 nacionalización 	buque 	completo 	..................... 

Precio 	buque con el armamento militar, dirección del 

... 

de 	tiro 	y 	misiles 	............................... 1.093.931 1.281.900 1.270.000 

(') Incluye el pago de royalties, descontados sube al 83 por lOO. 

en sus instalaciones industriales, lo que ha supuesto un 	En el cuadro XIII se ha presentado, en forma que crea- 
gasto superior al presupuesto de todo el Ministerio de 	mos fácil de comparar, el cose real de uno de los pa- 
Marina. 	 trulleros de 400 Tm. tino «Lazagao, el precio de la re- 

CUADRO XIV 

Detalle del coste del armamento y dirección de tiro 

(en miles de pesetas) 

PATRULLEROS DE MARINA 
CONTRATADOS 

NUEVO CONTRATO 
PATRULLEROS DE MARINA 

NUEVO CONTRATO 
PATRULLEROS 	CORMORAN' 

Parte nacional Parte nacional Parte nacional 
Coste total 

y porcentaje 
Coste 	total 

y porcentaje Coste 	total 
y porcentaje 

Dirección de tiro . 165.000 16.500- 10 0)  176.000 52.800-30 °.'o 176.000 52.800-30 % 

2.500 - 4.000 - 4.000 - 

Director óptico 	. . . 15 .815 15.815. 100 % 18.000 18.000-100 ° 18.000 18.000-100% 

Ametralladoras 
Oerlikon 16.860 - - - - - 

I.F.F.............. 

Cañón Oto Melara. 60.000 24.480-41 	5 66.00C 59.400-90 % 96.000 59.400-90 

Cañón 
Breda Bofors . . 15.000 (*) 15.000-100 % 39.000 35.100-90 % 39.000 35.100-90 

Asistencia técnica - 10.000 - 35.000 - 35.000 - 

Sumas 	...... 285.175 71.795 338000 165.300 338.000 65.300 

10 01' 	 beneficio 	- 	- 	- 16.518 () 33.800 33.800 

1,7 0/ 	cañón e 	TE 14.179 17.500 17.500 

Total 	....... 315.872 389.300 389.300 

1') Cañón modificado. 

lO por rOO do beneficio sobre el precio de armamento que figura en la O. de E. 
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petición de una de estas unidades y el precio actual de 
un buque del proyecto '.Cormorán e, pudiendo apreciarse 
en el mismo que aunque el precio a que saldría un bu-
que completo de esta último tipo no es mucho más bajo 
que el de un patrullero de 400 Tm. repetido, hay que 
tener en cuenta que se trata de un barco del mismo ar-
mamento militar, pero con 6,5 nudos más de veloci-
dad, que conduciría a un grado de nacionalización más 
elevado y permitiría un gran ahorro de divisas, por dis-
minución de importaciones y pago de royalties. 

En el citado cuadro XIII se aprecia que el coste de la 
instalación del sistema de misiles Exocet es de 183 
millones para cualquiera de los patrulleros considerados. 
En dicho precio no está incluido el coste de los pro-
yectiles ni de las instalaciones en tierra necesarias para 
su mantenimiento, partidas que son de alguna conside-
ración, si bien, por otro lado, deberían repartirse entre 
todos los tipos de buques que lleven en el futuro este 
tipo de misil en la Marina de Guerra española. 

El cuadro XIV corresponde al detalle de los costes del 
armamento y de la dirección de tiro considerados en la 
confección del cuadro XIII. 

Finalmente, una vez que hemos dado una idea de los 
precios de estos buques, conviene señalar que los hidro-
alas proyecto NATO (PHM), los más modernos patrulle-
ros con misiles, que se están construyendo en los Es-
tados Unidos, cuyo desplazamiento es de 221 Tm.. con 
armamento similar al de estos buques y velocidad supe-
rior a los 50 nudos, han costado cada uno 2.640 millones 
de pesetas, es decir, que el aumento de la velocidad y 
la inclusión de turbinas de gas y la propulsión a chorro 
y las complicaciones del control y maniobra de los ehi-
droalas duplica largamente el precio de nuestros bu-
ques. 
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DISCUSION 

Sr. O'Dogherty 

Ante todo, he de felicitar al autor por un trabajo de 
tanta actualidad e interés, en el que ha tratado de forma 
exhaustiva los distintos aspectos del proyecto de lanchas 
patrulleras, tipo de buque cuyo empleo se está generali-
zando en la mayor parte de las Marinas del mundo, te-
niendo en cuenta el alto valor que toma en este caso la 
relación eficacia/coste. 

Además de las unidades ligeras de combate que cita el 
autor, es también interesante tener en cuenta otros tipos  

de unidades ligeras, tales como las lanchas de vigilan-
cia, tan necesarias en la actualidad al aumentarse en mu-
chos países a 200 millas el limite de las aguas territo-
riales, lanchas de vigilancia fiscal, etc. 

En la figura 1 se representan los valores de :), coefi-
ciente adimensional relacionado con la potencia de re-
molque, en función de Fn, pudiendo deducirse que las 
condiciones propulsivas de la patrullera «CORMORAN» 
son excelentes. En la figura 2 se comparan los valores 
de i) para djferentes patrulleras ligeras ensayadas en el 
Canal de El Pardo, Del análisis de las figuras 1 y  2 se 
llega a la conclusión que las condiciones hidrodinámicas 
de las patrulleras proyectadas en España comparan favo-
rablemente con otros proyectos de buques similares. 

El efecto favorable obtenido al dotar a la lancha .GUA. 
COLDA. de una pequeña cuña a popa, al objeto de dis-
minuir el calado a popa. cuando el buque planea, ha sido 
observado también en otras lanchas cuyas formas han sido 
proyectadas en El Pardo, pudiendo citarse, entre otras, 
las lanchas «AGUILUCHO» y «GAVILAN II», en las cua-
les la colocación de cuñas a popa dio lugar a ganancias 
de velocidad máxima superiores a un nudo. El efecto fa-
vorable de la colocación de estas cuñas o .flaps» es 
debido a la disminución de resistencia de formación de 
olas y torbellinos que tiene lugar al mejorarse el ca-
lado a popa, disminuyéndose al mismo tiempo el trimado 
operativo de la lancha. 

Los datos de períodos de balance de las distintas lan-
chas citadas en el cuadro Xl son bastante normales, 
con valores de T comprendidos entre 3,9 y  6,1 segundos, 
datos que concuerdan bien con los valores normales 
de 4 a 6 segundos que se citan en la referencia 13). Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que el valor de GM de 
los buques de esta clase ha de elegirse teniendo en cuen-
ta los criterios adecuados de estabilidad para el buque 
intacto y estabilidad después de averías, así como las 
condiciones de estabilidad residual en el caso de meter 
la caña cuando el buque navega a su velocidad máxima 
de proyecto. Los límites de 4 a 6 segundos citados en 13) 
tienen solamente un valor orientativo. 

Los datos citados en el cuadro XIII son indicativos del 
gran interés nacional en conseguir el máximo grado po-
sible de nacionalización en el desarrollo de nuestro pro-
grama naval, debiendo tenderse a ayudar a la industria 
nacional, asegurándoles los pedidos correspondientes, ya 
que ello ayudarla a equilibrar nuestra balanza de pagos, 
al mismo tiempo que el apoyo a una industria militar na-
cional lleva consigo el desarrollo de una industria auxi-
liar de alta tecnología, con capacidad de presencia en 
los mercados internacionales, y más especialmente en los 
países hermanos de habla española. 

COMPAR5ÇIO. DE RESLDDDS DE vEMOLtuE 

FETRULLERES PESUOA5 

Proyeclo 90510901 

Veiscidod de Prcyee!o 

() 1 

o,a 	0,5 	0,6 	0.7 	0,5 	0.9 	 .0 

Figura 1. 
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Sr. Tallada 

Personalmente considero oportunísimo el trabajo que 
nos ha presentado Villanueva y, al margen de nuestra 
adscripción a la misma empresa, deseo también felici-
tarle. 

En el trabajo que presenté en las pasadas Sesiones 
Técnicas de Gijón aludía, entre otras cosas, a la nece-
sidad de eliminar, en lo posible, la dependencia tecno-
lógica y logística del extranjero de nuestra Marina de 
Guerra y en la discusión posterior expuse el esfuerzo 
notable que, en este aspecto, había efectuado la E. N. Ba-
zári al concebir, sobre una importante experiencia acumu-
lada en las construcciones navales militares, diversos pro-
yectos de buques. Entonces afirmé que el único modo 
posible de aumentar el grado de nacionalización era acu-
dir a proyectos españoles. Por ello me he alegrado mu-
cho que Villanueva, ahora, nos haya confirmado, con su 
autoridad en esta materia y toda una serie de datos so-
bre el proyecto «Cormorán», la realidad de aquella afir-
mación. 

Es evidente que si el proyecto es español se consiguen: 
un muy importante ahorro de divisas, un mayor valor aña-
dido nacional, una mayor independencia técnica y logís-
tica de la flota, un mayor aprovechamiento de la indus-
tria auxiliar y un mayor potencial de tecnología de nues-
tra construcción naval. 

