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C. N. SANTODOMINGO 
VIGO 

Pesqueros, remolcadores y 
todo tipo de buques 
hasta 18 m. de manga. 

Avda. Orillamar, 191 • TeL 23 56 01 -02 • VIGO 
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GUASCOR, S.A 

Por si los imprevistos, . . . el paraguas a 
mano. 
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VXpresad en La misma 

4 .000.horas 

TALLER AIJTO0j 
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400 horas 
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Cuando truena . . . nos acordamos del paraguas. 
Ocurre lo mismo con este carnet. Si Vd. lo ha usa-
do alguna vez, ya sabe lo que tiene que hacer. Si 
nunca lo ha usado, fíjese si lleva la firma, el sello y 
la fecha de confirmación de venta. Y des-
pués debidamente protegido, póngalo en 
lugar seguro y a mano. Los usuarios de 
motores n ac o n ales, fabricados por 
Budouin-lnterdiesel, 	distribu ídos 	por 

,<4>~ 
INTEF DIESEL 

T'a 

Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., disfrutan de 
este "paraguas" que solamente puede facilitar un 
fabricante serio y responsable. Que pone a su dis- 
posición una red Oficial de Servicio post-venta, pa- 

ra atenderle allí donde su motor lo necesi- 

1 te. 

Norrrb,c. ............................. Cargo .................. 

Lkencla BAJJDOUIN 	aDcccn ............................ 	 Pegaso lnterdiesel 

Gutiérrez Ascunce Corporación, SA/Edificio Guascor/Tel.(943)*861  248/P.O.BOX-30/Zumaya/Spain 



	

interruptores automáticos 	
METRON 

	

de Baja Tensión 
	SACE 

OTOMAX "PC" 	III. 
lerrslorr nonririal 	.....500V 

intarrsidactes nominales . . 	1030 a 5000 A 

poder de corta simétrico . 	a 350V P1C-35kA 
P2C-S2kA 
P3C-lOOlrA 

Li 

NOVOMAX "G. 30" 	. 

tensión nominal. 	. 	 . 	 . 	 680V 

intensidades nominales. 	800 .i 8OA 

poder de corte simétrico 	a 380V . 	 . 	 . 	 . 	 5kA 

FUSOL "FZ"  
tensión nominal. . . . 	500V 

intensidades nominales. 	30 a SOCA 

poder de corte simétrico a 380V ... lOOkA 	 . 

*LIMITOR "LN"  
tensión nominal. . . . 	660V 

intensidades nominales. 	100 a 500A 

poder de corte simétrico a 380V . . . 1001rA 

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

intensidades nominales. 	100 a 800A 

poder de corte simétrico a 380V . . 10 a 351rA 

*MODUL "N" 
tensión nominal. . . . 	660V  

intensidades nominales. 	100 a bODA 	 o 
poder de corte simétrico a 350V . . 15 a 351rA 

Central: 
Menéndez Pelabo, 220- Barcelona.12 - Tel. 2281108 (10 íneas) - Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vigo. 
Sub-delegaciones en: 
La Coruña, Gijón, Santander, San Sebastián, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Valencia, 
Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 
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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 1.250 buques propulsados con reductores TACKE 
OLALDE de Munguía (Vizcaya) y F. Tacke, KG: de Rheine 
(Alemania), prueban su rendimiento. 

Lineas de fabricación 
Reductores para propulsión de buques hasta 20.000 CV. 
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes, etc. 
Reductores simples de ejes superpuestos y horizontales. 
Reductores coaxiales. 
Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores. 
Reductores con tomas de fuerza para equipos auxiliares. 
Reductores con embragues incorporados. 

5  TAcKEOLALDE,S.A. 
Avenida Navarra - Munguía (Vizcaya) 
Teléfonos 6740050 54 - 58 - 62 
Telex: 3 27 Tacke-E 
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El EQUIPO DE NAVEGACION POR SATELITE, 
MAS AVANZADO DEL MUNDO 

• Es el único sistema de cobertura realmente mundial. 

• Garantiza un error máximo en la situación de 100 ms. 

• Su manejo es extraordinariamente sencillo al incorporar las técnicas de microprocesadores. 

• Sus prestaciones superan en número y fiabilidad a las otorgadas por cualquier otro sistema hoy en 
el mercado. 

• La estructura modular del sistema facilita el mantenimiento, ya que el propio equipo nos indica el mó-

dulo a sustituir. 

Más de sesenta equipos funcionan a plena satisfacción en buques con pabellón español, instalados y man- 
tenidos por H. R. M. Electrónica, primera Empresa Nacional en la Electrónica Naval. 

Para una más precisa información, nuestro equipo de ingeniería queda a disposición de Vds. en: 

Hispano Radio Marítima, S. A. 
Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00 - Telex 22648 - Madrid-1 

y en las 34 Delegaciones que cubren la costa española peninsular e insular. 



ALFA - LAVAL en cabeza del 
tiatamiento de los aceites 
marinos y del intercambio 
de calor a bordo. 

La larga experiencia de ALFA-LAVAL en este 
campo, con la instalación de sus máquinas (de 
purificación y clarificación de aceites marinos) 
en más de 10.000 buques desemboca en el 
nuevo sistema ALFAX que presenta sensibles 
ventajas, tanto técnicas como económicas, 
como bajos volúmenes de descarga, no hay 
pérdidas del producto, no es necesario el 
calentamiento del agua del lavado. 
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¿Por qué un sistema de 
enfriamiento centralizado? 

• Elimina el agua de mar de la cámara 
de máquinas. 

• Reduce los requirimientos de 
mantenimiento. 

• Reduce las necesidades de limpieza 
de los equipos. 

• Da la confianza necesaria para 
cámara de máquinas desatendidas. 

• Bajas inversiones en tuberías de 
agua salada y válvulas de 
materiales caros 



lntercambiadores de Placas de 
ALFA-LAVAL -de Titanio- Más 
intercambio de calor, en menos 
espacio. 

Los Intercambiadores de Placas de 
ALFA-LAVAL nos ofrecen: 

• Mayor eficiencia en la transferencia 
de calor. 

• Más bajos costos con placas de 
Titanio, que un intercambiador 
convencional. 

• Facilidades de apertura para 
inspección y limpieza y ahorro 
de espacio, al no necesitar el 
adicional para desmontaje. 

• Ahorro de peso en un 50 
comparado con los convencionales. 

• Posibilidad de aumentar la 
capacidad de intercambio de calor 
sin más que añadir nuevas placas. 

• Dobles juntas resistentes de modo 
que es casi imposible la mezcla de 
los fluidos. 
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 MAR-AGUA DULLA 	

5QMSA ERECTORES 	 — 

El destilador de agua dulce 
NIREX de ALFA-LAVAL. 

Asegura el sumistro de Agua 
Dulce a bordo.. 
El NIREX, utiliza los 
intercambiadores de placas 
de Titanio de ALFA-LAVAL, 
en las dos secciones -la 
evaporadora y la 
condensadora- permitiendo 
largos períodos en servicio, 
una fácil accesibilidad para 
mantenimiento y una 
sencilla y compacta 
instalación. 
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---jROMRA AGUA DESTiLADA 

CK ALFA-LAVAL 
ALFA-LAVAL, S. A. 

soClEDa ESPAHOL* OEL GRUPO MUNDIAL ALFU-LAVSL/G LAVAL 	 LL) 

CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27 	FUENCARRAL (MADRID-34) TELEFONOS: 734 6800 (1D lineas) - 734 04 00 (10 líneas) 
DIRECCION TELEGIIAFICA: ALFALAVAL-MADRIO 	APARTADO DE CORREOS: 31015 	TELEX: 23 172 LAVAL E 	 .4 
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AISLAMIENTOS TERMICOS NAVALES 

- PROYECTOS DE AISLAMIENTO TERMICO NAVAL. 

- INISTALACION DE AISLAMIENTOS A BORDO. 

• Bodegas refrigeradas. Bodegas polítermas. 
• Túneles de congelación. 
• Tuberias frigoríficas. 
• Gambuzas refrigeradas. 
• Puertas, escotillas y cierres frigoríficos. 
• Tuberías de exhaustacióri de motores diesel. 
• Cámaras insonorizadas. 
• Habilitaciones y espacios térmicamente acondicionados. 

- REPARACIONES A BORDO. 

Poliuretano inyectado «in situ». Spray de poliuretano. Coquilla de aislamiento de tuberías, prefabricadas en po-
liuretano. Poliéster estratificado «in situ reforzado con fibra de vidrio. Y todos los materiales aislantes y de re-
vestimientos clásicos. 

(FABRICADOS NACIONALES) 

DIRECCIONES: 

ISOLATOR, S. A. Aragón, 139. Vigo. TeIf. 27 56 08 
ISOCEL, S. L. Gumidafe, 14. Las Palmas de Gran Canaria. Telfs. 26 73 95 . 27 27 14 

DELEGACION COMERCIAL: 

CELCOAT, S. L. Calvo Sotelo, 4. LA CORUÑA. TeIs. 262527.25 0899 

lE 	
INGENIERIA ELECTRICA NAVAL ESPAÑOLA, S. L. 

S.L. 

- PROYECTOS ELECTRICOS DE BUQUES. 

- PROYECTOS ELECTRICOS DE PLATAFORMAS «OFFSHDRE». 

- INGENIERIA Y CONSULTING ELECTRICO NAVAL. 

- INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLETAS DE BUQUES. 

- REPARACIONES ELECTRICAS NAVALES. 

- TALLERES DE CONSTRUCCION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

• Cuadros principales de generadores y de distribución. 
• Cuadros auxiliares de fuerza y de alumbrado. 
• Pupitres de mando y control en puente de gobierno. 
• Arrancadores normalizados o especiales. 
• Aparellajes especiales para corrientes alterna y continua. 

(FABRICADOS NACIONALES) 

Direcciones: 

María Berdiales, 35. Vigo. Telf. 22 65 03 

Delegación comercial: 

CELCOAT, S. L. Calvo Sotelo, 4. LA CORUÑA. Telís. 26 25 27 - 25 08 99 



LO 
PRimERos inrLALADORES  
DE PLani:zi.N FRnicooRmiFicA.N  

¡1 3ORDO 
Podemos decirlo por. 

Capacidad realizadora-Mas de 400 instalaciones frigorificas de diferentes tipos, a bordo de buques de todas las 
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones. 

Potencial humano-Nuestra lngenieria propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite pro-
yectar, construir, instalar y atender, plantas frigorificas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de 
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondicionado a bordo. Etc. 

Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones más adecuadas, por ejemplo: solución para la 
maquinaria frigorifica. a base de compresores de tornillo, ocupando un minimo espacio dentro de una cámara de 
motor principal en un buque pesquero. 

Servicio.- Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos. que extiende su servicio a todos los puertos del moneo 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA iMAGEN DE UNA MARCA 

lL 	 __ 

6 	 7 	8 

1. - acondiconamiento de aire en locales 
de acorr.odaçion. 

2.- acondiconemiento de aire en salones. 

3.- Sistemas de ventilación arr baja y alta velocidad 

4. - acondicionamiento de entrepuentes de trabajo 

5.- acondiconamiento de cabinas cte conl'oi. 

6. . climatización de bodegas para transporte 
de productos perecederos, 

7. - medida y control de temperatura, humedad 
y composición del aire. 

S. - climatización de bodegas para transporte 
de productos congelados. 

z 

R wiwiz I'izcaLIzw s. a. 
lír4IGERAClON 	AcoNOlcIl)NAMIENIU DE AIRE - EQUIPOS JIADUSTRIALES 

SAN SEBASTIAN . A'ART 1363 TELEF 353542 . TELEX 36214 RVSA•E U 



En el mundo entero 
se venden solos. 
fiqui los vende 
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para los barcos que se 
construyen en España... 
...hay también aparatos 
de fabricacion nacional 

ANUNCIADORES DE ALARMA 

INTERRUPTORES DE NIVEL 

'

NIVOTROL 

L3Q 

horioritaIes 
verticaIs 
sumergibles 

/ 

lía caras EMOS ,  72MOM9 

AUTOMALAAM 

AhinnAnh' 
REERMEN 

CERMAT . 	 - 

PARA MEDIDAS DE: 

CALADOS, 
LASTRES, 
TAIMADOS, 
SERVICIOS, ETC. 

Colectores de aíre 1  Termopares 
aceite o agua y Termorresistencias 
COLECTROL CONAX 

OTROS PRODUCTOS: 

Presostatos MERCOtO 
- Termostatos bimetálicos VULCAN 

Contactores de caudal PEECO 
- Indicadores y detectores de 

vibraciones METAIX. INST. 

- 

T 4 J 
Secadores de aire comprimido 
VAN-MR 



• Cámara máquinas. 

• Para carga y sentina. 

• Máquina cubierta hidráulica. 

, Grúas de cubierta. 

• Hélices paso variable. 

Toda clase de bombeos 
como: 

Lodos 

Líquidos corrosivos 

Productos químicos 

• Pescantes tipo deslizante y de pivoto, con chigre 
accionado por motor fijo o portátil eléctrico neu-
mático o hidráulico. 

• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales para botes cerrados de par-
ticular uso en plataformas petrolíferas marinas, 
etcétera. 

• Chigres para manejo de escalas reales. 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fabricación bajo licencie HIDRAF'ILOT 

De 0,5 a 600 tonelámetros 
Servomotor rotativo de palas cori soporte 
timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distancia 
y piloto automático. 

BOMBAS DE HUSILLOS HELICOIDALES 
Fabricación bajo licencia ALLWEILLEFI 

Aplicaciones para los siguientes servicios:  

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fabricación bajo licencia NORWINCH 

• 	
•i:. 

; 

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons. 
• Chigres de ostas y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. ¿. Hori-

zontales y verticales. 
• Monobloques y monoanclas, combinados o no con 

tambores de amarre. 
• Estopores de cadena. 
• Cabrestantes de todas potencias y chigres espía 

de popa. 
• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelágica, 

camai-oneros y bajura en todas las potencias. 
• Chigres remolque y para buques Supply". 
• Chigres de amarre con o sin tensión constante 

y de mangueras. 
• Chigres oceanográficos para dragas y especiales 

para cualquier aplicación. 
• Equipos de control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Fabricación baio  licencias NORDAVIT' 

4 
	 u¡-  
TALLERES COHINA-A.NAVARRO, S.L. 
Apartado 74 - Teléfonos: 37 04 06 • 37 26 08 • 37 92 04 - Telex: 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) España 
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REPARAC ION 

CONSTRUCCION 
Y GRAN 

TRANSFORMACION 
NAVAL 

EL ASTILLERO (Santander) Feriández Hontcha, 24 
Aeertedc 10. Teiéf.: 20*  Telex ASTILLERO: 35810 ASSA Tec1re:es: ASTAN1DER 
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Ya h@y más de 40.000 
bumuas ITUR instaladas 
en buslues 

fr' 

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. 

L 	
Apartado, 41 - Telegramas: ITUB 

Teléfonos (943) 8513 45 v -

8512 45 (10 líneas) 
____________ Telex: 36335- ARANZ - E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 

BOMBAS 

e 



Prockicto en los que aede 
Uckiarconf para mantener 

limpio su motor diese¡ 

TEXACO LIMITED 
199, Knlghtsbrldge. LONDON SW7 IDE 
Teléfono: 01.584 5000 
Telex: 919430/916605/916921 
Telegramas: Texmaroil London 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Avda. del Generalísimo, 59.trlp. MAORID.16 
Teléfono: 279 15 15. Telex: 23677 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Apartado 2121. Explanada Tomás Quevedo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Teléfono: 2606 50. Telex: 95176 

COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
Alfonso XII, 18, 2. Apartado 905. MADRID44 
Teléfono 22183 75. Telex: 27715 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARINOS 



(NERA/Elektrisk Bureau) 
sí garantizan una perfecta 

• Estaciones de 600 a 1 .500W. 
• Sintetización de frecuencia en 

transmisión y receoción. 
• Estado sólido. 
• Sintonía Automática. 
• Alta fiabilidad. 

¿Mm 
(NERA/Elektrisk Bureau) 

Aprobadas 
por la S.M.M. 

00/1 .500 W. 
comunicación 

Este medio de comunicacion 
es ntuy economico, 

pero... no siempre da resultado, 

ro~~ 

01 =1  
Las Estaciones de TSH y Radiotelefonía UME 

______ AGENTE GENERAL BUQUES MERCANTES: CARENA. S . A. - Españoleto, 21 - Madrid - 4 



las turbinas 
de vapor KKK 

aYLdan a ahorrar energi'7a 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 
Valores maximos: 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y 5300C 

• Contrapresión: 
Hasta 25 kg/cm 2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

YT 	r r-7Y1:: 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Copitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 810 

GIJON 
General Mola, 52 

KK 
(1) quimicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer- 
vecerías, tratamiento de basuras. 	 In 



HELICESDE MANIOBRA 
Ahora utnhin labramos hC'lices de maniobra 

de a° Fijo y cotitrolable. en la gama de 100 a 
..00() 11 P. 

i".uestra 	iistalaciones \on aptas para cualquier 
tipo de accionanlIcnto: FIltctrico. 1 lidrulico. Diesel... 

Pode ti) os asesora nc sobre la insta! ación adecua-
da, si nos indica tipo y dimensiones generales del 
buque. y ser'.icio pre\isto. 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

1 fi 

PÑÍ 

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: JULIANA 	

si 
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ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 
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BULK CARRIER DE 3900 TPM 	 CEMENTERO DE 5600 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	 Para: CEMENTOS DEL MAR 

TANQUE QUIMICO 
DE 3.300 TPM 

Para: MOBIL 

MADERERO 
.: 	 PORTA CONTENEDORES 

-. 	
DE 9.000 TPM 

;- 	Para: A. MENCHACA Y CIA. 

t 	; 
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Para: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELE FONO 32 01 50 	 TELEX 87353 

BUOU[ D[ 900 TPM DE VERTIDO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 
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Pre-assembled delivery for 
fast, simple, low cost 
shipyard installation 

One-man pushbutton 
operation with fully auto-
matic lifi and cleating 

Minimal stowage space 
and Iow maintenance 
requirements 

Sireri gth tur m ulli- Iitri.d 
containers and heavv 
indivisible Ioads 

Features that make ROLLTITE 
an automat'¡c success 

ROLLTITE hatch covers are in world-wide 
service on all types of dry cargo vessels - 
containerships, cargo liners, mu!ti-purpose 
vessels, general traders, bulk and combination 
carriers. 

The outstanding success of ROLLTITE is due 
to its many revolutionary design features 
which have combined to give long, reliable 
service resulting in more efficient ship 
operation. 

ROLLTITE is uniqLle - the only hatch cover 
with continuous cross-joint sealing 

¡WaaGREGOR 
Cargo transferandaccess equípment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available to the Spanish maritime industry through: 
Astilleros Espanoles SA. Factoria de Sevilla, Apartado 89, Punta Del Verde, Sevilla. Telephone: 451011 Telex: 27690 MADRID (for Transm to Sevill 



La facilidad 
de mantenimiento de un motor 
es un factor que Influye enormemente 
en su seguridad de funcionamiento 

El mantenimiento periódico es esencial para el buen 
funcionamiento de los motores. Por ello, cuanto 
mayor sea la facilidad de mantenimiento, 
más probabilidades hay de que 
éste se efectúe en el momento 
adecuado. Por ese motivo, una 
de las características de 
de los motores marinos 
Caterpillar de la 
serie 3400 es su 
facilidad de 
mantenimiento 	1 
El sistema de combustible 
no requiere ajustes. No hay 
necesidad de calibrarlo ni 
eqwlibrarlo periodicamente 
Las toberas pueden susti- 
tuirse con la misma facilidad que 
una bujía y el cambio de los 
filtros de combustible se realiza 
con rapidez, puesto que solo 
hay que desenroscar el viejo 
y enroscar uno nuevo. 

Facilidad de comprobación del 
aceite. Estos motores tienen 
cuatro puntos donde puede ir 
instalada la varilla de compro-
bación de nivel, según convenga 
al usuario. Los filtros de aceite 
son roscados y pueden ir insta-
lados a un lado u otro del motor 
para que las comprobaciones y 
los cambios de los mismos 
puedan hacerse más fácilmente. 

Avanzadas técnicas metalúrgicas. 
Este es otro factor que contri-
buye a proporcionar seguridad 
de funcionamiento a estos 
motores. Las aleaciones espe-
ciales y modernas técnicas 
metalúrgicas aumentan la resis-
tencia y duración de los compo-
nentes vitales, como por ejemplo, 
camisas, culatas, pistones, 
segmentos, bielas, cojinetes, 
cigueñales, válvulas e insertos 
de válvulas. 

3406 3408 3412 dl M oeo 
6L 8V 12V 

Servicio continuo: 
Potencia en kW 
a 1800 rpm 
- Sobrealimentado 186 224 336 

Sobrealimentado y 
Postenfriado 205 272 388 

Diámetro/Carrera 137 x 165 mm 137 x 152 mm 137 x 152 mm 
Cilindrada 14,6 litros 18,0 litros 27,0 litros 
Peso del motor 2046 kg 2195 kg 3416 kg 

Caterpillar, Cnt y M son marcas de Caterpiflar Tractor Co 

efij®r 

4J 



...y esa es una de las camctw icas 
de los motores de la w@uü>@ "@o 

Diseñados para que los ajustes periódicos resulten sencillos y las 
inspecciones generales puedan hacerse con rapidez. 

El tarado de válvulas puede Los levanta-válvulas de Los pistones y las bielas Los espárragos son de gran 
hacerse de dos en dos rodillo y empujadores de también se sacan hacia diámetro y llevan trata- 
normalmente, utilizando un válvula se extraen fácil- arriba, por la parte superior miento térmico. Esto reduce 
destornillador o una galga mente a través de los del motor. Con los tornillos el riesgo de que se rompan 
de espesores. Para extraer agujeros de las culatas. autoblocantes de las bielas y el retraso que ello supone 
el eje de balancines no Por consiguiente, no es no hace falta pasador de en el desmontaje de las 
hace falta desmontar necesario desmontar éstas. seguridad y su instalación culatas. 
ningún otro componente. es más rápida. 

"» Total respaldo a través de la red 
mundial de distribuidores 
Caterpillar. Al 	motores pedir 

1 	1 
•. 	- 	 .. 	

. 	i 

marinos Caterpillar de la  
3400 Ud. serie 	automáticamente " 

se hace acreedor a CAT PLUS: 
n 

un servicio exclusivo de respaldo 
del 	que comienza aún producto, 

í 

antes de haberse materializado  la venta y continúa con un com-  
pleto servicio postventa, para .. 	 . 	1 
mantener el alto grado de segu- /. 
ridad de funcionamiento de los  
motores y prolongar su vida útil.  

CATERPILLA 
En suma, el usuario obtiene de su 

distribuidor  
Finanzauto 

4482700y 4457150 

- 

CATERPILLAR 



ca cidad 
para buques de hasta 

450.000 T. P.M. 

El Astillero de AST&NO 
cuenta con dos gradas de 
construcción (las mayores del 
mundo) capaces para buques 
de hasta 450.000 T.P.M. 

La experiencia técnica, 	: 
capacidad y  grandes medios 
de producción con que cuenta 
ASTANO, le permiten construir 
cualquier tipo de buques tales b 
como VLCC, Bulckarriers, 
~ 11 ,ar^a 1 M1 1 D( 

- 	 ..- 	.'- 	. 	 .... l... 	•_l, 	U 

Transporte de Productos 
Químicos, Multipurposes, 
Portacontenedores, 
Plataformas petrolíferas, etc. 

AçT/\rI 

ASTANO 
OFICINA CENTRAL: 	ASTILLERO: 
GENERAL PERON, 29 	EL FERROL DEL CAUDILLO 

• MADRID-20 	 TELEFONO 34 07 00 
TELEFORO 455 49 00 	TELEGRAMAS 

- 	
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INSTALACIONES PROPULSORAS CON 
MOTORES DIESEL SEMIRRAPIDOS 

Por Manuel Bruno Fuster 

Dr. Ing, Naval 

INTRODUCCIÓN 

La crisis del petróleo ha devuelto al motor una 
parte del mercado que había perdido. Esto ha sido 
debido, en primer lugar, a la anulación de buques-
tanque de gran tamaño, e incluso graneleros, propul. 
sados por turbinas, y en segundo lugar, por la con-
centración de la construcción naval en buques de 
pequeño y mediano tonelaje. 

Pero además hizo su aparición el motor semirrá-
pido por sus ventajas de menor empacho y peso, 
y este motor ha sustituido al motor lento total o par-
cialmente en una determinada gama de potencias. 
Se puede decir, en términos generales, que a partir 
de los 9.000 CV el dominio es del motor lento, pero, 
sin embargo, hasta potencias de 5.000 CV domina 
el motor semirrápido. Entre 5.000 y  9.000 CV el 
dominio es alterno. 

EL presente trabajo pretende medir de una forma 
aproximada, a bordo, las potencias reales desarro-
lladas en este tipo de instalaciones propulsoras con 
motor semirrápido a la vista de las lecturas obser-
vadas en las pruebas de mar y de su comparación 
con los datos de banco de pruebas. Con ello obser-
varemos que las potencias medidas o estimadas a 
bordo son unas veces menores que Las medidas en 
banco de pruebas para las mismas r. p. m. del motor 
propulsor. Otras veces, y para las mismas r, p. Iii. 

de banco, observaremos síntomas de sobrecarga en 
las lecturas tomadas a bordo, a pesar de que la hé-
Lice no es pesada. Finalmente, trataremos de encon-
trar las causas de estas anomalías y se intentará 
buscar soluciones para mejorarlas. 

De acuerdo con las estimaciones de proyecto. se  
define una potencia y r. p. m. de placa para el motor 
propulsor, revoluciones que no deberán sobrepasarse 
durante la vida del motor y cuyo control a bordo se 
puede hacer sencillamente con un tacómetro. En 
cambio, en este tipo de motores semirrápidos resulta 
difícil hallar presiones medias mediante diagramas 
cerrados, pero sí se pueden hallar las presiones md-
xilnas en cada cilindro. Asimismo se pueden tomar 
lecturas de bombas de combustible, temperatura de 
gases de escape, presión de aire de sobrealimenta-
ción, etc. Pero estas lecturas sólo serán comparables  

con e] protocolo de banco de pruebas cuando La pre-
Sión de aire de alimentación a bordo sea la misma 
que la que se tenía en banco de pruebas. Pero no 
ocurre así, ya que son menores, y a menor presión 
de aire, por ser menor la alimentación del mismo, se 
obtienen potencias menores. Por la misma razón re-
sulta una combustión incompleta, lo que se traduce 
en un mayor consumo de combustible. 

Lo que aquí tratamos es de hacer notar en este tipo 
de instalaciones Las posibilidades que se pierden de 
obtener toda La potencia disponible en el motor y de 
aprovechar bien el combustible. De otra forma, con 
el mismo combustible, obtener más potencia de la 
que se obtiene. 

POTENCIA DISPONIBLE DE MOTOR Y CURVAS 

DE ENSAYO EN BANCO DE PRUEBAS 

Definida por l astillero la potencia máxima con-
tinua del motor propulsor a r. p. m. determinadas, 
así como el tipo y marca del mismo, una vez cons-
truido éste llega al banco de pruebas para efectuar 
el rodaje o pruebas particulares y finalmente las prue-
bas oficiales, que generalmente son de seis horas a 
plena carga y una hora con sobrecarga del 10 por 100. 

EL motor se va rodando para potencias que siguen 
la ley cúbica de la hélice. SHP = K.N (1), siendo N 
las r, p. m, de la hélice en realidad, en el banco 
lo que se obtiene son los BHP = K.N. ya que no 
existen pérdidas en la línea de ejes o reductores, pues 
el freno está directamente acoplado al motor. 

Conocidas la potencia y r. p. m. de la hélice y de 
placa del motor, en la fórmula BHP = K.N se de-
termina el valor de K, y así para cada porcentaje 
de carga se van determinando las r. p. m. correspon-
dientes. El peso en el freno se determina por la fórmu-
la BHP = (PesoK ).N (2). De esta forma obtendría-
mos la curva de la hélice capaz de absorber toda la 
potencia del motor a las r. p. m. de placa (fig. 1). 
Si desde el origen de coordenadas trazamos rectas 
que pasen por los puntos de la cúbica, por ejemplo, 
25. 50. 75 por lOO, ele., de la potencia nominal, y 
dacio que para un motor determinado se cumple 
que BHP = K, P. N (3). siendo P., la presión me- 
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RPM 

Figura 1. 

dia efectiva del motor para los correspondientes pun- 
Peso 

tos de la cúbica, se cumplirá que BHP = ( 	). 
K 

= K i,P. r N. 

En otras palabras, que si está rodando el motor 
en el punto de la cúbica correspondiente, por ejem-
plo, al 50 por lOO de BHP, y mantenemos constante 
el peso en el freno, la potencia del motor aumentará 
linealmente con las r. p. m., bastando para ello aumen-
tar el control de combustible, y la potencia describirá 
los puntos de las rectas, en cada una de las cuales 
se mantendrá pr,, = Cte, ya que el peso del frenp 
no ha variado. 

Las curvas de ensayo en banco se presentan gene-
ralmente como indica la figura 2; sin embargo, para 
manejo a bordo se podrían obtener unas curvas Con-
trol de combustible-n p. m. y Presión de aire sobre-
alimentación-r. p, m. para BHP = Cte suministra-
das por el fabricante del motor. 

Para ello, en la figura 1 se podrían trazar líneas 
desde el origen de coordenadas que cubrieran un mar-
gen de potencia entre el 80 y  el 100 por 100, como, 
por ejemplo, la (a). El punto correspondiente de la 
cúbica definiría otros dos adyacentes en las rectas  

de P m  = Cte, que darían tres puntos con tres r. p. m. 
distintas y tres P,,, distintas también y que corres-
ponderían a otros tres controles distintos, pero to-
dos ellos para una BHP = Cte. y de este modo se 
podrían construir unas curvas (fig. 3)  para el inter-
valo interesante de 80/100 BHP, de control comb.-
r. p. m., presión aire aliment.-r. p. m., etc., y así en 
las pruebas de mar baslaría entrar con el control de 
combustible y las r. p. m. medidas con tacómetro 
y tendríamos un punto que por interpolación nos da-
rí'i la potencia desarrollada por el motor. y que de-
bería ser la misma que la que obtuviéramos con el 
parámetro de presión de aire de sobrealimentación-
r, p. m. 

En tales condiciones, y cuando se trata de motores 
semirrápidos, se observa que la potencia estimada es 
menor que la obtenida en banco de pruebas para las 
mismas r. p. m. Unas veces porque se ha proyectado 
una hélice ligera, y si bien estamos dando las r. p. m. 
de placa. no ocurre lo mismo con la potencia del 
motor, que es menor. Otras veces. y en el caso de 
que lleve una hélice normal, capaz de absorber toda 
la potencia disponible del motor, observamos sobre-
carga por gases de escape, pero a pesar de ello la 
potencia es menor que la que le correspondería por 
banco de pruebas. 
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Figura 2. 

hasta la hélice, hallaríamos los SHP con error por flO 

conocer estas pérdidas en la transmisión, que SÓlO 

podemos conocer si hemos aplicado diagramas ce-
rrados en el motor y el torsiómetro en el eje, y así 
tendríamos el porcentaje pi.rdidas transmisión = 
- BHP - Sl-IP 

E3HP 

No todos los astilleros disponen de torsiómetrQs y. 
por oira parte. los motores semirrápidos no vienen 
preparados para poder sacar diagramas cerrados. En-
tonces para poder eslimar Ja potencia que está des-
arrollando el molor, el único camino es tornar lec-
turas de los aparatos de medida instalados en el 
motor y compararlos con los obtenidos en el banco 
de pruebas. 

En primera aproximación, y por ser las lecturas 
más informativas, habría que fijar la atención en 

1) r. p. m. del motor. 

2) Control o avance de bombas de combustible. 
MEDIDA DL LA POTENCIA DESARROLLADA 	 3) Presión de aire de sobrealimentación. 
POR EL MOTOR INSTALADO A BORDO 

4) Temperatura de aire de sobrealimentación. 

Durante las pruebas de mar la ánica forma exacta 	5) Temperatura de gases de escape. 
de conocer la potencia que desarrolla el motor es 
mediante el empleo de diagramas cerrados. que in- 

	6) Temperatura de cámara de máquinas. 

tegrados dan los BHP/cil.. y si queremos conocer 	Ante dudas en la interpretación de lecturas habría 
los SHP entregados a la hélice, necesariamente ten-  que tener en cuenta además la temperatura de gases 
dremos que recurrir al empleo del torsiómetro, apli-  de escape antes y después de la turbosoplante. r. p. M. 
cado al final de la línea de ejes. Es evidente que de la misma y contrapresión en el escape. 
aunque conociéramos los BHP que está dando el 

Es muy importante que el motor esté provisto de motor, al desconocer las pérdidas reales desde el mo- 
los mismos aparatos de medida que tenía en banco tor (chumacera de empuje, reductor, cojinetes, etc.) 

5 

1 

0 	 /00 	 200 	 300 

O 

Figura 3. 
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de pruebas, y en caso contrario, que los que se ins-
talen a bordo estén debidamente contrastados. 

