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ASTILLEROS DE HUELVA.S.A. 
UNk SITUCION GEOGRFICA PRIVILEGIADA 

• construcciones y 	• construcción de maquinillas 
reparaciones navales 	de pesca de diseño propio 

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

Glorieta Norte, sn - Teléfonos 21 44 00 (centralita) - 21 46 51 - Telex 75541 ASHV E-HUELVA 
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Use siempre recambios originales, constru idos con 
las mismas máquinas y las mismas normas de fabri-
cación y control, homologadas internacionalmente, 
con las que ha sido constru (do su motor,lnjertan-
do cuerpos extraños en su motor) reducirá 
la capacidad de trabajo y acelerará el enve-
jeci miento.Gutiérrez Ascunce Corporación 
S.A., distribuidor 
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exclusivo para España de motores de fabricación 
nacional Baudouin-Interdiesel y Pegaso-Interdiesel, 
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle-
res autorizados, que con independencia del lugar de 

compra ciei mowr, puriurari a su uIspusI -

ción piezas originales garantizadas para 
mantener el rendimiento y la conservación 
del motor, evitando costosos rechazos. 

Pegaso lnterdiesel 

'$1 
GUASCOR. S.A. 

si citud de: InformaCión jeuerai 1= V,sita = 

1 N:be ............................. Cargr 	.................. 
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Gutiérrez Ascu nce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Tel. (943) *861  940/PO. BOX-30/Zumaya/Spain 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

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

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

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

lá 
1.101 



ASTILLEROS 
ESPANOLES I SIA1 
nuevos Rollw on/Rollbuques 	 off 

De 12.000 T.P.M. a 7,40 m. de calado y 
18,5 nudos de velocidad en Servicio. 
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PROPULSOR TRANSVERSAL 

RAMPA DE EMBARQUE AXIAL 

Perfil 

4L 
P1pa 

Planta 

MEDIOS 
INTERIORES DE 
ACCESOS 	- 

>-_ 

L 

-ncipap 

Rampa 

CARA CTE R ISTIC AS 
- Eslora total 	..... 179,00 m. - Motores 

- 	Manga 	... 	... 	... 	... 	... 24,20 m. (AESA-PIELSTICK 

- Punta¡ 15,60 m. 
12-PC-2V) 	.........2 x 7.800 	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'. MAOUINARIA MOVIL DE OBRAS 
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS <NICOLAS O SIMlLARES', 
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. cu. 

PROPULSION 
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESA-
PIELSTICK 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-ON,ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUOUE DE GRAN FUTURO CO-
MERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COM-
PETITIVO: 

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A: 



4* Vea las 
posibilidades 

que la 
1,. ofrecen los 

motores de 
la serle 3400 

Los motores 
de 6 cilindros 
enlineayde 
8y12 cilindros en y 
forman una gama de seis  

potencias como propulsores 	 - 
y otras seis como motores 
auxiliares. Todos ellos se 	. 
sirven con la reductora o el 	* 	... 
generador de una misma procedencia: Caterpillar. 

Los motores 3400 están diseñados de forma 
que puedan instalarse en cámaras de máquinas 
reducidas. Incluso los modelos 3408 y 3412 enV 
de 65° son tan estrechos que pueden instalarse 
en espacios donde antes sólo podian instalarse 
motores de cilindros en línea. Esta configuración 
permite disponer de más espacio para la carga 
o el combustible de reserva. 

La simplicidad de su diseño hace que se invierta 
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Cat 3406, 6L 
Como propulsor: 187 ó 
205kW (250ó 275 HPaI 
freno) en servicio continuo 
a 1800 rpm. Como auxiliar: 
155-210 kW, 50 y 60Hz. 

Cat 3408, 8V 
Como propulsor: 224 ó 272 kW 
(300 ó 365 HP al freno) en servicio 
continuo a 1800 rpm. 
Como auxiliar: 205-260 kW, 50 y 60Hz 

menos tiempo en su mantenimiento y reparacíon. 
Los motores 3400 tienen sistemas de combustible 
que no precisan de ajustes y filtros de com-

bustible, aceite y aire, que se sustituyen con suma 
facilidad y rapidez. Además, ofrecen distintas posi-
bilidades para la instalación del arranque y de la 
varilla medidora de nivel a fin de facilitar su acceso. 

Pero aun hay más... los motores de la serie 3400 
están respaldados por los servicios de asistencia 
técnica de la red de distribuidores Caterpillar. Pida a 
su distribuidor Caterpillar nuestra Guía Mundial de 
Servicio de Motores Marinos. 

[E CATERPILLAR 
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19 ,fi 	Cat 3412, 12V 
Como propulsor: 336 ó 
388 kW (450 ó 520 HP al 
freno) en servicio continuo 
a 1800 rpm. Como auxiliar: 
290-395 kW, 50 y  60 Hz 

Su distribuidor Caterpillar 
FINANZAUTO S.A. 
Plaza de las Cortes, 6 
Madrid-14 

4482700 y 4457150 

Caterpillar, Cat y 	sao marcas de Caterpiflar Tractor Co. 



turbocompresores 
para buques~tanque 

de LNG/LPG 

Las turbinas de vapor 
KKK de los tipos 
AFK/CFK han sido 
especialmente 
diseñadas para 
accionar compresores 
directamente, por su 
velocidad de giro. 
Características 
principales: 
Potencia: 
Hasta 1.500 KW. 
Velocidad: 
np 19 (wn 1flflfl r n ti 

La foto muestra un 
grupo turbocompresor 
con turbina KKK tipo 
CF 2,5 K para un buque 
de transporte de gases 
licuados de 87.000 m3 , 

durante las pruebas de 
recepción. 

BILBAO 
Alameda de Reca Ide, 30 

MADRID 
Capitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 

K  nK 



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

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CON GELADO RES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

«LUGO». Frigorífico congelador de 60.000 m'. 
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Panorámica (le los Astillr',. 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

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

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

«CORUÑA» Frigorífico de 60.000 m. 

«RAMON BIOSCA'. Buque butanero. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

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

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

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-MoIlet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Telex 68579 

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

- 	 .. 

«CALA DOR'. Roli on 	RolI-off. 
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500 	lODO 	1500 	2000 	2500 

- POTENCIA PROPULSORA(HP) 

Hélice co maniobra a proa 
de paso controlable. 
Potencia 800 HP a 258 RPM 
Empuje aprox. 10.000 Kga 
Diametro: 1.900 mm. 
B eVILLE DE ROUEN» 

«VILLE DE REIMS'> 
«VILLE DE METZ». 