Lo anterior sería suficiente para desear que las futu-
ras series de buques del programa naval se efectuaran 
con proyectos españoles, pero es que, además, con ello 
se conseguiría acceder al importantísimo mercado de ex-
portación de buques de guerra, que, por su alto valor, 
aportaría una buena inyección a nuestra deteriorada ba-
lanza comercial, ya que es muy difícil que la Marina de 
un país extranjero acepte prototipos que no han sido 
adquiridos antes por la propia Marina del país de origen. 

Repito, por tanto, que el trabajo de Villanueva, perso-
nalmente, me parece oportunísimo y que los ingenieros 
navales debemos alentar la superación tecnológica que 
suponen los proyectos españoles de buques de guerra, 
incidiendo sobre nuestra Marina para un mayor aprovecha-
miento de los recursos, técnicos y materiales, nacionales. 

Si'. Gil-Casares 

¿Cuál es el motivo por el que los EE. UU. hayan ele-
gido hidroalas como tipo de barco para estas misiones, 
incluso en colaboración con otras naciones dentro del 
contexto de la O. T. A. N.? 

¿Qué problemas se plantean por la colocación de las 
tres hélices en un barco de estas características (difi-
cultad de formas de popa para conseguir entrada de agua, 
ejes largos suspendidos en arbotantes, excesivo trimado 
a alta velocidad por falta de flotabilidad en popa, etc.)? 

Si'. De la Torre 

Quiero animar a Antonio Villanueva a seguir en esta lí-
nea de trabajo y estudio, pues es evidente que el sector 
de los buques de guerra no está en crisis y España pue-
de y debe ocupar un destacado lugar como constructor y 
exportador de aquéllos. Y tal vez pueda existir un cierto 
paralelismo entre los proyectos «Cormorán» y «Aviocar», 
que tanto éxito ha cosechado para España y para la em-
presa que lo desarrollé, C. A. S. A., conquistando nue-
vos y alejados mercados. Evidentemente, para conseguir 
esto, es condición previa e indispensable el desarrollo 
de la investigación propia, por lo que deseo preguntar al 
autor: ¿se está investigando sobre este campo? ¿Lo 
está haciendo la Empresa Nacional Bazán? ¿Se ha acogi-
do la Empresa Nacional Bazán al decreto 2135/76, de 16 
de julio, que trata sobre aplicación de determinados bene-
ficios a las empresas directamente relacionadas con la 
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Defensa Nacional? Desde luego, si hay alguien con dere-
cho a disfrutar de determinados beneficios en este cam-
po, pienso que nadie mejor que empresas que desarrollen 
proyectos como el «Cormorán» o el «Aviocar». 

Sr. Hernanz 

De «veterano a veterano», como cariñosamente nos lla-
mó el presidente en su discurso de inauguración de estas 
Sesiones a los que nos ha cabido el honor de abrir y 
cerrar las mismas, quiero dar las gracias a Villanueva por 
la magnífica exposición que ha hecho de su completísimo 
y muy interesante trabajo. 

No pretendo discutir el trabajo, ya que, si discutir es 
discurrir, Villanueva lo ha hecho ya, y bien. 

Sólo quiero hacer una pregunta, que lamento pueda 
considerarse como interesada; es ésta; 

Si una gran parte de la eficacia ofensiva y defensiva 
de estos buques depende del correcto funcionamiento de 
sus 'centros vitales» (local de la dirección de tiro y cá-
maras de control), ¿se ha pensado en la conveniencia de 
proteger estos locales con los modernos sistemas de 
protección contra incendios, sobre todo teniendo en cuen-
ta que su reducido peso y dimensiones no originaría pro-
blemas de estabilidad ni de instalación? 

El autor 

Agradezco, en primer lugar, al director del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, almirante O'Do-
qherty, las frases de alabanza que ha pronunciado sobre 
mi trabajo, que me satisfacen doblemente por venir de 
su alta autoridad en la materia. Aún más especialmente 
le agradezco la aportación que hace al mismo, propor-
cionando datos cuantitativos de las ventajas hidrodinámi-
cas del proyecto «Cormorán» y de otros proyectos espa-
ñoles con respecto a las carenas de buques similares de 
otros países. 

Las curvas de potencia de remolque que nos presenta 
el director del Canal en su figura número 1, en coorde-
nadas adimensionales, son francamente explícitas y pro-
metedoras para el porvenir de los proyectos nacionales. 

En cuanto a los valores del CM de los nuevos bar-
cos, a que hace referencia, éstos han sido, en efecto, 
proyectados por Bazán teniendo en cuenta los criterios 
de estabilidad después de averías del Buships, lo que 
conduce a valores altos del par de estabilidad inicial, 
por lo que, como he señalado en mi trabajo, sus períodos 
de balance no son cómodos para sus dotaciones, pero sí 
suficientes para una buena dirección de las armas. En 
los patrulleros portamisiles, con magníficos sistemas de 
armas y dirección de tiro, parece deseable un período de 
balance no inferior a 6" para sacar el mejor rendimiento 
a dichos sistemas en cualquier condición de la mar, cosa 
que se cumple en nuestros proyectos y que se cumplirá 
en los patrulleros de la Marina española de 400 toneladas 
tipo «Lazaga» cuando se les instalen los equipos de mi-
siles. 

Ouiero dar las gracias a don Manuel Tallada por las 
frases elogiosas que dedica a mi trabajo y que califica, 
además, como oportuno en estos momentos en que trata-
mos de abrir el mercado de exportación de buques de 
guerra. 

Debo a mi vez destacar que don Manuel Tallada es uno 
de los paladines de la defensa de nuestra economía, 
como lo ha demostrado en su interesantísimo trabajo pre-
sentado en las Sesiones Técnicas de Asturias, con el que 
produjo un fuerte impacto en nuestra profesión, que hizo 
meditar a muchos y modificar conductas a la vista de las 
estadísticas y ratios presentados. 

Como ya he manifestado en alguno de los párrafos de 
mi trabajo, el Ministro de Marina es un gran impulsor 
de la nacionalización de los buques de guerra, por lo 
que tenemos casi la certeza de que las futuras series de 
patrulleros portamisiles de nuestra Marina de Guerra se 
realizarán con proyecto español. Este es, indudablemente, 
el mejor camino para acceder al importantísimo mer-
cado de exportación de buques de guerra, pues, como se-
ñala muy bien don Manuel Tallada, la mejor garantía  

para que un país extranjero acepte un nuevo prototipo es 
que éste haya sido adquirido antes por la propia Marina 
del país de origen. 

Si he de contestar en pocas palabras a la primera pre-
gunta de don Santiago Gil-Casares, comenzaré por des-
tacar que el proyecto NATO PHM, a que se refiere el 
mismo, tiene un desplazamiento de 221 Tm. y un arma-
mento similar a nuestro proyecto Cormorán», pero su 
velocidad máxima es cercana a los 60 nudos. 

Esta formidable velocidad ha sido conseguida gracias 
a la sustentación mediante perfiles hidrodinámicos y a la 
adopción de la propulsión a chorro de agua, con los cua-
les se consiguen rendimientos propulsivos verdaderamen-
te notables, pero también gracias a la instalación de una 
turbina de gas de 26.000 SHP, como equipo propulsivo 
principal, cuyo empacho es verdaderamente reducido. 

Estos buques, propios para paises ricos, poseyendo la 
tecnología de la turbina de gas, tienen un radio de ac-
ción bastante reducido y son menos versátiles en su uti-
lización como guardacostas y otras misiones que nuestros 
proyectos, siendo buques concebidos solamente para la 
descubierta y el ataque. Constituyen una respuesta lógica 
de la N. A. T. O. para contrarrestar a las fuerzas navales 
sutiles soviéticas, especialmente en aguas restringidas. 
Dichos buques han costado cada uno 2.600 millones de 
pesetas, es decir, que la inclusión de la turbina de gas 
y de la propulsión a chorro necesarios para el aumento de 
velocidad, y las complicaciones del control y maniobra de 
las «hidroalas», han llevado a duplicar largamente el pre-
cio de nuestros barcos. No obstante, nuestra Patria no 
debería estar ausente de los estudios e investigaciones 
rIo este tipo de buques. 

Respecto a la segunda pregunta del señor Gil-Casares, 
podemos afirmar que no se ha planteado ninguno de los 
problemas que señala en la instalación de las tres líneas 
de ejes que no fuera conocido de los proyectos anterio-
res y estuviera perfectamente resuelto; únicamente se 
ha planteado la conveniencia de la instalación de una hé-
lice de paso variable en la línea de ejes central para 
adaptar esta hélice con buen rendimiento a condicio-
nes de servicio muy dispares. 

La Empresa Nacional Bazán, consciente de que el sector 
de buques de guerra no está en crisis en el mundo, está 
poniendo gran interés en el desarrollo de proyectos pro-
pios, con la idea del mejor servicio a nuestra Marina de 
Guerra y de abrir el camino lógico a nuestras exoorta-
clones. De esta manera la Empresa Nacional Bazán no 
sólo ofrece y construye con éxito distintos tipos de pro-
yectos de patrulleros, sino también una gran gama de 
tipos de corbetas, y su factoría de El Ferrol se está pre-
parando para el desarrollo de proyectos de modernas fra-
gatas y otras unidades de mayor porte. 