Con las lecturas 1). 2) y  3) se puede entrar en las 
curvas (fig. 2) combustible-r. p. m. y presión de aire 
de sobrealimentación-r. p. m. y obtener unos I3HP 
iguales a los obtenidos en banco de pruebas si las 
condiciones de temperatura y presión de aire en cá-
mara de máquinas son las mismas que en aquél y 
además si las condiciones de flujo de aire a las turbo-
soplantes son iguales. 

Pero desgraciadamente no ocurre así, y si bien 
para unas r. p. m. determinadas el avance de com-
bustible es el mismo que en banco de pruebas, no 
sucede lo mismo con la presión de aire de sobre-
alimentación, que es menor que en banco, y la tem-
peratura de aire de entrada al motor, que, en cambio, 
es mayor. Como resultado de esto se produce una 
combustión en la que falta aire por haber disminuido 
el coeficiente de relleno del motor por tener en la 
cámara de máquinas aire (le menor densidad y. por 
tanto, cada cilindro dará menos potencia de la que 
podía dar para ese combustible que está consumien-
do. Además se obtienen temperaturas de gases de es-
cape superiores a las correspondientes a banco de 
pruebas, y debido a esa presión (le aire (le sobre-
alimentación menor se produce una primera fase (le 
la combustión con exceso de combustible, originán-
dose presiones máximas que resultan ser mayores 
que las que le corresponderían por banco de pruebas. 

Entonces resulta que las curvas de la figura 2 avan-
ce combustible-r. p. M. nos dan una potencia que 
sería real si el motor tuviera el aire necesario. En 
cambio, si con las lecturas 1) y 3) entramos en la fi-
gura 2 en la curva de aire de sobrealimentación-
r. p. m., obtendríamos otra potencia menor que la 
anterior; es decir, tenemos un límite superior y otro 
inferior, entre los cuales está comprendida la poten-
cia que está desarrollando el motor en esa cámara 
(le máquinas. 

Por tanto, se puede decir que cuando el combusti-
ble y aire de sobrealimentación para unas r. p. m. 
determinadas coinciden con los datos (le banco (le 
pruebas, los resultados obtenidos aquí serán aplica-
bles al motor instalado, pudiéndose comprobar estos 
resultados adems por las temperaturas de gases de 
escape y otros datos ya indicados. Cuando no ocu-
rre así, sino que la presión de aire de sobrealimen-
tación es menor para las mismas r. p. m. que la de 
banco de pruebas. tendremos que aproximar la po-
tencia como un porcentaje (le la obtenida por com-
bustible inyectado. 

Cuando la presión de sobrealimentación es más 
baja que en banco de pruebas para las mismas r. p. m. 
y avance de combustible, se obtienen compresiones 
también más bajas, y cuando se produce la primera 
fase de la combustión se quema más combustible, 
dando lugar a presiones máximas (P mx ) mayores 
que las correspondientes en banco, y en cambio se 
obtienen presiones medias (P,,,) menores porque el 
área del ciclo completo en el cilindro es menor, ya 
que la segunda fase de la combustión es más corta 
por haberse quemado más combustible en la primera 
fase. 

Se podría entonces, en una primera aproximación, 
decir que el trabajo realizado en un ciclo del cilindro 
puede haber disminuido en la misma proporción que 
ha aumentado la presión máxima (P mdx,): en otras 
palabras, que la potencia aproximada desarrollada 
por cilindro sería 

rnáx. (banco) 
RHP = 	 . BHP (banco) 

máX. (pruebas) 

para las mismas r. p. m. y avance de combustible 
que en banco. 

INSTALACIONES PROPULSORAS CON HLtCES NORMALES, 

CAPACES DE ABSORBER TODA LA POTENCIA DISPONIBLE 

DEL MOTOR, A LAS R. P. M. DE PLACA, SIN SOBRECARGA 

Este es un caso, cuyos resultados se pueden apre-
ciar en la tabla 1, para una instalación de un mo-
tor de 2.400 CV a 500 r. p. m. acoplado mediante 
reductor a una hélice. Aquí se pueden ver las dife-
rencias entre los resultados obtenidos en banco de 
pruebas y los obtenidos en pruebas (le mar. Se ve 
que en la mar, para las mismas r. p. m. yaproxi-
madamente el mismo avance de combustible, se tie-
ne menor presión de aire (le sobrealimentación y 
mayores temperaturas de escape. 

TABLA 1 

Piotaculo banco 

de pruebas 
Pruebas ¡no, 

R. p. m. 500 500 

26 Avance comb. 25.6 

1,00 P. 	aire 	sobre 	a. 0,9 

t.° gases escape 4081  4600  

240  t:' ambiente 181  

t:' 	aire 	(1. 	comp. 78" 1051  

t." 	aire 	d. 	enfri. 37' 52' 

HHP 2.400 CV 2.209 CV 

Se puede deducir que el motor dio menos BHP 
que en banco de pruebas para las mismas r. p. ni. y 
con el mismo avance de combustible y. sin embirgo, 
dio temperaturas de gases de escape mayores que en 
banco, dando síntomas de sobrecarga. pero no por 
presión media, sino por presión máxima. 

Esta falta de aire es debida a las distintas condi-
ciones de flujo de aire en la cámara de máquinas, a 
la mayor temperatura ambiente que en banco de 
pruebas y, en definitiva, al poco espacio que se dis-
pone en la cámara de máquinas. El resultado es 
que el aire entra al motor con 52° C en vez de 37° C 
que tenía en banco. Para mayor exactitud, las tempe-
raturas de gases de escape se pueden referir a las 
condiciones de banco mediante la fórmula: 

Pmáx. 	(273 + t." bancc) 

T e  = (273 + t:). 
banco (273 + c , rnd q . ) 
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y que aplicado a nuestro caso daría T = 725° K; 
= 448 C: en vez de 4600  C. 

Si se pueden hallar presiones máximas se puede 
estimar la potencia como la correspondiente al avan-
ce de combustible en banco de pruebas para las mis-
mas r. p. m. y multiplicar ésta por la relación de 
presiones máximas entre las obtenidas en las prue-
bas (le banco y pruebas de mar. 

En caso de no tener más datos que las tempe-
raturas de los gases de escape. se  podría multi-
plicar la potencia de banco por la relación (le tem-
peraturas de gases de escape entre banco y pruebas 
de mar, es decir. 

(273 + 408) 
BHP = BHPbarlc(, - -------- 	 BHP banco 

(273 + 448) 

681 
= 0.94 .BHP 

725 

por tanto, el motor para el avance de combustible 
25.62 daría en banco con aire suficiente unos 
2.350 CV y en las pruebas de mar dio 2.350 . 0.94 = 
= 2.209 CV. 

Como puede verse, la falta de aire dio como con-
secuencia una menor potencia y consumo de com-
bustible, con el agravante (le que para estas condi-
ciones se produce fatiga térmica y residuos carbo-
nosos. 

Insistimos en que esta sobrecarga aparecida por 
falta de aire no tiene nada que ver con la sobrecarga 
que pueda aparecer en otras insta]aciones como con-
secuencia de haber acoplado al motor una hélice pe-
sada. Esto es un error de proyecto, y si esta hélice 
se acoplara al caso que hemos descrito, obtendría-
mos una sobrecarga adicional, además de la que he-
mos observado. 

En este caso, para las r. p. m. de placa. el motor 
daría, además, un avance de combustible mayor que 
en banco de pruebas. 

INSTALACIONES DE MOTORES SEMI RRtPI DOS 
CON HÉLICES LIGERAS 

Hoy en día es frecuente en este tipo de instalacio-
nes proyectar la hélice de forma que, acoplada al 
reductor y trabajando a las r. p. m. de placa del mo-
tor, aquélla absorba solamente un 85 ó 90 por 100 
dc la potencia de placa del motor instalado. 

El motivo de esto tiene su fundamento en el caso 
anteriormente explicado: la falta de aire al motor: 
las consecuencias serían mayores con el tiempo, de-
bido al aumento de resistencia del casco producido 
por suciedad, incrustaciones, etc. 

En estos casos, al rodar el motor en pruebas de 
mar con el 100 por 100 de las r. p. m. de placa y 
con un avance de combustible correspondiente, por 
ejemplo, al 90 por 100 de los BHP de placa, su pre-
sión de aire de sobrealimentación se ve aumentada 
respecto a la que tendría si lo hiciera a las r. p. m.  

correspondientes a esos 90 por 100 BHP, lo que se 
traduce en un aumento de la presión de compresión, 
ya que a mayor velocidad de pistón se producen me-
nores fugas durante la fase de compresión. 

De esta forma se mejora el coeficiente de relleno 
al motor y la combustión es más completa, no pro-
duciéndose los efectos de presiones máximas y tem-
peraturas de escape como en el caso anterior. 

En la tabla 2 vemos un ejemplo (le instalación de 
motor de 2.940 CV a 375 r. p. ni. COt los resultados 
de banco de pruebas y pruebas de mar. Tomando 
como dato el avance de combustible en pruebas. es  
decir, 15 puntos, y entrando en la figura 2, obten-
dremos el número de revoluciones que le hubiera co-
rrespondido en banco de pruebas, es decir, 354 revo-
luciones por minuto, a las que le corresponden 
2.550 CV: pero como el motor trabaja a 375 re-
voluciones por minuto, la potencia desarrollada será 

375 
de BHP = 2.550. 	= 2.701 CV. 

354 

TABLA 2 

Protocolo banco 
de pruebas 

1 
Proc has ¿am 

R. P. M. 375 375 

Avance conib. 16 15 

P. 	aire 	sobre 	a. 1.19 1.10 

1. , 	aire 	sobre 	a. 40° 41 1  

1° ambiente 27° 301  

t.° gases cscape 4540 4280 

2.940 CV BE-IP 2.701 CV 

Si tomamos como dato de partida la presión de 
aire de sobrealimentación, es decir 1,10. obtenida en 
pruebas de mar, y entramos en la curva correspon-
diente de la figura 1. obtendríamos 368 r. p. m.. a las 
que corresponderían 2.800 CV en banco de pruebas, 
pero como las r. p. m. durante las pruebas de mar 

375 
fueron de 375 r. p. m.. BHP = 2.800. 	= 

368 
2.853 CV. 

Esta potencia se hubiera dado sólo en el caso de 
que hubiera habido combustible suficiente para ese 
aire, cosa que no ocurre aquí: es decir. que ahora 
hay exceso de aire en relación con el combustible 
que se consume y. por consiguiente, la potencia dada 
por el motor vendrá determinada por el avance de 
combustible. 1.10 puntos. 

Si partimos de la temperatura de escape de gases y 
la corregimos por temneratura ambiente de la cáma- 

(273 + 27) 
ra de máquinas: T = (273 + 428) --________ = 

(273 + 30) 
= 694 C. t = 421° C. 
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Si entramos en la curva correspondiente de la fi-
gura 2 obtendremos 350 r. pm., es decir. 2.450 CV. 

375 
y, por consiguiente. BHP = 2.450 	= 2.625 CV. 

350 
es decir, algo inferior a los 2.701 CV calculados 
por avance de combustible. Esto es debido a que los 
gases de escape salen con temperaturas algo más ba-
jas. debido al exceso de aire, que produce una lige-
ra refrigeración en el cilindro, pero no cabe duda 
que la potencia es la que indica el avance de com-
bustible, es decir, 2.701 CV. 

Otro ejemplo se da en la tabla 3 para el caso de 
una instalación de dos motores acoplados mediante 
reductores a dos hé]ices. La potencia de placa era 
para cada motor de 870 CV a 900 r. p. m. 

T\BL,s 3 

¡ 	 banco 
de pruebas 

Prueha.v tun) 

R. p. m. 900 900 

Avance cornh. 8.St) 1820 

P. 	aire 	sobre 	a. 1.34 1.21 

36 1. 	gases escape 415 

260 23° t.°  ambiente 

HHP 872 CV 844 CV 

En este caso por avance de combustible obten-
900 

dríamos BHP = 825 . 	= 844 CV. Teniendo en 
880 

cuenta el aire de sobrealimentación obtendríamos 
900 

BHP = 820. - = 846 CV. 
872 

Evidentemente la potencia sería la indicarla por el 
avance de combustible en una combustión con ex-
ceso ligero de aire, es decir, 844 CV. Si comproba-
¡nos la potencia por la temperatura de gases de es- 

900 
cape. obtendríamos BHP = 815 . 	= 837 CV. 

876 

Como en el caso anterior, esta potencia es menor 
que la real de 844 CV debido al efecto refrigerante 
del exceso de aire. La tabla 4 es otro ejemplo. 

Como ya se ha dicho anteriormente, los aparatos 
de medida deben ser contrastados antes (le instalarlos 
a bordo, pues puede ocurrir que los bulbos de los pi-
rómetros de gases de escape, por ejemplo, estén me-
tidos en sil alojamiento, con poco recorrido o con 
más del que le corresponde, en cuyo caso las lecturas 
nos llevarían a una confusión. 

CONCLUSIONES 

Parece ser que las instalaciones marinas de pro-
pulsión con motores semirrápidos se encuentran so- 

TAUL.& 4 

Protocolo banco 
de prucl OS 

Pruebas una, 

R. p. ni. 550 550 

Avance conib. 50 43,2 

P. 	aire 	sobre 	a. 1,70 1,30 

t» gases escape 23 0 
 240  

t.' máquinas 4300 4030  

4.000 CV BHP 3.488 CV 

metidas a unas circunstancias de trabajo que, de no 
tomarse medidas para evitarlo, conducen, debido a la 
falta de aire en la sobrealimentación, a: 

1) En el caso de hélices capaces de absorber toda 
la potencia de placa del motor, a unas sobrecargas 
por presión máxima y temperaturas elevadas en los 
gases de escape, además de la imposibilidad de que 
el motor desarrolle toda su potencia. 

2) En el caso de hélices ligeras, como se ha visto 
anteriormente, a una potencia inferior a la de placa 
para las mismas r, p. m.. y dado que las r. p, m. de 
potencia máxima continua no deben sobrepasarsc, 
porque llevaríamos al motor a la peligrosa zona de 
sobrecarga por revoluciones, es evidente que estamos 
desaprovechando parte de la potencia del motor. En 
el caso de que se utilice el motor por debajo de 
las r. p. m. de placa, la pérdida de potencia sería ma-
yor para estos motores, ya que la compresión es muy 
sensible a la variación de r, p. m., alcanzándose va-
lores de la misma más bajos cuanto más bajas sean 
las r. p. m., y sería fácil que en determinado mo-
mento llegásemos a tener falta de aire en la combus-
tión, en cuyo momento tendríamos sobrecargas. 

Las circunstancias que aparecen en una cámara de 
máquinas con instalación de motores semirrápidos 
se pueden resumir así: 

a) Cámaras de máquinas "todo a popa" para 
aprovechar el niayor espacio posible del buque para 
carga, quedando así reducidas en su volumen y mu-
chas veces hasta se suprimen las lumbreras porque 
no queda superficie para ellas. Resulta que se ha 
instalado un motor semirrápido por su poco empacho 
y se ha llegado a una cámara de máquinas en la 
que lo primero que se aprecia es la falta de espacio. 

b) Potencias relativamente altas del motor pro-
pulsor y muchos focos de calor en espacios de escaso 
volumen, lo cual da lugar a temperaturas de cáma-
ras bastante elevadas comparadas con las de ensa-
yo en banco de pruebas en locales grandes y venti-
lados. 

e) Una distribución (le presión en la cámara de 
máquinas muy irregular y que impide que manten-
ga un flujo uniforme de aire alrededor de las turbo-
soplantes de sobrealimentación del motor. 

(1) A las r. p. m. de placa de estos motores semi-
rrápidos. a poco que se varíen las condiciones de 
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presión y temperatura de aire en la aspiración de 
la turbosoplante. la  presión de sobrealimentación se 
ve seriamente disminuida y, al permanecer constan-
te el avance de combustible, apa,recen los sínto-
mas de sobrecarga y temperaturas altas en los gases 
de escape, residuos carbonosos, mayores pérdidas de 
calor, etc. 

Para evitar esto hay que conseguir que la relación: 
peso de combustible 

= cte. se  mantenga así en los 
peso de aire 

cilindros, aunque la temperatura en cámara de má-
quinas sea algo superior a lo normal. Ello daría lu-
gar a temperaturas más altas en las fases del ciclo 
del motor, sin que esto pueda considerarse una so-
brecarga. siempre que la relación de combustible a 
aire se mantenga constante para las mismas r. p. m. 

Mantener el peso de aire de sobrealimentación a 
un nivel determinado en una cámara (le máquinas 
donde se dan las circunstancias enumeradas debe ser 
el objetivo a conseguir en este tipo de instalaciones 
propulsoras. 

En el esquema de la figura 4 se ve que para una 
temperatura y presión en la cámara de máquinas P M  
y TM se obtiene, para determinadas r. p. m. y tempe-
raturas de gases de las turbosoplantes, una presión y 
temperaturas de aire de sobrealimentación P. y L. 
El fin a conseguir es obtener una P, satisfactoria, si 
bien es deseable que la T, esté dentro de ciertos 
límites, para lo cual se puede actuar sobre el agua de 
refrigeración de] aire de la turbo. Entonces, para con-
seguir una P, aceptable, habrá que actuar sobre las 
condiciones del aire en la cámara de máquinas, es 
decir, TM y Pm, con el fin (le que el aire, antes de en-
trar a la lurbosoplante. ya tenga la densidad adecuada 
para que, después de finalizada la compresión en el 
interior de la turbosoplante, llegue al motor con la P 5  
'Jeseada. 

Temperatura y presión (le aire en (a/tiara de mó-
quinas. Debido a la fuerte concentración de calor 

ENTRADA Á6/1-4 
Rf,W/ÇERAC/Q)/ 

en la zona de las culatas del motor principal, en 
un espacio relativamente pequeño en relación con la 
potencia instalada, se observa en esa misma zona 
una depresión, lo cual no favorece la alimentación 
a la turbosoplantc. De tal forma que si la aspira-
ción de ésta se orientase en el sentido de P. - P (en 
vez de E. - B e . como indica la figura 5), la sobre-
alimentación sería distinta. 

A/RE 

succjow-_) r.1 77JR80 

;45 110 rOR 

ex*xezx 
.4/RE 

Figura S. 

Lmpleo de punía//as. A veces puede dar resultado 
el empleo (le pantallas encaminadas a obtener un 
flujo de aire alrededor de la aspiración (le la turbo-
soplante, pero estas soluciones hay que ensayarlas. 
pues pueden crear a su vez depresiones por aumen-
to de la velocidad de circulación del aire, empeoran-
do la alimentación. 

Áunienw de la caniulad de aite a la ca/tiara de 
máquinas. Esta puede ser una solución, es decir, au-
mentando el número de ventiladores a la cámara de 
máquinas o bien aumentando la capacidad de éstos, 
con una distribución racional (le las descargas de 
aire a la cámara de máquinas, con lo que se aumen-
taría la masa de aire en la aspiración de la turbo-
soplante y se obtendría un mejor coeficiente de re-
lleno en los cilindros. 

En el caso de descargas directas de aire a las tur-
bos, y si tuvieran que colocarse cerca de ellas, se 
debe evitar la posibilidad de que el agua de mar 
embarcada a través de los ventiladores vaya a dar en 
las aspiraciones de las turbosoplantes, pues con el 
tiempo daría lugar a serias averías. 

MPM 

-.41RE .4 LOS 
C/L/WbROS 

771R.80 1 ——   -"i 

SOPL 4)/TE 141RE J 	PSTS 

Finalmente se conseguiría mejorar esta falta (le 
aire abriendo lumbreras en la cámara (le máquinas 
o resiituyéndolas. aunque a veces resulta difícil de-
bido a la falta de espacio. En realidad es en el pro-
yecto del buque donde hay que conseguir que las 
cámaras de máquinas dispongan de espacio suficien-
te, así como una ventilación a través de las lumbre-
ras y un estudio más completo de las necesidades de 
aire en las cámaras de máquinas, con el fin (le que 
ésta disponga del caudal suficiente de aire para po-
der alimentar la aspiración de] motor propulsor. 

54L/D...4 A6L/A 	BEnLIOGRAFÍA 

REFR/CERAC/ON 
B.4Rc'r ..... ]'4otores combustión interna. 

Ffgura 4. 	 Protocolos de banco de pruebas. Motores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que un buque está rodeado de canti-
dades en principio ilimitadas y prácticamente gratis 
de aire y agua de mar, la tarea de introducir estos 
elementos a los diversos equipos que precisan de su 
capacidad (le enfriamiento ño es nada sencilla. Los 
equipos o espacios que requieren aire relativamen-
te frío exigirán un sistema complejo de ventiladores 
y conductos de distribución. Para todos los ccmpo-
nentes a enfriar por agua será necesario un sistema 
de bombas y tuberías, muchas veces de considera-
ble longitud y difícil trazado. Normalmente las bom-
bas impulsarán el agua desde las tornas de mar, dis-
tribuyéndose por los diversos enfriadores para lle-
gar a las descargas finales. El agua refrigera así 
tanto a los menores componentes (compresores. chu-
maceras, planta de aire acondicionado, etc.) como a 
los mayores en tamaño e importancia »  correspon-
dientes a los servicios de los motores propulsores y 
auxiliares de agua »  aire y aceite. 

Este agua marina contiene diversos componentes 
químicos, lleva en suspensión individuos de la fau-
na y flora marina y, lo que es más triste, una can-
tidad creciente de elementos provenientes de los 
efluentes de fábricas, zonas portuarias, ríos »  cuando 
no de los propios buques. Desafortunadamente, la 
polución tiene aún hoy día carácter ascendente y no 
considerarla sería un grave error. El resultado ha 
sido lógico: incremento de su capacidad de ensu-
ciamiento, erosión y corrosión en filtros, enfriadores, 
válvulas y tuberías. 

(*) Alfa-Laval. S. A. 

Consecuentemente, los intervalos de mantenimien-
to se deben acortar y las interrupciones de servicio 
se hacen más probables, afectando la operatividad y 
eficiencia en la explotación del buque. 

Para evitar o paliar estos graves problemas. arma-
(lores, constructores y oficinas consultoras han inver-
tido en materiales más resistentes, como lo reflejan 
los aumentos de precio de los accesorios y equipos 
individuales. También el diseño de] sistema debe 
ser más cuidado y seleccionado. El resultado de los 
di\•ersos estudios y experiencias llevó, hace breves 
lustros, a intentar sustituir el agua de mar por agua 
dulce como refrigerante principal. Son de todos co-
nccidos los sistemas de agua dulce para camisas o 
pistones en los motores diesel, y se trataba de apli-
car el mismo principio a otros elementos de la ma-
quinaria. 

Inicialmente se procuró agrupar en un llamado 
SISTEMA CENTRALIZADO AUXILIAR una se-
rie de elementos tales como condensadores de refri-
gerante. compresores. aire y aceite lubricantes de 
auxiliares. etc. Después de haber obtenido un resul-
tado positivo y con la experiencia alcanzada. era mo-
inento de incluir en el sistema los grandes consu-
midores. En una palabra. el SISTEMA DE ENFRIA-
MIENTO CENTRALIZADO. 

Uno o varios intercanibiadorcs de capacidad ade-
cuada retiran el calor transmitido al sistema de agua 
dulce que ha refrigerado los distintos equipos. Es-
tos enfriadores "centrales" son a su vez refrigerados 
por agua (le mar. De esta forma el sistema de agua 
salada queda reducido a un mínimo: tomas de mar, 
filtros, pocas válvulas, bombas de circulación que 
envían el agua a través de cortos tramos de tube-
ría a los "enfriadores centrales" y de ellos, inme-
diatamente, al mar. Los sistemas de protección por 
cloro, materiales nobles o de limpieza, por inversión 
de flujo tendrán así plena efectividad »  al referirse a 
un conjunto sencillo y de tamaño conveniente. 

1 DISPOSICIÓN DE ALGUNOS SISTEMAS 

2.1. El primer paso hacia un enfriamiento cen-
tralizado puede ser el esquematizado en la figura 1. 
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El programa térmico de agua dulce puede variar 
con el equipo auxiliar considerado; una temperatu-
ra normal de entrada en dichos equipos será de 35 
6 36 C, siendo e] nivel de temperatura de salida 
del orden de 42' a 48' C. Observamos cómo el sis-
tema citado es independiente del tipo de molor pro-
pulsor. Por tanto, el agua salada refrigera todavía 
el aceite lubricante, el aire de barrido y los sub-sis-
lemas de agua de camisas y, en su caso, agua de pis-
tones del motor propulsor, siguiendo la disposición 
de una refrigeración convencional 

HACIA .05 ETFRIGCCRES DE 
9CA.AS DE 
	

UIE ACEITE 	 HATEE'. KASE 
AGUA DE MM 
	

Y PS'OFtS :E. u 

-..-- 
	 .- ------ 

+ 
,7777 	

A 
HEACA.5 

, 	 DE PRESOS A 	 - 2.2. La figura 2 nos muestra los principios funda-
mentales de un SISTEMA COMPLETO DE EN-
FRIAMIENTO CENTRALIZADO. La disposición 

ARE 

	

	 está comprobada por algunos fabricantes de moto- 
res propulsores. Otro ejemplo será objeto de mayor 

COMPRESORES 	 . , 	 , extension en el capitulo 3 de esta exposicion. 
ENF~ DE ACEITE DE 

Los grandes enfriadores de los servicios del mo- ~ DE ACEITE 
CE 	 tot' propulsor están incluidos en el sistema de agua 

dulce. Por tanto, un solo circuito de agua dulce cu-
bre el enfriamiento de todos los componentes a bor - 

__________ 	 do, donde el calor absorbido por el agua es trans- 
' 	niitido al agua de mar por medio de unos intercam- 

biadores centralizados en una zona concreta de la 
Figura 1. 	 cámara de máquinas. 

La mejora se aplica a varios auxiliares además de 
al circuito de agua de camisas normalizado. Podría-
mos llamar a esta disposición el SISTEMA DE BA-
JA TEMPERATURA. 

En la disposición particular de la figura 2 el SIS-
TEMA DE BAJA TEMPERATURA consiste en 
dos grupos de equipos auxiliares conectados en se-
rie. Dentro de cada grüpo los componentes se co-
nectan en paralelo. 
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Figura 2. 
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Figura 3. 

Ahora conviene llamar la atención sobre el SIS-
TEMA DE ALTA TEMPERATURA. Su particula-
ridad fundamental es no disponer de intercambia-
dor de calor. El enfriamiento se logra mezclando 
agua del sistema de baja temperatura en el pun-
to "N" con el agua caliente proveniente de enfriar 
los motores. Lógicamente la misma cantidad de agua 
aportada al sistema de alta temperatura en el pun-
to "N" lo abandona en el punto "O". El calor co-
rrespondiente se transfiere al agua de mar a través 
de los "enfriadores centrales" a una temperatura del 
orden de 500  a 53° C. 

2.3. Como disposición alternativa se muestra en 
la figura 3 un sistema donde el circuito de alta tem-
peratura (por ejemplo, camisas del motor propulsor) 
no tiene conexiones con el (le baja temperatura. Un 
enfriador independiente para el agua de camisas ac-
túa en paralelo con los "enfriadores centrales". En 
e] "circuito de baja temperatura", el resto de los equi-
pos se encuentran conectados en paralelo. 

Las disposiciones anteriores son tan sólo ejemplos 
de soluciones concretas e ilustran las posibilidades 
de diseño. Para cada caso específico, la disposición 
deberá tener en cuenta tanto aspectos de operatividad 
de los sistemas como las valiosas opiniones de los  

fabricantes de la maquinaria, especialmente la pro-
pulsora. 

Un ejemplo más detallado y que se ha beneficiado 
de las aportaciones de distintos usuarios y proyectis-
tas es comentado a continuación. 

3. Et. ENFRIAMILNTO CENTRALIZADO COMPlETO 

El sistema de enfriamiento que presentamos ha 
sido proyectado para buques de carga polivalentes 
de tamaño medio con motor lento de unos 14.000 BHP 
(ver figura 4). Es un circuito cerrado de agua dulce 
a 36° C. en el que se incluyen para su refrigeración 
los siguientes elementos: 

1) Agua de pistones del M. P. 

2) Aceite lubricante del M. P. 
3) Aire de barrido de] M. P. 

4) Agua de cilindros del M. P. 

5) Aceite lubricante de MM. AA. 

6) Agua de cilindros de MM. AA. 

7) Aire de barrido de MM. AA. 

8) Condensador del destilador de A. D. 
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9) Condensador del aire acondicionado de la 
cabina. 

10) Condensador del aire acondicionado general. 

11) Condensador del equipo frigorífico. 

12) Chumaceras del eje. 

13) Condensador atmosfirico de vapor. 

14) Cislcrna de alimentación de calderas. 

Septiembre 1977 

LS) Tanque de condensado de purgas. 

16) Compresores de aire. 

La disposición de estos elementos en el circuito se 
ha hecho para todos eJios en paralelo entre dos co-
lectores, a excepción del enfriador de agua de cilin-
dros del M. P., que está situado en serie tras los de 
aceite lubricante y agua de pistones, estando estos 

1. Bombas de lastre y circulación AS. 
2. V1vuIa de recirculación de AS. 
3. Enfriador central ASAD. 50 
4. Enfriador central ASIAD, 50 %. 
5. Vílvula termostótica. 
6. Bombas (le circulación de AD. 
7. Tanque de compensación del circuito AD. 
8. Aire de barrido del MP. 
9. Enfriador de agua dulce de pistones MP. tipo P31-11X. 

lo. Enfriador de agua dulce de camisas MP, tipo P31-HX. 
Enfriador de aceite lubricante MP. tipo P25-HX. 

2 
	

Motores auxiliares (MM. AA.).  

13. Generador de Al) (Destilador Nirex JWP-36-125. 20t/d). 
14. Equipo frigorífico. 
15 	Aire acondicionado. 
16. Acondicionador de aire de cabina (le control. 
17. Chumaceras de apoyo. 
18. Condensador atmosférico para 1.500 Kg/h. de vapor. 
19. Cisterna (le 2.000 1. (alimentación de calderas). 
20. Tanque (le observación (le 1.000 1. (condensado de 

purgas). 
21. Compresores de aire. 
22. Viílvula reguladora de presión. 

Figura 4. 
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dos últimos a su vez en paralelo. En cuanto a los 
auxiliares, se ha previsto una entrada única de agua 
para un caudal total de 85.320 litros/hora. que se 
distribuye por igual a los tres. 

Se ha previsto entre los dos colectores una comu-
nicación. controlada por una vúlvula de presión cons- 

tante, con el objeto de mantener los flujos correctos 
de agua dulce a travós de cada elemento a refrigerar. 

La utilización de agua dulce a 36' C para refrige-
ración de elementos esenciales ha sido consultada y 
aprobada por los respectivos fabricantes de los dis-
tintos equipos. 

C U A D R 0 1 

BALANCE TERMICO 

o .N 	E 	T 
- 	 _ 

Caudal 	Te,np, entrada 

(I/h.) 	 (C) 
Te;np. 	salida 

(OC) 

C. 	uroiica 
(Kc01/Ji.) 

Q 	< 'ls 
(/0) 

174.000 36 47,10 1.920.000 8,1954 

50.000 36 51.5 777.600 . 

40.000 

36 37,63 136.570 

a Agu 	cii. 	MP 	.................. 42.5 60.8 2.580.000 8.512 

Servicios 	MM. 	AA. 	... 	... 	... 	... 36 48,91 1.101.600 4.173 

Aire 	barrido 	MP 	................ 

Condensador 	destil. 	... 	... 	... 	... 36 43 490.000 3.010 

Agua 	pistones 	MP 	................. 
Aceite 	Itib. 	MP 	................90.000 

.. 85.320 

.. 70.000 
17.000 36 46 170.000 0.782 

100.000 

. 

6 51 1.5W.000 5.100 
Equipo 	frigorífico 	.................. 
A ire 	acondicionado 	............. 

36 46 35.000 0.161 Aire 	acond. 	cabina 	.............3.500 
m Chuaceras 	.................. 

. 
36 44 120.000 0.660 

Condensador 	................... 
.5.000 

58.000 36 51 870.000 1958 

10.000 36 46 100.000 0.460 Cisterna 	....................... 
15.000 36 46 150.000 0.690 Tanque 	....................... 

Compresores 	.................. 21.240 36 39.73 79.200 0.844 

Q X Ts = 35.5454 

Q 	= 709.060 
T 	= 50,13 

V 	
11110111U01IN U IIOIII: 

Figura S. 
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El balance térmico (cuadro l) arroja un resultado 
para la temperatura del agua en el colector de salida 
de 50.13" C. 

Se prevé la instalación de una válvula termostáti-
ca que permita que el agua dulce caliente pueda ser 
incorporada de nuevo al circuito sin pasar por los 
enfriadores centrales, con objeto de estabilizar la 
temperatura. También se ha previsto un retorno de 
agua salada de aspiración de las bombas de circu-
lación para el caso de que el agua de mar sea ex-
cesivamente fría. 

De acuerdo con la práctica habitual, se han consi-
derado dos enfriadores centrales iguales (ver figura 5) 
con placas de titanio, pero para trabajar cada uno al 
50 por lOO de la carga. Normalmente, cuando la tem-
peratura del agua ile mar no exceda de 25" C, un 
solo "enfriador central" será suficiente para absor-
ber el total de la función térmica. Cuando el barco 
esté en puerto puede limpiarse uno de los enfriado-
res mientras que los servicios en funcionamiento se 
refrigeran con el otro. 