C. 196/1971198 A.E.S.A 
SevdT mira SIE. FRSNCASE 
T. MARITiVF 

Í7 

HELICES DE MANIOBRA 
A hora UI m bi> fl li hiica IDOS hC' 1 ICCS de iimfl iobra 

de jaso lijo y controlablL', en la tama de 100 a 
3.000 Iii>, 

nct as insta 1 acion es son a ptas para cualquier 
tipo (le accionamiento: klcctrico. 1 tidruIico. Diese!... 

Pode iios asesorarle sobre la instalación adecua-
da, si nos indica tipo y dimensiones icnerales del 
buque. y servicio previsto. 

AHORRE: 
- Gastos por serVicio (le remolcadores 
- Riesgos (le colisión 
- lienipos de maiiiobra 

iAVALIPS SA 

- 

Glorie 

Telegramas: NAVALIPS 

.1" 	 SANTANDER: 
Avda. Al rn. Carrero Blanro, u. 3 

I't-'lefonos: 25 011 53;6 
MALIANO (Santander) 



BUQUE DE 900 TPM DE VERTIDO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 

ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 

- 

1 

i 
BULK-CARRIER DE 3.900 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 

,-.. 

- 

TANQUE QUIMICO 
DE 3.300 TPM 

Para: MOBIL 

MADER ERO 
PORTA CONTENEDORES 

iV  
DE 9.000 TPM 

Para: A. MENCHACA Y CIA. 

FERRY ROLL-ON ROLL-OFF 

(Coches y Pasajeros) 

Para: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 



TALLERES 

NUEV V L ANO 
• DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y 
EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS 

EJ REMOLCADORES 
EJ PONTONAS Y GABARRAS 
O PESQUEROS 

IJ CARGUEROS 
o DRAGAS Y GRUAS 
o GANGUILES HIDRAULICOS 

REPARACION DE BUQUES DE 
TODO TIPO 
• DIQUE FLOTANTE DE 4.000 TPM 
• 600 M.L. DE ATRAQUE 	 la 

1.502 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
Cl ALCALA 73- TLFS. 2268605/00/07 	 APARTADO 141- BARCELONA 

TELEX 43892- UNALE - E 	 TELEFONO 319 4200 



Cemeniero de 5.650 T.P.M. 

J. 

1 
ASTANDER 

,,k a 50  
REPARAC ION 

CONSTRUCCION 
Y GRAN 

TRANSFORMACION 
NAVAL 

EL ASTfl.T.1RO (Santander) Fernández Hontoría, 24 
Apartado 10. Te1é.: 20*  Telex ASTILLERO: 35810 ASSA E Teleg:cxmas: ASTANDER 

600 

iiquesecoN.1 
Eslora-Manga 

metros 
123x16 

4 0 T~ ym. 
Diqueseco N.C2 

Eslora-Manga 
metros 
231x32 

Vci:aciero N»I 
para buques 

de hasta 
500 T.P.M. 

Varadero N» 2 
aara buques 

de hasta 
3.500 T.P.M. 

y 
y 
Medios sic e.evocióri 

N.°Tm. 
1-40•1-25•5- 15•3- 10.1-3 



Capacidad 
para buques de hasta 

450.000 T.P.M. 

!! ASTANO 
OFICINA CENTRAL: ASTILLERO: 
GENERAL PERON, 20 	EL FERROL DEL CAUDILLO 
MAORID•20 	 TELEFONO 34 07 00 
TELEFONO 455 49 00 	TELEGRAMA$C 
TELEGRAMAE 	 ASTANO FERROL 
ASTANO•MADRID 	 la 
TELEX 270084 	 103 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1977 

Hace un año se iniciaba un comentario similar a 
éste, con la evidencia de que el año 1976 no había 
sido bueno para la construcción naval, y se formula-
ban las preguntas: ¿por cuánto tiempo?, ¿todavía 
podrán empeorar las cosas? Desgraciadamente, al ca-
bo de doce meses, parece como si no hubiese trans-
currido el tiempo. El año 1977 ha sido peor que el 
anterior y no se encuentran respuestas a la hora de 
limitar el período de la crisis o de buscar su fondo. 

Se dispone ya de las puntuales y completas esta-
dísticas que, a nivel nacional, prepara CONSTRU-
NAVES al comienzo del año. Sin embargo, no se 
han repartido en la rueda de prensa que habitualmen-
te se celebraba a finales de enero, con lo cual no se 
pueden transmitir los comentarios responsables de las 
personalidades que en ella participaban. 

No obstante, parece imprescindible hacer un co-
mentario objetivo sobre las cifras que se conocen, así 
como de las actitudes adoptadas por otros países 
ante el continuo deterioro de la construcción naval 
mundial. 

La producción de los astilleros mundiales, medida 
en la cifra de toneladas entregadas, ha empezado a 
descender después de haberse mantenido durante los 
primeros años de la crisis. Así se estima que en el 
mundo se han entregado en 1977 unos 26.3 millo-
nes de TRB, frente a los 34 millones de los dos úl-
timos años. Pero ese descenso no es más que el re-
flejo de la drástica caída de la cartera de pedidos 
desde marzo de 1974. en que alcanzó 133 millones 
de TRB, hasta los 36.7 millones de que se dispone 
al comienzo del año, ya que los nuevos pedidos re-
gistrados sólo han contabilizado unos 11 millones 
de TRB. 

La cifra que quizá refleje más claramente el cIes-
censo de actividad es la de los buques comenzados, 
que sólo alcanzó a 18.8 millones de TRB, frente a 
los 26.3 millones de entregas, mencionados anterior-
mente. 

Un análisis similar de la estadística nacional rcfle-
¡a. en primer lugar, la singularidad de que las entre-
gas han constituido un máximo absoluto, con 1,8 mi-
llones de TRB, que no se corresponde con la tónica 
mundial. Esto puede deberse probablemente a dos ra-
zones: una, a la compensación del descenso de en-
tregas del año anterior por los conflictos laborales, 
y otra a que nuestros astilleros no han sufrido la 
cancelación masiva (le contratos de petroleros y, por 
lo tanto, éstos todavía siguen contribuyendo de una 
forma muy importante en la cifra total de entrecas. 
A efectos del cómputo mundial aparece España en 
tercer lugar, después de Japón y Suecia, con una 
participación del 6.8 por 100. 

El descenso de nuestra cartera de pedidos ha sido 
muy importante, pasando en un año de 3,3 millones 
de TRB a 1,8 millones, con una entrada de nuevos 
pedidos de 300.000 TRB, que sólo representa el 
16,5 por 100 de las toneladas entregadas. La parti-
cipación en la cartera mundial es del 5 por 100, ocu-
pando el 7.° lugar, detrás de Japón, Estados Uni-
dos, Brasil, Reino Unido, Suecia y Francia. 