En cuanto a la última pregunta del señor De la Torre, 
sobre si la Empresa Nacional Bazán se ha acogido al 
decreto del 16 de julio de 1976, sobre aplicación de deter -
minados beneficios a las empresas directamente relacio-
nadas con la Defensa Nacional, ini contestación es que 
está en trámites de acogerse, pero en realidad el mayor 
favor que puede hacernos el Gobierno español es el de 
encarqar nuevos prototipos con destino a nuestras pro-
pias Fuerzas Arrnadas, siguiendo con ello el ejemplo de 
otros países, y que creemos se ha seguido también en 
el caso del avión «Aviocar», proyectado y fabricado 
por C. A. S. A. 

Agradezco mucho las palabras de elogio a mi trabajo 
de don José Luis Hernanz y, en contestación a SLI pre-
gunta, debo manifestar que los medios de C. 1. que lle-
van los buques construidos por nosotros hasta ahora son 
totalmente convencionales, siendo asimismo convenciona-
les los que están previstos en los nuevos proyeclos; no 
obstante, después de la impresionante eficacia de la de-
tección y extinción de fuegos mediante «halones», que 
de una manera tan elocuente y gráfica nos ha expuesto 
nuestro compañero José Luis Hernanz en su brillante tra-
bajo, yo opino que no sólo los «centros vitales», tales 
como la dirección de tiro o cámaras de control, deben 
ser dotados de este sencillo y eficaz medio de extinción, 
como el Halón 1.301, sino también otros «centros peli-
qrosos», como las cámaras de máquinas de estos barcos. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1977 

NU POS CONIRAR)S 

Entre Astilleros del Atlántico y la Compañía Na-
viera del Saja. S. A., para la construcción de dos car-
gueros polivalentes de 3.730 TRB y  6.000 TPM. 

Entre Astilleros Españoles (Factoría de Olaveaga) 
y la empresa Ponte Naya Compañía Marítima, S. A., 
para la construcción de un buque de carga y porta-
contenedores de 7.500 TRB y 15.400 TPM. 

Entre Astilleros Luzuriaga y la empresa Naviera 
Jaizkibel, S. A., para la construcción de un buque de 
carga y portacontenedores de 1.590 TRB y 2.250 
TPM. 

Entre Astilleros Luzuriaga y la empresa Naviera 
Pasai. S. A.. para la construcción de dos buques de 
carga de 650 TRB y 1.195 TPM. 

Entre Astilleros de Mallorca y la empresa Arma-
dores de Cabotaje, S. A., para la construcción de dos 
buques roli-on/roll-off de 700 TRB y 1.275 TPM. 

Entre Sociedad Metalúrgica Duro Felguera y la 
empresa Armadores de Cabotaje. S. A., para la cons-
trucción de dos cargueros polivalentes de 4.300 TRB 
y 7.000 TPM. 

Entre Tomás Ruiz de Velasco y la empresa Vasco 
Madrileña de Navegación, S. A_ para la construcción 
de un carguero polivalente de 6.600 TRB y 11.800 
TPM. 

10 )IADI5RAS 

Marítima del Musel.---Cementero de 1.500 TRB y 
2.400 TPM, que se construye para la firma Empresa 
Marítimo Portuaria de Importación (MARPORT). 
de Cuba. Irá propulsado por un motor de 1.600 BHP 
a 300 r. p. rn. 

Juliana Constructora Gijonesa. - Buque para carga 
seca, papel, madera y contenedores "KAIPOLA'. de 
9.900 TRB y 14.900 TPM. que se construye para la 
firma Yhtynnet Paperitehtaal OiY (Uniled Papers 
Mills, Ltd.). de Finlandia. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer. tipo 6RND 68. de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

í:in presa Nacional Bazñn. Factoría de LI Ferrol.-- - 
Petrolero "LERIDA". de 92.345 TRB y 173.258 
TPM. que se constru e para la firma C. E. P. S. A. 
Irá propulsado por turbinas BazánKawasaki. tipo 
UA-350, de 32.000 SHP a 86 r. p. m. 

Balenciaga.-Carguero "SOTA YON". de 1.585 
TRB y  2.600 TPM, que se construye para la firma 
Naviera Sota Cantábrico, S. A. lrá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz de 2.000 BHP a 265 r. p. m. 

Remolcador de 199 TRB y  92 1PM. que se cons-
truye para la firma Boat Service, S. A. Irá propulsado 
por un motor Echevarría/B&W de 2.030 BHP a 800 
revoluciones por minuto. 

A stiller s Españoles. Factoría de Sevilla-Grane-
lero "CARTAGENA", de 19.074 TRB y  35.000 TPM. 
que se construye para la firma Auxiliar de Transpor-
tes Marítimos. S. A. (AUXTRAMARSA). Irá pro-
pulsado por un motor Aesa/Sulzer. tipo 7RND 68, 
de 11.550 BHP a 150 r. p. rn. 

Astilleros Españoles. ! act( ría de Sestao. - Petro-
lero "CORTA ATALAYA". de 70.000 TRB y 
130.000 TPM, que se construye para la firma Unión 
Explosivos Río Tinto, S. A. Irá propulsado por un 
motor Aesa/B&W, tipo 8K90GF, de 27.300 BHP a 

4 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.---
Petrolero "CASTILLO DE BELLVER". de 130.000 
TRB y 260.000 TPM, que se construye para la fir-
ma Empresa Nacional Elcano, S. A. Irá propulsado 
por turbinas Aesa/G. E.. tipo MST-14. de 36.000 
SHP a 90 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olavea,ia.- Car-
guero "AEGIS SAILOR". de 9.600 TRB y 15.240 
TPM. que se construye para la firma Aegis Ship-
ping Co., Ltd.. de Grecia. Irá propulsado por un mo-
toi Aesa/B&W. tipo 7K45GF. de 6.150 I3HP a 227 
revoluciones por minuto. 

Astilleros del Atlñntico. Portacontenedores "GA-
LICIA". de 3.000 TRB y 5.200 TPM. que se cons-
truye para la firma Euroflot. S. A. Irá propulsado 
por un motor Barreras/Deutz. tipo R13V-12M-350. 
de 4.000 BUP a 430 r. p. m. 

1 NIR liGAS 

Aslilleros del A tlmntico.-Buque de suministro a 
plataformas de perforación "RERES" a la firma 
Compañía Hispano Americana de Offshore. S. A. 
Las características principales del buque son: 600 
TRB y 700 1PM eslora entre perpendiculares. 38.1 
metros; manga. 11.58 m.: puntal. 6.09 m., y calado. 
5.45 m. Va propulsado por dos motores Aesa/Sul-
zer. tipo 16 ASV 25. de 3,520 BHP, cada uno, a 900 
revoluciones por minuto. 

Astil/eros del Cadacua.-Portacontenedores "ZA-
BAT UNO" a la firma Naviera Zabat. S. A. Las ca- 
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racterísticas principales del buque son: 6.000 TRB y 
9.000 TPM; eslora entre perpendiculares, 110 m.; 
manga. 18.5 m.: puntal. 10 m., y calado. 7.9 m. La 
capacidad de bodegas es de 11.850 m'. Va propulsa-
do por un motor de 6.500 BHP a 570 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Ola vea,'a.-Car-
guero polivalente "CHUBUT" a la firma E. L. M. A., 
de Argentina. Las características principales del bu-
que son: 12.400 TRB y  20.500 TPM; eslora entre 
perpendiculares. 148 m.; manga. 22,8 m.: puntal. 
13.5 m., y calado. 9.743 m. La capacidad de bode-
gas es de 27.774 ni. Va propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer, tipo 6RND 68, de 9.900 BHP a 150 re-
voluciones por minuto. 

A st ii/eros Españoles. Factoría (le Se ii/o .-Grane le - 
ro "PLJHOS" a la firma Kommandiittiyhtió Pal-
ky O/Y, de Finlandia. Las características principales 
del buque son: 16.000 TRB y 30.000 TPM; eslora 
entre perpendiculares, 178 m.; manga. 22.8 m.; pun-
tal, 14.6 m., y calado. 10.664 m. La capacidad de bo-
degas es de 39.800 m. Va propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer, tipo 7RND 68. de 11.550 BHP a 150 
revoluciones por minuto. 

Astilleros Gondán.-Pesq ucro "CIBELES" al ar-
mador Carlos Luis Nespral. Las características prin-
cipales del buque son: 204 TRB y 214 TPM: eslo-
ra entre perpendiculares, 29 ni.; manga, 7 m.: pun-
tal. 3.8 m., y calado. 3.3 ni. La capacidad de bo-
ciegas es de 7.943 p. Va propulsado por un motor 
EchevarríajB&W. tipo 8T23HU. de 1.000 BHP a 
800 r, p. m. 

Pesquero "PLAYA DE AREAMILLA" al arma-
dor Eugenio González Martínez. Las características 
principales del buque son: 149 TRB y  106 TPM; 
eslora entre perpendiculares. 26.5 m. : manga, 7 m.: 
puntal, 3.8 m., y calado. 3.45 m. La capacidad de 
bodegas es de 160 m, Va propulsado por un motor 
Deutz, tipo SBA8M-528. de 800 BHP a 750 r. p. ni. 