En las condiciones expresadas, el programa térmico 
de cada uno de los dos enfriadores de la figura 5 es 
el siguiente 

Lado 1: 354 m/h. de agua dulce de 50,1 a 36" C. 
con una caída de presión de 3.5 m. c. a. 

Lado 2: 750 m/h. de agua de mar de 32 a 38.7" C, 
con una caída de presión de II .5 m. e. a. 

Los enfriadores del motor principal han sido selec-
cionados después de un proceso de cálculo por or-
denador para su optimización. Se han elegido los 
flujos en sus secundarios, de forma que el tamaño 
fuese el mínimo. Dado que dichos secundarios lle-
van agua dulce, el material seleccionado para sus 
placas ha sido el acero inoxidable. 

4. COMENTARIOS Y CONS1D1RM'IONES TICNICAS 

Es evidente que el calor disipado en el motor pro-
ulsor y maquinaria auxiliar debe ser transferido 

por dos veces : primero al sistema de agua dulce y, 
posteriormente, de dicho circuito a] agua salada a 
través de los "enfriadores centrales". La superficie 
tota] de intercambio aumenta y, como consecuencia. 
la  inversión inicial en enfriadores. Sin embargo. al-
gunos aspectos pueden ilustrar las ventajas compa-
rativas de esta decisión 

- Los intercambiadores de los diversos circuitos 
o equipos pueden ser construidos con materiales 
más económicos al ser refrigerados con agua dulce 
y. por consiguiente. no corrosiva. En lugar de enfria-
dores tubulares con superficies de bronce al alumi-
nio o cuproníquel o enfriadores de placas de tita-
nio, materiales como acero al carbono o acero in-
oxidable, respectivamente, cumplirán su función con 
seguridad. 

-- El sistema total de tuberías de agua salada se 
reduce a un mínimo, siendo reemplazado en su ma-
yoría por el sistema de agua dulce. Tubería sin gal-
vanizar de acero al carbono puede utilizarse con se-
guridad. Al eliminarse el riesgo de erosión y pica- 

dura pueden admitirse velocidades más altas; en va-
rios casos será posible disminuir los diámetros de 
tuberías, economizando material y abaratando el tra-
zado e instalación. 

La elección de materiales para las bombas de 
agua dulce nos llevará a carcasas de hierro fundido 
con rodetes de bronce, a contraposición con las bom-
bas de agua salada. donde las carcasas deben ser de 
bronce. 

Consideración similar merecen los materiales de 
las válvulas al encontrarse en circuitos ile agua dulce. 

- Otro concepto importante es la facilidad de 
regulación térmica al asegurarnos, a la salida de los 
"enfriadores centrales", una temperatura constante 
de 35" a 36 C. con independencia de la correspon-
diente al agua de mar. Esto se consigue por medio 
del "by-pass" (le los enfriadores centrales "controlado 
POr válvula rermostíutica". 

De esta forma es posible evitar equipos de regula-
ción posteriores, incluso el correspondiente al del 
aire de barrido. La opinión de los fabricantes de mo-
tores propulsores es favorable a esta circunstancia. 
Abundando más en los enfriadores de aire podemos 
citar que la condensación exterior a los tubos se evi-
tará. La humedad introduce suciedad en el enfriador. 
Además, el aire proveniente de la cámara de máqui-
nas contiene cierta cantidad de aceite, que se acumu-
laría en la superficie de intercambio (le calor. Sin em-
bargo, la temperatura de dicha superficie. al  emplear 
corno refrigerante el agua dulce, es más elevada, tan-
to por tener el agua mayor temperatura como por 
dejar menos depósitos en el interior de los tubos. 
La viscosidad de la película de aceite será inferior 
y, por tanto, más fácil de remover o arrastrar. 

Como consecuencia, se tienen experiencias en bu-
ques dotados con SISTEMAS DE ENFRIAMIEN-
TO CENTRALIZADO en que la temperatura del 
aire se incrementó tan sólo en 1.5" ó 2" C. 

Refiriéndonos a los "enfriadores centrales" y 
al circuito de a'ua salada, las disposiciones, cuida-
dosa selección de materiales y reconocimientos pre-
ventivos son los mismos en principio que para un sis-
tema convencional. Unicamente mencionamos que el 
cálculo de caídas de presión es sencillo al aplicarse 
a tuberías cortas y con POCOS ramales. Los puntos 
de funcionamiento pueden ser estimados cuidadosa-
mente y las velocidades reales se aproximarán mu-
cho a las de cálculo, con lo que los riesgos de ero-
sión y corrosión serán limitados. 

Los "enfriadores centrales" trabajan con grandes 
cantidades ile agua ile mar para transmitir una ele-
vada cantidad de calor. Las soluciones alternati-
vas son : enfriadores de tubos de bronce, aluminio 
o cuproníquel o bien enfriadores de placas de tita-
nio. Aspectos importantes a considerar, además de 
su fiabilidad, son el espacio ocupado y la facilidad 
de limpieza. En este sentido la figura 6 nos muestra 
una comparación de tamaño para un mismo servicio 
concreto entre un intercambiador tubular y otro de 
placas. 

(Sigue en la pág. 498.) 
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EL COMPRESOR DE TORNILLO EN REFRIGE- 
RACION A BORDO 

Por Antonio Estévez Díez (*) 

Dr. Ing. Naval 

No hace mucho más de diez años que se empeza-
ron a aplicar los compresores de tornillo en instala-
ciones frigoríficas a bordo. Desde entonces su éxito 
ha sido creciente y, en la actualidad, su total acepta-
ción indiscutible. 

Sin otra pretensión, pretendernos hacer llegar unas 
ideas muy generales a armadores, jefes de máquinas 
y técnicos en general, es decir, a los que, no siendo 
especialistas en refrigeración, unos conocimientos ge-
nerales normalmente les serán suficientes para su 
trabajo o, incluso, para su natural curiosidad por sa-
ber de todo. 

La primera forma de compresor de tornillo la ideó. 
hacia 1875, el Alemán Kruger. desde luego no pen-
sando en la refrigeración. Tampoco debió hacerlo 
el profesor sueco Lysholm cuando en los años trein-
ta dio forma a un compresor de doble tornillo, fun-
damentalmente parecido al que hoy conocemos. 

Aquel compresor inicial no tenía inyección de acei-
te y su utilización era como compresor de aire y al-
gún otro tipo de gas; en cualquiera de los casos, no 
permitía incrementos de presión superiores a unos 
8 Kg/cm. Por esta razón, sus primeras aplicaciones 
en refrigeración, por los años cincuenta, fueron con 
dcs o más compresores en serie para poder alcanzar 
diferencias de presión altas y, en definitiva, tempera-
turas muy bajas e incluso criogénicas. 

En 1955 se aplica la inyección de aceite en los 
compresores de tornillo para refrigeración, una vez 
fue experimentado con éxito en compresores de aire. 
De esta manera quedaban paliados los dos principa-
les problemas (tel compresor de tornillo sin aceite 
en su aplicación para la refrigeración : las limita-
ciones en las diferencias cte presión y las altas tem-
peraturas de descarga. 

Por fin, a finales de los años cincuenta, se comien-
za a comercializar el compresor con inyección de 
aceite, que, salvo sucesivos perfeccionamientos, es el 
mismo que conocemos actualmente en las instalacio-
nes frigoríficas a bordo (**), 

(*) Jefe del Departamento Naval de RAMON VIZCAI-
NO. S. A. 

(**) Para evitar cualquier proporción de contaminación 
de aceite se utilizan compresores de tornillo sin inyección 
de aceite en la primera etapa de los equipos de rclicua-
ción en IPG. 

Dado que este sencillo artículo va sin figuras, es 
muy difícil, si no imposible, explicar la forma exac-
ta de los rotores y la mecánica de la compresión. 
En cualquier folleto de estas máquinas se la ve sec-
cionada y su compresión es inmediata. El adagio 
"una imagen vale por.....nunca ha tenido mejor apli-
cación; sin embargo. vamos a intentar una sucinta 
descripción. 

Fundamentalmente, son dos rotores acanalados he-
licoidalmente, engranados entre sí, encerrados en una 
carcasa que sólo dispone de dos ventanas, tina en el 
extremo de la parte superior, por donde aspira, y 
el otro en el extremo opuesto de la parte inferior. 
por donde descarga. El giro de los dos rotores, ló-
gicamente en sentidos contrarios, ya que están engra-
nados, produce la compresión del gas. 

Esta compresión es la misión de cualquiera que 
sea el tipo de compresor, ya que en todo ciclo de 
refrigeración hay una fase en la que el fluido frigo-
rífico, en forma de gas frío a baja presión (proce-
dente del evaporador), es transformado en gas ca-
liente a alta presión (con destino al condensador). 
No por ello se puede decir que las ventajas del com-
presor de tornillo se limiten a esta parte del ciclo 
frigorífico exclusivamente. Indirectamente se hace no-
tar su influencia en otros componentes de la instala-
ción; la impunidad de un retorno del líquido por la 
aspiración o el poder mantener constante la presión 
cte evaporación por tener el compresor regulación 
continua de capacidad, por ejemplo, son importantes 
detalles a la hora de proyectar la instalación. 

Continuando con el intento de describir los rotores, 
se puede decir que los perfiles de los lóbulos y el 
número de ellos es diferente en ambos rotores. En 
el rotor accionado exteriormente los lóbulos (en el 
compresor usual son cuatro lóbulos) tienen forma 
convexa. Por el contrario, en el otro rotor los lóbu-
los (en número de seis) son cóncavos y el canal que 
queda entre cada dos de éstos es precisamente por 
donde engrana el primer rotor. Corrientemente suelen 
utilizarse los términos tan mecánicos de "macho' y 
"hembra" para denoniinar, respectivamente, a estos 
rotores. 

El tamaño de los rotores (que en definitiva fija 
el tamaño del compresor) queda determinado por su 
diámetro y longitud. Cada fabricante tiene sus diá- 
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metros propios, pero unificando podemos decir que 
los diámetros nominales suelen estar por los 125, 160, 
200 y  320 mm. En cuanto a la longitud de los roto-
res. lo normal está alrededor de una, una y media o 
dos veces su diámetro nominal. 

Con la combinación de estos diámetros y longitu-
des tenemos una gama de posibilidades francamen-
te amplia, en la que se puede elegir el tamaño ade-
cuado a cada necesidad: esto, juntamente con la re-
gulación continua de capacidad. proporciona el po-
der tener una producción exacta a las necesidades y, 
en consecuencia, el mayor ahorro de energía. 

Estos rotores apoyan sus extremos en cojinetes, 
que permiten el libre giro de aquéllos, al mismo tiem-
po que mantienen la precisa distancia entre ambos 
ejes. Cada rotor tiene en ambos extremos sendos co-
jinetes de apoyo: además, en uno de los extremos 
cada rotor lleva un cojinete de empuje. 

Estos cojinetes, así como los propios rotores, reci-
ben una generosa inyección de aceite a una presión 
superior, lógicamente, a la mayor que proporciona 
el compresor (de 1 a 2 Kg, 'CM2  por encima de ésta). 

Ahora que empezamos a hablar del aceite, es inte-
resante hacer un paréntesis y terminar de contar el 
proceso de transformación que ha recibido el com-
presor de tornillo y del que al principio dimos algu-
nas fechas. Los primeros no tenían inyección de 
aceite en los rotores y éstos giraban sincronizados 
por un simple engranaje de distribución: sus incon-
venientes respecto al actual eran la limitación en la 
diferencia de presiones, ya mencionada, y otra, más 
importanle quizá, la limitación de la relación de 
compresión, con su influencia en la temperatura de 
descarga. 

Los primeros compresores a los que se les inyectó 
aceite en los rotores seguían manteniendo el engra-
naje de sincronismo, pero el intenso baño de aceite 
les proporcionó un sellado (se pudieron aumentar 
las diferencias de presiones hasta más de 20 Kg:cm) 
y un enfriamiento (el aceite se refrigera exteriormente 
antes de inyectarlo), con lo que se obtenía una más 
baja temperatura de descarga. 

Obviamente, este aceite lubricaba y en seguida fue-
ron omitidos los engranajes de sincronismo. 

Estamos, por tanto, hoy ante un compresor con un 
rotor accionado exteriormente, el otro rotor arrastra-
do a girar en sentido contrario, sin ningún tipo de 
engranaje. y ambos recibiendo una abundante dosis 
de aceite: una menor la reciben, como es de supo-
ner, los cojinetes (y el prensa que sella el eje libre), 
y no hay más partes en movimiento, con excepción 
de la corredera de regulación de capacidad, de la que 
hablaremos más adelante. 

Es interesante añadir que la inyección de aceite se 
hace en la zona donde ya se ha iniciado la compre-
sión y no en la misma boca de aspiración. como po-
dría suponerse. 

En la parte exterior del circuito de aceite hay una 
bomba de engranajes que lo toma del "separador de 
aceite" (elemento inseparable de la descarga del com-
presor; suele ser un respetable recipiente que siempre 
se puede ver debajo o al lacio del compresor) y ]o  

manda a un enfriador, refrigerado normalmente por 
agua de mar. Después de pasarlo por un filtro es 
distribuido desde un colector a los diferentes puntos 
de inyección. 

Siendo esta bomba de desplazamiento constante, 
se mantiene la presión de inyección deseada por me-
dio de una válvula diferencial, que retorna desde la 
salida del enfriador al separador el aceite sobrante. 

Es inevitable entrar en más detalles para poder in-
tentar describir la idea general del compresor de tor-
nillo. En este punto queremos hacer la observación 
de que. aunque se use el término "compresor de 
tornillo" (en singular). ha cte entenderse de "doble 
tornillo", y todo lo que aquí se está diciendo sólo 
se refiere a este tipo de máquinas. 

Entre las cosas más interesantes, y realmente prác-
ticas, cte estos compresores está la regulación conti-
nua de capacidad. Aquí no hay eliminación de pis-
tones, con la consecuencia de tener una regulación a 
saltos. En el compresor de tornillo el arranque se 
suele efectuar con éste descargado al 10 por lOO de 
su capacidad. Esta cifra es la que suele considerarse 
nominalmente como máxima descarga : la realidad 
es que la descarga efectiva es mayor, dependiendo 
del tipo de máquina y del régimen de trabajo. 

El mecanismo de reducción de capacidad es en sí 
sumamente sencillo y robusto (otra cosa es el equipo 
exterior que manda las señales y que puede alcanzar 
todo el grado cte sofisticación que se desee): consiste 
en una corredera, que en la posición de carga total 
hace el cierre completo en la parte inferior de los 
rotores. En esta situación los gases que son aspi-
raclos por un extremo se ven obligados a recorrer 
toda la longitud de los rotores. La descarga se efec-
túa haciendo desplazarse esta corredera, que va des-
cubriendo una ventana comunicada con la aspira-
ción : en consecuencia, el recorrido útil de los gases 
en los rotores se va reduciendo, haciéndolo igual-
mente la capacidad de la máquina. 

La corredera está unida por un vástago a un pis-
tón oleohidráulico de doble efecto (también los hay,  
con accionamiento eléctrico). Según se introduzca 
aceite a presión (el mismo que se inyecta en los ro-
tores) en una u otra cámara, el pistón avanza o re-
trocede, arrastrando a la corredera y, por tanto. car-
gando o descargando el compresor. 

La entrada de aceite en uno u otro lado del pistón 
está controlada por válvulas solenoides intercaladas 
en las correspondientes tuberías de llegada de aceite 
a cada uno de estos recintos. 

Es evidente que con simples señales eléctricas se 
manda abrir o cerrar estas válvulas. Una total au-
sencia de señal eléctrica hace permanecer al compre-
sor en la posición de descarga en la que se dejó. 

Por tanto. el mando exterior de la regulación de 
capacidad más sencillo es una botonera eléctrica, en 
la que pulsando el botón de "carga' se cia corriente 
a la solenoide correspondiente, produciéndose el au-
mento paulatino de la capacidad del compresor. has-
ta el punto en el que se deje de pulsar el botón, y en 
ese porcentaje de carga se queda la máquina. De la 
misma manera, pulsando el botón de "descarga" se 
produce la reducción de capacidad del compresor. 
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Si se desea conseguir una presión estable en la as-
piración del compresor o una constante temperatura 
en algún punto de la instalación, se puede conseguir 
desde con unos simples presostatos o termostatos 
hasta con los más sofisticados sistemas electrónicos 
que manden a esta regulación de capacidad. 

Entre otros aspectos sobre los que merece hacer 
comentarios está la velocidad de trabajo de estas má-
quinas : las primeras, sin inyección de aceite y con 
engranajes de distribución, tenían una gama (con 
buen rendimiento) de velocidad periférica en el rotor 
macho entre 60 y 120 mm/seg. (por ejemplo, para un 
compresor de 200 mm. corresponden 6.000 a 12.000 
revoluciones por minuto). 

En las máquinas actuales las velocidades perifé-
ricas que proporcionan buen rendimiento están, apro-
ximadamente, entre 16 y 55 m!seg.:  como punto de 
referencia, estas velocidades corresponden a un com-
presor tamaño 200 mm. a unas velocidades en el 
rotor "macho" entre unas 1.500 y  4.800 r. p. m. (en 
el rotor "hembra" la velocidad angular es menor. 
guardando proporción inversa al número de lóbulos). 

Es necesario aclarar que esta gama de velocidades 
se refiere a la de buen rendimiento, no a las limi-
taciones mecánicas de la máquina los compresores 
de este tipo podrían trabajar a velocidades mucho 
más altas sin llegar a alcanzar sus niveles de seu-
ridad. 

Un detalle sumamente importante es que. accionan-
do directamente estas máquinas por motores de dos 
polos (50 6 60 Hz.), se obtienen, con velocidades 
síncronas de 3.000 ó 3.600 r. p. m., simplificaciones 
mecánicas muy de tener en consideración. 

A estas velocidades podrá pensarse en un nivel so-
noro molesto, aun en una cámara de máquinas de un 
buque. La realidad es que en las máquinas actuales. 
con su baño de aceite y su recipiente separador, no 
se llegan a alcanzar, a 3.000 r. p. m., los 90 dB(A): 
es decir, una audición exterior al grupo motocompre-
sor sobrepasa en nivel sonoro el propio motor eléc-
trico de accionamiento. 

Indudablemente, hay otras características y consi-
deraciones sobre las que podríamos extendernos, pero 
que haría demasiado largo y pesado este pequeño tra-
bajo. Por ello vamos a resumir, reseñando las que 
consideramos más interesantes ventajas del compre-
sor de tornillo sobre el compresor clásico, el alter-
nativo: en su descripción aparecerían indirectamente 
algunas no mencionadas características del compre-
sor de tornillo. 

El orden en que aparecen a continuación no indica 
ningún orden de prioridad en importancia: 

- Movimiento rotativo con flujo continuo de re-
frigerante. Ausencia, por tanto, de pulsaciones 
y vibraciones. 

Ausencia de válvulas y otras partes susceptibles 
de rápido desgaste o de alto peligro de ave-
ría. En consecuencia, alta seguridad en el ser-
vicio. 

- Revisión cada 50.000 horas de trabajo: por 
tanto, muy largos períodos de funcionamiento 
sin mantenimiento. 

Regulación continua de capacidad, lo que per-
mite arranques con compresor descargado, así 
como la adecuación de la capacidad del corn-
presor a las necesidades de cada momento. 

Aptitud para bombeo de líquido, lo que per-
mite simplificar la instalación, eliminando los 
elementos interceptores de la afluencia de lí-
quido en las maniobras que ésta pudiese produ-
cirse. 

- Bajas temperaturas de descarga. 

Altos rendimientos específicos. Muy buen rendi-
miento volumétrico a altas relaciones de com-
presión. 

Poder alcanzar bajas temperaturas comprimien-
do en un solo escalón. 

Poderse acoplar directamente a electromotores 
de dos polos (3.000 y 3.600 r. p. m. de veloci-
dad síncrona). 

Poder disponer en cada modelo, con una sen-
cilla adaptación, de diferente "Relación de vo-
lúmenes incorporados" y poder obtener el má-
ximo rendimiento en cada aplicación. 

Se puede hacer todo tipo de control y mando 
externo para regular la capacidad de estas má-
quinas. 

Existen otras ventajas, pero ya son más sutiles y 
su explicación requeriría terminología y detalles real-
mente especializados, con los que no queremos can-
sarles. 

Con relación a las últimas innovaciones, se puede 
decir que no han afectado a la propia idea y forma 
del compresor; sin embargo, han ido encaminadas a 
mejorar el rendimiento. 

No hace mucho que los rotores se construyen con 
perfil "asimétrico". Antes los rotores tenían el perfil 
de los lóbulos simétrico respecto al diámetro (nos 
referimos en una sección por un plano ortogonal a 
los ejes de los rotores). Esta innovación se ha tradu-
cido en una notable mejora en el rendimiento. 

Otra de las muy recientes mejoras es la posibilidad 
de "sobrealimentar" el compresor. En un punto deter-
minado de la cámara de compresión se introduce 
una cierta cantidad de gas a una presión superior, 
lógicamente. a la de aspiración. Este gas es el eva-
porado al enfriar el refrigerante líquido. Este sub-
enfriamiento "gratuito" produce un gran incremento 
en la producción del compresor. Como posiblemente 
no hemos sabido explicarnos, vamos a dar un ejem-
plo: cuando un compresor está trabajando entre 
—40 C y + 40 C pueden obtenerse aumentos en la 
producción de casi un 50 por 100 con esta sobreali-
mentación; la potencia absorbida, sin embargo, no 
pasa de crecer en un 15 por 100. 

La más reciente de las mejoras (en algunas marcas 
aún no lo tienen en el mercado) es disponer de un 
crificio en la cámara de compresión para inyectar 
líquido. La evaporación de este líquido produce el 
enfriamiento del aceite en el propio compresor (me-
jor dicho, impide que el aceite se caliente), De esta 
manera se puede prescindir del enfriador exterior 
de aceite. La intención más próxima de esta innova-
ción es la de economizar agua: desde luego esto es 
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para las instalaciones de tierra donde el agua sea es-
casa o cara. En un buque la aplicación se referiría 
a eliminar el enfriador de aceite y simplificar la ins-
talación quitando un elemento susceptible de avería; 
lo malo es que esta inyección de líquido reduce la ca-
pacidad del compresor. 

Por supuesto, pueden ser utilizadas simultáneamen-
te la "sobrealimentación" y la inyección de líquido. 

Como mejoras constantes se puede señalar a to-
das las sofisticaciones electrónicas para control exter-
no de la regulación de capacidad. 

La aplicación de estos compresores en instalacio-
nes frigoríficas a bordo alcanza a todo tipo que re-
quiera cierto volumen de refrigeración (no existen 
compresores pequeños) y son más útiles en tempera-
turas relativamente bajas. 

Por tanto, exceptuando a las gambuzas, bodegas a 
cero grados en pesqueros pequeños y en instalaciones 
de aire acondicionado, se aplica en todo tipo de ins-
talaciones. 

En buques politermos obtenemos la más alta segu-
ridad para la carga y el mínimo consumo de coro- 

(Viene (le la pág. 494.) 

------------- ~ ----- ----------------------------- 
---------------------------------------- 

Figura 6. 

Para aplicaciones marinas normales, el titanio es ab-
solutamente resistente a la corrosión o picaduras por 
agua de mar. Con bronce, aluminio o cuproníquel 
deben tomarse ciertas precauciones, particularmente 
concernientes a las velocidades maximas admisibles. 
Suelen recomendarse límites de velocidad de 2.5 a 
4 m!seg., dependiendo de la calidad del material. La 
razón es que una velocidad excesiva romperá la capa 
límite protectora y las superficies quedarán expues-
tas a la corrosión. 

5. CoNcLusIoNIs 

Las anteriores consideraciones presentan un con-
junto de ventajas comparativas, que reducirán el in-
cremento de la inversión inicial correspondiente al 
aumento del área total de intercambio de calor ins-
talada. Sin embargo, siempre existirá una compo-
nente positiva de dicha inversión, cuya contrapartida 
se obtendrá durante la explotación del buque.  

bustible, muy de tener en cuenta en la explotación 
de este tipo de buques, ya que las instalaciones frigo-
ríficas precisas son de respetable producción. 

En buques factoría lo reducido de la cámara de 
máquinas frigoríficas, la adecuación de la capacidad 
de los compresores a cargas t&micas muy variables. 
hacen que estos compresores sean, indiscutiblemente, 
muy,  superiores a cualquier otro. 

En fin, en pesqueros congeladores de todo tipo y 
tamaño, la seguridad que ofrece una máquina de la 
máxima seguridad contra averías hace que el mayor 
costo de instalaciones sea amortizado rápidamente. 

No hay duda, se han impuesto en las instalaciones 
a bordo (también en las (le tierra); lo demuestra el 
hecho de que en los diez años que vienen instalándose 
en España no conocemos a ninguno que haya habla-
do mal de los usuarios. 

En resumen, el compresor de doble tornillo no es 
el compresor del futuro; es ya el compresor del pre-
sente. 

El del futuro no sabemos cómo será, pero los es-
pecialistas en refrigeración seguimos investigando... 

II 
O O 

Hoy día navegan más de doscientos sistemas centra-
lizados de refrigeración en otros tantos buques. La 
experiencia global es positiva y prueba de ello es 
que los armadores repiten en sus nuevas construc-
ciones el sistema centralizado. Desafortunadamente, 
no ha sido posible obtener datos concretos valorados 
económicamente para poder presentarlos en este ar-
tículo. Sin embarco, parece comprobado que el en-
frianiiento centralizado ofrece tres importantes bene-
ficios: 

1. Reducción sensible de los costos de manteni-
miento. 

2. Aumento de la operatividad. 

3. Disminución de la mano de obra a bordo. 

La combinación de dichos conceptos nos parece 
suficiente para considerar el sistema presentado como 
un avance tecnológico importante en el diseño actual 
de cámaras de máquinas. 
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SALES & SER VICE REPRESENTATI VES 

Country Name & Address City Phone Telex 

ARGENTINA ROGELIO CALVOSA 
Paraguay, 647, 2°, 10 BUENOS AIRES (Argentina) 32-9235 32-9235 

AUSTRALIA PRODUCT1ON EQUIPMENT LTD. CaIv.oaub. n.° 9 

Fairbank Road CLAYTON - VICTORIA 3168 5512766 24778 
BENELUX INHAMS 

Maten'spad 33 DORORECHT 078-45400 31445 

BRAZIL SERTA - ASCARGO DO BRAZH. 
Av. Presidente Vargas, 446 RIO DE JANEIRO 2337629 2121834 

CANADA SULCO LTD. 
3285 Cavendish Boulevard - Suite 370 MONTREAL QUE. H413 21-9 4897273 5268755 

CHILE GRUPO OCSER 
CaslIIa 2858 Correo Central SANTIAGO DE CHILE 391593 40688 

DENMARK LEMVIGH MULLER A. G. 
P. O. Box 2029 - Kronprinsessegade, 26 1306 COPENHAGEN - - 

DOMINICAN GUERRERO & SOBRINOS S. A. 
REPUBLIC R. Marrero Aristy, n.° 11 - Apartado 1.312 SANTO DOMINGO 682-6211 - 
FINLAND 0V HISPANO FINLANDESA A. S. 

Kalevankatu, 14 HELSINKI-lO - - 
FRANCE BERNARD MIRABAUD ENGINEERING 

21, Rue Jean Bart 92400 COURBREVOIE (PARIS) 3337228 630758 

GERMANY HEINRICHS HANDELSGESELLSCHAFT mbH & Co. K. 0. (040) 
Spaldlngstrasse. 74 2000 HAMBURG 1 244560 2161360 

Bramen OffIce: 
Cuxhavener Str 7 - 28. Bremen-Ubersoehaten (0421) 
Postfach 150405 2800 BREMEN 384191 0245532 

GRECE SOUTOS MELLAS MARITIME AGENCIES CO. LTD. 
Charllaou Trikoupl Street 1 PIRAEUS 453.1746 213166 

HONG KONG WALLEM SHIPPING (H.K.) LTD. 
Gammon House HONG KONG 5-266051 Ha 73217 

INDIA WILLIAM JACKS AND CO. 
Parilament Street - P. O. Boa 259 NEW DELHI-1 10001 670842 0314121 

BOMBAY Office: 
Hamilton House - Ballard Estate - P. O. Boa 335 BOMBAY 400001 BR. - - 
CALCUTA Office: 
Hong Kong House - 2nd Floor 
31, Binoy-Bada-Dinesh Bagh (South) CALCUTFA-1 - - 
MADRAS Office: 
131, Mount Road v1ADRAS-600006 - - 

IRAN VAZMAN S. A. 
Park Avenue 17 ST. N.'° 16 TERHAN 626110 215222 

PoM Mr. Mar.& Piraz 
ITALY ENGINEERINO & MARINE AGENCY S. p. A. M.« 928110 

1, Via Machiavelli TRIESTE 82631 46022 
JAPAN HARADA SANGYO KAISHA LTD. 

9, Andoji-Bashi-Dori, 3 Chome - Minami-Ku OSAKA 261-3431 J 63341 

KOREA SSANGYONG CORPORATION 
24-1 Zuh-Dong a-Ka - Choong-Ku SEOUL 251603 K 2470 

NORWAY GOTAAS.LARSEN A/S (02) 
Fr. Nansens PI. 4 OSLO 419040 16221 

PERU FRANCISCO GANA 
C.' Los Laureles. 430 - San Isidro LIMA - 26030 

PHILIPPINES WENG CHAN ENGIMEERING CO. (Pate) LTD. 
69-73, Jalan Benaan Kapal SINGAPORE-14 496761 Rs. 21514 

POLAND HEINRICHS HANDELSGESELLSCHAFT mbH 8 Co. K. G. (040) 
Spaldingstrasse. 74 2000 HAMBURG 1 244560 2161360 

SINGAPORE WENG CHAN ENGINEERING CO. (Pate) LTD. 
69.73, Jalan Benaan Kapal SINGAPORE-14 496761 Rs. 21514 

SOUTH AFRICA KILBURN & WHITE (Pvty) LTD. 
312, Chamberlain Road - Jacobs - P. O. Box 2609 DURBAN 4000 473625 - 

SPAIN ASCARGO, S. A. 
Gran Vis, 89, 8.° BILBAO-li 4422549 33751 

TURKEY SEDEF GEMI ENDUSTRISI A. S. 
Barbaros Bulvari - Gürel Apt. N.° 41,AD 9 Besiktas - ISTANBUL 613075 22069 

TAIWAN YOUNG BROTHERS INTERNATIONAL INC. 
7th FIoor.Enterprlse Bldg. 
54-11 Chung Shan N. Rd Sec. 3 TAIPEI 5114411 21697 

UNITED KINGDOM SARONEC SHIPPING SER VICES LTD. 
166-168, Bishop Gate LONDON ECZ-M4XU 01-247-3511 885645 

URUGUAY COMAP, S. A. 
Solls, 1480 MONTEVIDEO 904023 849 

fo, COMAP 
U. S. A. PENDING - - 
VENEZUELA SERVINAVAL, S. A. 

Av. Libertades (edificio Bolivia), 1.0  8 CARACAS 712429 21266 
YUGOSLAVIA ENGINEERING & MARINE AGENCY S. p. A. 

1. Via Machiavelli TRIESTE (ITALY) 62631 46022 



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
DE RADIONAVEGACION EN EL 

MERCADO MUNDIAL 

Por E. Viñuela (*) 

Para poder realizar un estudio comparativo de los 
sistemas electrónicos de navegación, actualmente co-
mercializados en el mercado mundial, es preciso co-
nocer las necesidades reales del navegante, los requi-
sitos exigibles de seguridad y fiabilidad y el costo 
del equipo y su instalación a bordo. 

Las principales características que se deben exigir 
a un sistema ideal de navegación pueden ser las si-
guientes: 

a) Deberá tener cobertura mundial. 

b) No se verá afectado por perturbaciones nieteo-
rológicas, magnéticas, atmosféricas o típicamente lo-
cales. 

e) Suficiente exactitud. tanto en travesías oceáni-
cas como en navegación costera. 

(1) La información podrá obtenerse en cualquier 
momento. 

e) No necesitar correcciones adicionales. 

f) No dar lugar a una ambigücdad de situación 

) Su funcionamiento deberá ser automático y 
con las mínimas atenciones por parte del navegante. 

10 La información deberá representarse de forma 
clara y en latitud y longitud, para ser utilizada con 
cualquier clase de cartas, sin necesidad (le cartas es-
pee ¡ a les. 

i) Su funcionamiento deberá ser fiable y seguro. 
teniendo fácil y rápida reparación a bordo en caso 
de avería. 

j) El coste deberá ser proporcional al rendimien-
to y servicio que preste al buque y que éste pueda ne-
cesitar. 

Después de este resumen (le las características re-
queridas podremos examinar lo que cada sistema 
nos ofrece y lo que realmente en la práctica se pue-
de esperar de cada uno. 

(*) Hispano Radio Marítima, S. A.  