La difícil situación a que han llegado nuestros as-
tilleros se refleja en que de la cartera de pedidos ac-
tual, probablemente se entreguen en el año 1978 1,4 
millones de TRB, quedando para 1979 solamente 
400.000 TRB. Otra confirmación es que las puestas 
de quilla en 1977 sólo se han elevado a 996.000 TRB, 
cifra del orden de la de 1970, pero que dista mu-
cho de los 1,6 millones, 1,8 millones y  1.4 millones 
correspondientes a los tres últimos años. 

Todo lo anterior son algunos comentarios a pro-
pósito de las cifras que reflejan la actividad del año 
pasado. Pero, entretanto, ¿qué se está haciendo en 
otros países ante esta grave situación? En primer lu-
gar, hay que anotar que nadie piensa en desenten-
derse de la construcción naval: a lo largo del año 
se han podido conocer las medidas de ayuda que se 
iban adoptando por los distintos países, especialmen-
te europeos. Sin embargo, no parece que estas ayu-
das se hayan instrumentado con la idea de mantener 
a toda costa un nivel de actividad de los astilleros 
del mismo orden que en los años pasados, sitio más 
bien con el fin de obtener un respiro que permita 
preparar planes de reestructuración y reconversión 
que reduzcan la capacidad de producción de los asti-
lleros, proporcionando alternativas de empleo y redu-
ciendo al mínimo el coste social de la operación. Si 
este objetivo limitado ya exige una disposición de re-
cursos públicos importante, es impensable que na-
die prctcnda mantener sus astilleros a plena capaci-
dad, pues. aparte de que las cifras que se manejarían 
serían astronómicas, como se ha puesto de manifies-
to en algún estudio publicado, las consecuencias so-
bre el tráfico marítimo serían catastróficas al poner 
en el mercado un tonelaje que éste no demanda, co-
mo se comprueba al analizar la evolución del índice 
de fletes o, simplemente, por los excedentes de flota 
actualmente amarrados. Es evidente que algunas de 
las medidas tomadas con el fin de estimular la de-
manda de los armadores propios o de los países en 
vías de desarrollo tienen el efecto mencionado, y de 
ahí las críticas de las asociaciones de armadores, 
pero de un alcance menos neriudicial que si se man-
tuviese a ultranza la can'!ci'iad de los astilleros. 

Cuando se comenta lo que ocurre en el mundo de 
la construcción naval, siempre hay que referirse en 
párrafo especial a Japón. Después de haber sido du- 

56 
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ramente atacado por su política de precios y de ab-
sorción del mercado mundial, durante el año 1977 
ha visto deteriorarse su situación hasta límites tan 
graves o más que en Europa. Su cartera actual de 
pedidos es de unos 10 millones de TRB, frente a 
una capacidad de 19 millones, y los nuevos pedidos 
captados han sido el 70 por 100 de los conseguidos 
por Europa Occidental más Japón, porcentaje del 
mismo orden que el año pasado. La subida de pre-
cios del 5 por 100, recomendada por el Gobierno 
japonés, unida a la continua revaluación del yen, 
ha hecho que pierdan parte de su competitividad, 
pero, sin embargo, la fuerte contracción de la de- 

manda es la que ha provocado la situación crítica a 
que han llegado sus astilleros. Así se puede leer asi-
duamente en la prensa la cadena de quiebras que se 
están produciendo, en especial en los astilleros pe-
queños. Para los grandes, 45 sociedades en total, el 
Gobierno ha recomendado una reducción media al 
63 por 100 de capacidad, en términos de horas de tra-
bajo, para el año fiscal 1979, si bien existe el con-
vencimiento de que será insuficiente. De todos son 
sabidas las especiales características de las relaciones 
empresa-empleados en Japón; por eso no es extraño 
el conocer que un determinado astillero ha reducido 
los sueldos de sus mandos en un 30 por 100 a partir 

resumen de actividades en 1977 

Año 1977 Año 1976 VariaciÓn 

N. buques TAB N.° buques TRB 

Nuevos contratos 

Nacionales 95 252.463 82 268.011 - 5,8 
Exportación 25 46.793 36 127.396 - 63,3 

Total 120 299.256 118 395.407 - 24,3 

Puestas de quilla 

Nacionales 96 610.954 113 1.160.549 - 47,4 
Exportación 38 384.973 43 307.823 + 25.1 

Total 134 995.927 156 1.468.372 - 32,2 

Botaduras 

Nacionales 96 1.278.332 135 1.144.293 + 11,7 
Exportación 47 283.794 40 462.807 - 38,7 

Total 143 1.562.126 175 1.607.100 - 2,8 

Entregas 

Nacionales 114 1.544.735 149 760.764 + 103,0 
Exportación 40 262.568 41 550.908 - 52,3 

Total 154 1.807.303 190 
1
1.311.672 + 37,8 

Indice de entregas 

(Tonelaje compensado) 	(1) 1.073.719 949.483 + 13,1 

Indice de actividad 

(Tonelaje ponderado) 	(2) 1.481.870 1.498.561 - 1,1 

Cartera de pedidos En 1-1-78 En 1-1-77 

Nacionales 229 1.358.745 262 2.683.536 - 9,4 
Exportación 83 462.614 95 675.404 - 31,6 

Total 312 1.821.359 357 3.358.940 - 458 

(1) Según nuevos coeficientes de la O. C. D. E. -1977 (Grupo de Trabajo n.° 6 del Consejo sobre Construcción Naval). 

O + 2B + E 
(2) Tonelaje ponderado = 

	

	 donde Q = Puestas de quilla; B = Botaduras; E = Entregas. 
4 
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JBOs y Ore/Olis 
Bulkcarriers 
Portacontainers y RoRos 
Otros buques de carga 
Petroleros 
Tanques especiales 
Buques de pasaje 
Pesqueros 
Varios 

Total 

9 156.950 283.900 
39 96.212 154.136 
86 454.605 758.946 

8 879.404 1.703.468 
5 22.700 34.600 
2 14.786 5.648 

114 61.534 61.903 
47 45.768 25.164 

312 1.821.359 3.187.765 

cartera de pedidos en 1.0  de enero de 197 

1. PEDIDOS DE ARMADORES NACIONALES 

Tipo N.' buques TRB tpm 

OBOs y Ore/Olis - - - 
Bulkcarriers 9 156.950 283.900 
Portacontainers y RoRos 39 96.212 154.136 
Otros buques de carga 69 273.219 474.514 
Petroleros 7 756.634 1.466.468 
Tanques especiales 3 14.700 26.000 
Buques de pasaje 2 14.786 5.648 
Pesqueros 83 40.251 39.038 
Varios 17 5.993 7.031 