Toins Ruiz cíe Velasco. 	Carguero polivalente 
"VALLE DE UNZA" a la firma Vasco Madrileña 
de Navegación. S. A. Las características principales 
del buque son: 9.300 TRB y  15.000 TPM: eslora 
entre perpendiculares, 130.4 m.: manga. 21 m.; pun-
tal. 12.4 m., y calado. 9.36 m. La capacidad de bode-
gas es de 685.000 pr  Va propulsado por un motor 
Stork Werkspoor. tipo 12 M 410. de 8.500 BHP a 
570 r. p. ni. 

Em presa iVacio,,a/ Razón. Factoría de El Ferrol.-
Petrolero "CASTILLO DE MONTEARAGON" a la 
firma Empresa Nacional Elcano. S. A. Las caracte-
rísticas principales del buque son : 92.345 TRB y 
173.258 TPM; eslora entre perpendiculares. 275 m.; 
manga. 46 m.: puntal, 24 m., y calado, 18.616 m. 
La capacidad de tanques es de 203.000 m. Va pro-
pulsado por turbinas Bazán/Kawasaki. tipo UA-350. 
de 32.000 SHP a 86 r. p. m. 

Construcciones Navales P. Freire.-Pesq uero "AL-
BIR DOS" a los armadores José Pérez Grau y An-
tonio Pascual Ortiz. Las características principales 
del buque son: 210 TRB y  201 TPM: eslora entre  

perpendiculares, 27 ni.; manga, 8 m.; puntal. 62/4 
metros. y calado, 3.5 ni. La capacidad de bodegas es 
de 280 m. Va propulsado por un motor Volund-Ol-
sen, tipo DMTK. de 725 BHP a 425 r. p. m. 

A su//eros de Sw,tunder.-Rem ol caclor "TH RES" 
a la firma Remolques Unidos, S. A. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 148 TRB; eslora 
entre perpendiculares, 23.1 ni. ; manga. 8 m.; pun-
tal. 3.9 m., y calado. 3.2 m. Va propulsado por un 
motor Waukesha, tipo L5792S1M. de 1.520 BHP a 
1.215 r. p. m. 

Sociedad Metaló,'gic'a Duro Fe/gue,'(i. Buque de 
carga y portacontenedores "ALGALO" a la firma 
Naviera García Miñaur. Las características principa-
les del buque son: 2.500 TRB y 3.750 TPM: eslora 
entre perpendiculares, 84.38 m.: manga. 13,5 ni.: pun-
tal. 7,6 m., y calado, 6,1 m. Va propulsado por un 
motor BarrerasfDeutz. tipo RBV8M.358. de 2.940 
BHP a 375 r. p. ni. 

Ba/enciaga.-Carguero "SOTA SIR RAMON" a 
la firma Naviera Sota Cantábrico, S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 1.585 TR B y 
2.600 TPM; eslora entre perpendiculares, 75 m.; 
manga. 13,2 m.; puntal, 6,3 m., y calado, 5.17 ni. 
La capacidad de bodegas es de 3.495 m. Va propul-
sado por un motor Barreras/Deutz de 2.000 BHP a 
265 r. p. m. 

CARRERA DE AYUDAS A LA CONSTRUCCION 
NAVAL 

Ante las perspectivas mundiales de la construcción 
naval, muchos países europeos, sobre todo aquellos 
para los que esa industria supone un elevado por-
centaje del empleo directo e indirecto del país, como 
sucede en Noruega, Suecia y Holanda, o en que los 
problemas regionales son graves, como es el caso de 
Inglaterra, han empezado a tomar medidas unilate-
rales, en algunos casos de amplio alcance. 

Los países de la C. E. E. han venido dudando en-
tre establecer una estrategia común o lanzar polí-
ticas nacionales. La evolución más probable es una 
mezcla de ambas; es decir, medidas individuales 
en el marco de unos acuerdos globales. 

Las medidas implantadas o en estudio han seguido 
tres vías o medios de aplicación: 

a) Fomento de la demanda interior de los arma-
dores nacionales para la construcción en el propio 
país. Este ha sido el camino seguido en Suecia. Ho-
landa, Noruega, Alemania. Italia (a través de las em-
presas pertenecientes a la sociedad estatal 1. R. 1.) 
y España. Francia en este aspecto se ha limitado por 
el momento a no autorizar la importación de nuevos 
buques para el programa quinquenal aún vigente. 

b) Estímulos a la exportación de buques. La ma-
yor parte de los países europeos han volcado su ac-
tuación en mejorar los términos de financiación para 
países en desarrollo acogiéndose a lo dispuesto en la 
cláusula 6 del acuerdo sobre créditos de la O. C. D. E., 
y que en la práctica supone evadir las limitaciones 
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de crédito. Este mecanismo ha sido de un éxito par-
ticularmente notable en el caso de Noruega y tam-
bién de Alemania. 

o) Medidas de apoyo a la readaptación de la in-
d ustria. 

Entre los planes concretos ya hechos públicos fi-
guran los de Suecia y Holanda. Sin embargo, por su 
mayor alcance, vienen apareciendo con posteriori-
ciad a las medidas citadas en a) y b) sobre ayuda a 
la captación de pedidos. 

A continuación figura un breve esquema de las 
medidas más recientes implantadas por varios países 
europeos. 

A leinania 

- Subvención de un 17.5 por lOO del coste de 
construcción a los armadores que encarguen en 
el país. 

Aumento de los fondos de ayuda a los arma- 
dores en 1977 hasta 297 millones de marcos. 

Aumento del fondo de créditos de ayuda al 
desarrollo hasta 140 millones de marcos (pue-
cien alcanzar plazos de cuarenta años, con diez 
(le gracia). 

Créditos especiales para la construcción de bu-
ques de guerra. 

Flexibilización y ag ilización del resto de las 
ayudas en vigor. 

¡Jalan da 

- Primas a la inversión en buques nuevos de 4.75 
pat-  lOO durante cinco años para encargos en 
el propio país. 

Rccstruccuración del sector constructor me-
chante 

Disminución de empleo de 4.500 hombres 
en 1977/78. 

Definición de cinco grupos de astilleros. 

Cobertura estatal del 75 por lOO de la dife-
rencia de coste entre el precio internacional 
y el coste de construcción del astillero (la 
mitad como subsidio y la otra mitad como 
crédito sin interés a largo plazo). 

Fondos para la comercialización hacia países 
en desarrollo por 100 millones de florines. 

I,nlaierra 

Dotación de un fondo de ayuda a la competi- 
tividad internacional de 65 millones de libras. 

Dotación de un fondo de 12 millones de libras 
para ayuda a la creación de nuevas industrias 
en las zonas de emplazamiento de los astilleros. 

- Creación de un organismo oficial de apoyo a 
la contratación exterior de los astilleros esia-
tales. 

La reestructuración productiva está pendiente 
de la nacionalización prevista para los próxi-
mos meses. 

It (1 / ¡ a 

Puesta en aplicación de los programas de am-
pliación de flota de las compañías de transpor-
tes de grandes, tráfico de línea y comunicacio-
nes insulares controladas por el grupo estatal 
Finmare en astilleros del país. 

- En estos planes ha cabido la adquisición de 
varios buques que se estaban construyendo con-
tra almacén. 

Posible aumento de las subvenciones directas. 

ATo,'iie,ta 

Crédito de 1.155 millones de coronas para 
construcciones de la Armada noruega. 

Fondos para renovación de la flota de pesca 
por 240 millones de coronas. 

Fondos de reconversión de astilleros de 500 mi-
llones de coronas (con plazo de ocho años, con 
cinco de gracia y 7 por 100 (le interés). 

- Garantía oficial de créditos para soportar pe- 
didos encargados por armadores noruegos. 

Desgravación fiscal del 25 por 100 del precio 
de los buques que se encarguen en el propio 
país hasta diciembre de 1977. 

-- Dotación de 500 millones ¿e coronas para fon-
dos de ayuda al desarrollo como estímulo a la 
contratación en 1977 (la oferta más favorable 
conocida es a treinta años de plazo y  1 por ICO 
(le interés). 

s u e c j a 

Plan de sostenimiento del nivel de actividad de 
los astilleros a un nivel superior al 70 por 100 
hasta 1979 mediante: 

- Garantías oficiales de 8.450 millones de co-
ronas para financiar buques contra almacén 
por los astilleros y hasta el 85 por 100 del 
valor de los mismos. A éstos se añadirán 
2.000 millones de coronas para mantener 
esas unidades hasta que el precio en el mer-
cado sea rernuncriclor. 

Garantías de las pérdidas que puedan pro-
ducirse en los anteriores por valor de 800 mi-
llones de coronas para los astilleros esta-
tales. 

- Compensación de 859 millones de coronas 
por el cierre de Eriksberg. 

Garantía oficial del 100 por lOO de los fon- 
dos de financiación para encargos de arma- 
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dores suecos en el país, con un límite de 
3.100 millones de coronas y doce años de 
plazo. 

También otros países no europeos van a realizar 
una importante transformación de su política indus-
trial, como la que planean Japón y Estados Unidos. 