NAvEGAcIóN POR SATÉLITE 

a) Posee perfecta y total cobertura mundial, in-
clusive en las zonas polares. 

b) El sistema se basa en la captación de las se-
ñales del satélite a su paso por el lugar donde el bu-
que se halle: por lo tanto, la distancia entre emisor-
receptor está siempre entre unos límites constantes, 
al ser constante la altura sobre la tierra de la órbita 
en la que el satélite se mueve. Por esta razón pudo 
elegirse una frecuencia idónea, no perturbada por 
ningún tipo de fenómeno atmosférico, meteorológico. 
magnético ni local, y libre además de toda interfe-
rencia de señales de radio. 

No le afectan las diferencias de propagación at-
mosférica, porque su transmisor y receptor están si-
tuados uno elevado respecto al otro, no basándose en 
ondas reflejadas en la capa K para aumentar su al-
cance de propagación horizontal en superficie. 

c) La situación dada por el satélite tiene sobrada 
exactitud, dentro siempre de 150 metros de error má-
ximo, tanto para navegación (le altura como costera. 

1) La información se actualiza cada segundo. pues 
el cálculo de la situación por estima entre pasos de 
satélite lo realiza el ordenador procesando los datos 
de la corredera y la giroscópica. proporcionando una 
posición con un error mínimo, no conseguido por 
ningún sistema de gran alcance. Posee corrección ati-
tomática de la deriva y abatimiento para corregir los 
posibles errores qtie en la estima puedan contraerse. 
Además facilita las horas de los pasos de satélite 
futuros con objeto (le conocer cuándo la situación 
será corregida con exactitud. 

La facilidad de imprimir en cualquier momento o 
periódicamente la total información representada de 
fornia automática aporta un auténtico Cuaderno de 
Bitácora fielmente veraz. 

e) No necesita ninguna clase de corrección adi-
cional. 

f) Nunca puede haber ambigüedad en la situa-
ción. 
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g) Después (le introducir los (latos básicos para 
iniciar su funcionamiento, el equipo trabaja de forma 
totalmente automática sin interrupción. 

Adicionalmente proporciona (latos sobre rumbo y 
velocidad de la corriente, corrección de rumbos, rum-
bos y distancias ortodrómicos y loxodrómicos a un 
punto dado y horas de los pasos futuros de satélite 
a requerimiento del navegante mediante un simple 
código de dos números y sin abandonar sus funciones 
básicas de información automática. 

Ii) La información se presenta de forma visual, 
graduable para lectura (¡iurna o nocturna, con lati-
tud y longitud en grados, minutos y centésimas: la 
hora, en horas, minutos y segundos : los rumbos, 
circulares en grados y décimas: velocidades, en nu-
dos y décimas, y distancias, en millas y décimas (ca-
bles). 

De esta forma no necesita el empleo de ninguna 
carta especial, utilizando cualquiera de las conven-
cionales en el mercado. 

i) Su fiabilidad y seguro funcionamiento se aya-
la por la alta técnica empleada en su fabricación y 
la autocomprobación que realiza de forma periódica 
cada dos horas de todas sus principales funciones. 
De esta forma se asegura su funcionamieflto avisan-
do por alarma acústica y visual de alguna pertur-
bación en su funcionamiento. no sólo en el propio 
equipo. sino también en sus auxiliares corredera/gi-
roscópica. 

El equipo no sólo se limita a producir la alarma; 
además localiza el fallo e indica cuál es el módulo 
iue tiene la avería, con lo cual la reparación se rea-
liza en brevísimo tiempo sustituyendo el módulo de-
fectuoso, operación realizable a bordo aun por perso-
na no experta en electrónica. 

Dispone de baterías autorrecargables para su fun-
cionamiento durante quince minutos en caso de corte 
o caída de la corriente de alimentación. 

j) El equipo se comercializa en venta. Aunque su 
costo puede resultar el más alto del mercado, su uti-
lización evita otros varios gastos adicionales en que 
pueden incurrir el resto (le los sistemas. 

Su instalación es por demás sencilla y se reduce a 
la de la antena simplemente y su conexión al equi-
po, que por su reducido tamaño puede fijarse a una 
mesa. mamparo o techo. Sólo necesita un enchufe 
normal a la red del buque para su alimentación. 

O Nl EGA 

a) Pensado para obtener cobertura mundial. has-
ta ci momento no alcanza cobertura más que en al-
gunas zonas. Actualmente las estaciones en funcio-
namiento normal son: Noruega. Liberia. Hawai. Da-
kota del Norte y La Reunión. La estación (le Argen-
tina tiene períodos de silencio anormales. Trinidad. 
con potencia reducida a 1 Kw, aseguran que funciona-
rá hasta el 31-12-76. No ha sido elegido todavía el 
emplazamiento de la estación del Pacífico Sur y Ja-
pón funciona con intermitencias de potencia reducida. 

Se considera en operación normal cuando transmite 
sincronizada y con Potencia nominal (le 10 Kw. 

Omega advierte a los navegantes que el sistema 
(le navegación Omega debe ser considerado en tase 
de (iesar,'oIlo. Ao debiendo confiar cii el posicio no-
miento del sistema sin tener referencia  comparativa 
(011 cualquier otro si.vtema (le po.ricionaniiento. 

(Información facilitada por Omega Status Report 
el 2 de noviembre de 1976.) 

b) Le afectan las condiciones de propagación at-
mosférica, por lo que deberá adquirirse información 
periódica del estado de la propagación y sus anoma-
lías. 

Hay zonas, como las polares. en que la falta de 
propagación imposibilita la utilización (le este sis-
(cina. 

En las zonas tropicales con gran cantidad (le está-
ticos atmosféricos se ve perturbada la recepción de 
señales durante las horas nocturnas. 

En las horas próximas a la salida y puesta de sol 
no es aconsejable su utilización debido a las inter-
ferencias y a la ambigüedad de las correcciones a 
aplicar, no coincidiendo en la práctica con ninguna 
de las tabuladas. Asimismo hay dificultades de re-
cepción en las zonas costeras por variación local de 
la propagación. No existen cartas adecuadas para la 
navegación cerca de la costa, pues las únicas edita-
das corresponden a extensas zonas geográficas. sien-
do sólo hábiles para navegación lejos de las costas. 

e) La exactitud nominal del sistema admite un 
error diurno de una milla náutica en más o menos, 
ampliando a dos millas más o menos durante la no-
che. Este error nominal admitido por Omega sig-
nifica que se considera en circunstancias normales de 
propagación y con la corrección exacta aplicada en 
cada caso. Se admite oficialmente que la aplicación 
de una corrección no actualizada puede conducir a 
errores de hasta 20 millas. 

Carece (le la precisa exactitud para navegación cos-
tera, no siendo fiables las líneas que atraviesan zo-
nas terrestres. 

d) Teóricamente la información se considera con-
tinua, pero en la práctica está sujeta a las condicio-
nes de la propacación en el momento, lo que resul-
ta completamente imprevisible, llegando en algunos 
casos a transcurrir considerables espacios de tiempo 
sin una situación fiable. 

e) No sólo necesita correcciones, sino que el mis-
mo sistema indica su utilización obligatoria, agregan-
do que la aplicación de las líneas sin su exacta co-
rrección puede contraer errores de hasta 20 millas 
en la situación obtenida. 

Exige, además, una actualización periódica de las 
tablas de correcciones, para lo cual se publican bo-
letines radiados y en los Avisos a los Navegantes 
semanales, donde también se advierten los cambios o 
anomalías que se han producido o se producirán en 
las estaciones. 

f) Hay ambigtiedaci con situaciones próximas a 
la línea base, como en todos los sistemas hiperbóli-
cos (le radionavegación. Hay ambigüedad cuando se 
trata (le obtener situación por tres líneas. dando ori- 
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gen a un triángulo en que la posición puede estar 
determinada por cualquiera de sus vértices, o si es 
poc dos líneas cortando a una tercera la posición 
puede ser en cualquiera de ]os cortes. 

Otra ambigüedad típica se produce al aplicar dife-
rentes correcciones en las horas de orto y ocaso. o sea 
al amanecer y anochecer. 

g) Hay dos tipos de receptores actualmente en el 
mercado. Uno en que la información se facilita por 
indicación numeral de las líneas y otro que presenta 
]a información en latitud y longitud. 

Aunque ambos pueden considerarse de funciona-
miento automático, el primero obliga al navegante a 
una considerable pérdida de tiempo en hacer inter -
polaciones y aplicar correcciones y solamente el se-
gundo equipo puede necesitar menos atención por el 
navegante. 

Ji) La información Omega es primariamente fa-
cilitada en líneas, necesitando cartas especiales o tra-
zar las líneas en una carta mediante las tablas co-
rrespondientes. 

La modalidad de receptor que facilita la situa-
ción por latitud y longitud resuelve en parte el pro-
blema. pues se gana en claridad de lectura y no 
exige el uso de cartas especiales, pero sólo acepta si-
tuaciones en que no exista ambigüedad de posicio-
namiento. rechazando aquellas que no tengan la de-
bida fiabilidad, suprimiendo de este modo el crite-
rio profesional del navegante. 

Hay bastante dificultad con la adquisición de car-
tas especiales. 

i) El funcionamiento del equipo será con arreglo 
a la técnica y componentes utilizados. Hay facilidad 
de reparación si la construcción del equipo se basa 
en módulos. 

j) El coste del equipo es modesto si se considera 
un equipo básico, pero se eleva considerablemente al 
sofisticar en exceso las funciones de un equipo toda-
vía no desarrollado plenamente. 

DECCA NAVIGATOR 

a) Su cobertura alcanza 240 millas de la estación. 
Sólo tienen cobertura algunas zonas costeras. 

h) Resulta afectado ocasionalmente por algunos 
fenómenos atmosféricos y meteorológicos. 

(-) Posee gran exactitud para navegación costera, 
siendo el único sistema hiperbólico que verdadera-
mente resulta fiable cerca de costa. 

(1) La información es continua. 

e) No necesita generalmente correcciones. 

f) Presenta algunas ambigüedades de posición. 

g) La información es por líneas, por lo cual ne-
cesita cartas especiales. Su adquisición no ofrece difi-
cultades. 

It) El funcionamiento del equipo es bastante es-
table y se suele reemplazar e] equipo cuando se de-
tecta avería. 

i) El equipo es alquilado. lo que resulta bastante 
oneroso. 

LORAN A Y C 

a) Cobertura restringida a ciertas zonas, tanto 
en A como en C. 

1') Sujetas a perturbaciones de propagación como 
el Omega. 

e) Sólo hábil, como el Omega, para navegación 
de altura. El sistema A. con limitación de distancia 
a las estaciones, es más exacto para la navegación 
costera que el C. dentro de su zona respectiva. El 
Loran C se puede utilizar en navegación oceánica 
por su mayor alcance. 

d) La información es continua, pero como depen-
de de la propagación y de las horas próximas al 
orto y ocaso de sol, en la práctica tiene considera-
bles períodos de tiempo en que es imposible obte-
ner situación. 

e) Necesita correcciones, que se obtienen de la 
misma carta o por tablas. Siendo estas correccio-
nes diferentes para el día o la noche. 

f) Hay ambigüedad en las proximidades de la 
línea base, tanto como en la fijación de la situación 
por tres líneas y durante las horas de incertidumbre 
por el tipo de corrección a aplicar. 

g) En el Loran A la iniciación es manual y ac-
tualmente el seguimiento de cada línea es automá-
tico. El Loran C es automático en su iniciación y se-
guimiento. 

It) La información se presenta por líneas, lo que 
implica la utilización de cartas especiales y la inter-
vención del navegante para su corrección e mier-
polación sobre la carta. Hay facilidad para la adqui-
sición de este tipo de cartas. 

i) La fiabilidad y seguridad de funcionamiento 
es la aceptada en los equipos electrónicos actuales. 
El sistema de construcción modular facilita su repa-
ración. 

j) El precio de estos equipos es inferior al resto 
de los equipos reseñados. 

RESUMEN 

Nai',sat 

Cumple todas las características exigidas. La con-
tinuidad de funcionamiento del sistema se asegura 
por la existencia de 10 satélites preparados para su 
lanzamiento en caso de anormalidades de alguno de 
los que hay en funcionamiento y teniendo en cuenta 
que el más antiguo fue lanzado en 1967. no habiendo 
tenido desde entonces ningún fallo de funcionamiento. 

Omega 

No cumple con la mayoría de las condiciones exi-
gidas. Sobran los comentarios específicos al consi-
derar el propio sistema OMEGA no plenamente des-
arrollado, sino en jase (le desarro//o, advirtiendo su 
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poca fiabilidad y aconsejando la utilización de otro 
hk. sistema comparativo. 

EL OMEGA STATUS REPORT puede solicitar-
se en cualquier momento. vía Telex, a: 028-0892408-
OMEGA WSH. 

NI 

• 	Decca Navi(,,aloi- 

17, Sólo utilizable para navegación costera y dentro de 
Li 	las zonas que actualmente tienen cobertura. 

Loran A 
In 

Actualmente las nuevas leyes U. S. A. para nave- 
• 	gar en sus aguas jurisdiccionales lo eliminan. La su- 
- 	presión de las estaciones de Loran A se debe a la 

fuerte presión internacional ejercida sobre la elimi- 
. nación de emisiones de frecuencias comprendidas en 

la banda de 2 Mhz. (banda marina de comunica-
ciones), que interfieren las comunicaciones en dicha 
banda. 

Loran C 

rL 	Su utilización práctica queda reducida a la nave- 
-i 	gación oceánica y sus actuales zonas de cobertura. 

pero sin exactitud de posicionamiento en las recala- 
das o dentro de las 40 millas de la costa en las me-

[LT.. jores condiciones. 

Puede en algunos casos complementarse con la na-
vegación por radar si se posee un equipo de suficiente 
alcance y potencia, pero siempre dentro de amplios 
límites de indeciso posicionamiento. 

oOo 

Posteriormente a la redacción del estudio compa-
rativo expuesto se han realizado entre diciembre 
de 1976 y  enero de 1977 pruebas comparativas de los 
diferentes sistemas de posicionamiento en el buque 
estadounidense "SEA-LAND TRADE' en su viaje 
námero 46 y que llevaba instalados equipos LO-
RAN C automático, OMEGA automático con lec-
tura digital en coordenadas geográficas y Navegación 
por Satálite con todas las facilidades conseguidas has-
ta el momento. 

Las situaciones obtenidas simultáneamente por es- 
r tos tres sistemas (OMEGA y LORAN con equipos 

duplicados de diferentes marcas) se compararon con 
las situaciones basadas en observaciones astronómi-
cas, radar a puntos de la costa y LORAN A cuan-
do no había otra forma de situarse y la posición obte-
nida resultaba fiable a criterio del mando del bu-
que en cuestión. 

En los gráficos adjuntos se considera para su es-
tudio el error inferior a 50 millas náuticas. 

A la vista de la comparación realizada, puede el 
usuario elegir aquel que más se ajuste a la función 
específica que sus necesidades requieran, teniendo 
en cuenta que para una total seguridad en navega- 

- ción es aconsejable la utilización de dos o más sis-
temas conjuntamente, excepto aquellos que puedan 
cubrir todos los puntos exigidos para un equipo idó-
neo con el que se puedan cubrir todas las necesida-
des de la navegación. 
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SIMULADOR TÁCTICO - JUEGO DE LA GUERRA 

Por Alfonso Balsera Guillén () 
Lic, en Ciencias Físicas 

INTRODUCCIÓN 

Dado el alto nivel tecnológico alcanzado por las 
unidades navales de la Marina de Guerra, ha sido 
y es una preocupación constante de todos los esta-
dos mayores de ]as distintas Armadas el entrenamien-
to adecuado de los oficiales que están o estarán en 
el futuro al mando de dichas unidades. 

Los problemas hasta ahora presentados para un 
buen entrenamiento son fundamentalmente dos: 

-- Alto coste de los ejercicios reales. 

- Imposibilidad de que todos los mandos pue-
dan participar en esos ejercicios. 

A la vista de estos problemas se ha llegado al 
desarrollo de simuladores lácticos que pueden tratar 
cualquier tipo de planteamiento táctico. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El propósito fundamental de este sistema es el en-
trenamiento de jefes y oficiales para la toma de deci-
siones tácticas, basadas en la información disponi-
ble, Indudablemente con un acceso sencillo a un 
volumen máximo (le información nos acercamos bas-
tante a realizar acciones correctas; ésta es una im-
portante característica de este sistema. 

El simulador está formado por diez cabinas, cada 
una de las cuales puede representar un barco de su-
perficie, un submarino, helicóptero, avión antisubma-
rino o de alta velocidad, según el planteamiento de 
cada ejercicio (juego): una sala para los directores 
del ejercicio. a fin de poder supervisar las acciones 
y proceder más tarde a discusiones sobre el mismo. 
Para ello se ha dotado esta sala con unas consolas. 
en las que se tiene toda la información necesaria 
recibida desde las cabinas, así como una gran pan-
talla de tres por tres metros para proyectar el des-
arrollo del ejercicio ante una audiencia que seguir 
las acciones. 

Teniendo en cuenta la misión de entrenamiento 
se ha previsto en el análisis del sistema que el ejer- 

(*) Abengoa, S. A.  

cicio pueda repetirse, incluso hasta varias veces la 
velocidad normal, de esta forma acciones que no tie-
nen demasiada importancia en el juicio crítico (pos-
terior al ejercicio) pasan rápidamente, entretenién-
(lose en las que se consideren de interés didáctico. 
El sistema está gobernado por un conjunto de calcu-
ladores, compartiendo memoria entre ellos y que 
dan información en tiempo real a sus periféricos 
(pantallas, bolas, etc.). 

Las cabinas pueden ser divididas en dos fuerzas, 
luchando una contra otra, o alternativamente pueden 
formar una única fuerza contra una dirigida por los 
propios directores del ejercicio desde la sala de di-
rección. 

Las funciones de cada móvil asignado a cada ca-
bina son dinámicamente simuladas por el sistema. 
Hay cuatro tipos de funciones: 

Cinemáticas. La evolución o movimiento de 
las unidades que intervengan, con todas sus ca-
racterísticas: rumbo, velocidad, caña, trayecto-
rias de misiles y torpedos. 

Sensores. La simulación de radares, sonares, 
IFF/SIF, ECM/ESM, MAD, sonoboyas. se  
hace teniendo en cuenta los equipos reales que 
llevan las unidades: es decir, un tipo de radar 
determinado en una fragata determinada ac-
túa con sus características reales (lóbulo de al-
cance, revolución de antena. etc.). 

-- - A,',nas. Misiles, torpedos buscadores, filoguia-
dos, artillería, bombas. cargas de profundidad, 
etcétera, son simuladas. La evaluación de los 
daños causados por las armas es más o menos 
rígida, dependiendo de la influencia que un 
daño determinado pueda interferir en el des-
arrollo del ejercicio, por esto se han dado dos 
alternativas:una en manos de los directores 
del ejercicio, la cual implica darles la posibili-
dad de que introduzcan los daños según su cri-
terio a] observar la acción: otra, un programa 
de probabilidades, realizado mediante genera-
ción de números aleatorios. 

Comunicaciones. Existen comunicaciones entre 
las cabinas simulando las comunicaciones en-
tre unidades. 
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Se ha incluido un sistema de transmisión automá-
tica de información (LINK 1 D. mediante el cual 
toda la información que tenga un barco en su pan-
tafia puede pasar automáticamente a la de otro de 
un mismo bando. 

El análisis del sistema (software) se ha concebido 
totalmente modular, de esta forma el simulador po-
see otra finalidad tan importante como la de entre-
nar: es un medio de ayudar a la investigación y des-
arrollo táctico, ya que si en determinado ejercicio se 
desea utilizar en una unidad por ejemplo un radar 
y a éste se le dota de características ficticias, obser-
vando el comportamiento de esta unidad pueden ob-
tenerse resultados que ayuden a la elección de un 
equipo con esas características. 

CA BINAS 

En cada cabina existe una consola. formada por: 

l. Una pantalla circular de 23" para representa-
ción sintética de símbolos. 

2. Una pantalla horizontal de 23", en la que se 
puede seleccionar tipo de presentación (aérea. 
aérea y superficie, superficie. submarina). 

3. Tres teclados para funciones cinemáticas: cam-
bio de rumbo, de velocidad, selección de ar-
mas, selección de equipos de guerra electró-
nica y otras funciones. 

4. Bolas trazadoras. 

Las pantallas tienen presentación de algún móvil 
siempre que el móvil asignado a esa cabina "tenga 

1 

derecho", esto se traduce en que los sensores que 
ese móvil lleva sean capaces de "detectar" a otro 
móvil asignado a otra cabina. 

La presentación sobre la pantalla es: 

- Propio móvil, situado en el centro de la pan-
talla. 

- Línea de co.sta que se pueda estar observando 
desde la unidad (radar o serviola). 

ldentjuidaci(;,1 de móviles con simbología NTDS. 

Trazas que reflejan trayectorias pasadas duran-
te un período de tiempo: esto significa que la 
longitud de la traza es proporcional a la ve]o-
cidad del móvil durante este período de tiempo. 

-- Círculos que dan alcance de armas y sensores 
desde el propio móvil a los blancos. 

Nónero (le las trazas. Al tener identificado un 
símbolo se puede, usando la bola trazadora (su 
movimiento desplaza una marca sobre la pan-
talla), asignar un número a dicho símbolo. 

Cambio de e.scaIa. Se pueden utilizar escalas 
para radios de 4. 8. 16, 32. 64. 128 y  256 mi-
llas: por medio de los teclados de funciones 
se selecciona la escala deseada. 

- Disparo de arma.s. Seleccionando el blanco al 
colocar la marca de la bola sobre el símbolo 
que lo representa y pulsando la tecla corres-
pondiente de selección de arma y "fuego". Los 
tiempos de reacción entre disparos son consi-
derados por el calculador. 

5. Una pantalla alfanuniérica que da información 
del propio móvil. Tipo de móvil, hora (actua-
lizándose cada segundo), rumbo, velocidad, ca-
ña, altura o profundidad. combustible. Los va-
lores correspondientes se van actualizando en 
tiempo real según las órdenes que se vayan 
dando por medio del teclado de funciones. Los 
cambios de rumbo o de velocidad se hacen de 
acuerdo con las leyes de caída y constantes de 
aceleración propias del móvil: el calculador 
las conoce e identifica la cabina desde donde 
proviene el móvil asignado y emplea para la 
evolución las leyes correspondientes a éste. 

EJE.UCIÓN DEI. EJ ER('ICI() 

La ejecución del ejercicio responde a una concep-
ion "discreta" no continua. Se define un ciclo tác-

tico (normalmente un segundo). Este ciclo define la 
unidad de tiempo (cuantuni) para las acciones. Es 
decir, las acciones se definen con una precisión en el 
tiempo de un segundo. El ciclo táctico comienza con 
el registro de las acciones ocurridas en el último se-
gundo y el cambio de parámetros que suponen. A con-
tinuación se ruedan todos los "módulos que compo-
iien el ejercicio". Los resultados (le este ciclo son 
presentados en tiempo real. 

- 
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Forma de presentación en pantalla alfanumérica. 

La ejecución tiene cuatro familias de programas: 

1) Diálogo. 

2) Organizador externo. 

) Actividad táctica. 

4) Presentación. 

El ejecutivo del sistema inicia un ciclo táctico. El 
organizador externo toma el control y se apropia de 
los mensajes (acciones) que se han definido comp!e-
tamente (Jurante el segundo precedente. lnterpreta es-
tas acciones y cambia los parámetros oportunos. Cede 
el control a la actividad táctica, que "rueda" todcs 
los modelos tácticos que estén activos en este ciclo. 
Terminado el último módulo, el programa de pre-
sentación trata los resultados y los transfiere en tiem-
po real a los calculadores gráficos y pantallas alfa-
numéricas para su presentación. 

En residente (mernory) existirán particularmente 
los programas tácticos de los modelos en ejercicio. 

La lista de ,nódulos.—Cada módulo en ejercicio 
(por ejemplo, un radar aéreo de un barco de surer-
ficie) tendrá un bloque de datos y parámetros Varia-
ble, con un encabezamiento que define el tipo de mo-
delo y un pointer a una lista de datos fijos del "mo-
delo tipo". En este bloque se almacenan los resul-
tados del módulo. 

La liria (le "módulos tipos". Una cola de bloques 
con los datos fijos de cada tipo de módulo que exis-
te en el ejercicio. 

La Ii.vía de blwieos.-- -Una cola de bloques con las 
características y Variables de los blancos (superficie 
reflectora, N. E, H. etc.). 

La lista (le mutiles—Una cola de bloques. Cada 
bloque es un móvil. Cada palabra define uno de los 
módulos de que es propietario el móvil (módulo de 
la lista de módulos). El último sector define la refe-
rencia hardware (cabina, displays y teclados) (le di-
cho móvil. 

La lis/a de condi(iones am bientales.— Un bloque 
con dichas condiciones (viento, mar, visibilidad...), 

La velocidad del ejercicio puede cambiarse entre 
una y seis veces. La incidencia en el sistema es que 
la "llamada de ciclo" desde el ejecutivo al organiza-
dor externo para la iniciación de un nuevo ciclo tác-
tico se efectúa (por ejemplo, cada 1 'lO segundos). 
Sin embargo, los programas de presentación funcio-
nan con el mismo ritmo (un segundo). 

MoDatos 

A continuación describimos brevemente un mo-
delo relacionado particularmente con la guerra sub-
ni a rina. 

Es de interés hacer notar que el realismo de los 
modelos se realza utilizando sistemas probabilísticos. 
tanto en las armas como en los sensores. La genera-
ción de probabilidades la efectúa un programa de 
números aleatorios especialmente diseñado. 

Modelo MAD. 

El equipo MAD permite la localización de un sub-
marino en inmersión desde un avión helicóptero al 
apreciar ]as variaciones que experimenta el campo 
magnético terrestre por la presencia de un subma-
rino, 
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MAD 

La zona de acción del MAD depende del mamen-
lo JJta(nético del submarino y puede considerarse 
corno una esfera de 1.000 pies de radio para sub-
marinos del orden de 1.750 toneladas y de 500 pies 
para submarinos de 200 toneladas. 

Los submarinos que se encuentren fuera de esta 
zona no serán detectados. 

Con este criterio se llega a la simulación de] MAD. 
El calculador conoce en todo momento las posicio-
nes, altura y profundidad de] avión y submarino: 
según esto, puede fácilmente calcular la distancia en-
tre ambos. 

d = 	(Na— Nb) ± (Ea 	Eb) 2  + (h - p) 2  

Si esta distancia resulta ser mayor que e] radio de 
acción del MAD (1.000 ó 500 pies, según tipo de sub-
marino). el submarino no será detectado. 

En caso contrario, si la distancia es menor que el 
radio de acción Ra. el submarino será detectado (ver 
figura MAD). 

La detección del submarino se traduce en que el 
calculador coloca en "1" el índice (le detección y ori-
gina la salida (le un símbolo MAD intermitente en 
la pantalla gráfica del avión. El tiempo de inlerini-
tencia se encuentra almacenado en el contador, cin-
co segundos (este tiempo puede ser modificado si se 
desea): a continuación desaparece la intermitencia 

II 	it 	it 	E 	E 
II 	1: 	LIII 

ERIE '0 	

Ç4 	 r.0 cREs 

OP&CIA.LRS 	 :PIOIAIEs 	 Ia,.'A RS 	 ...R ct:a 	o 
000ECAS 	 IFMCÁÇ 	 IO&5A5 	 555055 VSI 

y el pequeño cuadrado puede quedar indicando el 
lugar en el que se localizó al submarino, desapare-
ciendo con un nuevo contacto MAD. 

CoNcLusióN 

Por todo lo anteriormente citado, resulta evidente 
el interés que este tipo de equipo tiene para cual-
quier actividad de entrenamiento, tanto en la Marina 
de Guerra o Mercante como en el resto del Ejército 
e incluso en la enseñanza. 

La industria electrónica y la informática industrial 
están en nuestro país lo suficientemente desarrolladas 
como para abordar este tipo de proyectos. prueba de 
lo cual es el simulador táctico instalado en la Escuela 
de Guerra Naval de la Armada Española en Madrid. 
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DRAGAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO 

Las exigencias defensivas de la Real Marina de 
Guerra británica han sido el motor de un importan-
te avance en la experiencia técnica del empleo del 
plástico reforzado con fibra de vidrio en la construc-
ción de grandes buques oceánicos. 

Cuando e] material empezó a ser utilizado con ca-
rácter general para la construcción de cascos, hará 
unos treinta años, fue recibido con mucho escepti-
cismo y. según la opinión extendida entonces, sólo 
valía para chinchorros de vela o embarcaciones au-
xiliares. Ahora ya se ha establecido sólidamente en 
todo el mundo como material para la construcción 
de yates y embarcaciones de placer a motor, y ac-
tualmente se emplea mucho más que la madera y 
otros materiales tradicionales. 

Dadas las características especiales de la fibra de 
vidrio, siempre ha existido una interrogante sobre 
cuál sería el tamaño máximo de navío a que se pu-
diera aplicar de manera práctica. En Gran Bretaña 
los constructores de yates extendieron constante-
mente la utilización y aplicaciones del material, has-
ta llegar a producir en serie embarcaciones de 20 a 
25 metros de eslora. Otros países estudiaron las po-
sibilidades y algunos astilleros escandinavos han cons-
truido recientemente dragaminas de 25 metros de es-
lora en fibra de vidrio. 

E] Ministerio (le la Defensa británico ha encar -
gado, sin embargo, un nuevo navío antiminas, que 
será el mayor buque de la historia construido con 
este material, pues tendrá 60 metros de eslora y  10,5 
metros de manga y llevará una dotación de seis ofi-
ciales y  39 marineros. 

Se llamará Brecon' y es el primero de una nue-
va serie de dragaminas y buques antisubmarinos cla-
se "Hunt" que van a sustituir a los antiguos de la 
clase "Ton", botados durante la guerra de Corea. 

Los astilleros británicos de Vosper Thornycroft, si-
tos en Southampton, han sido equipados especial-
mente para construir la nueva clase de buques, y el 
"Brecon" va tomando forma en sus instalaciones. Se 
están realizando preparativos para equipar otro asti-
llero para la construcción de estos barcos, el de Yar -
row Shipbuilders. (le Scotstoun, en el río Clyde es-
cocés. 

La decisión de construir buques con fibra de vidrio 
tuvo una serie de motivos. Ya que su función prin-
cipal iba a ser la de un navío antiminas, esta nueva 
clase de buques debía tener una señal magnética muy 
baja para impedir que las avanzadas minas actuales 
explotasen prematuramente. 

Una de las soluciones era el uso de planchas de 
madera con una estructura de aluminio, como las de 
la antigua clase "Ton". pero la madera ha subido 
muchísimo de precio en los últimos años y no hu-
biese siclo fácil encontrar suficientes artesanos espe-
cializados en la construcción de cascos de madera. 
Por otra parte, el aluminio ofrece poca resistencia a 
la corrosión del agua del mar. Por ello la fibra de vi-
drio fue en principio una alternativa idea], tanto en 
términos de baja señal magnética como de rendi-
miento económico. 

¿,('umpliría los factores críticos de carga y las nor-
mas sobre riesgos de incendio y explosión que se 
exigen del buque moderno de combate y, sobre to-
do, los niveles de resistencia a la explosión y cho-
que submarinos que un dragaminas necesita en es-
pecial? 

Para lograr solucionar estos problemas se cons-
truyeron secciones y paneles de fibra de vidrio, que 
fueron sometidos a pruebas hasta su destrucción. 
Pero todavía hacía falta una prueba definitiva con 
un prototipo de tamaño natural que operase en con-
diciones marinas. En esta época, a finales de las 
años 60, los buques de la clase "Ton" estaban sien-
do objeto de amplias reparaciones y se tomó la deci-
sión de sustituir en uno de ellos el casco por uno 
de fibra de vidrio que llevase el equipo y armamento 
de clase "Ton" del casco antiguo. El prototipo "Wil-
con" empezó a construirse en los astilleros de Vosper 
Thornycroft en 1970 y entró en servicio activo tres 
años después. Con su eslora total de 47 metros, 13 
metros menos que el "Brecon", era un avance muy 
notable. 

Superó las pruebas de rendimiento con magníficos 
resultados, hizo frente a todas las condiciones a que 
fue sometido y constituyó un manantial de experien-
cia práctica para los proyectistas. 

En una de sus misiones el "Wilton" ha ayudado 
a limpiar el Canal de Suez de minas y proyectiles 
para volver a abrirlo a la navegación, lo que ha con-
firmado la tesis de los constructores de yates: que 
uno de los méritos especiales de la fibra de vidrio 
es que puede resistir y rechazar riesgos como la pu-
drición, el teredo o "gusano de barcos" y la defor-
mación en aguas tropicales y climas cálidos. Además 
se comprobó que la tripulación gozaba de mayor co-
modidad. 

Por todo esto se llegó a una decisión y se conce-
dió el pedido del "Brecon" a Vosper Thornycroft en 
la primavera de 1975. Su botadura está programada 
para febrero de 1978 y será puesto en servicio a fi-
nales del mismo año. Pero todo no fue tan sencillo, 
naturaImente según se avanzaba, hubo que resolver 
muchos problemas técnicos y de proyecto. Por ejem- 
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pb. una cosa es moldear un yate de placer con mam-
paros sencillos, una salida para el eje motor. una 
base del mástil y otros pocos puntos de sujeción. Otra 
muy diferente es un buque muy avanzado (le com-
bate, en que hay que instalar un variado equipo de 
navegación, comunicaciones y armamento. 