Total 229 1.358.745 2.456.735 

2. PEDIDOS DE ARMADORES EXTRANJEROS 

Tipo N. 	buques TRB tpm 

OBOs y Ore/Oils 2 89.400 160.000 
Bulkcarriers - - - 
Portacontainers y RoRos - - - 
Otros buques de carga 17 181.386 284.432 
Petroleros 1 122.770 237.000 
Tanques especiales 2 8.000 8.600 
Buques de pasaje - - - 
Pesqueros 31 21.283 22.865 
Varios 30 39.775 18.133 

Total 83 462.614 731.030 

3. CARTERA DE PEDIDOS TOTAL (1 + 2) 

Tipo 

nuevos contratos 
RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 
N.° TRB tpm l'J. TRB tpm N.' TRB tpm 

OBOs y Ore/OlIs - - - - - - - - - 
Bulkcarriers 4 52.524 92.900 - - 4 52.524 92.900 
Portacontainers y 

RoRos 22 53.921 90.004 - - 22 53.921 90.004 
Otros buques de 

carga 40 113.798 193.961 - - - 40 113.798 193.961 
Petroleros - - - - - - - - - 
Tanques 	espe- 

ciales 1 5.600 10.000 2 8.000 8.600 3 13.600 18.600 
Buques de pasaje 2 14.786 5648 - - - 2 14.786 5.648 
Pesqueros 17 8.788 9.956 - - - 17 8.788 9.956 
Varios 9 3.046 4.860 23 38.793 17.737 32 41.839 22.597 

Total 95 252.463 407.329 25 46.793 26.337 120 299.256 433.666 



puestas de quilla 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 

N. TRB 1pm t'J. TRB tpm N. ,  TRB tpm 

OBOs y Ore/Oils - - - 2 89.400 160,000 2 89.403 160.000 
Bulkcarriers 6 78.770 141,900 - - - 6 78.770 141.900 
Portacontainers y 

RoRos 17 37.937 61.453 - - - 17 37.937 61.453 
Otros buques de 

carga 33 112.725 195.905 15 164.586 264.725 48 277.311 460.620 
Petroleros 4 362.345 693.258 1 122.770 237.000 5 485.115 930.258 
Tanques 	espe- 

dales - - - 1 4.000 4.300 1 4.000 4.300 
Buques de pasaje 1 7.393 2.824 - - - 1 7.293 2.824 
Pesqueros 21 7.587 7.544 17 3.885 2.490 38 11.472 10.034 
Varios 14 4.197 5.714 2 332 286 16 4.529 6.000 

Total 96 610.954 1.108.598 38 384.973 668.801 134 995.927 1.777.399 

buques botados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadáres nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 

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

OBOs y Ore/Oils - - - 1 44.700 80.000 1 44.700 80.000 
Bulkcarriers 6 49.944 89.800 1 17.414 30.242 7 67.358 120.042 
Portacontainers y 

RoRos 14 26.978 42.201 - - - 14 26.978 42.201 
Otros buques de 

carga 22 72.128 124.345 18 198.166 317.124 40 270.294 441.469 
Petroleros 10 1.104.162 2.137.857 - - - 10 1.104.162 2.137.857 
Tanques 	espe- 

ciales 3 9.866 16.574 - - - 3 9.866 16.574 
Buques de pasaje - - - - - - - - - 
Pesqueros 22 7.545 7.133 21 12.028 12.467 43 19,573 19.600 
Varios 19 7.709 8.563 6 11.486 1.502 25 19.195 10.065 

Total 96 1.278.332 2.426.473 47 283.794 441.335 143 1.562.126 2.867.808 

buques entregados 

RESUMEN POR TIPOS DE BUQUES 

Para armadores nacionales Para armadores extranjeros T O T A L 

N. TP.B tpm N. TRB tpm N. TRB tpm 

5 30.870 54.800 4 67.411 116.428 9 98.281 171.228 

10 32.717 51.541 - - - 10 32.717 51.541 

15 44.914 72.187 14 164.593 261.977 29 209.507 334.164 
13 1.396.649 2.698.885 - - - 13 1.396.649 2.698.895 

3 9.866 16.574 - - - 3 9.866 16.574 

44 17.834 16.627 18 18.726 22.135 62 36.560 38.762 
24 11.885 13.302 4 11.838 1.400 28 23.723 14.702 

114 1.544.735 2.923.916 40 262.568 401.940 154 1.807.303 3.325.856 

OBOs y Ore/ClIs 
Bulkcarriers 
Portacontainers y 

Ro Ros 
Otros buques de 

carg a 
Petroleros 
Tanques espe- 

ciales 
Buques de pasaje 
Pesqueros 
Varios 

Total 



INGENERJA NAVAL 

de primero de año o que se hable de reducciones de 
sueldos, con carácter general, del 10 al 15 por 100. 

Mientras tanto, en España comenzó el año 77 con 
la esperanza puesta en el Concurso del millón de 
toneladas. No era para menos, ya que las peticiones 
de los armadores desbordaban ampliamente la cifra 
y la Comisión nombrada al efecto tuvo que hacer la 
correspondiente selección. Sin embargo, pronto se 
supo que no podría llegarse a la materialización de 
los contratos por la cuantía de crédito oficial asig-
nada al concurso y la falta de interés de la banca 

Febrero 1978 

privada por acudir a completar la parte de financia-
ción que le correspondía, en buques mayores de 
8.000 TRB. Así las cosas, se produjo en el mes de 
julio la tan comentada subida del tipo de interés, 
del 8 al 11 por 100, para los armadores nacionales, 
en contra de lo establecido en el decreto que deter-
minó las normas del concurso y en el que se fijaban 
los tipos de interés de los préstamos y su invaria-
bilidad a lo largo del período de amortización. Si no 
se toman medidas compensatorias de algún tipo, por 
ejemplo, subvención del interés, la medida represen-
ta un encarecimiento del precio inicial de los buques 

Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TRB entregados en 1977 

ASTILLERO NOMBRE DEL BUQUE ARMADOR TIPO TRB tpni 
Potencia 

propulsora 
Hp 

Astilleros Ardeag Reno Seis Remolcadores 	del 	Norte, 	S. 	A. Gaba'ra 148 350 S. prop. 
Reno Siete Remolcadores del 	Norte, 	S. 	A. Gabarra 147 350 S. prop. 
Laura y 	Maria 	(1) Ramón Maciñeira y Otro Pesquero 175 150 800 
Hermanos 	Pino 	Ladra 	(1) Benigno Pino 	Ladra Pesquero 172 130 660 

Astilleros 	Armón Martínez Juan Manuel 	Martínez 	Lledó Pesquero 	congelador 	'' 279 156 870 
Genila de Condebidón 	(2) Juan Bahamonde Lema Pesquero 216 208 1.000 