OPINIONES ALEMANAS 

El presidente de la ('ámara de Comercio de Bre-
merhaven ha declarado que la razón principal del 
deterioro de la situación de los astilleros alemanes. 
y de que en el curso del primer trimestre de este 
año no hayan recibido más que una mínima parte 
de los pedidos mundiales, está en el aumento de los 
salarios pagados por dicha industria. Desde 1970 a 
1977 el jornal hora ha pasado desde 2.57 a 8.50 S 
por el efecto acumulado del aumento de los sala-
rios y la devaluación de las demás divisas, o sea 
un aumento anual del 18 al 19 por 100. Además se 
asiste a un incremento de la distorsión de las condi-
ciones de la competencia debido a las medidas lo-
madas en los países escandinavos. Gran Bretaña y 
Países Bajos. 

Sobre la industria de la construcción naval de 
Alemania Federal se concentran todos los factores 
negativos y la desgracia ha querido, además, que 
esta industria esté emplazada en las regiones econó-
micamente más débiles y sin otra alternativa de em-
pleo. Se lamentó de que. en materia de ayuda a los 
países en vías (le desarrollo. Alemania Federal no si-
gue la misma política que Noruega o los Países Ba-
jos, que ponen a disposición del astillero el capital 
necesario desde que un armador de un país en vías 
de desarrollo entra en contacto con dicho astillero, 
sin perderse en formalidades burocráticas. Igua]men-
te es lamentable que, poniendo como pretexto las re-
comendaciones de la O. C. D. E., el Gobierno ale-
mán rehusa reducir el tipo de interés de la finan-
ciación de la construcción naval, que es actualmen-
te del 8 por 100. 

NUEVAS REDUCCIONES EN SUECIA 

En el curso del debate sobre la ayuda a la indus-
tria de la construcción naval, el ministro de Indus-
tria de Suecia declaró ante el Parlamento que puede 
ser necesario reducir aún más la capacidad de pro-
ducción de esa industria en los próximos años, en 
cuyo caso no sería posible evitar el desmantelamien-
to de otros astilleros. Por ello la dirección del grupo 
que reúne a todos los astilleros pertenecientes a] Es-
tado estudiará esta cuestión el próximo año para po-
der tomar una decisión lo más tarde en 1979. 

Casi por unanimidad el Parlamento sueco ha aprc-
bado las medidas que le fueron propuestas en favor 
de los astilleros : un programa de ayudas de 4.000 
millones de coronas y garantías de crédito por un to-
tal de 10.000 millones. Estas medidas perp'iitirán limi-
tar los despidos a ui millar por encima de los 5.600 
ya previstos. El ministro resaltó que estas reduc-
ciones de efectivos deberían tener lugar a un ritmo 
moderado y lomar formas socialmente aceptables. pe- 

ro la industria sueca de la construcción naval debe 
adaptarse a la nueva situación del mercado, lo que 
no sucederá sin algunos dolorosos procesos de adap-
tación. 

El Parlamento ha acordado igualmente la naciona-
lización de Gütaverken y la creación de un consorcio 
que reagrupe a todos los astilleros pertenecientes al 
Estado. El ministro aprovechó dicha ocasión para 
decir que era lamentable que un número creciente 
de países hayan recurrido a la distribución de subven-
ciones para hacer frente a los problemas de sus as-
tilleros. 

Por último, el ministro dijo que no era opuesto al 
proyecto denominado "Lindholmen", que consiste en 
hacer de este antiguo astillero un centro de estudios 
e investigación (le la industria de la construcción na-
val que emplee a 900 personas. pero que este asunto 
dependía, en primer lugar. (le la competencia del gru-
po que cstudia actualmente los problemas de em-
pleo en la región de Gótehorg. 

REACCION POSITIVA DE LOS ARMADORES 
ALEMANES 

El aumento de la ayuda,a los armidores, que ha 
pasado del 12.5 por 100 al 17.5 por lOO del precio 
del buque, ha desencadenado una •e:dadera ola de 
pedidos por parte de los armadores alemanes. Las 
peticiones de ayuda presentadas hasta finales de ju-
nio comprenden 230 buques. con 830.000 TRB y un 
valor (le 3.800 millones (le marcos, es decir, el doble 
del tonelaje que permite subvencionar el crédito asig-
nado de 297 millones de marcos. La prueba de que 
esa elevación de la ayuda ha sido el origen de esta 
fuerte demanda es que, cuando la subvención esta-
ba en el 12,5 por lOO, las peticiones sólo alcanzaron 
a 130 buques. con un valor de 2.150 millones de 
ma reos. 

Estos pedidos beneficiarán especialmente a los as-
tilleros medianos, pues comprenden únicamente car-
gueros de línea y tramps y remolcadores y embarca-
ciones de turismo. Se espera que en el mes de julio la 
Administración decidirá qué peticiones serán aten-
(lirIas, pero en casos urgentes, para ayudar a asti-
lleros en crisis, es posible que se adelanten algunas 
peticiones. 

NUEVO CANAL DE EXPERIENCIAS 

En el astillero de Tsu de Nippon Kokan se ha 
terminado un canal de experiencias hidrodinámicas 
de 240 metros (le largo, 18 metros de ancho y una 
profundidad de agua de ocho metros. Su capacidad 
de agua es de 32.000 t. y su coste de unos 770 mi-
llones de pesetas. Su anchura y profundidad cons-
tituyen un récord y. gracias a estas dimensiones, se 
podrán utilizar modelos de 12 metros de eslora, lo 
cual constituye una ventaja, en tanto que un au-
mento de escala (le los modelos aproxima los resulta-
dos a los de la realidad. El canal dispone de un equi-
PO de rernolque en el sentido longitudinal, y además 
otro auxiliar. que permite el desplazamiento simul-
táneo en el sentido transversal. 
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DISOLUCION DE LA S. R. N. A 

En una reunión celebrada en Londres el día 30 de 
junio, la Shipbuilders and Repairers National Asso-
ciation, organización que agrupaba a los construc-
tores y reparadores de buques de Gran Bretaña, to-
mó la decisión de disolverse. La razón para ello fue 
que al día siguiente. el 1 de julio, la mayor parte 
de la industria naval británica sería nacionalizada. 

Simultáneamente se acordó crear una nueva aso-
ciación, denominada Sh i prepairers and Sh ipbuilders 
Endependent Assoeiation (S. S. 1. A.), que agrupará 
a aquellas sociedades que no han sido afectadas por 
la nacionalización y que son fundamentalmente los 
astilleros dedicados a reparaciones. Uno de los ma-
yores astilleros británicos, Harland and Wolff. de 
Belfast. ya pertenecía al Estado, pero no se incluye 
en la nueva organización estatal British Shipbuilders, 
sino que continuará bajo el control del Gobierno de 
Irlanda del Norte. 

La disolución de la S. R. N. A. marca el fin de 
un importante capítulo en la historia de la construc-
ción naval británica. Se había formado en 1967 como 
fusión de la Shiphuilding Eniployers Federation. fun-
dada en 1899, y  de la Shipbuilding Conference. crea-
da en 1928. 

EL MAYOR DIQUE FLOTANTE DEL MUNDO 

La sociedad japonesa lshikawajima Harima Heavy 
Industries ha conseguido un pedido para la cons-
trucción, con destino a la Unión Soviética, de un 
dique flotante que será el mayor del mundo, con 
una fuerza ascensional de 80.000 t., eslora de 330 
metros, manga de 80 m. y puntal de 15 m. El pre-
cio de contrato es de 11.500 millones de yens, con 
un crédito del 70 por 100 reembolsable en cinco 
años y plazo de entrega de septiembre de 1978. 

BOTADURA DEL PRIMER SUPERPETROLERO 
CHINO 

La China Shipbuilding Corp.. de Taiwan. acaba 
de botar el primer superpetrolero construido en un 
astillero chino, el "Rurma Endeavour". de 450.000 
TPM. 

China Shiphuilding Corp. constituye la más mo-
derna y una de las dos más importantes empresas 
de construcción naval en Taiwan. Entre sus instala-
ciones cuenta con el segundo dique seco más grande 
del mundo (950 m. x 92 m.), en donde se ha cons-
truido el mencionado buque, figurando en cartera 
otro similar, cuya botadura está prevista para el final 
del presente año. 

FI Gobierno de Formosa posee el 55 por 100 de 
las acciones del mencionado astillero, en tanto que 
como segundo accionista en importancia (25 por 100) 
figura la compañía norteamericana Gatz-Oswego, 
propietaria del citado superpetrolero. 

La producción de buques de Taiwan se ha con-
cretado en los ú]timos años a petroleros, graneleros, 
pesqueros y diversos buques de pequeño tamaño. Su 
producción ponderada creció progresivamente desde 
95.000 TRB en 1970 hasta 168.000 TRB en 1974,  

para disminuir sensiblemente en los dos últimos años, 
reduciéndose a 86.000 TRB en 1976. 

LOS ASTILLEROS BRITANICOS PIERDEN 
UN IMPORTANTE ENCARGO 

Los esfuerzos de los constructores británicos por 
obtener al menos una parte del importante encargo 
(19 cargueros polivalentes, por valor de 29.000 mi-
llones de pesetas) de buques para una naviera esta-
tal de Nigeria han sido, al parecer, vanos, ante la 
competencia de Corea del Sur y Yugoslavia. cuyos 
astilleros han ofertado precios inferiores en un 20 
por lOO a los de los astilleros británicos, japoneses y 
amanes. 