Otro problema de la fibra de vidrio es su grado 
elevado de flexibilidad, dificultad que se agudiza a 
medida que aumentan las dimensiones del casco. En 
la construcción de yates normalmente se fabrica una 
maqueta completa de madera, se saca un molde de fi-
bra de vidrio y se utiliza como molde maestro. Para 
el "Brecon" se construyó una maqueta de madera, 
que fue equipada a fin de comprobar características 
de proyecto. El molde maestro fue construido en alu-
minio en el Real Astillero Naval de Devonport. (Pa-
ra el "Wilton" se utilizó un molde de acero.) 

A fin de facilitar su manejo. el enorme molde ne-
cesario para construir el buque fue fabricado en ocho 
secciones, partidas todas por la quilla: hubo suficien-
te con 25-50 paneles de fibra de vidrio, por contraste 
con los 25 que hacen falta para un yate grande, y se 
empleó una fuerte capa de mecha tejida como re-
fuerzo. 

Las cubiertas, los mamparos principales y el po-
lín del motor fueron moldeados también en fibra de 
vidrio y ligados al casco antes de sacarlo del molde 
maestro, a fin de obtener la rigidez precisa e im-
pedir su deformación. La laminación del casco se 
llevó a cabo a mano, ya que no se pudo encontrar 
ningún método mecánico satisfactorio para esta ta-
rea, algo que ya sabían los constructores de yates. 

En cada astillero habrá dos gradas especiales para 
los buques, de modo que en uno se efectúe el mol-
deo, mientras en el otro se realizan las obras de aca- 

bado. Es indispensable tener locales cubiertos para 
construir barcos con fibra de vidrio, ya que el nivel 
de temperatura y otras condiciones ambientales de-
ben ser observadas a rajatabla y hay que dejar tiem-
po para que la resma se endurezca: estos locales re-
sultan muy útiles, por otra parte, pues se pueden 
continuar las obras pese a las inclemencias atmos-
féricas. 

A medida que se acerca la fecha (le SU terminación. 
el "Brecon" se proyecta más y más hacia el futuro. 
¿Seguirán esta línea los arrastreros de altura, los 
cargueros y otros barcos de gran tonelaje? No cabe 
duda de que la situación económica tendrá una in-
fluencia importante; también influirá el que la cons-
trucción en fibra de vidrio alcanza su máximo ren-
dimiento económico cuando se pueden sacar varios 
cascos del mismo molde maestro. 

TRANSPORTE DE ACIDO FOSFORICO 

En el astillero holandés Scheepsverf de Hoop. de 
Holanda, ha sido entregado recientemente a la firma 
Marphocean, de Marruecos, el buque "lbn Rochd", 
de 23.079 TPM. proyectado para el transporte de 
ácido fosfórico desde Marruecos a Europa. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes 

Eslora 	totat 	........................... 172.34 ni. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 163.32 m. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	......... 	... ...... 23,00 	m. 

Punta] 	.............................. 13.00 m. 

Calado 	.............................. 10.05 m. 

Peso 	muerto 	........................... 23.079 	tons. 

Registro 	bruto 	........................ 13.541.36 T. M. 
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Registro neto ........................... 8.25146 T. M. 
Potencia .............................. 2 x 7.800 BHP 
Velocidad en pruebas ... ... ... ... ... ... 17,05 nudos 
Dotación 	.............................. 38 

Capacidades: 

Tanques 	centrales 	de carga 	............... 12.477.6 ni 
Tanques 	laterales 	de 	carga 	............... 14.060.6 ni 
Tanques de lastre en doble fondo 3.776.2 ni 
Fuel 	pesado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2.082,9 ni 
Diesel 	oil 	.............................. 132.8 m 
Aceite 	de 	lubricación 	.................. 60.2 ni 
Agua 	dulce 	........................... 137.6 m 
Agua 	(le 	alimentación 	.................. 161.6 m 

Tiene proa vertical bajo la flotación pojia de es-
PC3O y cubierta irincipal continua con castillo y tol-
dilla, Dos mamparos longitudinales se extienden por 
toda la zona de tanques y lleva doble fondo bajo los 
espacios de carga y cámara de máquinas. En proa 
y popa los refuerzos son transversales, mientras que 
en la zona de tanques son longitudinales. Los baos 
de los tanques centrales están sobre la cubierta con 
el fin de que las superficies internas de los tanques 
estén lisas. Todos los mamparos transversales (le los 
tanques centrales son corrugados horizontalmente. 

El espacio de carga está dividido en seis tanques 
centrales y siete tanques laterales en cada lado, con 
un tanque de residuos a proa del tanque central nú-
mero 1. Los tanques centrales pueden transportar 
cargas de 1.7 toneladas-metro cúbico (le peso espe-
cílico. Dispone de cofferdams en proa y popa. es-
tando en este último las bombas de lastre y limpieza 
de los tanques. 

La construcción se ha efectuado de acuerdo con 
las reglas del Bureau \Teritas para que cumpla la cla-
sificación 1 3,3 + Haute Mer Chemical Carrier 
(Phosphoric Acid) AUT Cl_. así corno las reglas de 
la OMCI para cargas del tipo 1 y  las de la Marina 
Mercante y la U. S. Coast Guard para buques ex-
tranjeros que visiten los puertos americanos. 

Los tanques para el transporte de ácido fosfórico 
pueden construirse con acero inoxidable o bien estar 
revestidos con caucho. En el "Ibn Rochd" se ha adop-
tado la segunda alternativa, habiendo empleado un 
revestimiento de varias capas fabricadas e instaladas 
por la firma Clouth Gummiwerke. de Alemania Fe-
deral. Las escalas y enjaretados se han construido 
de una aleación de acero resistente al ácido. 

Para el bombeo de la carga se usa energía hidráu-
lica. Las bombas y el sistema hidráulico han sido su-
ministrados por la firma noruega Frank Mohn. Dis-
pone de siete bombas hidráulicas accionadas eléctri-
camente --seis de 265 HP y la otra de 135 HP—, 
montadas sobre un módulo. El sistema consiste esen-
cialmente en una tubería principal, con un dispositi-
vo para limitar el flujo en carla salida. La presión 
de funcionamiento es de 165 bar y el circuito tam-
bién suministra presión a la maquinaria de cubierta. 
así como a la hélice de proa y a las bombas de lastre 
y trasiego. 

En cada tanque lleva instalada una bomba de car-
ga sumergida. y a causa de las propiedades corrosi-
vas del ácido fosfórico las bombas de los tanques 
centrales son de acero inoxidable austenítico al ní-
quel, mientras que las bombas de los tanques late-
rales son de un acero inoxidable adecuado para la 
amplia gama de productos que puede transportar. 
La capacidad de bombeo es de 200 metros cúbicos-
hora a 60 m. e. 1. para las unidades de los tanques 
centrales y de 83 metros cúbicos-hora a 80 m. e. 1. 
para las (le los tanques laterales. 

Uno de los problemas asociados con el transporte 
de ácido fosfórico es la formación de sedimentos en 
los tanques. por lo que para prevenirla las bombas 
de carga están dispuestas en un sistema proyectado, 
en cooperación con Technigas, para circular ácido 
ii través de mezcladores de inyección a chorro, que 
mantienen el sedimento continuamente en suspen-
sián. La circulación es totalmente automática, afec-
tando a diferentes tanques en tiempos diferentes, lo 
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que mantiene la carga del generador y la potencia 
hidráulica al mínimo. Si fuese necesario, el ácido 
puede circularse también a través de intercambia-
(lores de calor instalados sobre la cubierta. 

Todas las operaciones de carga son controladas 
desde una cámara en la superestructura sobre la tol-
dilla; en ella hay un sistema de control remoto de 
las válvulas, indicadores de nivel de los tanques de 
carga centrales y un sistema de sondeo para los tan-
ques laterales. 

El buque está propulsado por dos motores Lin-
dholmcn-Pielstick. tipo 12 PC 2.5 V. de 7.800 BHP 
a 520 r. p. m., que accionan a través de una caja 
& engranajes una hélice de paso controlable de 
5.75 de diámetro. La caja de engranajes lleva incor-
porados dos embragues accionados por aire, una chu-
macera de empuje y dos tomas de fuerza para accio-
namiento a 1.800 r. p. m. de dos alternadores de 
2.250 KVA, 440 V, 60 Hz. 

La energía eléctrica suplementaria es suministra-
da por dos alternadores de 850 KVA. accionados 
por dos motores de 1.020 HP. Estos grupos están 
situados en un piso, a popa, sobre la caja reductora, 
y cada uno de ellos está provisto de dispositivos de 
precalentarniento y de inyectores (le aceite de lubri-
cae ión. 

El consumidor más importante de energía eléctrica 
son las siete bombas hidráulicas, que cuando funcio-
nan a su capacidad total absorben 1.100 KW: esta 
energía puede ser suministrada por uno (le los dos 
alternadores accionados por la caja reductora o por 
los dos alternadores auxiliares. Para prevenir la so-
brecarga del motor principal corno consecuencia de 
cambios sustanciales en el sistema eléctrico cuando 
funcionan los alternadores principales, el paso de la 
hélice está reeulado en función de la velocidad y 
carga del motor, para mantener una frecuencia cons-
tante en el sistema eléctrico. Sobre la primera cu-
bierta toldilla lleva un generador de emergencia de 
125 KVA. 

El vapor para calefacción de la carga y fuel y tam-
bién para usos domésticos se genera por una calde-
reta de gases de exhaustación de una capacidad de 
1.500 kilogramos-hora o por dos calderetas de 4.500 
kilogramos-hora. 

NUEVO TRANSPORTE DE GABARRAS 

En el número de octubre de 1973 de INGENIERÍA 

NAvAl., página 555, se publicó que el 13 de septiem-
bre (le dicho año había tenido lugar en el astillero 
ianés Fredcrikshavn Vaerft & Turdock la botadura 

del buque senlicatamarán "Bacat- 1". de 1.250 TPM, 
proyectado para el transporte (le lO gabarras Bacat 
de 140 toneladas cada una, así como de tres gaba-
rras del tipo Lash. de una capacidad unitaria (le 
370 toneladas entre los dos cascos de catamarán. 

Recientemente, la firma Bacat Systems ha dado a 
conocer los detalles de su sistema Mk2, conocido 
como el transporte de gabarras FV 501-1. Este bu-
que ha sido proyectado para transportar su capaci-
dad total de gabarras Lash y con versiones para 
transportar cargas parciales de contenedores. 

Se ha usado la misma forma de casco catamarán, 
y aquellos que se alarmaron por el número de cables 
y poleas a bordo del "Bacat-l" pueden asombrarse 
al saber que el proyecto FV 501-1 prevé elevar las 
gabarras a la cubierta superior y girarlas después 
90 grados para estibarlas. El buque tendrá un peso 
muerto de 5.400 toneladas. 

Un total de seis gabarras se instalarán longitudi-
nalmente (y flotando) entre los cascos del catamarán, 
entrando en la popa bajo la superestructura. y se 
fijarán en su posición a 24 postes: una plataforma 
accionada hidráulicamente. que puede ponerse verO-
cal. bajo la superestructura, se usará para cerrar la 
abertura de popa: mediante una faldilla ajustable 
se conseguirá un buen flujo de agua. 

Transversalmente, sobre la cubierta superior pue- 
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de transportar diez gabarras; se suben mediante un 
elevador sumergible que funciona a dos metros y me-
dio por minuto. Cuando alcanzan la cubierta se tras-
ladan longitudinalmente hasta su posición de estiba. 
La gabarra final se coloca sobre la placa giratoria. 
Se estima que se tardará una hora en fijar las seis 
gabarras flotantes en su posición. Versiones alter-
nativas consideran la carga parcial o total de con-
tenedores sobre la cubierta superior, los cuales pue-
den ser manejados mediante una grúa móvil. 

Estará propulsado por dos motores de 4.000 BHP, 
qe accionarán dos hélices-tobera de paso controla-
ble. En cada casco habrá maquinaria auxiliar para 
accionamiento del elevador, mecanismos de fijación 
y un sistema de trimado. La energía eléctrica será 
suministrada por tres alternadores de 250 KVA. 

Bacat Systems ha declarado que el primer buque 
IV 501-1 podría estar en servicio en 1979. 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Hasta ahora, nunca ha existido en la historia de 
los precios dc los buques standard Fairplay una si-
tuación en que la depresión en el mercado de la 
construcción naval haya tenido tal efecto sobre el 
precio de los nuevos buques. Siempre ha habido una 
pequeña disminución, pero, en general, el coste de 
construcción de un buque básico ha aumentado li*ze, 
ram ente. 

En cualquier industria, cuando escasean los con-
tratos bajan los precios, y la construcción naval no 
es una excepción. Las mayores reducciones de pre-
cios han correspondido a los nuevos petroleros (prin-
cipalmente al buque de tamaño medio), los grandes 
graneleros y los buques LNG y roll-onroll-off. Sin 
embargo, ha habido un ligero incremento en el pre-
cio de los pequeños graneleros (17.000-20.000 TPM) 
y en el de 25.000 TPM. 

Los buques conocidos generalmente como de línea. 
tales como los cargueros multipropásito de 17 nudos 
de velocidad y un peso muerto coiiiprendiclo entre 
18.000 y  20.000 TPM. han experimentado un aumen-
to de precio hasta aproximadamente nueve millones 
de libras, y el precio actual de los buques de segun-
da mano de este tipo ha permanecido lo suficien-
lemente alto como para sugerir que el precio de los 
buques nuevos se mantenga. 

Evidentemente, para los buques hipotéticos los 
precios son igualmente hipotéticos, pero. como regla 
general, su valor da una idea del movimiento de los 
mismos. Actualmente el precio hipotético ha aumen-
tado solamente una pequeña cantidad, mientras que 
el precio de los buques de "stock" ha disminuido  

ligeramente. Fairplay supone que el buque hipoté-
tico se entrega un año después de la firma del con-
trato y que éste se refiere a un solo buque, es decir, 
que no hay,  reducción por la construcción de varias 
unidades. El precio estimado del carguero de 13.000 
TPM es de 4,6 millones de libras, cifra que puede 
compararse con el precio del carguero de 15.000 TPM 
"SD. 14". de Austin & Pickersgill. que es de 5.3 mi-
llones, 

Lib ra.r/ JPM 

I'rerjo Su e/ter Shelíer 

(Lib ras) cerrado abierto 

30 de junio de 	1968 1.165.000 89.62 105.91 
31 	de diciembre de 1968 1.1 80.000 90,77 107.27 
30 	de 	junio 	(le 	1969 	...... 1.200.000 92.31 109.09 
31 	de (liciembre de 1969 1.270.000 97.69 II 5.46 
30 de junio de 	1970 1.350.000 103.84 122.73 
31 	de diciembre de 1970 1.380.000 106.15 125,45 
30 (le junio 	de 	1971 1.600.000 123,07 145,45 
31 	de diciembre de 1971 1.800.000 138.46 163.63 
30 (le junio 	de 	1972 	.., 1.900.000 146,15 172.72 
31 	de diciembre de 1972 2.000.000 153.85 181.81 
30 (le junio de 	1973 2.250.000 173.07 204.54 
31 	(le diciembre de 1973 .., 2.800.000 215.38 254.54 
30 de junio 	de 	1974 	...... 3.500.000 269,23 318.18 
31 de diciembre de 1974 3.700.000 284.61 336.36 
30 	de junio 	de 	1975 	...... 3.950.000 303.84 359.09 
31 	de diciembre de 1975 4.150.000 319.23 377,27 
30 	de junio 	de 	1976 	...... 4.200.000 323.10 381,81 
31 	de diciembre (le 1976 4.400.000 346.10 400.00 
30 	de junio 	de 	1977 	...... 4.600.000 353.84 418,18 

La estimación del precio de los tres buques stan-
dard Fairplay se ha efectuado basándose en la in-
formación recogida de astilleros de Europa, Escan-
dinavia y, con algunas reservas, de Japón. 

Con objeto de simplificar la estimación de los 
precios de estos buques-tipo. las especificaciones se 
ajustan a las exigencias de las sociedades de clasifi-
cación y acuerdos internacionales. Los escantillones 
son los mínimos requeridos y los buques no disponen 
nc automación en la cámara de máquinas. La infor -
mación recogida se convierte en libras esterlinas un 
mes antes de la publicación de las cifras. El precio 
de construcción de un buque nuevo se descompone 
como sigue: acero. 25 por 100: equipo de cubierta. 
10 por 100: servicios, pintura, etc., 11 por 100: ma-
quinaria principal y auxiliar, 34 por 100; gastos 
generales, amortización, seguros, clasificación y be-
neficio. 20 por 100. Aunque los astilleros contratan 
ahora menos trabajo fuera, todavía controlan sólo 
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una pequeña parte del coste total y los precios con-
tinúan estando muy influenciados por los aumentos 
de las cargas laborales. 

De acuerdo con la información del mercado ac-
tual se prevé un incremento en la demanda de gra-
neleros de tamaño medio, es decir, en la gama de 
20.000 - 40.000 TPM. El precio del granelero de 
25.000 TPM y una velocidad de 16 nudos es de 
6,6 millones (le libras, cifra que puede compararse 
con el precio cotizado de 8,6 millones para su cons-
trucción en Europa. Los precios japoneses para este 
tipo de buque han variado desde cinco a seis mi-
llones de libras. Durante 1976 el precio de un buque 
de segunda mano de 25.000 TPM y diez años de edad 
fue de tres millones de libras. El granelero standard 
está propulsado por un motor diesel, directamente 
acoplado, de 9.000 BHP. y se puede obtener alguna 
pequeña reducción en el coste si la propulsión se 
efectúa por un motor semirrápido. 

Precio 
(Libras) Libras/TPM 

30 de jUniO de 1973 ......... 3.800.000 152 
31 	de diciembre 	de 1973 4.000.000 160 
30 de junio de 1974 ......... 4.500.000 180 
31 	de diciembre 	(le 1974 5.000.000 200 
30 de junio de 1975 ......... 5.300.000 212 
31 de diciembre 	de 1975 5.500.000 220 
30 de junio de 1976 ......... 6.000.000 240 
31 	de diciembre 	de 1976 0.300.000 252 
30 de junio de 1977 ......... 6.600.000 264 

El precio general cotizado para un portacontene-
dores, totalmente celular, de 42.000 TPM es de unos 
40 millones de libras, cifra que no está en propor-
ción directa con el precio del portacontenedores stan-
dard de 25.000 TPM, que eslá ahora en 27 millones. 
Se supone que este buque hipotético puede trans-
portar 1.200 contenedores de 20 pies. tiene dos héli-
ces y puede estar propulsado por turbinas de vapor 
o motores diesel, alcanzando una velocidad de 20 nu-
dos. En el precio están incluidos los 1.200 contene-
dores, 400 de ellos refrigerados. 

El cuadro siguiente muestra el aumento de precio 
medio, incluidos los contenedores:  

actualmente de 1.600 libras. El precio del contene-
dor refri gerado ha aumentado a 2.250 libras. 

Durante los últimos seis meses se han firmado po-
cos contratos de grandes buques poriacontenedores, 
aunque sí se han contratado algunos buques porta-
contenedores/trailer y portacontenedores feeder. Los 
dos buques mayores contratados tienen 24.000 TPM. 

Una medida de la posibilidad de los astilleros ja-
poneses para construir buques más baratos es la cons-
trucción, en el astillero Kagoshima, tic lO pequeños 
buque poriacontenedores a un coste unitario de 
1.6 millones de libras. Cada uno de estos buques 
transportará 122 contenedores. 

CATAMARAN PARA CARGAS PESADAS 

Como consecuencia del incremento de demanda de 
transporte de cargas pesadas ocurrido en los últimos 
años, ha aumentado la necesidad de buques con gran 
capacidad de elevación. 

La empresa Blaesbjerg & Co., de Dinamarca, está 
desarrollando el proyecto de un sistema catamarán 
con una capacidad de carga superior a la de un bu-
que convencional. Ya se ha experimentado un sis-
tema similar con la unión de dos cascos, pero ésta es 
la primera vez que se va a utilizar la unión por sec-
ciones. Los dos buques que se prevé utilizar para la 
construcción de este catamarán son los dos pequeños 
portacontenedores "Shigo" y "Kerry" y. después de 
la conversión, el buque tendrá una capacidad de ele-
\ación de 1.200 t. 

La decisión de llevar a cabo este proyecto fue lo-
mada después de realizar exhaustiva y satisfactoria- 

--1- 	T-- 

-- 

-- 	- f 	- 	-- 	- 	- 
A Ñ O 	 Precio (Lihra.v) 

1972 	.................................... 8.200.000 
1973 	.................................... 10.000.000 
1974 	(junio) 	........................... 20.000.000 
1974 	(diciembre) 	........................ 22.000.000 
1975 	(junio) 	........................... 23.000.000 
1975 	(diciembre) 	........................ 25.000.000 
1976 	(junio) 	........................... 25.000.000 
976 	(diciembre) 	........................ 26.000.000 

1977 	(junio) 	........................... 27.000.000 

En cuanto a los contenedores, el precio medio de 
uno de tipo normal ha aumentado 50 libras, siendo 

- 
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mente ensayos con modelos en el Danish Ship Re-
search Laboratory. de Copenhague. Uno de los ensa-
yos fue la simulación del buque con un peso muerto 
de 2.700 1. y con velocidades de hasta 11.5 nudos y 
olas de hasta siete metros de altura. Los dos buques 
conservarán sus propios sistemas de propulsión, aun-
que ambos se controlarán desde cualquiera de los dos 
puentes y, por consiguiente, también se efectuaron 
ensayos para completar los cálculos de estabilidad 
si uno de los sistemas de propulsión no funcionara. 

Las características principales son: 

Eslora 	total 	................................. 74.70 m. 
Manga 	....................................... 00 ni. 
Calado 	.................................... 4.25 m. 
Peso 	muerto 	................................. 2.500 t. 
Velocidad 	de 	servicio 	........................ 11 	nudos 
Consumo 	diario 	de 	fuel 	..................... 11.5 	t. 
Capacidad 	de 	cle'.ación 	..................... 1.200 	1. 
Radio de acción de lus plumas desde el costado 10.00 ni. 

PRIMER BUQUE DEL TIPO HAMLET MULTI-FLEX 

El buque "Hamiet Alice" es el primero (le una se-
tic de cargueros multipropósito (le 13,000 TPM con 
instalaciones para el transporte de contenedores, car -
ga ro-ro, carga general y carga a granel. Tiene una 
gran capacidad de carga, comparada con la de un 
carguero convencional de 15.000 TPM. 

Este tipo de buque incorpora, por primera vez, el 
concepto especial (le economía d propulsión de 
B & W. desarrollado inicialmente para los grande-
ros Panamax y adaptado a este tipo y tamaño de 
buque. Con la introducción de este concepto se ha 
obtenido una importante reducción del consumo de 
fuel, confirmándose, por tanto, las teorías anteriores. 

B & W tiene contratados o en construcción seis 
buques de este tipo: cuatro para Hamlet Maritime 
lnvest y los otros dos para V/O Sudoimport. de 
Moscú. 

El proyecto Hamlet Multi-Fiex ha sido desarro-
llado por B & W en estrecha cooperación con Ham-
let Shipping. miembro del grupo B & W. (le forma 
que reuniera los cuatro criterios siguientes: 

Flexibilidad para varias combinaciones. 

-- Tamaño adecuado para la demanda futura. 

Coste inicial competitivo para el alto standard. 

Bajo coste de explotación. 

El primer criterio ha sido cumplido, puesto que el 
buque es adecuado para el transporte de carga ge-
neral y ro-ro, así como contenedores y carga a gra-
nel. Además, el buque tiene grandes escotillas y equi-
po de carga apropiado. 

Se ha elegido un tamaño de aproximadamente 
13.000 TPM para que cubra la escasez de buques de 
dos cubiertas, de este tamaño, que se espera apa-
rezca en el futuro. 

Un análisis realizado por B & W indica que apro-
xirnadamente el 75 por lOO de los buques compren-
(lidos entre 8.000 y  14.000 TPM alcanzarán la edad 
de desguace en los próximos cinco años, mientras que 
ha sido contratado muy poco tonelaje de este tamaño. 

El tercer criterio se ha cumplido gracias al pro-
yecto especial tIc este buque, así como al rendimiento 
y modernos métodos de construcción de B & W. 

El bajo coste de explotación se ha conseguido in-
troduciendo el concepto (le economía de B & W, 
resultando un consumo total diario de sólo 23 tone-
ladas de fuel oil al 90 por lOO de la potencia máxima 
continua. Ello se ha logrado instalando una hélice de 
paso controlable de 6,1 metros de diámetro, giran-
do a 80 r. Ti. m. 

Para esta hélice de gran tamaño se ha introducido 
una forma (lel cuerpo de popa que incorpora una 
scmi-tobera sobre la hélice. La acción de la hélice 
crea un efecto de tobera, con el resultado de que gira 
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Polígono Industrial de Malpica, calles A-D, parcela 20 

TeIs.: 2993 50í617/8/9. Telex: 52163 EIMAR   ZARAGOZA- ESPAÑA 

OFICINA DE BILBAO 
Muelle Tomás Olabarri, 1 
Tel.: 46 42 800 Telex: 32454 
Las Arenas - Vizcaya 

i  

- 

2  

1 	Servorro:ur .:- 	tiobi- 
dráulico de 650 Tm. 

2. —Molinete para cadena 8 
98 mm. 

3.—Chigre para offshre de 
120 Tm. de tracción. 

4.— Hélice de proa de 450 Hp. 

5.—Pescante de gravedad 
deslizantes. 

6.—Molinete de cadena 0 50 
con chigre de tensión 
constante. 

7.—Bombas de carga y lat;tre. 

8.—Grúas de gran capacidad. 
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TeIs.: 2993 50/617/8/9. Telex: 58163 1 ffiRn 	Polígono Industrial de Malpica, calles A-D, parcela 20 

ZARAGOZA - ESPAÑA 

OFICINA DE BILBAO 
Muelle Tomás Olabarri, 1 

Tel.: 4642 800 Telex: 32454 
Las Arenas - Vizcaya 

PROGRAMA DE PRODUCCION EIMAR 

DIVISION INDUSTRIAL Y MARINA 

Servomotores electrohidráulicos para 
cualquier tamaño. 
Maquinaria de cubierta, eléctrica o hi-
dráulica. 
Chigres especiales para remolcadores 
y buques auxiliares de offshore. 
Chigres de remolque. 
Bombas centrífugas de carga y lastre. 

• Bombas centrífugas de gran capacidad 
yio alta presión para centrales térmi-
cas, nucleares y otras aplicaciones in-
dustriales. 

• Líneas de ejes completas. 
• Pescantes de gravedad y mecánicos. 
• Líneas de ejes de paso variable. 
• Hélices de proa. 
• Toberas para hélices. 
• Grúas de gran capacidad. 
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Licencia BROWN BROTHERS para servomotores de gran tamaño. 
Licencia WEIR PUMPS para bombas centrífugas. 
Resto de la gama de producción con tecnología y diseño EIMAR. 
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totalmente en agua, aunque los extremos estén por 
encima del nivel fuera cte la tobera, como en el caso 
en que el buque esté en lastre o parcialmente car-
gado. 

El "Hanilet Alice" ha sido construido de acuerdo 
con los reglamentos del Lloyd's Register of Shipping 
para alcanzar la cota + 100 A.l + LMC y UMS. 
"reforzado para cargas pesadas", además de las Re-
glas Internacionales y del Lago San Lorenzo. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...... 133,3 m. 

Manga 	............................... 20.5 ni. 

Puntal 	a 	Ja 	cubierta 	superior 	............... 12.2 m. 

Calado .................................... 9.4 m. 

Pcso 	muerto 	........................... 12.800 lOflS. 

Velocidad en 	pruebas (90 por 	100) 	... 	... ... 	15,5 	flLIdoS 

Autonomía 	.............................. 14.000 millas 

Capacidad de bodegas 

Balas 	................................. 20.520 m 
Granel 	................................. 16.045 ni 

Grano 	................................. 22.375 	iii 

Capacidad 	de contenedores 	.................. 380 
Agua 	de 	lastre 	........................... 4.075 tons. 

Está propulsado por dos motores B & W-Alpha, 
tipo 12V281-U. de una potencia máxima continua 
de 3.180 BHP a 775 r. p. rn,, que accionan una hé-
lice de paso controlable de 6.1 metros de diámetro 
a 80 r. p. ni. Dispone de un sistema de control re-
moto desde el puente de los motores y hélice. La 
energía eléctrica es suministrada por tres generado-
res de 270 kW y uno de 350 kW. 

Tiene cuatro bodegas. cuatro escotillas sobre la cu-
bierta superior y tres sobre la segunda cubierta. Las 
escotillas están provistas de tapas de acero McGre-
gor, plegables sobre la cubierta superior y articula-
das longitudinalmente sobre la segunda cubierta. Las 
tapas están reforzadas para soportar contenedores. 
La carga ro-ro se introduce a través de la rampa 
de popa. de 18 x 4 metros, que puede girar 35 a 
estribor. 

El equipo de carga consiste en cinco grúas electro-
hidráulicas, tres de 12.5 toneladas y dos de 35 tone-
ladas. La máxima capacidad de elevación es de 95 to-
neladas. utilizando cuatro grúas mediante balancín. 

Todos los miembros de la tripulación tienen ca-
marotes individuales con baño. También dispone de 
un hospital con cámara para primeros auxilios. En la 
cámara de máquinas dispone de una cámara de con-
trol aislada contra el sonido, con los aparatos y alar-
mas necesarios para que el buque pueda navegar con 
la cámara de máquinas desatendida. 

ASTILLEROS 

de 1977 la cartera de pedidos de los astilleros mun-
diales era de 45.839.417 TRB. con un descenso de 
5.576.531 TRB con relación al trimestre anterior. 
(Ver INGENIERÍA NAVAL, junio 1977.) El tonelaje con-
tratado durante los seis primeros meses del año 
(6,7 millones de tons.) es inferior al 50 por 100 del 
tonelaje total entregado (14.1 millones). 

En el segundo trimestre del año en curso se em-
pezaron 607 buques, con 5.893.409 TRB (5.015.191 
en el primer trimestre) se botaron 661 buques. con 
6.930.681 TRB (6.651.769 en el trimestre precedente .). 
y se entregaron 682 buques. con 7.169.097 TRB 
(6.940.160 en el trimestre anterior). 

VARIACION DE LA CARTERA DE PEDIDOS 
EN II, SEGUNDO TRIMESTRE 

PAISES Núm. Total (TRB) 

Japón 	............... 971 13.754.582 2.622.371) 

Estados 	Unidos 	...... 164 4.178.584 1 - 	461.790) 

Brasil 	............... 2C4 3.155.876 1-- 	37.350) 

Suecia 	............... 72 3.078.549 (- 	440.481) 

España 	............... 345 3.012.367 539.365) 
Francia 	............... 76 2.548.271 1 	336.899) 
Reino 	Unido 	......... 189 2.520.863 ( 	 128.767) 

Polonia 	............... 182 1.998.018 (+ 	39.539) 

Alemania Federal . 160 1.531.246 1 	384.146) 

Italia 	............... 90 1.286.618 . 	 213.295) 

Finlandia 	............ 79 944.694 1 	31.412) 
Corea del Sur 84 913.544 1 	10.906) 
Noruega 	............ 201 901.562 1+ 	118.665) 

Dinamarca 	............ 77 892.455 1— 	244.894) 

Iota! mundo 3.773 45.839.417 1- 	5.576.53!) 

Los dos únicos países cuya cartera de pedidos ha 
registrado un ligero aumento han sido Polonia y No-
ruega. 

Los 2.086 buques en construcción alcanzan la cifra 
de 25.077.988 TRB. con una disminución de 1.374.586 
TRB con relación al trimestre anterior, y el tone-
laje de los buques no comenzados ha bajado a 
20.761.429 TRB (24.963.374 al final del trimestre 
anterior). 

Los petroleros y otros buques tanques representa-
ban el 31.6 por 100 de la cartera de pedidos. los gra-
neleros el 31 por lOO y los cargueros el 21.5 por 100, 
mientras que los portacontenedores representaban el 
20,8 por 100 del tonelaje de los cargueros. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DF. 1977 

Núm. 	TRB 

LA SITUACION AL FINAL DEL PRIMER 	Japón ........................ 305 	3.011.369 

SEMESTRE DE 1977 	 España ........................ 35 	722.988 

Suecia 	........................ 9 	533.836 

	

Según se desprende de las estadísticas del Lloyd's 	Alemania Federal ............ 57 	439.226 

	

Register of Shipping, al final del primer semestre 	Estados Unidos ............... 24 	356.tt8 
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TRB 

Reino 	Unido 	.................. 20 308.581 
Dinamarca 	..................... 11 248.984 
Francia 	....................... 12 214.545 
Italia 	........................... 13 193.712 
Ytoslavia 	..................... 6 136.130 
Curca 	del 	Sur 	.................. 13 124.645 
Noruega 	........................ 39 114.341 
Polonia 	........................ 16 105.775 
Alemania 	Oriental 	............ 13 91.570 
Bélgica 	........................ 6 88.739 
Paises 	Bajos 	.................. 23 76.788 

Total 	ni undiul 	......... 682 7.169.097 

Ampliando la información anterior, en lo que se 
refiere a España, a partir de los datos de Costruna-
ves (distintos de los del Lloyd's) encontramos que la 
cartera de pedidos ha evolucionado de la forma si-
guiente: 

Al 	1-1-77 ........................... 3.358.940 TRB 
!-4-7 	........................... 3.117.005 TRB 

\! 	1-7-77 ........................... 2.499.666 TRB 

Como se ve, el descenso en el semestre (859.174 
TRB) es alarmante y está llevando a los astilleros a 
una situación crítica. 