Astilleros 	del 	Atlántico Zirn 	Atlanttc Nueva 	Naviera. 	S. 	A. Portaconlainers 3.311 4.955 3.750 
Reres Cía. 	Hispano 	Americana 	de Suministro 	a 	pla1afar- 

Otishore, 	S. 	A. msa 	de 	perforación 597 613 21<3.872 
Benasque Cía. 	Hispano 	Americana 	de Suministro 	a 	plataror- 

Offshore, 	S. 	A. mas 	de 	perforación 597 613 2 x3,872 
Galia Euroflot, 	S. 	A. Portacoritainers 3.250 5.200 4.000 

Astilleros 	del 	Cadagua Cala 	D'Or Naviera 	Mallorquina, 	S. 	A. Roll-on/Roll-off 2.018 3.498 5.100 
ZabalUno Naviera Zabat, 	S. 	A. Portacontainers 5.874 9.397 7.500 
Zabat Dos Naviera 	Zabat, 	S. 	A. Portacontainers 5.874 9.307 7.500 
Rolón 	Norte Transportes 	Fruteros 	del 	Medi- 

terráneo. S. A. 	(TRAFRUME) Roll-on/Roll-off 1.764 3.265 3.920 

Astilleros 	del 	Cantábri- 
co 	1 	de 	Riera 	(Fac- 
toria 	Cantábrico) Tudela C. 	E. 	P. S; A. Transporte 	de 	produc- 

tos 	quimicos 3.866 6.454 4.250 

Astilleros 	del 	Cantábri- 
co y de Riera 	(Fac- 
torla 	Riera) San 	Bartolomé Churruca Hermanos, 	S. A. Balkcarrier 2.150 3.900 21<870 

San 	Juan 	de 	Gazte!ugatxe Churruca Hermanos, S. A. Bulkcarrier 2.150 3.900 21<870 

Astilleros 	Construccio- 
nes 	(Fact. 	de 	Meira) Rio 	Hanabana Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 2.635 3.340 4.000 

Rio 	Jibacoa Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 2.635 3.340 4.000 

Astilleros 	Construccio- 
nes 	(Fact, 	de 	Rios) Cobres Naviera 	Joaquin 	Dávila 	y 

Cia., 	S. 	A. Roll-ori/Roll-oft 1.322 2.175 3,000 
Transporte 	automóviles 

Rio 	Najasa Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 2.635 3.340 4,000 

Astilleros 	EspaoFes 
(Factoría de CádIz) María Alejandra Maroil, 	S. 	A. Petrolero 122.599 239.061 32,560 

O. 	N.a 103 Aegla Shlpptng.-GRECIA Dique 	flotante 	da 
14.000 	T. 	E. 	A. 10.000 S. prop. 

Astilleros 	Españoles 
(Fact, 	de 	Olaveaga) Aegls 	Baltic Baltic 	Navigation 	Corp. 	Ltd.- 

LIOERIA Bulkcarrier 12.498 20.949 9.900 
Santa 	Cruz 	It E. L. 	M. A.-ARGENTINA Carguero 	polivalente 12.762 20.717 9.900 
Chubut E. L. M. A.-ARGENTINA Carguero 	polivalente 12.762 20.717 9.900 
Río 	Negro 	II E. L. 	M. A.-ARGENTINA Carguero 	polivalente 12.762 20.717 9.900 
Tierra de 	Fuego 	II E. L. M. A-ARGENTINA Carguero 	polivalente 12.762 20.717 9.900 
Corrientes 	II E. L. M. A-ARGENTINA Carguero 	polivalente 12.762 20.717 9.900 
Aegis 	Sallar Aegis 	Shipptng 	Co. 	Ltd.- 

GRECIA Carguero 9,600 15.240 6.150 
Aegls 	Captain Aegis 	Stiipping 	Co. 	Ltd.- 

GRECIA Carguero 9.600 15.240 6.150 
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Potencia 
ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 TIPO 	 TRB 	 tprn 	propulsora 

hp 

Astilleros 	Españoles 
(Fact. 	Puerto 	Real) Castillo 	de 	Salvatierra Empresa Nacional Elcano, S. A. Petrolero 

Castillo 	cte 	Tarnaril Empresa Nacional Elcano, S. A. Petrolero 
Santillarra Naviera 	de 	Castilla, 	S. 	A. Petrolero 
Castillo 	de 	Bellver Empresa Nacional Elcano, S. A. Petrolero 

Astilleros 	Españoles 
(Fact. 	de 	Sestao) Elvira 	"C" Vasco 	Cantábeica 	de 	Navega- 

ción. 	S. 	A. Petrolero 
Corta Atalaya Unión Explosivos Riotinto, S. A. Petrolero 
Rosario 	del 	Mar Lineas 	Asmar, 	S. A. Petrolero 

Astilleros 	Españoles 
(Fact, 	de 	Sevilla) Patricia O/Y Gustav 	Pautig A/B.- 

FINLANDIA Bulkcarrier 
Kara Utkokaupat 	O/Y.-FINLANDIA Butkcarrler 
Puhos Kommandittliyhtló 	Palkkiyhtima 

O/Y-FINLANDIA Bulkcarrier 
Vilte 	de 	Rouen Societe Française de Transports 

Maritimes.-FRANCIA Carguero 
Vilte 	de 	Reims Societe Française de Transports 

Maritimes.-FRANCIA Carguero 
Cartagena Aux'liar 	de 	Transportes 	Maríti- 

mos. S. A. (AUXTRAMARSA) Bulkcarrier 

Astilleros 	Gondán Cieisa 	Once Cia. 	Internacional 	cte 	Exporta- 
ción 	e 	Importación. 	S. 	A. 
(C. 	t. 	E. 	1. 	S. 	A.) Pñsquero 	congelador 

Chaina 	Doce Cía. 	Internacional 	de 	Exporta- 
ción 	e 	Importación. 	S. 	A. 
(C. 	1. 	E. 	1. 	S. 	A.) Pesquero 	congelador 

Anguiacho Cooperativa 	del 	Mar 	"Virgen 
del 	Carmen" Pesquero 	congelador 

Atxaspi Juan 	Urroaolo 	Azpillaga Pesquero 
Goitia Silverio 	Goitia 	Aurtunechea Pesquero 
Cibeles José 	Luis 	Fernández 	Nesp'al Pesquero 
Elife 	Número 	Tres Herminio 	y 	Antonio 	Lestao 