Según fuentes japonesas, Hyunday SB & Hl (Co-
rea del Sur) construirá dos unidades de 16.000 TPM 
y nueve de 12.000 TPM, en tanto que las restantes 
ocho de 16.000 TPM serán construidas por el asti-
hero de Split. en Yugoslavia. En lo que se refiere a 
la oferta de este último, todo indica que el Gobierno 
yugoslavo ha prestado una importante ayuda para 
enjugar la diferencia con los precios internacionales. 

Hace tan sólo unas semanas los astilleros britá-
nicos perdieron otro encargo de cuatro cargueros 
para el Gobierno polaco, obtenido por un astillero 
canadiense merced a las eficaces medidas de ayuda 
de su Gobierno. 

NORUEGA CONSTRUIRA BUQUES DE PASAJE 
Y FERRIES PARA EGIPTO 

Una vez más los atractivos términos (de hasta trein-
ta años y  1 por 100 de interés) del esquema financie-
ro instrumentado por el Gobierno noruego, dentro del 
esquema de Ayuda a Países en Desarrollo, ha cua-
ado en un importante contrato. Así en el marco del 

acuerdo financiero entre ambos países, el grupo no-
ruego Smedvik acaba de firmar un contrato con ]a 
compañía egipcia Arab World Egyptair Hotels para 
la construcción por el primero de 12 buques de pa-
saje destinados al tráfico de turismo por el Nilo y 
de dos ferries. que prestarán servicio entre Suez y 
Djeddah. 

Este encargo representa unos 8.200 millones de pe-
setas y eleva e] valor de los contratos obtenidos por 
los astilleros noruegos, en el primer semestre del 
año, para países en vías de desarrollo, a unos 55.000 
millones de pesetas. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

Transcurrida ya la primera mitad del año. y me-
tidos, por tanto, en el siempre teniido verano, poco 
puede decirse de la situación de un mercado que a 
lo largo de seis meses se ha mostrado incapaz de 
comportarso ni siquiera en períodos de tiempo más 
o menos breves - - con un mínimo de alegría. 

Sólo el mercado del "time-charter" ha venido evi-
denciando a lo largo del año cierto sostenimiento de 
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la demanda y, aunque las tarifas no han sido, ni mu-
cho menos. brillantes, ha supuesto un pequeño refu-
gio para muchos armadores, que han preferido "con-
gelar" sus pérdidas a un determinado nivel que se-
guir corriendo el riesgo de encontrarse con falta de 
empleo para sus buques en un momento dado. Y. 
dentro de esta modalidad de explotación. han, sido 
los buques de tamaño medio —de 13.000 a 18.000 
toneladas de peso muerto, aproximadamente— los 
que se han llevado la parte del león, consiguiendo. 
con diferencia, los mejores tipos del mercado, tal vez 
por tratarse de buques, en general, con posibilidades 
de enipleo en tráficos de línea y "tramp'. o quizá 
por constituir la zona de tonelaje en la que con cier-
ta frecuencia los buques disponen de alguna instala-
ción especial que los hace particularmente aptos pa-
ra determinados empleos. 

Por lo que a la carga seca se refiere, la estabi-
lidad ha sido, desg raciadamente, prácticamente to-
tal: ni siquiera los meses de marzo, abril y mayo. 
tradicionalmente los mejores del semestre para los 
tráficos clásicos, supusieron avances significativos en 
los niveles de fletes, lo que deparó valores medios 
inferiores a los alcanzados en 1976. Ello da idea del 
pobrísimo nivel alcanzado por ci mercado a lo largo 
del semestre, lo que agrava las perspectivas poco 
optimistas para el período veraniego. 

Y en el mercado del petróleo. que había acusado 
una pequeña reacción a finales de 1976. como conse-
cuencia del lógico acaparamiento inmediatamente 
antes (le la subida del precio de los crudos, la caída 
a lo largo del primer semestre del año ha devuelto 
prácticamente al mercado a su situación anterior los 
bajísimos niveles de fletes alcanzados en el segundo 
trimestre así lo atestiguan. 

Por lo que respecta al campo nacional, y aparte 
de la reducción del cabotaje, que periódicamente pa-
rece desaparecer para volver luego con cierta pu-
janza en períodos de tiempo breves, la situación ac-
tual podría calificarse de expectativa y preocupación 
tanto por las medidas de política marítima que pu-
dieran derivarse del amplio plan económico anun-
ciado, como por la particular reorganización del sec-
tor ante la creación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. lo que puede ocasionar la reestruc-
turación administrativa total de la Marina Mercan-
te. al  afectar a casi todos los organismos rectores de 
la misma. Pero, por encima de todo, la considerable 
dcvaluación de la peseta, con sus indudables reper-
cusiones en los futuros costes de explotación, así 
como las mejores perspectivas de las navieros en trá-
fico internacional, es, tal vez a corto plazo. el as-
pecto más destacado y el punto de arranque de este 
segundo semestre, que de tan hondo contenido polí-
tico y económico se nos anuncia. 

En resumen, por tantas y tantas razones, expec-
tativa con profunda preocupación ante el verano. 
siempre temido, y la siempre viva esperanza de que 
el otoño traiga a los armadores mejores vientos. 

RESERVA DE TRAFICO PARA EL PABELLON 
AMERICANO 

Después de varios meses de dudas, el presidente 
Carter ha decidido aprobar medidas legislativas que 
reservan al pabellón americano el 9.5 por 100 de las  

importaciones de petróleo del país. Se sabía que el 
grupo de presión marítimo americano deseaba que 
esa proporción fuese del 30 por lOO, pero todo el 
mundo pensaba que se decidiría un porcentaje muy 
inferior. 

La justificación de la Administración americana 
se basa en que los Estados Unidos importa actual-
mente unos 400 millones de toneladas al año. de las 
cuales solamente el 3 por lOO se transportan bajo 
pabellón americano. La oposición ha declarado que 
la decisión del presidente. aun con ese porcentaje re-
ducido, costaría al país 7.250 millones cte dólares. 

Este es el aspecto más importante de esta decisión, 
ya que con esta reserva de pabellón los Estados Uni-
dos tendrán que aumentar considerablemente, a un 
precio elevado, su flota petrolera, aun existiendo un 
importante excedente de petroleros en el mundo, ya 
que los buques deben ser de construcción americana. 
Realmente éste era el objetivo de la lucha mantenida 
esencialmente por el "lobby" de la construcción na-
val. con el apoyo de los sindicatos marítimos, pero 
en contra de los armadores, excepto algún pequeño 
número. 

Ya aún antes de que se produjese la decisión un 
buen número de países marítimos habían presentado 
su protesta ante el Departamento de Estado e innie-
diatarnente después el presidente de lntertanko ha 
declarado que esa política era una violación del 
ideal de libertad de comercio, cuyo defensor tradi-
cional eran los Estados Unidos. EJ hecho de que el 
porcentaje adoptado sea francamente inferior al pro-
puesto por la Cámara de Representantes sólo es una 
excusa, ya que esta legislación abrirá la puerta a 
acciones similares de otros Gobiernos. 

Esta decisión no sólo es desgraciada, ha añadido, 
sino que no está justificada por la situación del tone-
laje petrolero bajo pabellón americano, que es bas-
tante mejor que la de otros países. El transporte (tel 
petróleo de Alaska ya está reservado y se prevé una 
insuficiencia de tonelaje al comienzo del año próxi-
mo. Además esta legislación está en contradicción 
con el principal objetivo de la política americana, que 
es el control de la inflación, ya que producirá gastos 
enormemente elevados. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

AG E F'1 DA 

LNG 5.-5.' International Conference on Liquefied Natu-
re! Gas 
28 de agosto-1 de septiembre de 1977. Düsseldorf (Ale-
inania Occidental) 

Participarán expositores de Japón, Francia, Gran Breta-
ña. Bélqica, España, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, 
Canadá y Suiza. Se presentarán 45 trabajos sobre pro-
blemas técnicos y económicos de actualidad internacional 
relativos al comercio y transporte del gas natural licuado. 

Para información dirigirse a DVWG - Deutscher Verein 
des Gas und Wasserfaches e. y., Eschborn, Postfach 
320203. Diisseldorf. 

World Fishing Exhibition 

31 agosto-7 septiembre de 1977. Halifax, Nova Scotia. 
Canadá. 
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Exposición internacional para la industria pesquera. in-
cluyendo equipos de búsqueda, captura y procesamiento. 

Para mayor información dirigirse a Industrial and Trade 
Fairs Ltd., Radcliffe House, Blenheim Court, Solihuli. 
England. 

lnteiport 77 

1-11 de septiembre de 1977. Leningrado. U. R. S. S. 
Feria de comercio internacional sobre mecanización y 

automación del transporte portuario y de las operaciones 
de transporte. Se expondrán equipos de control electró-
nico de puerto y de control de carga, equipos de rnanipu-
lación de carga y equipos de embalaje. 

Para mayor información dirigirse a Fenedex, Bezuiden-
houtseweg 76a. La Haya. 

INELTEC 77-Salón de la electrónica industrial y de la in-
dustria electrotécnica 

6-10 de septiembre de 1977. Foire Suisse D'Echantillons, 
Bá le 

Con ocasión del salón INELTEC 77 se organizarán dos 
jornadas de información dedicadas a «Sistemas modulares 
de la técnica de mando, de regulación y automación y sus 
aplicaciones» y «Marketing del campo de la electrónica 
industrial y de la industria electrotécnica'. 