A la evolución anterior han contribuido el elevado 
tonelaje entregado en el primer semestre, que ascien-
de a 993.320 TRI3, y la escasa contratación drante 
ese período, que sólo ha alcanzado la cifra de 119.098 
TRB, siendo muy significativo que no se haya con-
tratado ni un solo barco para la exportación. 

Ante la pesimista realidad que reflejan las cifras 
anteriores para un futuro inmediato, se hace absolu-
tamente imprescindible que. con carácter urgente, se 
arbitren las medidas necesarias para evitar que se 
Ileue. por la evolución natural de las cosas, a una 
situación irreversible con repercusiones socio-econó-
micas incalculables. El ejemplo que están dando otros 
países es evidente. A la larga lista de los que han pre-
parado planes de ayudas para sus astilleros se ha 
unido recientemente Francia con una serie de medi-
das que se comentan en otro lugar de esta Revista. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 

DE 1977 

NtJI'Vt).S CONTRAtOS 

Entre Astilleros del Cadagua y la firma Naviera 
Astur Galaica, S. A., para la construcción de dos 
cargueros y portacontenedores de 6.000 TRB y  8.700 
TPM. 

Entre Astilleros de Huelva y las firmas S. B. C. 
Containers Li!ies, S. A.. y Naviera Santa Catalina, 
Sociedad Anónima, para la construcción de dos y  

un portacontenedores frigoríficos, respectivamente, de 
2.425 TRB y 5.770 TPM cada uno. 

Entre Astilleros y Talleres Celaya y la firma Con-
lenernar. S. A., para la construcción de dos poi'ta-
contenedores (le 1.200 TRB y 2.600 TPM. Irán pro-
pulsados por un motor Barreras/Deutz. tipo RBV 6M 
358. de 2.000 BHP a 365 r. p. m.. respectivamente. 

Entre Juliana Constructora Gijonesa y la firma 
Compañía Gijonesa de Navegación. S. A.. para la 
construcción de un carguero y portacontenedores 
"ORTIGUERA" de 3.850 TRB y 6.070 TPM. 

Entre Marítima de Axpe y la firma Medlines. So-
ciedad Anónima, para la construcción de dos porta-
contenedores frigoríficos de 1.580 TRB y  3.000 TPM. 
Irán propulsados por un motor Barreras/Deutz. tipo 
R13V 8M-358. de 3.000 BHP a 375 r. p. ni., respec-
ti va me n te. 

fl )TADtJRAS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos-Ro 11-
on/roll-off "BENIFASAR". de 2.350 TRB y 2.650 
TPM. que se construye para la firma Naviera de Ex-
portación Agrícola. S. A. (NEASA). Irá propulsado 
por un motor Aesa:'Werkspoor. tipo 8 TM-410. de 
5.600 BHP a 570 r. p. m. 

/1 st ii/eros Españoles. Factoría de Olavea,i.a. Car-
guero y portacontenedores "PONTE PASAXE". de 
7.500 TRB y 15.400 TPM, que se construye para la 
firma Ponte Naya, Cía. Marítima, S. A. Irá propul-
sado por un motor Aesa/13&W, tipo 7K45GF, (le 
6.150 BHP a 227 r. p. m. 

Astilleros Españole.v. Factoría de Cóíhz.-Diq ue 
flotante de 14.000 TFA. que se construye para la fir-
ma Aegis Shipping. de Grecia. No tiene propulsión. 

Astilleros de Huelra.-Atunero congelador "IT-
XAS-ESTE". de. 1.100 TRB y  1.350 TPM, que se 
construye para la firma Congeladores Surnorte. S. A. 
Irá propulsado por un motor Cockerill, tipo V16TR 
240/CO. (le 4.000 BI-IP a 1.000 r, p. m. 

Carguero y portaconte -tedores "ENEBRO". de 
.500 TRB y  2.600 TPM, que se construye para la 

firma Marítima Comercial Exportadora. S. A. (MA-
COESA). Irá propulsado pot' un motor MWM. tipo 
Tbd-5016 E. de 2.475 BHP a 500 r. p. m. 

Astilleros del Cada,t'ua. ---Roll-on/roll-off "ROLON 
SUR", de 1.800 TRB y 3.360 TPM, que se constru-
ye para la firma Transportes Fruteros del Mediterrá-
neo. S. A. (TRAFRUME). Irá propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer. tipo 16 ASV25. de 3.920 BHP a 
1.000 r. p. m. 

Marítima de A .v,;e. Portacontenedores frigorífico 
de 1.580 TRB y 3.000 TPM, que se construye para 
la firma Medlines. S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Barreras/Deutz. tipo RBV 8M-358, de 3.000 BHP 
a 375 r. p. m. 
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To,ncís Ruiz cte Velasco. - Carguero polivalente 
"VALLE DEL CADAGUA", de 6.600 TRB y  11.800 
TPM, que se construye para la firma Vasco Madri-
leña de Navegación, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Stork Werkspoor, tipo I2TM-410. de 8.500 BHP 
a 570 r. p. m. 

Astilleros y Talleres del Aoroeste.-Petrolero "MO-
NICA MARIA". de 151.000 TRB y 300.077 TPM. 
que se construye para la firma Naviera Letasa, S. A. 
Irá propulsado por una turbina BazánKawasaki de 
36.000 SHP a 90 r_ p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros Convlruc'ciones Factoría cte Meira.---Pes-
quero congelador "RIO JLBACOA" a la firma Cu-
bapesca. (le Cuba. Las características principales del 
buque son: 2.635 TRB y 3.250 TPM: eslora entre 
perpendiculares. 95.2 m.; manga. 14.54 ni.: puntal, 
8.516 m., y calado. 5.5 ni. La capacidad de bodegas 
es de 3.425 ni'. Va propulsado por un motor Barre-
ras/Deutz. tipo RE3VI2M-350. de 4.000 BHP a 
430 r. P. M. 

Astilleros Zawacona.-Pesq uero "PEPE GARBE-
Rl" al armador Enrique y Francisco (jarben Pla-
nelles. Las características principales del buque son 
130 TRB y 100 TPM; eslora entre perpendiculares. 
22.9 m.; manga. 6.7 m., y puntal, 3.4 m. La capaci-
dad de bodegas es de 70 m'. Va propulsado por un 
motor Volund, tipo DMTK - 630, de 870 BHP a 
425 r, P. m. 

Astilleros Gondán.-Pesquero 'ELIFE NUMERO 
TRES' al arniador Herininio y Antonio Lestao Do-
mínguez. Las características principales del buque 
son: 247 TRB y 207 TPM eslora entre perpendicu-
lares. 30 m.: manra. 7,5 ni. : puntal. 3.9 m., y ca-
lado, 3.6 m. Va propulsado por un motor Unanue. 
tipo 8 VOS, de 1.200 BHP a 375 r. p. m. 

Pesquero "ENSENADA DE PINTENS" a la fir-
ma Cooperativa del Mar "Ensenada de Pintens". Las 
características principales del buque son: 150 TRB 
y 137 TPM: eslora entre perpendiculares. 27 ni. 
manga. 7 m.: puntal, 3.8 m.. y calado. 3.3 ni. La 
capacidad de bodegas es de 6.177 p. Va propulsado 
por un motor A. B. C. de 900 BHP a 750 r. p. m. 

Astilleros de Huelva. - Atunero congelador "IT -
XAS-SUR" a la firma Congeladores Surnorte, S. A. 
Las características principales del buque son : 1.100 
TRB y 1.350 TPM: eslora entre perpendiculares, 
56.1 m.: manga, 11,6 m.; puntal. 8.1 /5.7 m., y ca-
lado. 5.5 m. La capacidad de bodegas es de 1.080 m 3 . 

Va propulsado por un motor Cockerill. tipo VI6TR 
240/CO, de 4.000 BHP a 1.000 r. p. m. 

Pesquero "ALVAREZ ENTRENA DIECINUE-
VE" a la firma Pesqucras Galgofer, S. A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 250 TRB y 
222 TPM: eslora entre perpendiculares. 33.28 m.; 
manga, 7.25 m.: puntal. 3.9 m., y calado. 3.316 m. 
La capacidad de bodegas es de 240 m'. Va propul-
sado por un motor S. K. L.. tipo 2 NVD-48A-2U. 
de 1.170 BHP a 380 r. p. m. 

Pesqueros congeladores "PICOTO' y "DEHESAS" 
a la firma Pesquera Antonio Fernández, S. A. Las 
características principales de los buques son: 340 
TRB y  265 TPM eslora entre perpendiculares. 
37 m.; manga, 7,8 m. puntal. 4.1 m., y calado. 
3.5 m. La capacidad de bodegas es de 296 m. Van 
propulsados por un niotor MTM. tipo Tl-829 CRM, 
de 1.000 BHP a 375 r, p. m. 

Astiller '.v <le! Cantábrico y de Riera. Faca )ría de 
Riera. -. Granelero 'SAN JUAN DE GAZTELU-
GATXE" a la firma Churruca Hermanos. S. A. Las 
características principales del buque son: 2.150 TRB 
y 3.900 TPM : eslora entre perpendiculares. 76 ni.; 
manga, 13.8 ni.: puntal. 7 m.. y calado. 5.68 m. La 
capacidad de bodegas es de 3.894 ni. Va propul-
sado por dos motores Echevarría/B&W, tipo 6T-23-
LU. de 870 BHP a 800 r. p. rn. cada tino. 

Construcciones Navales Sanlocloniinç'o. --- Pesque-
ros polivalentes "IRQA" y 'BALHAF a la firma 
Puhlic for Fish Wealth, de la República P. Democrá-
tica del Yemen. Las características principales de 
los buques son: 165 TRB y 150 TPM : eslora entre 
perpendiculares. 25,5 m.; manga, 8.8 rn.: puntal. 
3,55 ni., y calado, 3,5 m. La capacidad de bodegas 
es de 120 rn. Van propulsados por un motor de 
600 RHP a 750 r. p. ni. 

Pesquero congelador "VIRXEN D'ARCOS" a la 
firma Carvisa, S. A. Las características principales 
del buque son: 195 TRI3 y  220 TPM. 

Hijos cte J. Ba're.'as.-Pesquero congelador "RIO 
TOA" a la firma Cubapesca. de Cuba. Las caracte-
rísticas principales del buque son : 2.634 TRB y 
3.340 TPM: eslora entre perpendiculares. 95,2 m. 
manga, 14,5 m.: puntal. 856 ni., y calado. 5.5 m. 
La capacidad de bodegas es (le 3.110 m para pesca-
do y 409 m para harina. Va propulsado por un mo-
tor Barreras/Deutz. tipo RB\Tl2M350. de 4.000 BHP 
a 430 r p. m. 

Astilleros del Cadagua.-Portacontenedores "ZA-
BAT DOS" a la firma Naviera Zabat. S. A. Las ca-
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. 8 m. La 
capacidad de bodegas es de 11.850 m 3 . Va propul-
sado por un motor Bazán/Man, tipo 12 V 40/54 A, 
(le 7.500 BHP a 450 r. p. m. 

Construcciones Navales P. Freire-Pesqueros con-
geladores "ROSELLO CASTELL" y "MAR DE AL-
TEA CUATRO" a los armadores Jaime Roselló Cas-
telI y Vicente LImares Silvestre, respectivamente. Las 
características principales de los buques son : 210 
TRB y 201 TPM: eslora entre perpendiculares, 
29 m.; manga, 8.3 m.: puntal. 6.1/4 m., y calado, 
4,35 m. La capacidad de bodegas es de 280 m. Van 
propulsados por un motor Volund/Olsen de 725 BHP 
a 425 r. p. m. 

A stille,'os Españoles. Factoría de Se villa.-Cargue - 
ro "VILLE DE ROVEN" a la firma Sociét5 Fran-
çaise de Transports Maritimes, de Francia. Las ca- 
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racterísticas principales del buque son: 13.500 TRB 
y 24.300 TPM: eslora entre perpendiculares. 165 m.; 
manga. 22.8 iii.; puntal. 14,6 m.. y calado, 10.5 m. 
La capacidad de bodegas es de 30.500 ni. Va pro-
pulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 10 PC4V-
570, de 15.000 BHP a 400 r, p. m. 

4 s1jJ/ero, L.spwo1es. Fue/oria de Ola i'ea,a. Car-
gueros polivalentes "TIERRA DE FUEGO II" y 
"CORRIENTES II" a la firma E. L. M. A.. de Ar-
gentina. Las características principales de los buques 
son: 12.400 TRB y 20.500 TPM: eslora entre per-
pendicu]ares. 148 m.: manga. 22.8 ni.: puntal, 
13,5 ni.. y ca]ado. 9,742 m. La capacidad de bodegas 
es de 911.521 p. Van propulsados por un motor 
Aesa/Sulzer, tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 re-
vol uciones por minuto. respeci ivafliente. 

.S'ociedad Meiulzír''ica Duro Fel,çuera.—Carguero y 
portacontenedores "ALRAIGO' a la firma Naviera 
García Miñaur. S. A. Las características principales 
del buque son: 2.500 TRB y  4.00 TPM; eslora en-
tre perpendiculares. 84.38 ni.: manga. 13.5 ni.: pun-
tal. 7.6 ni., y calado. 6.1 m. Va propulsado por un 
motor Barreras/Deutz. tipo R13V8M-358. de 2.940 
BHP a 375 r. p. ni. 

Enrique Lorenzo y Cía.—Portacontcnedorcs "NU. 
RA DEL MAR" a la firma Equimar Marítima, S. A. 
Las características principales del buque son : 3.400 
TRB y  7.300 TPM: eslora entre perpendiculares. 
126 m.: manga. 20 ni.: puntal. 10.6/8 ni., y calado. 
7 m. La capacidad es para 530 contenedores. Va pro-
pulsado por un motor MTM MAN, tipo 12 V 52/55. 
de 12.000 BHP a 430 r. p. ni. 

EL PLAN FRANCES DE AYUDAS 
A LOS ASTILLEROS 

En unos 16.000 millones de pesetas (900 millones 
de francos) se cifra el valor de la subvención acordada 
por el Gobierno francés con objeto de permitir a la 
industria de construcción naval del país superar su 
profunda crisis actual. En tal cantidad no se inclu-
yen las concesiones crediticias que puedan ser acor-
dadas para financiar las ventas a países en vías de 
desarrollo. 

Los principales puntos del plan son los siguientes 

Subvención de un cupo de 420.000 toneladas de 
registro bruto compensadas (TR BC) para [os 
grandes astilleros. a encargar antes del 1-6-78 
y construir antes del 31-12-80. Las subvencio-
nes varían entre el 15 y el 25 por lOO del cos-
te del buque, dependiendo del tipo de que se 
trate. Esta medida se traducirá en un nivel de 
ocupación para los grandes astilleros no infe-
rior al 80 por 100 hasta finales de 1978. La 
consiguiente reducción de empleo se verificará 
por rotación natural. 

En base a la ayuda acordada, negociar con los 
seis grandes astilleros un plan de reestructura- 
ción que permita la formación de grupos (dos. 

probablemente) de sólida estructura financiera 
y acrecentada capacidad tecnológica y comer-
ci al. 

Para los pequeños astilleros, muchos de los 
cuales se ven amenazados por un inminente 
riesgo de desocupación, se amplía en 25.000 to-
neladas de registro bruto compensadas (TRBC) 
el cupo subvencionable ya existente y se eleva 
hasta el 15 por 100 del coste (le los buques 
la subvención existente anteriormente del lO 
por 100. 

Impulsar en el seno de la O. C. D. E. un acuer-
do de reducción de capacidad de producción 
de los países constructores de buques. 

Por otra parte. el Gobierno francés se comprome-
te a conceder a la venta de buques un interés prio-
ritario en los acuerdos comerciales con países en vías 
de desarrollo, a cuyo efecto se instrumentarán los 
créditos necesarios en términos muy favorables. 

La aplicación del mencionado programa de ayuda 
se subordina al cumplimiento de condiciones como 
las siguientes 

Reinversión en los n'uevos contratos de los be. 
neficios obtenidos en los últimos años. 

Adopción por parte (le los astilleros de una 
política salarial acorde con las directrices del 
Gobierno. 

- Los grupos industriales y financieros podero-
sos que van a constituirse como consecuencia 
de la reestructuración deberán ayudar a sus 
astilleros en la diversificación y reconversión 
de actividades. 

Mayor control financiero de los astilleros por 
parte del Gobierno. 

Por otra parte, se halla en estos momentos en avan-
zada fase de estudio una propuesta de reordenación 
del sector de reparaciones navales. 

Finalmente es conveniente aclarar que esta nueva 
ayuda se superpone a las existentes actualmente. en-
tre las cuales destacan el seguro de elevación de 
costes (17.500 millones en 1977) y la prima (le ifl-

versión a los armadores, que puede llegar al 15 por 
100 del valor del buque. 

El total (le la ayuda a la construcción naval fran-
cesa supondrá unos 23.000 millones de pesetas en el 
primer año y llegará a los 27.000 millones en el si-
guiente. Estas cifras son independientes de los fon-
dos necesarios para la financiación de las nuevas 
construcciones. 

ENCARGO DE CINCO BUOUES PARA 

TRANSPORTE DE GAS 

Como consecuencia directa de las recientes medi-
das adoptadas por el Gobierno francés en ayuda del 
sector de construcción naval. Malasia ha encargado 
a astilleros franceses la construcción de cinco buques 
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para transporte de gas natural licuado, por un coste 
total de unos 60.000 millones de peselas. El prinlero 
de estos buques deberá ser entregado en septiembre 
de 1979. fecha (le entrada en servicio de la primera 
refinería de gas de Ma]asia, en Bintulu. 

Los buques tendrán una capacidad (le 129.000 m 
y serán construidos por Ateliers el Chanliers de 
France-Dunquerque (tres unidades) y Constructions 
Navales et Industrielles de la Méditerranée (dos uni-
dades). 

Estos contratos representarán alrededor de siete 
millones de horas de trabajo para la construcción na-
val francesa, más la parte correspondiente a la fa-
bricación y montaje del equipo criogénico. 

PENSANDO EN LA DECADA DE LOS 80 

La Asociación de Constructores de Buques del Ja-
pón (S. A. J.) opina que tan sólo una profunda re-
forma del sector puede salvar a la industria naval 
japonesa. A tal fin dicha Asociación prepara un in-
forme sobre la previsión de oferta/demanda en la 
década de los 80. 

Los expertos (le S. A. J. prestan especial atención 
en su estudio a los países que constituyen la "ter-
cera potencia" de la industria naval mundial, esto 
es: Corea del Sur, Taiwan. Polonia y Yuznslavia. 
S. A. J. propondrá la discusión de este tema en la 
próxima reunión de los expertos del A. W. E. S. 
(Asociación de Constructores Navales de Europa Oc-
cidental) al objeto de unificar criterios en cuanto a 
la evolución de la potencialidad de estos paíes en 
el futuro inmediato. 

Las líneas maestras de la reforma del sector de 
construcción naval deberán ser trazadas en base al 
análisis de oferta/demanda de la década de los 80 y 
a la estimación de la capacidad productiva de los 
países competidores partiendo de dos premisas fun-
damentales: 

La protección gubernamental otorgada a los 
países constructores de Europa se considera 
como una etapa transitoria. La dimensión óp-
tima de la capacidad constructiva europea se 
definirá a lo largo del período de aplicación 
de las recientes medidas proteccionistas. 

Puesto que la capacidad constructiva (le los 
países que constituyen esa "tercera potencia" 
aparece como un factor clave del futuro equi-
librio del sector. Japón deberá basar el mante-
nimiento de su nivel (le competitividad teniendo 
en cuenta la presencia futura de estos países. 

En cualquier caso, parece previsible una reducción 
de la futura cuota del mercado mundial para el Ja-
pón y los países constructores de Europa Occidental. 

EL COSTE DE LAS AYUDAS 

Según un estudio realizado nor un economista de 
la Asociación de los armadores norue2os, las subven-
ciones concedidas a la construcción naval noruega en  

favor de los países en vías de desarrollo representan 
50 coronas por cada hora de trabajo efectuado en el 
astillero, es decir, un poco más que el salario que se 
pagaactualmente a los obreros del sector metalúr-
gico. En el ejemplo concreto que ha tomado se tra-
ta de un contrato global de 121 millones de co-
ronas. 

Como la competencia de los astilleros noruegos ha-
brá recurrido a medidas de ayuda del mismo orden, 
la ventaja obtenida es sólo provisional. Pero existe 
el peligro real de que las medidas de esta naturaleza 
sean a largo plazo más perjudiciales que útiles, pues 
pueden conducir a la construcción de buques para los 
que no haya ninguna demanda, lo que no hará más 
que prolongar la crisis. 

Por tanto, parece absolutamente necesario buscar 
otras soluciones para defender el empleo en los as-
tilleros, y una solución que parece evidente en este 
contexto es el desguace. a pesar (le la repugnancia 
que pueda producir en una mano de obra muy cua-
lificada. En una situación tan mala como la que 
conocernos actualmente, es una oportunidad que no 
se puede despreciar. 

APROBACION DE LA COMUNIDAD 

El comisario encargado de la competencia y res-
ponsable de la ayuda gubernamental en el seno de la 
Comunidad Económica Europea ha enviado una car-
ta al Gobierno del Reino Unido informándole que 
la Comisión había aprobado el programa de ayuda a 
los astilleros británicos, por un total de 65 millones 
de libras, pero que dicha aprobación no es válida 
más que hasta diciembre. es  decir, tres meses antes 
de que finalice el programa en marzo de 1978. La 
Comisión espera que el Gobierno del Reino Unido 
habrá elaborado antes de esa fecha un plan de re-
forma de la estructura de la construcción naval bri-
tánica. A falta de dicha reorganización, la Comisión 
estima que las subvenciones a la construcción naval 
son una ayuda a fondo perdido, pero considera que 
es necesario un plazo de algunos meses, teniendo en 
cuenta la nacionalización de los astilleros británicos, 
aprobada recientemente por el Parlamento. Por otra 
parte. la  Comisión señala que las subvenciones no 
deben perjudicar a los astilleros de otros países de 
la Comunidad y que no deben ser concedidas más 
que a los que tcnan posibilidades de sobrevivir a 
largo plazo. 

Asimismo ha anunciado que la Comisión había 
aprobado el plan de ayuda a los astilleros holan-
deses, que se anunció el pasado mes de marzo. El 
pian holandés es más importante que el británico y 
llega hasta 1980, pero la Comisión ha señalado con 
satisfacción que el Gobierno holandés había anun-
ciado un plan de reforma de la estructura de los as-
tilleros. 

PEDIDO DE SEIS FRAGATAS 

El Gobierno federal alemán ha anunciado el en-
cgo de seis fragatas nara la Armada. cuya construc-
ción se repartirán los astilleros BIom & \'oss (dos 
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unidades), A. G. "Weser", Bremer Vulkan. Nordsee-
werke y Howaldtwerke D. W. 

Como se recordará, el Gobierno alemán estableció. 
con cargo al presupuesto federal para 1977/78, un 
fondo de 37.500 millones de pesetas para desarrollo 
de su Marina de Guerra, fondo que recientemente 
acordó incrementar. 

El reparto de las construcciones entre los cinco 
astilleros mcncionados es consecuencia de la política 
gubernamental de que los encargos para la Armada 
beneficien al mayor número posible de factorías. No 
obstante, el encarecimiento de los costes que esto im-
plica deberá ser afrontado por los propios astilleros 
beneficiarios de los contratos. En el caso que nos 
ocupa tales costes suplementarios se estiman en unos 
4.500 millones de pesetas. 

PROYECTO DE AYUDAS EN ITALIA 

El subsecretario de la Marina Mercante y presi-
dente de la comisión para estudio de los problemas 
de la construcción naval en Italia. formada reciente-
mente, ha presentado en la primera reunión un ante-
proyecto de ley que prevé la concesión de una sub-
vención. del 30 por 100 del precio de construcción, 
a los buques que se contraten entre el primero de 
abril de 1977 y  el 30 de agosto de 1978. 

Este proyecto ha sorprendido a los demás miem-
bros de la comisión, ya que esa medida constituiría 
una ayuda para los astilleros, pero no una solución a 
sus problemas. La construcción naval italiana espe-
ra desde hace mucho tiempo un programa de rees-
tructuración a largo plazo y los sindicatos estiman 
que la ayuda transitoria propuesta puede diferir la 
ejecución del programa adoptado por los partidos, 
que compromete al Gobierno a preparar urgente-
mente medidas de reorganización de la construcción 
naval. 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION 
DE DOS LNG 

La Administración Marítima, organismo depen-
diente del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, ha anunciado la adjudicación de un contra-
to por 310 millones de dólares a la División de 
Construcciones Navales de General Dynamics en 
Quinci (Mass.) para la consirucción de dos buques 
para el transporte de LNG desde Argelia al Lago 
Charles (La.). 

De acuerdo con el programa de subsidios oficia-
les a la construcción naval, la Administración Ma-
rítima concederá 39,5 millones de dólares, o sea el 
25.48 por 100 del cosio de 155 millones de dólares 
de cada buque. Este programa tiene por objeto per-
mitir a los astilleros norteamericanos lograr una 
igualdad de precios con sus competidores extran-
eros. 

El proyecto proporcionará 4.500 hombres-año de 
empleo en los astilleros de Quinci y mantendrá una 
ocupación equivalente en la industria de suministros 
navales. El primer buque se terminará en diciembre 
de 1979 y  el segundo en marzo de 1980. 

Los buques tendrán una eslora de 936 pies, una 
manga de 143 pies y un calado de 36 pies y cada 
uno de ellos podrá transportar 125.000 m de LNG a 
una temperatura de 26U> F a una velocidad de 
20 nudos: los buques efectuarán 13 viajes al año. 

NUEVO DIQUE FLOTANTE 

El dique flotante más largo del mundo ha comen-
zado a trabajar en el astillero Blohm + Voss. Ha su-
puesto una inversión de unos 70 millones de marcos 
(2.250 millones de pesetas) y constituye una inipor-
tanle adición a las insialaciones existentes para repa-
ración y conversión de buques en ese astillero. Vie-
ne a llenar el vacío existente entre un dique flotante 
para buques hasta 60.000 TPM y un dique seco ca-
paz de varar barcos hasta 320.000 TPM. 

Sus características son 

Eslora 	total 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 320,00 m. 

Longitud 	sobre 	picaderos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 300,00 ni. 

Manga 	interior 	.............................. 53.60 ni. 

Manga 	exterior 	.............................. 63.60 ni. 

Manga 	entre 	defensas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 52,00 ni. 

Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 20,00 m. 

Puntal 	a 	los 	picaderos 	........................ 10.00 m. 

Altura 	de 	picaderos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,60 m. 

Francohordo a la cubierta superior con el dique 
sumergido 	... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2,90 m. 

Francohordo a la cubierta de varada con calado 
de 	trabajo 	................................. 0.40 m. 

Espacio 	cutre 	cuadernas 	... 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 0,75 M. 

Capacidad 	de 	grúas 	........................ 2 x 35 t. 

Se pueden varar barcos hasta 230.000 TPM con 
calado de 10 m. Su capacidad de elevación es de 
50.000 1. en unos 160 minutos y está dotado de 

S00 

520 



Número a07 
	

INGEN!ERIA NAVAL 

L21 
ir 

ID bombas centrífugas de 3.500 m/h. con una pre-
Sión de descarga de 8.15 m. Además dispone de una 
planta generadora de vapor de 5 th. a 8 bar de pre-
sión, convertidores y rectificadores para todo tipo de 
corriente, 11 defensas trapeciales cii cada costado del 
dique y cámara de control bajo cubierta. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

Desgraciadamente. ningún hecho destacable en la 
evolución del mercado de fletes a lo largo de la se-
gunda mitad de agosto y primera de septiembre: la 
tónica del mercado ha siclo, como se preveía, muy 
similar a la del resto del verano, sin que se haya 
jroducido animación alguna digna de ser destacada. 

El resultado de la atonía se traduce claramente 
en los índices de los tráficos más representativos de 
carga seca, donde puede apreciarse el progresivo hun-
dimiento de las tarifas: así, por ejemplo, en el mer -
cado del grano del Golfo de Estados Unidos al Con-
tinente europeo. el valor medio del flete por tonelada 
en condiciones f. i. o. fue en agosto de 4.20 dólares 
USA, cifra que todavía no se había alcanzado a todo 
lo largo y ancho de la actual crisis, iniciada hace 
casi tres años. También el grano con destino Japón 
alcanzó la cota media inferior del año, situándose 
en 9.03 dólares USAton. (f. i. o.). si bien en este 
caso durante el primer cuatrimestre de 1976 se ha-
bían alcanzado valores aún inferiores: por su par -
le, el mercado del carbón, tanto con destino al Con-
tinente europeo como al Japón, muestra su máxima 
debilidad en la notable escasez de cierres registrada 
a lo largo del verano y siempre en tónica de fletes 
descendentes. 

En general, puede decirse que el mercado ha mos-
tracio bien a las claras el exceso de tonelaje —o la 
insuficiencia de la demanda—, y en esas condicio-
nes bien poco pueden hacer los armadores para re-
sistir los recortes impuestos por los fletadores. Cierto 
que existen tráficos, zonas, momentos, en los que de 
forma esporádica se registran incrementos de deman-
da que se traducen en mejoras del flete, pero en ge-
neral son situaciones aisladas del contexto general 
en que se mueve la marina mercante a nivel mundial. 
La duración de las puntas es muy reducida y los Ji-
geros aumentos de flete que obtienen los navieros 
no sirven sino para hacerles concebir ilusiones que 
muy pronto se desvanecen. En este sentirlo, y siem-
pre de forma transitoria, hemos asistido a cierta ani-
mación en algunos momentos en determinados sec-
tores: Grandes Lagos y San Lorenzo, Brasil, etc., 
con embarques de grano hacia Europa, y Chile, Li-
beria. India. Brasil y San Lorenzo, con embarques 
de niineral de hierro para Europa y los Estados Uni-
dos. Pero todo, insistimos, dentro de un tono de muy 
maleada debilidad, que se ha visto asimismo refle-
jado en los distintos tráficos: chatarra, abonos, car-
bón. fosfatos, azúcar, etc. 

El "time.charter" ha continuado en su tánica an-
terior de estabilidad a la que en distintas ocasiones 
nos hemos referido en estas páginas. Cierto que los 
tipos de arriendo no pueden considerarse como sa-
tisfactorios, pero los navieros se aseguran de esta for-
ma el empleo de sus buques, lo que no es poco en 
los tiempos que corremos. 

En petróleo, el mes de agosto registró una sustan-
cial retracción de la demanda, lo que hizo descender 
los niveles de ficies en el Pérsico, lo que no es nuevo 
a estas alturas. Lo malo fue que tanto en el Med-
terráneo como en el Africa occidental también se ob-
servaron continuos recortes. contribuyendo todo ello 
a la agravación de la situación crítica del sector. 

Por lo que se refiere al mercado nacional. el ca-
botaje parece haber experimentado una cierta reani-
mación, probable consecuencia de la huelga que man-
tiene paralizados desde hace prácticamente un mes 
a más de una veintena de buques de bandera nacio-
nal. Las consecuencias de este estado de cosas son 
difíciles de prever y entre los armadores nacionales 
se respira un clima de marcado pesimismo ante la 
evolución de los acontecimientos. Que el buen crite-
rio y el ánimo de colaboración entre empresarios y 
trabajadores se impongan a los egoísmos particulares 
en las negociaciones salariales que sin duda han de 
venir, es nuestro ferviente deseo en bien de la marina 
mercante española, castigada duramente por el do-
ble flanco de la crisis económica internacional y el 
tránsito político que se está registrando en nuestro 
país. De no ser así, mal vemos el futuro del trans-
porte marítimo nacional. 

EL TRAFICO SOUTHAMPTON-BILBAO 

Como consecuencia del nuevo servicio ofrecido por 
las líneas United Baltic Corporation y MacAn-
drews & Co., Ltd.. la capacidad del tráfico de car- 
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ga entre Southampton y Bilbao ha experimentado un 
incremento del 400 por lOO. 

Las mencionadas compañías han adquirido un nue-
vo buque construido en Rumania, el "Goya", un 
rolI-on!roll-off de 6.400 TPM, con una velocidad 
máxima de 19 nudos y capacidad para 200 TEL (uni-
dades equivalentes a contenedores de 20 pies), que 
prestará servicio entre los dos puertos citados ha-
ciendo escala en Burdeos. 

Los últimos diez años la compañía MacAndrews 
ha operado su servicio MAK-PAK, en colaboración 
con Swedish Lloyd. empleando parte de la capacidad 
del ferry (le carga y pasaje "Patricia", perteneciente 
a esta última. La retirada de servicio del "Patricia" 
ha decidido a la compañía MacAndrews a operar 
su propio buque, ofreciendo una capacidad de carga 
cuatro veces superior a la que disponía en el "Pa-
tricia". 