Domínguez Pesquero 
Costa 	Norte Higinio 	Valdez 	Diaz Pesquero 
Playa 	de 	Areamilla Eugenio González 	Martinez Pesquero 
Ensenada 	de 	Pintees Cooperativa del Mar "Ensenada 

de 	Pintens" Pesquero 

Astilleros 	de 	Hue!va Pinzón 	Primero Pesqueras Gómez Pinzón, S. A. Pesquero 	congelador 
Alvarez 	Entrena 	Diecinueve Pesqueras Gómez Pinzón, S. A. Pesquero 	mixto 
Dehesas Pesquera 	Antonio 	Fernández Pesquero 	mixto 
Itxas 	Norte Conge'adores 	Sarnorte, 	S. 	A. Atunero 	congelador 
Itxas 	Sur Conceladores Surnorte. S. A. Atunero 	congelador 
Almirante Amador Franco Angel 	Muriel Santana Pesquero 	congelador 
Picoto Pesquera 	Antonio 	Fernández, 

S. 	A. Pesquero 	mixto 
Alvarez 	Entrena Veinte Pesquera 	Galgofer, 	S. 	A. Pesquero mixto 

Astilleros 	Luzuriaga Eco 	Luisa Naviera 	Eco, 	S. 	A. Carguero 
Eco 	Marina Naviera 	Eco. 	S. 	A. Carguero 

Astilleros 	de 	Mallorca C. 	N.. 217 Afran 	Trar.sport 	Co-LIBERIA Yate 
Campero C, 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. Barcaza 	petrolera 
Campeche C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. Barcaza 	petrolera 

Astilleros 	de 	Murueta Elexalde Naviera 	Murueta, 	S. 	A. Carguero 

San 	Floro Naviera 	Euromar, 	S. 	A. Carguero 
San 	Tino Naviera 	Euromar, 	S. 	A. Carguero 

Astilleros 	Ojeda 	y 
Aniceto Kenilra The Angto Marroc State & Co. 

MARRUECOS Pesquero 
Palmira flatael 	Regueirs 	Fernández Pesquero 

Astilleros 	de 	Santander Arruto Pesquera 	Cono 	Austral 
S. 	A. 	M. 	C. 	1.-ARGENTINA Pesquero 

Borrasca Pesquera 	Cono Austral 
S. 	A. 	M. C. 	1.-ARGENTINA Pesquero 

Arquitecto 	Herrera Marilima 	de 	Cementos 	y 
Graneles. 	S. 	A. Cementero 

Punta Leven Maropeche, S. A-MARRUECOS Pesquero 	congelador 
Punta 	Staliord Maropeche, S. A-MARRUECOS Pesquero 	congelador 
Thres Remolques 	Unidos, 	S. 	A. Remolcador 
Aurnabisa Auxiliar 	Msritima 	del 	Puerto 

de 	81hao. 	S. 	A. 
(ALiMABISA) Grúa 	tlotante 

Astilleros y Talleres 
Celaya 	 Guayas 

tbaizabxl Cualro 

Extramar Este 
Extramar Oeste 

Astilleros y Talleres del 
Noroeste 	 Mundaca 

Mung ala 

138.960 271.488 36.000 
138.960 271.488 36.000 
138.821 269.195 36.000 
138.000 270.000 36.000 

70.474 132.478 27.300 
70.000 130.000 27.300 
70.482 132.201 27.300 

20.085 34.995 11.550 
17.414 30.242 11.550 

17.414 30.242 11.550 

16.171 23.648 15.000 

13.500 24.300 15.000 

19.074 35.000 11.550 

463 394 1.200 

463 394 1.200 

342 287 1.200 
270 231 1.320 
264 222 1.500 
231 223 1.000 

342 230 1.200 
247 222 1.200 
158 142 900 

180 163 1.200 

413 312 1.200 
286 216 1.170 
352 279 1,000 

1.010 1.118 4.000 
1.010 1.118 4.000 

413 312 1.200 

352 279 1.000 
286 216 1.170 

1.636 2.250 1.740 
1.535 2.250 1.740 

271 2X1.200 
1.272 2.500 2X600 
1.272 2.500 2X600 

1.598 2.793 2.000 
647 1.286 1.160 
647 1.286 1.160 

216 175 750 
252 251 1.170 

250 210 1.335 

250 210 1.335 

3.400 5.650 2x2.640 
246 150 1.125 
246 150 1.125 
166 144 1.520 

1.400 	 S. prop 

934 234 700 

467 345 4.000 
1.244 1.927 1.200 
1.244 1.927 1.200 

151.225 300.070 36.000 
151.225 300.070 36.000 

H. Junta Delensa Nacional.- 
ECUADOR 	 Velero escuela 

Cia. de Remolcadores 
Ibaizabal. S. A. 	 Salvamento 

Extramsr, S. A. 	 Portacontainera 
Exiramar, S. A. 	 Porlacontainers 

Naviera Vizcaína, S. A. 	 Petrolero 
Naviera Vizcaina, S. A. 	 Petrolero 



Empresa Nacionol Baxán 
(Factoría 	de 	San 
Fernando) Santa 	Fe 	II 

Entre 	Ríos 	II 

Enrique 	Lorenzo 	y 	Cia. Sertosa 	Diecisiete 

Sentosa 	Dieciocho 

Nura 	del 	Mar 
Eloisa 

Hijoa 	cte 	J. 	Barreras Río 	Salaao 
Río loa 
Río Zaza 

Juliana Conatructora 
Gijonesa 	 Pola de Laviana 

Lotila 

Fer Caribe 

Marítima de Aspe 	OIt-Bilbao 

Off-Barcelona 

TAO 

92.289 
92.345 
21.269 

ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 TIPO  

Astilleros 	Zamacona Rio Saiñas Pesquerías 	Cantábricas. 	S. 	A- Pesquero 	congelador 
Begoña 	Primera José 	Maria 	Actra, 	S. 	A. Gabarra 	de puerto 
Pepe 	Garberi Enrique 	y 	Francisco 	Garben 

Planeiles Pesquero 

Balenciaga Veracruz Segundo 	(1) Pesquera 	Veracruz, 	S. 	A. Pesquero 
Corbelo 	(1) José 	Vidal 	Barrdin Pesquero 
Bizkor 	(1) Sixto 	García. 	S. 	A. Remolcador 
Sota Sir Ramón Naviera 	Seta 	Cantábrico, 	S. 	A. Carguero 
Seta Yen Naviera 	Sola 	Cantábrico, 	S. 	A. Carguero 
Gaterna 	Tres 	(1) Peagueras 	lixas-Alde. 	S. 	A. Pesquero 
Patxiku 	Berna 	(1) José Ecenarro y Otros Pesquero 
Gogor 	(1) S,xto 	García. 	S. 	A. Remolcador 
Draga 	Aldamiz Obras 	y 	Dragados 	Aldamiz, 

S. 	A. Draga 
Polaris Ocal 	Service, 	S. 	A. Remolcador 

Conslrucciones 	Navales 
P. 	Freire Ponte 	Corijxo 	(3) Frigorilicos 	Berbés, 	S. 	A. Pesquero 

Atbir 	Dos José 	Pérez 	Grau 	y 	Anbonmo 
Pascual 	Ortiz Pesquero 

Mar de Alba Uno Francisco 	Almiñana 	Devesa Pesquero 
Mar de Albea Dos José 	Cortés 	Limares Pesquero 
Mar de Albea Tres Manuel 	Almiñara 	Devesa Pesquero 
Mar de Albea 	Cuatro Vicente 	Limares 	Silvestre Pesquero 
Roselbo 	Casbell Jaime 	Resello 	Caslell Pesquero 
Darsah Public. 	Corp. 	fon 	Fish 	Wealth. 