Para mayor información dirigirse a la Secretaría del Sa-
lón INELTEC, Apartado Postal 4021, Bóle. 

Simposium on Computer-Aided Huil Surface Definition 

26-27 de septiembre de 1977. Annapolis, Maryland 
Patrocinado por la SNAME, este simposio técnico es-

tará dedicado al papel del ordenador en el proyecto y 
construcción de buques. 

Para detalles adicionales dirigirse a SNAME, Suite 1369, 
One World Trade Center, New-York, New-York 10048. 

5." Congreso Panamericano de Ingenieria Naval, Transporte 
Maritimo e Ingeniería Portuaria (COPINAVAL) 

26 de septiembre-1 de octubre de 1977. Caracas, Vene-
zuela 

Patrocinado por el Instituto Panamericano de Ingeniería 
Naval, su objetivo es examinar, mediante discusión de tra-
bajos técnicos y exposiciones industriales, el estado ac-
tual de desarrollo en el campo de la Ingeniería Naval, In-
geniería de Puertos y Transporte Marítimo a nivel mun-
dial. 

Para mayor información dirigirse a: 5. COPINAVAL - Se-
cretaria General. Torre Europa, piso 5. - Avda. Francisco 
de Miranda, Apdo. 62.561. Caracas 101 - Venezuela. 

Tecnomar '77 

29 de septiembre-2 de octubre de 1977. Génova 
Exposición de equipos navales y de técnicas para inves-

tigación marítima. 
Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Gé-

nova, PIe. J. E. Kennedy 1, 16129 Génova. 

ISSA 

1-7 de octubre de 1977. Atenas 
Convención de la Asociación Internacional de Suniinis-

tradores de Buques. Coincidiendo con dicha convención 
se celebrará una Exposición de Comercio, abierta a los 
representantes de los armadores. 

Oceanexpc '77 

4-8 de octubre de 1977. Bordeaux, Francia 
Tercera exposición internacional, que se celebra cada 

tres años, sobre la explotación de los océanos, técnicas 
offshore, construcción naval y puertos marítimos. 

Para información dirigirse a Oceanexpo, 8, roe de La 
Michodiére, 75002 Paris. 

INTERKAMA '77.-7." Congrés International avec exposi-
tion de l'instrumentation et de I'automatisme 

6-12 de octubre de 1977. Düsseldorf 
Este Congreso Internacional es la mayor manifestación 

profesional en el campo de la instrumentación y automa-
tismo. La atracción que INTERKAMA tiene sobre el mundo 
profesional se basa en el complemento casi ideal de la 
presentación del nivel de la técnica con el congreso cien-
tífico y los cursos orientados sobre la práctica. 

Para mayor información dirigirse a INTERKAMA, Post-
fach 700969 D-6000 Frankfurt!M. 70. tfno. (0611) 636270. 

Riomar 77 

10-15 de octubre de 1977. Museo de Arte Moderno. Rio 
de Janeiro, Brasil 

Organizada por Seatrade, Riomar 77, que es la prime-
ra exposiciói marítima internacional de Brasil, proporcio-
na a las naciones marítimas del mundo una oportunidad 
única de penetrar en el nuevo mercado que representa el 
próximo plan de construcción naval de Brasil. 

Para mayor información dirigirse a Anthony F. Nash, 
Seatrade, Fairfax House, Coichester COl 1RJ, UK. 

Maricliem 77 

11-13 de octubre de 1977. Congress Centrum Hamburg, 
Ham bu rg 

La conferencia estará dedicada al transporte maritimo, 
manipulación y almacenamiento de productos liquidos quí-
micos y petroquímicos a granel, y al mismo tiempo ha-
brá una exposición del hardware correspondiente, instala-
ciones y servicios. 

Para mayor información dirigirse a Marichem Secreta-
riat, 2 Station Road, Rickniansworth, Herts. England. 

17." Salón Nautique International y  7" Salón Internationale 
de l'équipement sous-marin 

14-24 de octubre de 1977. Génova 
Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Gé-

riova, PIe. J. F. Kennedy 1, 16129 Génova. 

Simposio Internacional sobre fuentes de energía y des-
arrollo 

19-21 de octubre de 1977. Barcelona 
Auspiciado por la Universidad Politécnica de Barcelona 

y la Universidad de Houston (Texas) y patrocinado con-
juntamente por el Banco Occidental y el Banco Urquijo. 
Se presentarán treinta y dos trabajos de diversos espe-
cialistas españoles y extranjeros agrupados en los si-
guientes temas: «Fuentes de energía convencionales y 
nucleares», «Conversión física de la energía solar», «Bio-
conversión». «Otras fuentes y métodos de conversión de 
energía» y «El coste del desarrollo energético». Cada se-
Sión será seguida de coloquio. 

Para mayor información dirigirse a: Dr. Josep A. Pla-
na. Banco Urquijo. Servicio de Estudios. Paseo de Gra-
cia, 27. Barcelona-7. 

Les auxiliaires de transport dans les pays du MarcFé 
commun 

20.21 de octubre de 1977. Palacio de Congresos de Rouen 
Organizado por el Instituto del Derecho Internacional de 

Transportes, habrá un coloquio internacional destinado a 
los directivos y mandos de las empresas de transportes 
y de servicios de transportes de los grandes usuarios, 
así como a los responsables de organizaciones profesio-
nales de diversas formas de transporte. 

Los idiomas oficiales serán el francés e inglés y se ha 
previsto igualmente una traducción simultánea al alemán. 

El objetivo de este reencuentro es examinar las seme-
janzas y diferencias del estatuto jurídico de los auxilia-
res de transporte en los países del Mercado Común. 

Para mayor información dirigirse a: lnstitut du Droit In-
ternational des Transports. Palais des Consuls, 76000 
Rouen. 

Maintenance of Maritime Structures 

Octubre 1977. Londres 
La conferencia estará dedicada al mantenimiento y re-

paración de estructuras offshore y marítimas. Habrá se-
siones dedicadas a las técnicas de inspección submarina, 
soldadura y reparación de hormigón, historial de estruc-
turas marítimas sometidas a reparación y mantenimiento 
intensos y a la organización de inspección y manteni-
mientos sistemáticos. 

Para mayor información dirigirse a The Institution of 
Civil Engineers, Great George Street. London SWIP 3AA. 

Segunda Jornadas Técnicas de Soldadura 

25-27 de octubre de 1977. Madrid 
Será una reunión entre las personas interesadas en la 

técnica de la soldadura al objeto de intercambiar cono-
cimientos y experiencias sobre ella, siendo libre la elec-
ción del tema y la forma del tratamiento del mismo. Coin-
cidiendo con dichas Jornadas se celebrará una Asamblea 
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General de la Asociación Española para el Desarrollo de 
la Soldadura (ADESOL). 

Para mayor información dirigirse a don Germán Hernán-
dez. ADESOL. Calle J. Gutiérrez Abascal. 2. Madrid-6. 

XVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 

29 de octubre-1 de noviembre de 1977. Zaragoza 
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales 

de España, con el título «La navegación fluvial. Buques, 
gabarras y trenes remolcados». 

Para mayor información dirigirse a la Asociación citada: 
calle Castelló, 66. Madrid-1. 

SNAME'S 1977 Annual Meeting 

10-12 de noviembre de 1977. New York 
Orqanizada por la Society of Naval Architects and Ma-

rine Engineers, será un forum excelente para presentar los 
resultados de los trabajos sobre temas de interés para 
la industria naval. 

Para información dirigirse a Trevor Lewis-Jones, Assis-
tant Secretary for Technical and Publications, SNAME, 74 
Trinity Place, New York, NY 10006. 

Europort 77 

15-19 de noviembre de 1977. RAI Conference Centre, 
Amsterdam 

El tema de esta conferencia internacional es Propul-
sion machinery for increased ship efficiency. (The selec-
tion, operation and rnaintenance of marine propulsion ma-
chinery. The economics of marine power plants and the 
training of personnel.) 

Para mayor información dirigirse a Expo Travel & Con-
ferences B. V., Waalhaven Z. Z. 44, Rotterdam 3022. 

Conferencia de Oceanología Internacional 

5-10 de marzo de 1978. Palacio Nacional de Conferencias 
de Brighton, Inglaterra 

Coincidiendo con la IV Exposición de Oceanología Inter-
nacional se celebrará una conferencia dedicada a las pla-
taformas y equipos de perforación marina, así como a los 
sumergibles, embarcaciones auxiliares, tecnología del bu-
ceo, sistemas de adquisición y procesos de datos oceáni-
cos-meteorológicos, instrumentación, recuperación de mi-
nerales en alta mar y biologia marina. Está organizada 
por doce instituciones técnicas británicas. 

Para mayor información dirigirse a BPS Exhibitions Ltd.; 
4 Seatord Court, 220-222 Great Portland Street, London 
WIN 5HH. 

Gastech 78 

7-10 de noviembre de 1978. Montecarlo, Mónaco 
En esta conferencia se reunirán los principales especia-

listas de las industrias mundiales de [NG y LPG para pre-
sentar y discutir un amplio y variado programa de trabajo. 
Coincidiendo con ella habrá una exposición de equipos y 
servicios. 