Aparte de la novedad que supone la escala inter-
media en Burdeos, las compañías ofrecen una serie 
de servicios complementarios, desde áreas de dis-
tribución y oficinas de despacho de documentos has-
ta el empleo de sus propios equipos de carga y 
descarga en ambos puertos terminales, lo que les 
permitirá aceptar prácticamente cualquier tipo de ear-
gamento, ya sea pesado, peligroso o delicado. 

Durante el período comprendido entre la retirada 
del "Patricia" y la entrada en servicio del "Goya" 
el tráfico estará cubierto por un Ro/Ro contratado 
a tal fin por UBC y MacAndrews. 

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO 
DE LA O. C. D. E. 

A propuesta del Comité de Transportes Maríti-
mos, el Consejo de la O. C. D. E. ha invitado a los 
veinticuatro gobiernos miembros de esta organiza-
ción a que tomen todas las medidas posibles para 
hacer frente a los problemas que plantean los bu-
ques inferiores a las normas establecidas. 

El Consejo ha tomado nota de que los países ma-
rítimos y costeros son cada vez más conscientes del 
peligro que representan, en los campos de la seguri-
dad marítima y de la polución de los mares, los bu' 
ques que no cumplen con las normas adoptadas en 
el plano internacional. 

Ha recomendado a todos los países miembros de 
la O. C. D. E. el "tomar todas las medidas necesa-
rias para hacer respetar íntegramente en su jurisdic-
ción las normas y los procedimientos mínimos" fija-
dos por la 0. 1. T. (Organización Internacional del 
Trabajo) en su acuerdo de octubre de 1976 sobre tri-
pulaciones de los buques y en los diversos acuerdos 
de la O. M. C. 1. (Organización Marítima Consultiva 
Internacional) relativos al equipo de los buques, su 
entretenimienlo y disposiciones referentes a la se-
guridad y a la prevención de la polución. 

Un gran número (le buques inferiores a las nor-
mas exigidas navegan bajo pabellón de conveniencia, 
pero cualquiera que éste sea, dichos buques cons-
tituyen una amenaza para el medio marítimo. La re-
comendación pone de manifiesto que los países es-
tán decididos a basar su política en las normas esta-
blecidas por la 0. 1. T. y la O. M. C. 1. y a vigi-
lar conjuntamente que se cumplan tanto a bordo de 
sus propios buques como de los que entran en sus 
puertos. 

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN MILLON DE TONELADAS 

El "Boletín Oficial del Estado" del día 22 de agos-
to de 1977 publica dos órdenes ministeriales relacio-
nadas con el concurso del epírafe. Por una de ellas 
se anulan los beneficios concedidos a determinadas 
empresas para la construcción (le buques por los mo-
tivos que se indican. Por la 01ra se acepta la sexta 
propuesta, relativa a solicitudes presentadas al con-
curso, que vienen a sustituir a las anuladas por la 
anterior (ver INGENIERÍA NAv,I. diciembre de 1976, 
enero de 1977, febrero de 1977 y  marzo de 1977). 
El detalle de ambas listas es el siguiente: 

ANULACIONES. ORDEN MINISTERIAL DE 30-6-77 "B. O. DEL E." DEL 22 DE AGOSTO) 

Niím. de JRB TRB 
1V A E / L R A Tipo de buque 

60(1 Oes ((JI! forJo total MO!) Yo 

Naviera 	Zabal, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Portacontenedorcs 2 6.000 12.000 Renuncia 
Remolcadores 	del 	Noroeste, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... ... 	Salvamento y C. 1. 1 400 400 
Compañía 	Naviera 	Vascongada, S. A. ... 	... 	... ... 	Granelero 2 19.800 39.600 
Naviera 	Bilbaína, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Granelero 2 19.800 39.600 
Naviera 	del 	Nalón, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Granelero 2 3.850 7.700 
Naviera 	Aznar, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Granelero 1 19.800 19.800 
Naviera 	Química, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... L. 	P. 	G. 1 5.500 5.500 No solicitar eré- 
Gff-Shore 	España, 	S. 	A. 	..................... Remolcador 2 300 600 dito en plazo 
Ybarra 	y 	Cía., 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	RolI-on/roll.off 2 7.000 14.000 
Naviera 	Eco, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Carguero de 	línea 2 1.400 2.800 
Cía. 	Remolcadores Ibaizábal, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... ... 	Gabarra 1 1.900 1.900 
Naviera 	Vicente 	Suárez, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Polivalente 1 4.300 4.300 
Naviera 	Mogor, 	S... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	Polivalente 2 6.900 13.800 

Total 	........ 21 162.000 
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SEXTA PROPUESTA, ORDEN MINISTERIAL DE 30-6-77 ("B. O. DEL E." DEL 22 DE AGOSTO) 

Nú,n. de TRI3 TRI3 Fecha entrada 
A

-
,I VIL RA Tipo de buque buques un, tarw fo tal en 	cervEceo 

Naviera 	Vizcaína, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero I 42.600 42.600 30- 6-79 
Equimar 	Marítima. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Roll-on/rolI-off 2 7.990 15.980 30- 6-80 
S. 	M. 	Dura 	Felguera, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Carguero 	de 	línea 2 1.599 3.198 30- 6-79 
Euroflot. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente 2 7.500 15.000 31-12-78 
Cía. 	Naviera 	Española. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero 1 19.900 19.900 31- 7-79 
Naviera 	Castilla. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Granelero 1 48.000 48.000 30- 9-79 
Churruca 	Hermanos. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Polivalente l 3.000 3.000 31- 3-79 
Cía. 	Madrileña 	de 	Navegación. 	S. 	A. 	... 	... ... 	... 	RoIl-on/roll-off 2 1.500 3.000 30- 4-80 
Naviera 	Mallorquina. 	S... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Roll-on/roll-off 1 2.200 2.200 30- 6-79 

Total 	......... 13 152.878 

LA DEMANDA DE METANEROS 

En un estudio sobre las perspectivas que se ofre-
cen a los metaneros, el gabinete H. P. Drewry señala 
que a mediados del presente año no había más que 
nueve tráficos de exportación de gas licuado, con 
una necesidad de transporte de 1.500.000 metros cú-
bicos. mientras que la flota en servicio de estos bu-
ques era de casi 2.900.000 metros cúbicos. A finales 
de julio se encontraban amarrados o sin fletar once 
metaneros, con un total de 1.200.000 metros cúbicos. 
Por tanto, actualmente hay un excedente importante 
de buques muy costosos, situación que, a la vista de 
las previsiones actuales, persistirá hasta 1982. 

Sin embargo, durante los ocho años próximos po-
drían realizarse quince nuevos proyectos de exporta-
ción de gas licuado, lo que llevaría la demanda de 
buques metaneros a 15.1 millones de metros cúbi-
cos de aquí a 1985. o sea. 7.6 millones de metros 
cúbicos más que la capacidad de la flota prevista 
para dicha fecha. La tabla siguiente indica la evo-
lución prevista de la oferta y demanda, en número 
de buques de 125.000 metros cúbicos, en la que las 
cifras de 1977 a 1981 indican el número de buques 
sobrantes y las situadas entre paréntesis a partir de 
1982 indican el número de los que faltarán. 

31 de diciembre 1977 1978 1979 1980 1981 1502 1983 1984 1985 

Núm. de buques 	9 	12 	19 	18 	17 	(8) (40) (53) (51) 

Por tanto, para hacer frente al crecimiento de la 
demanda que habría entre 982 y  1985 serían nece- 

sanos 61 nuevos contratos de metaneros (le 125.000 
metros cúbicos. Sin embargo, el aumento previsto de 
la demanda durante este último período es aún in-
cierto y podría ser retrasado una vez más hasta des-
pus de 1985. 

El citado gabinete estima que las perspectivas de 
la demanda han mejorado ligeramente durante los 
últimos seis meses, pero que a corto plazo son poco 
favorables debido al excedente de tonelaje hasta 1982. 
A partir de 1981 las perspectivas son mejores, pero 
el desarrollo del tráfico depende de proyectos que 
pueden ser aplazados en el futuro. 

CRECIMIENTO DEL TRAFICO ROLL-ON/ROLL-OFF 

Al presentar su informe anual sobre la flota mun-
dial de buques roll-on/roll-off, los agentes noruegos 
Fearnley & Egers afirman que durante 1976 este 
tipo de buques ha demostrado su superioridad so-
bre las demás formas de transporte marítimo. Con 
la condición de que las operaciones (le cargas ro-ro 
se apoyen sobre una concepción global del transporte 
marítimo y que la sencillez de estas operaciones sea 
una norma, esta forma de transporte ha conquistado 
definitivamente su lugar y jugará un papel cada vez 
más importante en el armador de línea. La prueba 
de esta afirmación está en la importancia de la car-
tera de pedidos con relación al tonelaje en servicio. 
Actualmente hay en servicio 52 buques de más de 
10.000 TRB. con un total de 958.000 TPM. y la car-
tera de pedidos de esta categoría es de 49 unidades. 
con un total de 889.000 TPM. 

TONELAJE F.N SERVICIO Y EN CARTERA AL 1 DE ENERO DE 1977 

En .rere'icio En cartera 

Niu,n. TRB TPM Nó,n. TRB TPM 

Buques costeros 	(de 	menos 	de 	10.000 	TRB) 	............... 325 755.533 1.067.521 110 440.572 514.168 
Ruques transatlánticos (de más 	de 	10.000 	TRB) 	............ 52 785.285 958.323 49 741.584 888.626 
Transportes 	de 	coches 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	¡15 669.073 764.983 47 391.399 401.300 
Transportes 	de 	pasajeros 	y 	carga 	raro 	..................... 44 137.504 134.215 4 8.230 8.600 

Total 	.................................... 536 2.347.395 2.930.042 210 1.581.785 1.812.694 
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El número de buques entregados durante 1976 ha 
sido de 61, con un total de 374.373 TRB, cifra que 
ha sido la más alta hasta la fecha. Los buques trans-
atlánticos y los transportes de coches representan el 
56 por 100 del númem de buques y el 78 por 100 del 
tonelaje. 

El 91 por lOO del tonelaje de la flota en servicio 
ha sido entregado en los últimos diez años y la edad 
media es de 4,9 años. La flota actual está repartida 
entre 36 países, frente a sólo 16 en 1975, pero la mi-
tad corresponde a los cuatro países siguientes: Ja-
pón. Reino Unido. Noruega y Estados Unidos. 

En cifras de tonelaje, la cartera de pedidos ha 
aumentado un 76 por lOO con relación al año ante-
rio!, lo que muestra la importancia de los contratos 
firmados en 1976: 57 buques costeros, con 215.094 
TRB; 29 buques transatlánticos, con 450.572 TRB. 
y 45 transportes de coches, con 388.569 TRB. 

En lo que respecta al tonelaje de los buques con-
tratados en 1976: 26 tienen un tonelaje entre 1.000 
y 2.000 TR B: 20. entre 5.000 y  8.000 TR B; casi 
todos los buques transatlánticos llegan a las 15.000 
TRB y sólo nueve de los transportes de coches te-
nían un tonelaje inferior a 3.500 TRB. 

Del total de 210 buques en cartera. Francia tiene 
contratados 42, y  le siguen, por orden. Japón. Sue-
cia, Panamá. Liberia y Polonia. Estos seis países 
reúnen el 65 por 100 del tonelaje mundial en cons-
trucción o en cartera. 

La mayoría de los transpones de coches está des-
íinada al pabellón japonés y son consecuencia de la 
conversión de contratos de petroleros o de graneleros. 
Para satisfacer la demanda (le transportes de coches 
s erá n  necesarios nuevos contratos. 

Los transportes de pasajeros y cargas ro-ro no re-
presentan más que un pequeño porcentaje de la flota 
global de buques ro-ro, pero este tipo de buque po. 
(Iría conocer un importante progreso si la O. M. C. 1. 
a ceptase modificar la reglamentación actualmente en 
vigor y permitiese su construcción para 36 conduc-
tores sin someterlos a la reglamentación aplicable 
a los buques de pasaje. Actualmente hay bastantes 
armadores de diversos países que solicitan que dicha 
modificación sea aceptada por la O. M. C. 1. 

AUMENTA EL TONELAJE AMARRADO 

De las últimas estadísticas publicadas ior el Con-
sejo General (le los Armadores Rritánicos. el 31 de 
julio había amarrados en el mundo 561 buques. con 
22.021.000 TRI3 y 41.427.000 TPM. que representan 
el 7 por 100 de la flota mundial. Estas cifras se re-
parten en 231 buques para mercancías sólidas, con 
10.247.000 TPM (4 por lOO del total mundial). y 
322 petroleros. con 31.180.000 TPM (9 por 100). 
Se ha registrado un auniento importante con rela-
ción al mes precedente, en que el total amarrado 
era de 37.121.000 TPM. siendo lo más importante 
el que el tonelaje petrolero amarrado sólo ha aumen- 

tado en 480.000 TPM, mientras que los buques para 
mercancías sólidas ha aumentado en 3.826.000 TPM. 

PEDIDO SUECO A JAPON 

El consorcio Brostrim ha anunciado que, después 
de haber consultado a unos cuarenta astilleros de 
todo el mundo, acaba de contratar con Mitsui la 
consLrucción de nueve cargLlcros roIl-oníroll-off de 
las siguientes características 

Dos buques de 6.500 TPM. con una capacidad 
de 450 contenedores de 20 pies. motor (le 12.500 
BHP y velocidad (le 18 nudos, para el tráfico 
del Mar del Norte. 

Seis buques de 12.000 TPM para transportar 
750 contenedores, con una potencia de 15.000 
BHP y una velocidad de 19.5 nudos, para el 
tráfico del Mediterráneo. 

- Un buque de 23.000 TPM, con capacidad para 
1.700 contenedores, motor de 30.500 BHP y ve-
locidad de 22 nudos, para servicio alrededor 
del mundo. 

El precio, en conjunto. de estos buques, compren-
dido todo el equipo, es de 675 millones de coronas 
suecas (unos trece mil millones de pesetas), lo que 
corresponde a un precio sin equipo de manutención 
de 650 millones, o sea, 5.936 coronas (unas 115.000 
pesetas) por tonelada de peso muerto o 91.549 coro-
nas por contenedor de 20 pies. 

La oferta de Gótaverken fue de 1.400 millones de 
coronas, que podía reducirse a 1.000 millones gracias 
a la ayuda del Gobierno. En consecuencia, la dife-
rencia era de 350 millones de coronas. Además los 
plazos de entrega eran claramente favorables a los 
japoneses, ya que pueden entregar los tres primeros 
buques en el cuarto trimestre de 1978 y los tres úl-
timos en el tercer trimestre de 1979. El contrato in-
cluye una cláusula de anulación, aceptada por Mitsui. 
para el caso en que el sindicato sueco de marineros 
no acepte la reducción de tripulación pedida por 
Brostriim, extremo éste que ya ha sido aceptado por 
la inspección sueca de Navegación y los sindicatos 
de oficiales. 

Las nuevas tablas de tripulacián son de nueve 
hombres para el primer tipo de buque (incluyendo 
oficiales) y  16 hombres para los otros dos. Ello re-
presenta un ahorro de 1,5 millones de coronas por 
buque como consecuencia del continuo incremento 
(le salarios de los marineros suecos. 

Las circunstancias que han permitido esta drástica 
reducción son : las avanzadas especificaciones téc-
nicas de los buques, la reorganización de los dife-
rentes trabajos a efectuar a bordo, la pre-planifica-
ción del mantenimiento y la automatización. La tri-
pulación sólo será responsable de la conducción del 
buque y del mantenimiento indispensable para su se-
guridad. Las condiciones de la conducción se han 
estudiado previamente con todo cuidado y se han 
discutido con los representantes del personal de na-
vegación. 
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REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Riomar 77 

10-15 de octubre de 1977. Museo de Arte Moderno. Río 
de Janeiro, Brasil 

Organizada por Seatrade, Riomar 77, que es la prime-
ra exposición marítima internacional de Brasil, proporcio-
na a las naciones maritimas 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, Colchester COl 1 RJ, UK. 

Marichem 77 

11-13 de octubre de 1977. Congress Centrum Hamburg, 
Hamburg 

La conferencia estará dedicada al transporte marítimo, 
manipulación y almacenamiento de productos liquidos quí-
micos y petroquimicos 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 Finad, Rickrnansworth, 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-

nova. 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 energia 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 Marché 
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 paises 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 SW1P 3AA. 

Segundas 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 
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. 

SNAME'S 1977 Annual Meeting 

10-12 de noviembre de 1977. New York, 
Organizada 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, 
4 roste rda ro 

El tema de esta conferencia internacional es «Propul-
sion machinery for increased ship efficiency. (The selec-
tion, operation and niaintenance of marine propulsion ma-
chinery. The economics of marine power plants and the 
training of personnel.) 

Para mayor información dirigirse a Expo Travel & Con-
íerences B. V., Waalhaven Z. Z. 44, Rotterdam 3022. 

Conference on SHIPHANDLING 

24-25 de noviembre de 1977. Plymouth, Devon 
Los trabajos presentados en dicha conferencia tratarán 

sobre: las formas de asegurar que los buques puedan ser 
maniobrados durante las fases críticas del viaje; la rela-
ción entre los requisitos prácticos del piloto y el proyec-
to y construcción de los buques: el conocimiento y ¡a 
práctica que han de tener los pilotos; la influencia de las 
limitaciones físicas en la maniobrabilidad de los buques 
y los diferentes métodos de adiestramiento en maniobra. 

Para mayor información dirigirse a: The Secretary, The 
Nautical Instítute, Aldermans House, Aldermans Waik, 
London EC2M 3UU. 

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 biología marina. Está organizada 
por doce instituciones técnicas británicas. 

Para mayor información dirigirse a BPS Exhibitions Ltd.; 
4 Seaford 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 LNG 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 dirigirse a Gastech Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England. 

2" International Symposium on Marine Engineering Toki&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, asi como de 

525 



INGENIFRIA NAVAL 
	

Septiembre 1977 

los pasos que habrá que dar para adaptar los sistemas 
de propulsión existentes al medio ambiente del campo 
maritimo. 

Para información dirigirse a ISME Organizing Commit-
tee, e/o Nippon Kaiji Kyokai, Research Institute, 20-1 Shin-
kawa 6-chorne, Milaka, Tokio 181. 

IVA 79 - Exposición internacional de transportes 

8 de junio-1 de julio de 1979. Hamburgo 
Dicha exposición está destinada a poner en considera-

ción las actuales técnicas de transporte, mostrar los pro-
gresos que ha realizado esta industria y ofrecer una oca-
sión de cooperación a escala internacional a los principa-
les interesados. Han sido invitados todos los países miem-
bros o asociados de la Conferencia europea de ministros 
de Transportes. 

IVA 79» permitirá un estudio completo de todos los 
sistemas de transporte en servicio en el mundo entero. 
Está patrocinada por el presidente de la República Fede-
ral y se completará con un programa de numerosas ex-
cursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de 
Hamburgo. 

9.' Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia) 
El programa científico y técnico comprenderá: 
- Conferencias y sesiones plenarias. 
- Mesas redondas. 
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunica-

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
t ra Ii a. 

REUNION DEL CONSEJO DE LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 

DE CLASIFICACION 

El Consejo de la Asociación Internacional de So-
ciedades de Clasificación (A. 1. S. C.) celebró su dé-
cima reunión el pasado mes de mayo en París, bajo 
la presidencia de M. G. Bourceau, director de los 
Servicios Marítimos de Bureau Ventas. 

Participaron en esta reunión representantes de las 
nueve sociedades de clasificación, miembros de la 
A. 1. S. C. y se examinaron durante esta reunión los 
informes anuales de diez grupos de trabajo. 

El Consejo aprobó un cierto número de "reglas 
unificadas", relativas principalmente a los materia-
les para la estructura del casco, máquinas, seguri-
dad en los petroleros y contenedores. El Consejo 
aprobó igualmente varias "interpretaciones unifica-
das" del Convenio sobre líneas (le carga, que se re-
comendarán a las Administraciones con vistas a su 
adopción generalizada, que permitirá la aplicación 
uniforme de este Convenio. 

Examinó asimismo los problemas más caracterís-
ticos relativos a la seguridad de los petroleros y a la 
polución ocasionada por el petróleo, temas que estu-
dia actualmente la Organización Marítima Consultiva 
Internacional (O. M. C. 1.). Se decidió establecer, 
entre otras cosas. reglas con el fin de extender la 
intervención de las sociedades de clasificación a aque-
llos elementos que han demostrado recientemente ser 
causa de accidentes o de polución. 

El Consejo decidió celebrar su próxima reunión 
en París en el mes de mayo de 1978. 

VARIOS 
ESTUDIO SOBRE TURBINAS DE VAPOR 

Está próximo a terminarse un estudio para pro-
yectar una planta propulsora marina de vapor reca-
lentado de altas características realizado por el De-
partamento de Turbinas de Vapor de General Elec-
tric y subvencionado por la Administración Marítima 
de Estados Unidos. 

El estudio, con un coste de 450.000 dólares, tenía 
por objeto identificar, definir y desarrollar los datos 
de proyecto, detalles constructivos y exigencias ope-
racionales de una planta propulsora marina de va-
por recalentado cuyo rendimiento fuese superior al 
de cualquier otra planta de propulsión marina exis-
tente actualmente. 

Proyectada para un rendimiento óptimo, elevada 
seguridad y máxima economía de funcionamiento, la 
nueva planta propulsora trabajará, en cualquier ré-
gimen, con un consumo de fuel residual entre 0,36 y 
0.38 lhs/shp.h (entre 163.3 y 172.4 g/shp.h). Las con-
diciones de vapor serán de 2.400 psig (168 Kg /cni) 
y (.050' F (565' C) en la caja de toberas, con reca-
lentamiento de LOSO" F (565' C). y la presión del 
condensador será de 1,5 pulgadas Hga. (4.3 cm. e. 
Hg.). La gama de potencias que podrá desarrollar 
estará entre 40.000-60.000 shp. 

La tecnología actual de turbinas propulsoras para 
marina mercante utiliza vapor a 850 psig (59,5 
Kg/cm') y  950' F (510" C) sin recalentar y  1.450/950" F 
(101.5 Kg/cm 2 /510° C) recalentado. Estas plantas pro-
pulsoras tienen un consumo entre 0.40 y  0.45 lbs' 
shp.h (181.4-204 g/shp.h), por lo que el estudio de 
General Electric es un paso más por conseguir un 
elevado rendimiento de la propulsión a vapor. Esta 
nueva planta podrá utilizar fuel residual o Bunker C. 
que son los más baratos existentes. 

NOTICIAS DE SULZER 

La casa Sulzer. continuando en su línea de per -
feccionamiento e innovación en el campo de los mo-
tores diesel, anuncia una ampliación de sus progra-
mas de fabricación que se pueden resumir en los si-
guientes aspectos: 

Todos los motores de crucetas de dos tiempos 
se ofrecerán en lo sucesivo con un número me-
nor de r_ p. m. 

Se está poniendo a punto un nuevo motor de 
cruceta, de gran carrera y diámetro, con velo-
cidades de 90 y 98 r. p. m., especialmente con-
cebido para la nueva generación de graneleros 
y petroleros. 

Se ha preparado un mayor escalonamiento para 
el motor de velocidad media Z 40/48. 

- Las mejoras introducidas en diversos tipos de 
motores, principalmente en el sistema de inyec-
ción, se traducen en ahorros importantes del 
consumo de combustible. 

Los motores RND68M (150 y  137 r. p. m.) y 
RLA56 (170 y  155 r. p. m.) ofrecen desde hace tiem-
po la posibilidad de escoger entre dos velocidades 
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nominales, con la consiguiente mejora en el rendi-
miento de la hélice. Esta solución, ventajosa para de-
terminadas aplicaciones, se ha adoptado recientemen-
te en los grandes motores de los tipos RND76M y 
RND90 M. En lugar de las 122 r. p. m. normales 
hasta ahora, pueden trabajar también a 112 r. p. m.. 
sin que esta segunda velocidad suponga una pérdida 
apreciable. dado que se aumenta ligeramente la po-
tencia media efectiva. De esta forma, el motor 
RND76M a 112 r. p. m. da 1.675 kW (2.280 CV) 
por cilindro en lugar de 1.765 kW (2.400 CV) a 
122 r. p. m.; en el caso del RND90M se obtiene 
una potencia por cilindro de 2.340 kW (3.180 CV) 
a 112 r. p, m.. frente a 2.465 kW (3.350 CV) a 122 re-
voluciones por minuto. 

Como los motores no sufren cambio alguno, ex-
cepto la turbosoplante. las piezas de respeto del mo-
tor de 112 r. p. m. pueden utilizarse en el de 122 re-
oluciones por minuto e inversamente. 

Además, atendiendo los deseos de ]os armadores 
que prefieren pequeño número de cilindros para evi-
tar gastos de entretenimiento, se ha puesto a punto 
una variante de cuatro cilindros en el motor RND76M, 
con lo cual se dispone de un motor directamente aco-
plado de 6.700 kW con una velocidad en la hélice 
de 112 r. p. m. 

En cuanto al desarrollo de un nuevo motor de 
gran diámetro y bajas revoluciones, se está poniendo 
a punto e] tipo RLA90, pensando en que la espera- 

da reactivación del transporte marítimo demande en 
un futuro próximo grandes graneleros y petroleros. 
Las características de este motor son : diámetro de 
cilindro. 900 mm.; carrera. 1.900 mm.: potencia por 
cilindro. 2.340 kW (3.180 CV) a 90 r. p. m., y pre-
Sión media efectiva de 12,91 bars y  2.465 kW 
(3.350 CV) a 98 r, p. m. y 12.49 bars. Se ofrecerá 
incluso con cuatro y cinco cilindros, con lo que se 
podrá alcanzar 9.360 kW (12.720 CV) con una ve-
locidad en la hélice de 90 r. p. m. A esta ventaja 
de las reducidas revoluciones se une un bajo consumo 
de combustible, que será de 203 g/kW.h (149 g/CV.h) 
a plena carga y de 200 gkW.h (147 gCV.h) al 85 
por 100 de la potencia. 

El motor tipo Z 40/48, de velocidad media, que se 
fabricaba con seis y ocho cilindros en línea y 12 y 16 
cilindros en V. se ofrecerá con lO y 18 cilindros, res-
pectivamente. a finales de 1977 y con 14 cilindros 
en V a mediados de 1978. Además se podrá escoger 
entre dos velocidades: 530 r. p. m. y potencia por 
cilindro de 533 kW (725 CV) o 560 r. P. ni. y 550 kW 
(750 C:V). Asimismo, gracias a mejoras en el siste-
ma de inyección, se ha reducido el consumo, garanti-
zándose los 200 gkW.h (147 g/CV.h) para el motor 
en V a 530 r. p. m. y plena carga y 197 g/kW.h 
(145 g/CV.h) al 85 por 100 de la potencia. 

Por su gran interés, reproducimos a continuación 
una tabla-resumen del programa de fabricación de 
Sulzer para e] período 1977-1978. 

MOTORES MARINOS SULZER. 1977/1978 

Dióme- l'otencia por Gama de Comisiono de fuel 	3 
tro Carrera P.in.e. Ntíni. de clix. cilindro Ve/oc íd. potenCia, 100 Y. 	1' 85 P 

Desii'nac,ó,i /11/??. IiIiIJ. bar En lineo/en V hlip kW r.p.m. hhp g/hlipli g/kWIi g/b/ipli gik Wli 

Motores lentos de dos tiempos 

RLA 90* 900 1.900 12,49 4-12 L 3.350 2.465 98 13.400-40.200 149 203 147 200 
RLA 90* 900 1.900 12,91 4-12 L 3.180 2.340 90 12.720-38.160 149 203 147 200 
RND 90M 900 1.550 12.29 6-12 L 3.350 2.465 122 20.100-40.200 149 203 147 200 
RNJ) 90M 900 1.550 12.71 6-12 L 3.180 2.340 112 19.080-38.160 149 203 147 200 
RNI) 7(1M 760 1.550 12.35 4- 9 L 2.400 1.765 1 22 9.600-21.600 151 206 149 203 
RNI) 76M 760 1.550 12.76 4- 9 L 2.280 1.675 112 9.120-20.520 151 206 149 203 
RN1) (18M 680 1.250 12,34 4-10 L 1.900 1.400 150 7.600-19.000 151 206 149 203 
R\1) 68M 680 1.250 12.73 4-10 	L 1.800 1.320 137 7.200-18.000 151 206 149 203 
RLi\ 56 560 1.150 12.27 4- 	8 	1. 1.340 985 170 5.360-10.720 152 207 150 204 
RL-\ 56 560 1.150 12.71 4- 8 L 1.265 930 155 5.060-10.120 152 207 150 204 

RND lOS 1.050 1.800 10,48 8-12 	1. 4.000 2.940 108 32.000-48.000 149 203 147 200 
RND 90 900 1.550 10.65 6-12 	1. 2.900 2.135 122 17.400-34.800 150 204 148 201 
RND 76 760 1.550 10,28 5-10 	1. 2.000 1.470 122 10.000-20.000 150 204 148 201 
RND 68 680 1.250 10.71 5-10 E 1.650 1.215 150 8.250-16.500 151 206 149 203 
RND 68 680 1 .2 50 10.66 5-10 L 1.500 1.105 137 7.500-15.000 151 206 149 203 

;Vfotore., de velocidad inedia dé cuatro tiempos 

*V65'65* 650 650 18.43 12-18V 1.800 1.325 400 21.600-32.400 145 197 143 195 
Z 	10/48 400 480 (9.54 6/8L. 10-18V 750 550 560 4.500-13.500 150 204 148 201 
Z 	4048 400 480 20.02 6/8 L. 10-18V 725 533 530 4.350-13.050 147 200 145 197 
AS 25/30 250 300 16.29 6-10L. 12-18V 270 200 1.000 1.620- 4.860 154 209 152 207 
AS 2530 250 300 17.38 6-10 L. 12-18V 220 160 750 1.320- 	3.960 149 203 147 200 
A 	2024 200 240 16.31 6;8L ¡40 02.5 1.000 840- 	1.120 154 209 154 209 

* En desarrollo. 
** Proyecto SULZER-MAN. 

** 	Para valor calorífico neto: 10.200 kcal:kg. (42.707 kJ:kg) y condiciones standard ¡SO 
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NUEVA PLANTA PROPULSORA 

Mitsubishi Heavy Industries ha desarrollado re-
cientemente una planta diesel marina avanzada, la 
D-MAP, que reduce el coste de fuel en un 20 por lOO, 
comparado con el de los sistemas de propulsión con 
motores diesel lentos. 

La D-MAP se compone de cuatro elementos: mo-
tor diesel de velocidad media, hélice de paso contro-
lable girando a bajas revoluciones, economizador de 
gases de escape y generador turbo/eje combinado. 

Los motores diesel lentos han sido los normalmen-
te utilizados en los buques durante muchos años de-
bido a su fiabilidad y fácil mantenimiento: sin em-
bargo, el aumento de los costes del fuel ha originado 
un gran interés por los motores de velocidad media, 
que permiten hacer economías. Además la nueva 
planta de propulsión es más ligera en peso, más pe-
queña de tamaño y produce menos vibraciones. 

El conjunto ha sido desarrollado basándose en la 
experiencia e investigación realizada para obtener 
un sistema de combustión que econoinice fuel de 
una forma efectiva, incluyendo el máximo aprovecha-
miento del calor previamente derrochado. 

Las unidades principales de] D-MAP son las si-
guientes: 

- Motor diesel de velocidad media Mitsubishi-
MAN, de construcción compacta y rígida, que 
reduce e] consumo de fuel en un 3-5 por 100 y 
permite gran flexibilidad para la instalacián en 
un espacio reducido. 

He]ice de paso controlable, Mitsubishi-KaMe-
Wa, con una gran posibilidad de elección de las 
revoluciones, que reduce el consumo de fuel 
en un 6-12 por 100 debido a la mejora del ren-
dimiento propulsivo. 

Economizador de gases de escape Mitsubishi. 
que absorbe el calor de los gases de exhausta-
ción del motor y lo utiliza para la producción 
de dos clases de vapor: de alta presión super- 

:I 

'J!fl,,I,,h KM,W 
L* fl,,cII,,n CPP 	
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calentado para el generador turbo/eje combi-
nado, y de baja presión saturado para el ser-
vicio del buque, con un ahorro del coste de fuel 
de un 6 a un 9 por 100. 

Generador turbo/eje, combinado. El exceso de 
potencia producido por la turbina es transmi-
tido a través de una reductora a la hélice para 
uso como potencia propulsora. Esto reduce la 
potencia del motor principal en un 3 por lOO. 

Para reducir al mínimo las exigencias de manteni-
miento del motor, la instalación de la planta D-MAP 
incluye también un taller de niantenimiento en la 
cámara de máquinas. 

La D-MAP puede instalarse en cualquier tipo de 
buques, incluidos petroleros. graneleros.. LPG. frigorí-
ficos, transportes de coches, etc. 