REPUBLICA 	P. 	DEMOCRATI- 
CA DEL YEMEN Pesquero 	poEvalente 

Casablanca 	Uno Pecheman, S. A.-MARRUECOS Pesquero 
L'Emir Societe 	Oceanique 	de 	Peches. 

MARRUECOS Pesquero 

Construcciones 	Navales 
Sanbodomingo Manuel 	Ncres Maiuel 	Nones Pesquero 	congelador 

Puenle 	LoenidO .,i05,. 	Pereira 	Molarvv Pes3uero 	conaeladcr 
Cap Juby Uno Somaperr, 	S. 	A-MARRUECOS Pesquero 	congelador 
Garoya Garoya. 	S. 	A. Pesetero 	congnlador 
Pescavigo Uno Pescasirjo. 	S. 	A. Pesouero 	lactona 
Cieisa 	Cinco Coc.ria Pesquero 	congelador 
Bathaf Public. 	Corp. 	fon 	Fish 	Weallh. 

REPUBLICA 	P. 	DEMOCRATI- 
CA DEL YEMEN Pesquero 	polivalenle 

Marrakech 	II Somapen, 	E. 	A-MARRUECOS Pesquero 	congelador 

Construcciones 	Nasales 
del 	Sureste Rabat MARRUECOS Pesquero 	congelador 

Pescomisa Molina 	Palomares, 	S. 	A. Pesquero 	congelador 
Boluda Sexto Vicente 	Boluda 	Mari Remolcador 

Cambnils Remolques y Navegación, S. A. Remolcador 

Emp. esa Nacional Bazán 
(Fact, 	de 	Cartagena) Albacora 	Diez Albacona. 	S. 	A. Atunero 	congelador 

Galdrumeiro Peaqueras 	Echebaatar Atunero 	congelador 

Empresa Nacional Bazán 
(Fact. 	de 	El 	Ferrol) Caslillo 	de 	Monteanagón Empresa Nacional Elcano, S. A. Petrolero 

Valencia C. 	E. 	P. 	S. 	A. Petrolero 

Calco 	Sotelo C. 	A. 	M. 	P. 	S. 	A. Petrolero, 

Potencia 
tp m 
	propulsora 

hp 

	

170 
	

850 

	

500 
	

S. prop. 

	

100 
	

870 

	

180 
	

1.320 

	

115 
	

470 

	

92 
	

2.030 

	

2.600 
	

2.000 

	

2.600 
	

2.000 

	

174 
	

900 

	

189 
	

900 

	

92 
	

2.030 

	

21 
	

S. oreo. 

	

92 
	

2.030 

	

604 
	

1.400 

	

236 
	

955 

	

236 
	

955 

	

236 
	

870 

	

236 
	

955 

	

236 
	

870 

	

236 
	

870 

	

96 
	

600 

	

236 
	

955 

	

236 
	

955 

	

390 
	

1.000 

	

330 
	

1.000 

	

136 
	

750 

	

6E0 
	

1.740 

	

1.790 
	

2s:2.000 

	

136 
	

750 

	

100 
	

609 

	

266 
	

1.000 

210 2x430 
210 1.000 

90 1.800 
180 

1.330 4.000 
1.550 4.200 

173.056 32.000 
173.2513 32.000 
36.520 14.600 

251 
465 

130 

250 
120 
199 

1.585 
1.585 

253 
174 
199 

200 
199 

480 

284 
284 
284 
284 
284 
284 

177 
284 

284 

315 
315 
280 
857 

1.570 
280 

182 
257 

244 
244 
145 
270 

1.350 
1.365 

E. L. M. A.-ARGENTINA Carquero 	multipropósilo 12.645 20.704 9.900 
E. L. M. A-ARGENTINA Carguero 	multipropósiio 12.762 20.704 9.900 

Servicios Auxiliares 	de 	Puertos, 
S. 	A. 	(SERTOSA) Remolcador 262 179 2r- 	1.160 

Servicios 	Auxiliares de Puertos, 
S. 	A. 	(SERTOSA) Remolcador 262 179 2>1.160 

Equimar 	Maritima, 	S. 	A. Portaconlaino's 6.816 10.010 12.000 
Manitima 	Petrolquimica, 	S. 	A. Transporte 	productos 

químicos 3.500 6.000 4.250 

Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congelador 2.65 3.340 4.000 
Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congetador 2.635, 3.340 4.000 
Cubapesca.-CUBA Pesquero 	congetador 2.635 3.260 4.000 

Cía. 	Gijoriesa 	de 	Navegación, 
S. 	A. Carga seca, 	contenedo- 

res 	y 	made-ero 9.719 15.355 7.800 
Ythyneet 	Paperitehtaat 	O/Y.- 

FINLANDtA Carguero, 	papel 	made- 
ra, 	contenedores 12.411 14.931 9.900 

Ferrer Marilima Españoa. S. A. Carguero 3.766 6.247 4.000 

Otf-Shore 	España, 	S. 	A. Suministro 	a 	platafor- 
mas de pertoración 971 1.100 2x3.000 

Off-Shore 	España, 	S. 	A. Suministro 	a 	platafo' 
mas de perforación 971 1.100 2 x 3.000 



Sociedad 	Metalúrgica 
Duro Felguera Algalo 

Alraigo 

Calabria 
Crimea 

Tomás Ruiz de Velasco Valle de Unza 

Estireno 

Unión Naval de Levante 
(Fact, de Barcelona) 	Tirnaníaya 

Henares 

C. N.o El 

Unión Naval de Levante 
(Fact, de Valencia) 	Mishref 

Dique Flotante N.0 2 

(1) Terminado en Otros talleres. 

(2) CasCo construido por Astilleros Ojeda y Aniceto. 

(3) Casco construido por Astilleros de Mallorca. 