Para mayor información diriqirse a Gastech Secretaríat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England. 

2.' International Symposium on Marine Engineeririg Tokio'78 

13-15 de noviembre de 1978. Tokio 
Organizado por la Asociación de Ingenieros Navales de 

Japón, tratará del estudio de los sistemas de propulsión 
marina avanzados para la década de 1980, así como de 
los pasos que habrá que dar para adaptar los sistemas 
de propulsión existentes al medio ambiente del campo 
marítimo. 

Para información dirigirse a ISME Organizing Commit-
tee, c/o Nioqon Kaili  Kyokai, Research Institute, 20-1 Shin-
kawa 6-chorne, Milaka, Tokio 181. 

CONFERENCIA DEL 1. C. M. E. S. SOBRE 
VIGILANCIA DE LA CONDICION DE MAQUINAS 

La organización denoni inada Cooperación Interna-

cional en Sistemas a Bordo (1. C. M. E. S.) ha patro-

cinado la conferencia que sobre Mantenimiento Pre-

ventivo, y en particular sobre la Vigilancia de Má- 

quinas, ha organizado el Comité Técnico correspon-

diente de dicha organización en París en el último 

mes de mayo. 

Como oportunamente fue publicado en esta Revis-

ta, el 1. C. M. E. S. es una organización en la que 

colaboran trece naciones, entre ellas Japón y Estados 

Unidos, siendo las demás europeas. 

En dicha organización existen comités técnicos re-

lacionados con: La vigilancia de estado de máquinas. 
Viabilidad. Proyecto de servicios o instalaciones por 

ordenador. Modelos matemáticos y simulación. Prue-

bas y recepción y Dinámica de los sistemas de ejes. 

Volviendo a la conferencia de París, ha sido ésta 
un éxito, merced particularmente a los esfuerzos de 

M. F. Monceaux, del Burcau Ventas y presidente 

del Comité Técnico que se relaciona con el tema. 

Se han presentado en ella 44 trabajos, aparte de las 

conferencias inicial y final. 

Los temas tratados fueron los siguientes: Concep-

tos generales sobre mantenimiento preventivo y de la 

vigilancia de la condición de máquinas, que fueron 

presentados el primer día por la mañana. Por la tarde 

la sesión se dedicó a: Vigilancia mediante la Mccli-

cián de Vibraciones y Análisis de los resultados ob-

tenidos, así como a varios temas que se unieron en 

una sesión dedicada a Miscelánea. 

El día siguiente, por la mañana, se dedicó a mo-

tores Diessel, lo que continuó por la tarde, comple-

mentándose la última sesión con el Análisis de 

aceites. 

Finalmente, el último día, por la mañana, estuvo 

dedicado a las Plantas de Turbinas y los trabajos 

presentados por la tarde se refirieron a la Instrumen-

t.ción necesaria para la Vigilancia de Condición. 

Asistieron a la Conferencia un considerable nú-

mero de personas de diversos países. Hubo varios 

españoles. tanto de astilleros como de navieras u 

otras organizaciones, como la A. I. C. N. Esta parti-

cipación española se hizo particularmente patente por 
el hecho de haber presidido L. Mazarredo la primera 

sesión y por la sustanciosa participación de R. ('ho-

rro en otra de las sesiones. 

VARIOS 
NECROLOGIA 

En Valencia, donde residía. ha fallecido nuestro 

compañero Vicente Botella Gozalbo. Bien sabido es 

que era muy querido en la profesión por sus dotes 

personales, que le habían hecho sacar adelante a su 

familia antes de ocuparse de sí mismo, estudiando 

esta carrera de ingeniero naval, que por ello terminó 

ya cerca de los cuarenta años. 

Bien querido, porque esta entrega que hizo enton-

ces de sí mismo la ha repetido después aplicándola 

a nuestro Colegio. 

Es una pérdida muy sensible, no solamente en la 

factoría de Manises. donde siempre había trabajado. 

sino también entre todos nosotros. 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNK SITUICION 
GEOGRkFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

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

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

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

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

HUEI..vA 	 si 
1702 



BUREAU VERITAS 
1977 

- Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves. 

- Inspección de materiales y maquinaria. 

- Control de construcciones inmobiliarias. 

Laboratorio y equipos de control no destructivos. 

Oficina Central para España: 

Doctor Fleming, 31, 1. 

Madrid-1 6 

Teléfono 250 33 00 

Telex 22665 

Dirección Telegráfica: EFEVERITAS 

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN: 

BILBAO 	 BARCELONA 	CADIZ 	 LA CORUÑA 
	

MADRID 

Gran Vía, 63, Dpto. 6 París, 211, 4.1  Ana de Viya. 7 Avda. de Arteijo, 20 PInar, 8 
BILBAO-li BARCELONA-8 CADIZ LA CORUÑA MADRID-6 

Teléf. 41 82 50 Teléf. 228 53 03 Teléf. 23 71 08 Teléf. 25 25 50 Teléf. 261 9205 

41 8254 » 	2179244 » 	237109 • 	252554 

41 8258 » 	237203 « 	252558 

SAN SEBASTIAN VALENCIA SEVILLA VIGO VALLADOLID 

SANTANDER CARTAGENA MALAGA GIJON ALCAZAR DE 

BEASAIN TARRAGONA HUELVA EL FERROL DEL SAN JUAN 
IRUN ZARAGOZA ALMERIA CAUDILLO BURGOS 

GRANADA LEON 

LAS PALMAS 



o 
N 

ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTAI GARCIA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN 	 TARRAGONA 

REMOLCADORES • 	•--- -- -, 	Rio Francoli, sn. 
Y PESQUEROS 	

- 	 -.-, 	21 23 47 

Telef. 	21 23 48 
VARADEROS 	 210412* 

HASTA 900 TONE- 	 -: 	 Teleg.: 6ARCIMAR 

LADAS DE PESO 	 - 	 Telex 56479 

Pesquero «ROSA MARI ELORZ». Tarragona 

ASTILLEROS: 

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

BILBAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 

I 
	 • Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 

Ti 
	 • Remolcadores 

• Yates 
• Toda clase de barcos 

hasta 90 mts. 

OFICINA PRINCIPAL: 
Apartado 1497TeIex 32159 MAXPE - E BILBAO 



TALLERES 

NUEV V L ANO 
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y 
EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS 

EJ REMOLCADORES 
EJ PONTONAS Y GABARRAS 
O PESQUEROS 

O CARGUEROS 
o DRAGAS Y GRUAS 
O GANGUILES HIDRAULICOS 

REPARACION DE BUQUES DE 
TODO TIPO 
• DIQUE FLOTANTE DE 4.000 TPM 
• 600 M.L. DE ATRAQUE 

1.502 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
Cf ALCALA, 73- TLFS. 22686 05106107 	 APARTADO 141- BARCELONA 

TELEX 43892 - UNALE . E 	 TELEFONO 319 4200 



TECNÁCO. S.A. 
:NIcA NAVAL 

ni 

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN WE ARE SPECIALISED IN THE 
EL PROYECTO. DE: 	 DESIGN OF: 
* Buques de pesca de todo tipo 	* Afl types of fishing ships 
* Portacontainers 	 * Container sliips 
* Polron/Rolloff 	 * RohI-on/Rhl-off 
* Cargueros multipropásito 	* Multipurpose cargo ships 	-1- 
* Rsmolcadores 	 * Tug vessels 

- 

71 

TAMBIEN PROYECTAMOS: 	WE ALSO DESIGN: 

• Duques de carga general 	* General cargo ships 

* Buques de carga granel 	 * Buikcarriers 

• Duques especiales 	 * Special vessels 

TECNACO, S.A. 
Velázquez Moreno, 9 
Apartado de Correos 744 

r 	VIGO (España) 
Teléfono: 986/22 47 00 
Télex: TACSA 83065 

____ Telegramas: TECNACO 



fl. 

construcciones navales 

ntodomingo 
_ 	expertos en 

buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 TImes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m 2  
Intemperie: 700 ni 2  

Grada n.o  1 
Intemperie: 
Eslora 	............... 35 ni 
Manga 	.............. 9m 
Peso muerto aprox 350 T 

Grada n.° 2 
Cubierta: 
Eslora 	............... 90 m 
Manganeta ........... 1970m 
Peso muerto aprox..... 7.000 T 

Varadero 
Eslora 	................. 70 m. 
Manga ............... 13 ni. 
Capacidad de elevación. 1.000 T. 
Grúas en Muelle: 
2 grúas con cap.máx.de  12,5 	T. 
Grúas en Grada n.° 2 
2 grúas puente de ..... 20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2 	grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Grada n.° 1 
2 	grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T. 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1976 (TRB) 

424 - SANTODOMINGO 
SEGUNDO.... 1.570 

425 - MASIRA 1 280 
442 - COSTA GRANDE 170 

443 - MARTORRES.. 257 

446 - IBERIA B. M.... 328 

447 - BRITANIA B. M. 328 

513 - CIEISA CUATRO 280 

514 -CIEISA CINCO. 280 

515-TARPON ...... 280 

524 - MARRAKECH 1. 257 

4! 4 ¡\ 

. \ 
5 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 56 01 02 / 03 • 23 29 68 Telegramas TRIPLE 

tJi 
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