MINIORDENADOR PARA AHORRAR 
COMBUSTIBLE 

La empresa noruega de equipos automáticos de 
navegación Noratom-Norcontrol acaba (le lanzar al 
mercado un sistema de miniordenador, que permite a 
]os maquinistas ajustar los motores con mayor efi-
cacia de lo que ha sido posible hasta ahora. 

El nuevo sistema DETS (Diesel Engine Tuning 
System) es capaz cje analizar la inyección de fuel-oil 
y la presión en los cilindros con un alto grado de 
exactitud. El nuevo sistema de regulación de motores 
diesel comprende: presión media indicada, potencia 
indicada y determinación del consumo específico de 
combustible. E] ahorro de combustible que se con-
sigue con el nuevo sistema es superior a] 1-3 por lOO, 
así como reduce el desgaste de las camisas de los 
cilindros y los aros de los pistones. disminuye la car -
ga térmica del pistón, de las paredes de los cilindros 
y de la culata (además de las válvulas de escape), 
y disminuye la frecuencia de las revisiones generales. 
los cambios de aceite y los costos de reparaciones. 

Los sensores del DETS se conectan a la llave del in-
dicador y a la boquilla (le inyección del combustible. 
E] sistema se controla desde un panel instalado en el 
cuarto de máquinas, midiéndose los distintos cilindros 
por el procedimiento de pulsar un botón. Los datos 
y curvas de presión se reflejan en el panel del DETS. 

Las condiciones del equipo de inyección de com-
bustible constituyen el factor de mayor incidencia en 
el rendimiento del motor. El desgaste de los inyecto-
res o las bombas, el ajuste defectuoso de aquéllos, 
etcétera son fácilmente detctab1es en un diagrania de 
presión de inyección. El maquinista observa simul-
táneamente el rendimiento actual y el factor de ma-
yor influencia en el mismo: el sistema de inyección 
de combustible. 

Una amortización del equipo en dos años es nor-
mal en la mayor parte de los tamaños de motores. 
Tratándose de motores grandes o de grupos de dos 
motores. e] período se reduce a menos de un año. 
Existen, evidentemente, otras reducciones de costos, 
si bien resultan difícil de cuantificar, por ejemplo: el 
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funcionamiento más uniforme y menos forzado del 
motor, lo cual reduce el consumo de piezas de re-
puesto y aumenta los márgenes (le seguridad. 

NUEVO MATERIAL ANTICORROSIVO PARA 
PROPULSORES 

Después de un largo proceso de investigación y 
desarrollo. Thune-Eureka ha lanzado al mercado un 
nuevo material p]ástico resistente a la acción del niar, 
orientado principalmente a la producción de propul-
sores para bombas marinas. 

El material básico de las bombas Eureka es y con-
tinuará siendo la aleación (le bronce a base de ní-
quel y aluminio de alta calidad. Este material es 
considerado el mejor. después del titanio (que resulta 
demasiado caro), para la producción de propulsores 
para bombas marinas. Sin embargo, las aleaciones de 
bronce son atacadas por los sulfuros que contaminan 
algunos puertos. Los buques que tocan frecuentemente 
en estos puertos ven cómo sus bombas se estropean 
en un lapso de tiempo relativamente corto. Afortuna-
damente, son pocos los puertos que presentan este 
tipo de problema, al haberse reducido gradualmente 
esta modalidad de contaminación mediante la apli-
cación de medidas de purificación. 

Los armadores que han experimentado problemas 
a causa de la acción corrosiva de los sulfuros suelen 
preferir la instalación en sus bombas (le propulsores 
no metálicos. Se ha comprobado que éstos resisten 
perfectamente la acción del sulfuro y demás elemen-
tos corrosivos y abrasivos. Hasta el presente su prin-
cipal inconveniente residía en su bajo rendimiento. 
originado por los métodos de fabricación inadecua-
(los. Por ejemplo, si los canales de los propulsores 
son fresados en lugar de forjados, el rendimiento 
del equipo puede reducirse en un 15 por 100 aproxi-
madamente, con el consiçzuiente aumento de consumo 
de combustible. Se ha calculado el incremento del 
gasto de combustible para un buque de carga a gra-
nel de 50.000 toneladas de peso muerto en unas 
700.000 pesetas al año, en el supuesto de que todas 
hs bombas instaladas a bordo se cambiasen del mo-
delo de aleación de níquel-aluminio al tipo de ma-
terial sintético con canales de propulsión fresados. 

El nuevo propulsor, fabricado a base de un epó-
xido especial con refuerzo de fibra, se forja median-
te un sistema especial, que garantiza un funciona-
miento de los canales (le flujo análogo al de los pro-
pulsores de bronce. Además se obtiene una super-
ficie sumamente lisa, con el consiguiente incremento 
de la eficiencia que ha de sumarse a las otras venta-
jas de este material. Resulta sumamente sencillo sus-
tituir los propulsores en uso por los del nuevo tipo. 

NECROLOGIA 

Hace pocos meses se publicó en esta Revista una 
nota en la que se comentaba que se habían noni-
brado cuatro miembros de honor en la asamblea cele-
brada por la Asociación de Ingenieros Navales. Uno 
de ellos era don Felipe Garre. Acaba de fallecer en 

El Ferrol, a donde fue trasladado desde Mugardos, 
donde solía veranear la familia. 

Como en aquella flota se decía, don Felipe no cons-
truyó barcos, pues su vida profesional se desarrolló 
en el campo de la Ingeniería de Caminos, en cuyo 
Cuerpo llegó a ser presidente del Consejo Superior. 
Pero era también ingeniero naval y dedicó a esta 
profesión gran parte de su capacidad como profesor, 
secretario y finalmente director de la Escuela. El 
actual edificio se debe en gran parte a su dedicación 
y tesón en conseguirlo, y la inmensa mayoría tic los 
miembros de la profesión recordarán, sin duda, sus 
clases en la cátedra de Construcción Civil. Además 
de la viuda, una gran señora. deja un hijo ingeniero 
naval, dos hijas casadas con otros dos y varios más 
dedicados a otras profesiones. A todos ellos nuestro 
más sentido pésame. 

PUBLICACIONES 

LOS TRANSPORTES MARITIMOS - 1976 

Con el títulos ''Los transportes marítimos - 1976" 
acaba de aparecer el informe que prepara anual-
mente el Comité de Transportes Marítimos de la 
O. C. D. E. En él se tratan los hechos más sobre-
salientes ocurridos en este sector durante el año 1976 
y, ctiando ha sido posible. en los primeros meses de 
1977. Entre ellos resaltan los siguientes: 

Múltiples problemas para las conferencias ma-
rítimas. 

Efecto de las medidas de economía de energía 
sobre la demanda de tonelaje petrolero. 

- Probabilidad de un excedente importante de 
graneleros antes de 1980. 

Peligros que se derivan de la crisis mundial de 
la construcción naval. 

Malestar en los mercados mundiales (le fletes 
y niveles récord de desguaces. 

El capítulo 1, en el cual se examinan los hechos 
nuevos ocurridos en los transportes marítimos inter-
nacionales, pone de relieve los principales proble-
mas que han llegado a conocimiento del Comité de 
Transportes Marítimos en 1976. Los países en des-
arrollo tienen cada vez una mayor tendencia a adop-
tar o a generalizar legislaciones estableciendo privi-
legios de pabellón y el control ejercico por los pode-
res públicos sobre los transportes marítimos inter-
nacionales, especialmente en los países de Africa 
occidental, ha constituido un tema de preocupación 
creciente para el Comité. A pesar de la mejoría de 
las condiciones económicas, las compañías de nave-
gación miembros (le conferencias marítimas se han 
encontrado con un conjunto de dificultades, provo-
cadas especialmente por los elementos siguientes: 

-- Imposición de sus beneficios según métodos 
que van en contra de los acuerdos sobre doble 
imposición. 
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Endurecimiento de las organizaciones de carga-
dores. más eficaces y dinámicas. 

Aumento de la competencia, fuera de conferen-
cia, de las compañías de navegación de los paí-
ses con comercio de Estado y países en des-
arrollo. 

Iniciación de encuestas en Estados Unidos so-
bre el comportamiento de algunas compañías 
de navegación que operan en las líneas (le! At-
lántico Norte. 

Además, hay que añadir la saturación de los puer-
tos, que ha continuado comprometiendo el desarrollo 
de los intercambios en el Golfo Pérsico y en Africa. 

La demanda de tonelaje (que se estudia en el ca-
pítulo II) ha registrado una cierta recuperación en 
1976. Expresada en toneladas-muja, ha aumentado 
el 4 por lOO en las cargas secas y el 16 por 100 cin 
el transporte de petróleo. Este último aumento. cier-
taniente sorprendente, se debe fundamentalmente al 
descenso (le la producción y a la elevación rápida 
del consumo en Estados Unidos, a la tendencia a 
formación de "stocks" en previsión de las alzas de 
precios a finales de 1976 y al continuo aumento de 
las distancias medias recorridas. En este capítulo se 
dedican secciones especiales a la repercusión de [as 
"Perspectivas energéticas mundiales" (publicadas por 
la O. C. D. E. en 1977) en los transportes marítimos 
y a la evaluación de la (lenlanda de transporte de 
graneles secos hasta 1980. Si se compara la estruc-
tura prevista de la demanda de transporte de petró-
leo, sobre la base (le las políticas energéticas actua-
les. con la oferta actual y futura de tonelaje petrolero. 
se  desprende que el mercado no se equilibrará antes 
de 1983, lo más pronto. Sin embargo, si se adoptan 
medidas más severas, tanto en lo que se refiere al 
potencial de la oferta como a las posibilidades de 
conservación, resultaría una agravación de la situa-
ción mundial en el campo de los petroleros y el ex-
cedente de tonelaje se prolongaría más allá de 1985. 
En relación con la demanda futura de transporte de 
grandes secos se llega a la conclusión de que la ex-
pasión de la flota de graneleros es sensiblemente su-
perior al crecimiento de la demanda que razonable-
mente se puede esperar en 1980. 

El capítulo III estudia la oferta de tonelaje. La 
flota mundial ha mantenido un crecimiento regular, 
con un ritmo más rápido que en los años prece-
dentes, a excepción de 1975, en una situación de cri-
sis que continúa caracterizada por una capacidad so-
brante del sector de transportes marítimos, así como 
de la construcción naval. Entre mediados de 1975 y 
de 1976 la capacidad de transporte de la flota mun-
dial ha aumentado el 10 por 100 y la de la flota 
de petroleros el 13.6 por 100. A pesar del importan-
te volumen de desguaces y de anulaciones de nue-
vos pedidos. el excedente de tonelaje petrolero al fi-
nal del año era de 6070 millones de TPM y en este 
capítulo se valoran las perspectivas poco alentadoras 
que se ofrecen para la flota a lo largo de los próxi-
mos años. La flota de graneles secos de tamaño me-
dio aumentará el 25 por 100 en los dos años próxi-
mos, lo que representa un ritmo claramente supe- 

rior al de la demanda. Este excedente se considera, 
en una sección de este capítulo, en relación a la cri-
sis creciente de la construcción naval, haciéndose hin-
capié en el peligro de que las medidas de ayuda a la 
construcción naval, en ausencia de un acuerdo inter -
nacional. agudicen la crisis de los transportes marí -
timos y mencionándose algunos problemas que pre-
sentan los programas de desguace acelerado. 

El capítulo IV describe cómo la progresión de la 
demanda ha sido paralela al crecimiento del tone-
laje disponible, tanto en el caso de los petroleros 
como de la carga seca, lo que ha hecho que los 
mercados de fletes se hayan caracterizado por sus 
elevados volúmenes y débiles tasas. La moderada 
recuperación económica y el rápido aumento de las 
importaciones de petróleo por parte de Estados Uni-
dos han permitido una recuperación del mercado de 
fletes, tanto para cargas secas como para el petró-
leo, después de alcanzar sus más bajos niveles. Sin 
embargo, para la mayor parte de las catecorías, las 
tasas conseguidas han sido inferiores a los costes 
globales de explotación, por lo que no ha habido 
prácticamente ninguna posibilidad de remunerar los 
capitales o de realizar beneficios. En el mercado de 
buques de carga la demanda, que ha permanecido 
mantenida en el caso de cargas de mineral (le hie-
rro y de cereales, a medida que los fletamentos por 
tiempo terminaban y no se renovaban debido a la 
incertidumbre de las necesidades futuras, ha produ-
cido un volumen considerable de fletamentos por via-
je, pero las perspectivas para 1977 hacen prever un 
excedente creciente y una nueva disminución en las 
tasas en el caso de los graneleros. En el mercado de 
petroleros se han fletado más de 300 millones de to-
neladas, o sea un 80 por lOO más que el año prece-
dente: a medida que algunos buques se ponían de 
nuevo en servicio, terminaban sus fletamentos por 
tiempo o salían de los astilleros. El tráfico de los 
buques de línea ha aprovechado la recuperación eco-
nómica, pero ha tenido que continuar haciendo frente 
a la competencia de las compañías marítimas de los 
países de comercio de Estado y en desarrollo, así 
como a la resistencia creciente presentada por las or-
ganizaciones de cargadores, que se muestran cada 
vez más eficaces. 

Como es habitual, el informe se acompaña de un 
anexo estadístico, en el que se agrupan, a partir de 
fuentes muy diversas, los elementos esenciales de la 
evolución de los transportes marítimos, de la flota 
mundial por pabellón, tonelaje y tipo, así como los 
índices que reflejan los diferentes mercados de .fle-
tes marítimos, tanto de una forma general a largo 
plazo como detallados para los dos o tres últimos 
años. 

"Le., Transporís Mariii,nes - 1976". 

150 p's., O. C. D. E., París, 1977, Precio, 8 S. 

CAMBIOS IMPORTANTES Y NUEVO FORMATO 
DE LAS REGLAS DEL LLOVD'S 

El Lloyd's Register of Shipping va a publicar, a 
fines del presente año, una nueva edición de las "Re-
glas y Regulaciones para la Clasificación de Bu- 
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ques" que entrarán en vigor el 1 de enero de 1978. 
Esta edición no sólo contendrá sustanciales cambios 
de orden técnico en las Reglas, sino que además la 
publicación tendrá un aspecto muy diferente. 

Se pasa del antiguo volumen encuadernado a un 
libro de hojas sueltas tamaño A4, dividido en siete 
partes básicas con 61 capítulos individuales. Dejará 
de editarse anualmente y se mantendrá al día por me-
dio del envío de secciones enmendadas a los suscrip-
tores en los meses de enero y junio de cada año. 

Las Reglas 1978 se han inspirado en un radical 
cambio de filosofía que reconoce la necesidad de 
comprobar los escantillones por medio de cálculo di-
recto en ciertas áreas en un amplio campo de tipos 
de buques y componentes. Ha resultado por ello ne-
cesario documentar mucho más los procedimientos de 
cálculo de Lloyd's Register y referirlos directamente 
en las propias Reglas. Cuando se necesita llevar a 
cabo cálculos directos. las cargas a aplicarse y los 
niveles permisibles de los criterios de proyecto se 
presentan al usuario. Como operación complemen-
taria. Lloyd's Regisier ha instalado ordenadores de 
mesa Hewlett Packard 9830A en doce oficinas de 
aprobación de planos a través de todo el mundo. Los 
programas que cubren tanto las Reglas como los pro-
cedimientos de cálculo directo se ha]lan disponibles 
para estos ordenadores, así como para otros compa-
tibles propiedad de los clientes. Los suscriptores a 
este servicio recibirán automáticamente programas 
puestos al día en cassettes, que incorporan cualquier 
cambio que se introduzca en las Reglas. 

En las nuevas Reglas se ha adoptado un sistema 
modular, agrupando toda la información técnica so-
bre un tipo específico de buque. Dentro del nuevo 
formato, un capítulo separado se refiere a la cua-
(lerna maestra de cada tipo de buque. Este sistema 
facilita la introducción de cambios sin necesidad de 
redactar de nuevo o ni siquiera afectar a otras sec-
ciones de las Reglas. 

Por lo que se refiere a la sección que trata de ma-
teriales para la construcción de buques y maquina-
ria. las nuevas Reglas han sido dispuestas en una se-
cuencia más lógica, con capítulos que tratan de di-
ferentes formas de productos. Se han añadido nuevas 
secciones para cubrir el "Esquema de Garantía de 
Calidad para Materiales" y, además, requisitos deta-
llados para aceros de baja temperatura, aceros inoxi-
dables austeníticos y chapas de calidad especial con 
propiedades especificadas en todo su espesor. 

En la parte de maquinaria (le las Reglas se han 
vuelto a redactar completamente y puesto al día los 
requisitos para sistemas de bombas y tuberías. Se 
han corregido las Reglas para ejes de propulsión 
principal, lo que ha dado lugar a algunas reduccio-
nes en diámetros de ejes, en particular para algunos 
ejes de cola y longitud de los cojinetes. Se han in- 

cluido además requerimientos para hélices sin elia-
'eta y se han aumentado los requisitos para la fabri-

cación de engranajes. Otro cambio importante es la 
completa revisión de las Reglas para instalaciones 
marinas de carga refrigerada a fin de tener en cuen-
ta los adelantos habidos en la tecnología de la inge-
niería de refrigeración y los nuevos métodos de trans-
porte de cargas refrigeradas. También ha sido com-
pletamente redactada de nuevo la sección de detec-
ción. prevención y extinción de incendios. 

Las Reglas quedan ahora organizadas en siete par -
tes básicas con 61 capítulos individuales, tal como 
sigue: 

PARTE [—Reglamento de Clasificación. 

PARTE 2.—Requisitos para materiales utilizados 
para la construcción de buques y maquinaria, inclu-
yendo requisitos relativos a chapas de acero, piezas 
moldeadas, forjadas, tuberías y material para solda-
dura. 

PARTE 3.—Filosofía básica del diseño estructu-
ral de la construcción del casco, resistencia longitu-
dinal, estructuras a proa y popa, superestructuras, et-
cétera. 

PARTE 4—Requisitos de construcción del cas-
co para tipos específicos de buques : es decir, remol-
cadores, "ferries". graneleros, petroleros y para trans-
porte de contenedores. (Se han introducido dos nue-
vas anotaciones de clase: "lOOAl Bulk Carrier" y 
"IOOAI Container Ship".) 

PARTE 5.---Maquinaria principal y auxiliar, in-
cluyendo vibración y alineación de líneas (le ejes y 
sistemas de tuberías para petroleros y buques de 
transporte de productos químicos. 

PARTE 6. Sistemas de automación y de control, 
sistemas eléctricos, sistemas de refrigeración y sis-
temas de prevención de incendios. 

PARTE 7.- Buques altamente especializados a los 
cuales el formato del resto de las Reglas no puede 
aplicarse fácilmente. Por ejemplo, buques de propul-
Sión nuclear. 

El juego completo de las Reglas 1978 costará 90 li-
bras esterlinas, precio que incluye el servicio de su-
ministro de secciones puestas al día por un período 
de cinco años. Seguirán publicándose "Extractos" a 
precios que varían de una a 17 libras esterlinas, se-
gún el tamaño y contenido de cada uno, y estos pre-
cios también incluirán el servicio de puesta al día. 
A comienzos del año próximo estarán disponibles 
ediciones de las nuevas Reglas en alemán, francés y 
castellano. 
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COMM000Rt 

MUL TIPAC 

FACTORIAS VULCANO 
Enrique Lorenzo y Cia  S.A.vIGo. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES. 

Más de 50 años de actividad 
y contínuo desarrollo en el 
diseño y construcción de 
calderas. 

E. R. K. 

A.C.B UJL 

CALDERAS DE VAPOR 
• ACUOTUBULARES: E.R.K. de200a5O.000kg/h. 

L'cenca (CIÇROHRKESSEL BERLIN 
• PIROTUBULARES; MULTIPAC deSOD. 19.000 kg/h. 

• EXHAUSTACION: COMMODORE 
Licencia: CLARKE CHAPMANLtd. THOMPSON COCHRAN DIVISION 

GENERADORES DE AGUA DULCE 
• A.C.B. VUL desde2Tm./diaa200Tm./día 

Licencie: S.F.L. ATEUERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE 



tcriiostatico 

bi metálico termodináinico 

- 	k. 

hoya cerrada 

un verdadero ahorro energético empieza 
por la buena concepción de su instalación de vapor 

purgadores sarco 
una gama completa 

nias nieto 
un equipo técnico a su servicio 

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A.  
Trav. c •/ Comercio, sjn. - Tel. (93) 666 00 50 - SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) • Delegación: Quintana, 23 -Tel. (91) 248 78 73 - MADRID-8 

, 	 . 

Lasa llermanos y cia. s.a. 
REPARACION Y MONTAJE DE BUQUES 

3I 	
-. 

.14 

rLASAAvda.HERMANOS Y CIA., S. A. 
 General Mola, s/n. 

___Pasajes de S. Pedro-Guipúzcoa 
TeIs. 39 03 40-39 05 73 

- Télex: GASCUE-LASA HNOS 36165 
- 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNK SITUCION 
GEOGRkFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquiniHas 
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 

Ç/ 	
ASTILLEROS DEHUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sn. -Telex núm. 75541 ASHV E. 

Teléfonos 21 4400 (centraijta).21 38 25-21 46 51 

HUELVA 
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ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN WE ARE SPECIALISED IN THE 
ELPROYECTO:DE: 	 DESIGN OF: 	...... 
* .. Buques de pesca de todo tipo 	Al¡types of fishing ships 
* .Porxacontainers 	. 	* Container ships 

RohI-onfRoII-off 	,.. 	RolI-on/Rthl-off  
* Cargueros multipropósito 	 Multipurpose cargo ships... .. 
* Remolcadores 	. 	 Tug vessels 

TAMBIEN PROYECTAMOS: 	WE ALSO DESIGN: ...... 

* Buques de carga general 	* General cargo ships  
* Buques de carga granel 	 * Bulkcarriers  
* Buques especiales 	 * Special vessels 

vl'.J%J LpduIcIJ 

Teléfono: 986/22 47 00 
Télex: TACSA 83065 
Telegramas: TECNACO 



ASTILLEROS 
ESPANGLES9  Suál 
nuevos RofIon/ROIíoff buques 

De 12.000 
18,5 nudos 

T.P.M. a 7,40 m. de calado y 
de velocidad en Servicio. 

MONTACARGAS 

-- 

i5,4
i ; 

PROPULSOR TRANSVERSAL 

RAMPA DE EMBARQUE AXIAL 

Perfil 	1 

Çub.PrinipaJ 

Planta 

MEDIOS 
INTERIORES DE 
ACCESOS 	 -- 

CUbp./ 

mpa 

CARACTERISTICAS 
- Eslora total 	... 179,00 m. - Motores 
- Manga 	 ..,, 24,20 m. (AESA.PIELSTICK 

- Punta¡ 15,60 m. 12-PC-2V) 	 2x7.800  BHP 

- 	Calado 	... 	... 	......... 7,40 m, 
- Velocidad 	en 	servi- 

cio a plena carga 	18,5 nudos 
- Peso muerto 	. 12.000 Tm. - Arqueo 	 7.500 TRB 

RENDIMIENTO ECONOMICO EN SU EXPLOTACION POR: 
VERSATILIDAD DE CARGA 
FACILIDAD DE ACCESOS PARA LA OBTENCION DE UN TRAFICO FLUIDO. 

TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20' Y 40, MAQUINARIA MOVIL DE OBRAS 
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS «NICOLAS O SlMILARES, 
COCHES, ETC. 

188 TRAILERS de 40' de longitud en 2.300 m. de camino de rodadura de 3 m. 
de ancho. 
Dispone de cubiertas móviles para transporte de automóviles con espacio in-
ferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes. 
Cargas uniformes de 5 Tm. ,  m -  en el doble fondo, 3,5 Tm. m en la cubierta 
garage y  2,3 Tm.m en la cubierta superior. 

ACCESOS 
Se han cuidado especialmente los accesos dentro del buque con el fin de ob-
tener un tráfico fluido, a la vez que sencillo y con soluciones económicas. 
Para ello el acceso al buque se hace por la cubierta principal o cubierta garage, 
mediante una rampa axial de 14 m. de anchura libre, dimensión que permite 
el tráfico en dos direcciones. 
Desde la cubierta principal se llega a la cubierta superior, mediante un eleva-
dor de 50 toneladas de fuerza y capacidad para containers y trailers. 
La comunicación entre doble fondo y cubierta principal se realiza mediante una 
rampa fija, que lleva incorporada una rampa móvil para distintas posiciones de 
la cubierta de coches. 
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta su-
perior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorpo. 
rando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de ele. 
vación de 25 Tm. c/u, 

P ROP U LS ION 
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESA-
PIELSTICI( 12 PC 2V). 
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponién-
dose además en proa un propulsor transversal. 
Automatización de servicios. 

EL ROLL.ONROLL.OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO CO. 
MERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COM. 
PETITI VO: 

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A: 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 
(MADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DEHELICES, TOBERAS,OUILLAS DEBALANCE,APENDICE5,ETC. 

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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  0.9m. 

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

SERIE SISTEMATICA DE HELICES 
El Canal de El Pardo ha d sarrollarlo el tpo C -6 de propulsor. espec,alrn.nt. 

apropiado pura boqueo llenos. de rina helio e 

las caraclenst,cas de estos propulsores son n ' u, taoorables, tanto en rend,mi.nto, 

• . 	 '-. 	 como desde el punto de vista de color la ca 0,tac 011 

BUQUE PETROLERO DE 1720001 p ro 
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OFICINA PRINCIPAL: 
Apartado 1497 Telex 32159 MAXPE - E 
BILBAO 

ÇTT 	 WHITE GILL BOW THRUSTER 
For reliable com 	 8 	and eliminates any 

	

1, 	 ___________ 	plete control.the Gil 	£ 	'- 	 i 
f 	 Thruster will provide 	 able in afuiirangeof 

poslilve thrust in any 	 horsepowers and a 
- 	 direction required. lis 	 selection of mainte- 

/ 
	 unique location in the 	 nance free models de 

keel area ensures com- 	 signed lo suit your 
( 	. r---- - 	 piete submersion even 	 requirements. 

	

• .j 	in ihe roughesl seas 	 •2 - - 

+L. 
• 	çA. 	\4J 	•. 

' 	

. 	OTHER FLtJME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

• PASSIVE FLUME SYSTEM 	• CONTROLLED FLUME 

	

. 	 ¡he mosi popular and cosi 	 SYSTEM Uses the Siemens 
-• 	 ettectine means 01 oblaining 	 manulactured Phase Control 

- 	 elticieni mli reduction. 	 System and ensures eftective 
-.- 	 roil reduction despite changes 

• 	 . 	 - . 	 'o stability nr sea slate, 

COMBINED FLUME & 	 U ELEKTROFIN Hydraulically 
ELEKTROFIN For the 	 trinen foldable nr retractable 
advantages ni bnth systems 	 fin stabilizems actuated by a 

• 	. 	 . 	. 	 at lower cosi than thai 	 Siemens accelematino 
nl a lis system alone 	 control system 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

FUJ 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DiVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Cent(r Suite q3000, • Nee York N Y 10048 . Rerese tat .s 	., ! 	1 

ASTILLEROS: 

	

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

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

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

hasta 90 mts. 
/! 1 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROVECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigorificos 	 • Reparación de buques 

• Pasaje y carga 	 e Transporte de G. P. L. 	y maquinaria 

• Carga seca 	 • Madereros 	 • Diques flotantes de 

• Petroleros 	 • Dragas 	 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	• Ganguiles 	 y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 • Etc., etc. 	 en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - TEL. 2268605 0607 TELEX 43892 UNALE-E- MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 

APARTADO 229 	TELEFONO 3230830 	 APARTADO 141 	BARCELONA 	TEL. 319 4200 

TELEX 62877 UNALE 	 TELEX 52030 UNALE 

\ 	 ¡ ¡ 1 
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ASTILL EROS CONSTRUCCIONES, S. A. 
Construcción y reparación de buques 

Factorías en Meira y Ríos 

VIGO (España) 

Apartados 56 y  402 	 Teléfonos 2269 00 y 2247 00 

Verázque7 Moreno, 9 	 Telex 83004. Telegramas: ASCON 
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PARA LA INDUSTRIA NAVAI. 
frenos y enibragues 
neuniaticos 

E LEXI®  

- Arranque progresivo 
- Embrague completo 
- Refrigeración rápida 
- Acoplamiento elástico 
- Auto-regulables 
- Sin engrase  

Una sola pieza — 
hace el trabajo: 
La cámara (le caucho 
dilatada por el aire 
comprimido apoya 
suarernente las zapatas 
sobre e/tambor. 

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFLCINAS, Tr.f(qar, 4 pLinta 5B • TnI, 318800() • T-,nc;rmas VARIAFU 
Telex 51288 E • BARCELONA- 10 	 ALMACEN. Diptit.cion, 349 • BARCELONA 9 

PREMIO F. E. 1. N. 1977/1978 PARA ARTICULOS 
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL>) 

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de lngenieria Naval, en su reunión del pasado día 18 de 
de mayo de 1977, ha aprobado las bases por las que se regirá el premio para el presente año, y que son 
las siguientes 

BASES 

1: El F. E. 1. N. premiará con la cantidad de 25.000 pesetas el mejor artículo sobre temas profe-
sionales que se publique en la revista INGENIERTA NAVAL en el período comprendido entre abril 
de 1977 y marzo de 1978, ambos incluidos. 

2: El tema será libre, y los trabajos, originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se ha-
yan presentado a congresos, sesiones técnicas, conferencias, etc., o se hayan publicado en otros 
modios). 

3. La adjudicación del premio la realizará el Comité de Gestión del F. E. 1. N., para lo que será con-
vocado oportunamente. 

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

5.' El premio se fallará y entregará antes de finalizar el primer semestre del año 1978. 

6. -  La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende el 
premio, los artículos que se reciban en su redacción antes del 31 de diciembre del año 1977. 
Cualquier artículo recibido con posterioridad tendrá preferencia para su publicación, dentro de las 
posibilidades que la programación de la RevIsta ofrezca. 

7.' Cumplida la base 4.', el premio no podrá declararse desierto y el fallo del jurado será inapelable. 



LATERAL 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

N  ~iD 
ONDAS 
©© © 	[PIE  

DILATACION 
ZDLfl © 	ELA 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

S. M.M.P~E 

IR RQUIniff9 DE LEURnTE 
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BANCO PENINSULAR 
Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, nim. 44 

MADRID- 14 

AGENCIAS EN MADRID: 

	

Agencia n.° 1 - Avda. Donostiarra. 26 	Agencia n.° 5 - Cea Bermúdez, 63 

	

Agencia n.° 2—Mayor. 58 	Agencia n.° 6— Diego de León. 8 

	

Agencia n.° 3 - Capitán Haya, 52 	Agencia n.° 7—Albedo A]cocer. 26 

	

Agencia n.° 4— Goya, 58 	Agencia n.° 8—Avda. de la ALbufera. 44 

SUCURSALES: 

ALICANTE 
Pascual Prct. 20  

BARCELONA-9 
Launa. 5)) 

BILBAO-li 
Gran Vía. 7 

CASTELLON 
Avda Rey D. Jaime. 92 

MADRID 
ALCALA DE HENARES 

Eschtores. 3 y 5 

ALCOBENDAS 
De la Paz. 2 

ALCORCON 
Colón. 37 

ARGANDA DEL REY 
PLiente del Cura. 3 

COSLADA 
Avda. José Antonio. 3o) 

FUENLABRI\DA 
Gr'ncralisimo. 20 

('FIAFI 
Madrid, 74 

LEGANES 
Getafe, 1 

MOS'I'OLES 
Parque Tingo Maria. portal 2 

PARI A 
Pinto. 13 

POZUELO DE ALARCON 
Plaza del Rey. 2 
Agencia Urbana 1 
Avda. Generalisimo. 12 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
Mártires del Pueblo. 13 

TORREJON DE ARDOZ 
Iglesia, 2 

MALAGA 
Alameda de Colón. 13 

MURCIA 
Trapería. 31) 

VALENCJA-3 
La Paz. 25 

ZARAGOZA-6 
Gcncral Mola. 42 

lApo h, ufl > pr el l-rnc , 5 dú )prd 	ri el rlúm'ro 8 1 r4 



EN LOS MOMENTOS DIFICILES 
SOLO LOS MEJORES AVANZAN 

A TODA MAQUINA 

CATERPILLAR 
CON EL PRESTIGIO GANADO 

TRAS MUCHOS ANOS DE SINGLADURA 
W' 	 MOTORES 

' 	MARINOS 
PROPULSORES 

a 	 .•- 	 desde 
125a 1125 BHP. 

GRUPOS 
AUXILIARES 
desde 
75 a 1250 BHP. 

k 	 --- 

W 'u-- 

— "• y.., 
-'-. 	•\ 

at 

e- 
1 

ID CATERPILLAR 

F377 

Q 

;; .-j,  ----- 

------— 	 ----.-- 

CENTRAL: 
Plaza de las Cortes, 6. 
Tels. 448 27 00 y 
445 71 50. MADRID.14. 

r 
ARGANDA - BARCELONA 
VALENCIA - BILBAO 
OVIEDO - SEVILLA 

1 	 TENERIFE - LAS PALMAS 
ZARAGOZA - MALAGA 
LA CORUÑA - LERIDA 

4 	 PALMA DE MALLORCA 

C ter iHui Cjt y U smi inaícas de Caterpillar Tractor Co. 