CARTERA DE PEDIDOS 

e 

6 

u 

Número 512 

ASTILLERO 	 NOMBRE DEL BUQUE 

Maritirria del Musel 	Carmen Tercero 
Amina 
Comandante Vilo Acuña 

Mariet 

INGENIERIA NAVAL 

Potencia 
ARMADOR TIPO TRB 1pm propulsora 

hp 

Cia. 	Vapor 	Carmen. 	S. 	A. Oarguero 2.537 3.817 2.940 
Cia. 	Vapor 	Carmen, 	S. 	A. Carguero 2.537 3.817 2.940 
Empresa 	Maritimo 	Portuaria 	de 

Importación 	(MARPORT).- 
CUBA Cementero 1.485 2.557 1.600 

Empresa 	Maritimo 	Portuaria 	óe 
Importación 	(MARPORT).- 
CUBA Gabarra cementera 633 1.166 S. prop. 

Naviera 	Garcia 	Miñaur, 	S. 	A. Carguero y 	portacontai- 
ners 2.300 3.618 2.940 

Naviera 	Garcia 	Miñaur, 	S. 	A. Carguero y 	portacontai- 
nera 2.300 3.618 2.940 

Naviera 	Peninsular, 	S. 	A Bulkcarrier 3.748 6.000 2x 1.170 
Naviera 	Peninsular. 	S. 	A. Bulkcarrier 3.748 6.000 2x1.170  

Vasco 	Madrileña 	de 	Navega- 
CiÓfl. 	S. 	A. Carguero 	polivalente 9.223 15.000 8.500 

Naviera 	Quimica. 	S. 	A. Transporte de productos 
quimicos 2.500 4.120 4.000 

Hrdos. 	de 	Euterniano 	Fuentes Yate 180 62 2 Xl .540 
Sociedad 	Española 	de 	Draga- 

dos (SEDRA) Ganguil de chsrnea 560 1.300 2 x 540 
Entrecanales 	y 	Tavora. 	S. 	A. Gunguil 230 500 S. 	prop. 

Dubai Maritime Transport & Co. 
PANAMA Carga 	general 	y a 

granel 12.609 21.068 9.900 
Dragados 	y 	Construcciones, 

.. A.. Pontona 	sumergible 
para obras de puerto 706 S. 	prop. 

EOTAL .........154 	buques 1.807.303 3.325.856 868.753 

del orden del 15 por 100. Al final del año 1977 se 
habían concedido préstamos para la construcción de 
unas 300.000 TRB, quedando pendientes más de 
600.000 TRB, dominando entre éstas los buques ma-
yores de 8.000 TRB. ¿Qué va a ocurrir con esas to-
neladas pendientes? 

Hasta ahora no se han adoptado medidas que co-
rrijan los efectos negativos mencionados y es dudoso 
que todavía estén dispuestos los armadores a contra-
tar los buques solicitados después del tiempo trans-
currido, La acción del Gobierno se limitó en el pe-
ríodo a que nos estamos refiriendo a la creación, casi 
al finalizar el año (publicado en el "B. O." del 18 de 
noviembre), de una Comisión Interministerial de Re- 

Producción realizada en el último decenio 
(1968-1977) 

.5 
o 17" 
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a 

Z 	1 
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.5 
Lo 
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a 
a, 

7514  

:___  

1.1.70 	1.1.71 	1.1.72 	1.1.73 	1.1.7 	,7 	1.:*. 	.. 	1.1.70 

estructuración del Sector de Industrias Navales, con 
un plazo de actuación de tres meses, estableciéndose 
además un fondo de crédito de 9.000 millones de 

1965 	1969 	970 	1971 	1972 	1973 	1274 	1975 	1015 	19,', 	 (Sigue en la pá,. 74.) 
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Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1910 
(Buques y artefactos con casco de acero mayores de lOO TRB) 

TIPO DEL BUQUE 
	

ARMADOR 	 TRB 
	

TPM 	BHP 

Astilleros A rdeag. 

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

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

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

Asti//eros A rsnón 

Pesquero congelador polivalente ..... 

Pesquero congelador polivalente ..... 

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

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

Camaronero conge]ador .............. 

Camaronero conge]ador ............. 

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

Pesquero ............................. 
Yate ................................ 

Pesquero congelador (A) .............. 

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

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

Pesquero congelador polivalente 
Pesq uero congelador polivalente ..... 

Yate recreo 	....................... 

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

Astil/eros del Atlántico. 

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

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

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

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

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

Suministro a plataformas de perforación 

Suministro a plataformas de perforación 

Astillero,v del Cadogoa. 

Roll-on/roll-off ...................... 

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

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

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

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

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

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

A sti/lero.s Canarios. 

Ganguil (le charnela .................. 

Ganguil de charnela .................. 

Astilleros del Cantábrico y de Riera 
(Factoría Cantábrico). 

Transporte de productos químicos ...... 

Transporte de productos químicos ...... 

Astilleros del Cantábrico y de Riera 
(Factoría Riera). 

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

Remolcadores del Norte. S. A 145 80 1.776 
Balhirio Pérez Prieto y otro 180 130 770 
Andrés Tojal Rodeo y otro 180 130 600 
Domingo Fernández Fernández y otro 147 100 600 
Juan 	Bautista Pino Sánchez y otros 185 131 600 
Eusebio Fernández Alonso 183 130 700 

Armcment Maroc - Spagne de la Peche. 
Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... lIS 100 500 

Armement Maroc - Spagne (le la Peche. 
Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 115 100 500 

Sherkate Shilat Janoub. Irán 105 90 425 
Shcrkatc Shilat Janoub. Irán lOS 90 425 
Shcrkate Shilat Janoub, Irán 105 90 425 
Sherkate Shilat Janoub. Irán 105 90 425 
Sherkate Shilat Janoub. Irán 105 90 425 
Primitivo y, Manuel Sampedro Núñez 112 90 600 
Iranian Tanker Shipping Corp. Panamá 250 50 2x 1.600 
Manuel 	Arhoy Corbacho 	............... 225 150 900 
Otto Winkelmann. Venezuela 150 30 2x450 
Juan Carlos Montadas Prim 150 30 2x450 
Armet. 	Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 150 lOO 
Armet. 	Marruecos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 150 lOO 
Príncipe 	.Mohamad 	Ben 	Saud. 	Arabia 

Saudita 	.............................. 150 30 
Francisco Gude González ... ... 	 ... 	 ... 	 ... lOS 90 350 

José Luis Caparrós Buendía 140 125 830 
Euroflot. 	S. 	A ......................... 3.000 5.200 4.000 
Naviera 	Alvarez. S. 	A................... 1.600 3.800 3.000 
Naviera 	Alvarez, S. A ................... 1.600 3.800 3.000 
Cía. Naviera 	del Saja. 	S. A ............. 3.730 6.000 4.000 
Cía. Naviera 	del 	Saja. 	S. 	A ............. 3.730 6.000 4.000 
Cía. 	Hispano 	Americana 	de 	Offshore, 

Sociedad 	Anónima 	.................. 600 700 2x3.872 
Cía. 	Hispano 	Americana 	de 	Offshore, 

Sociedad 	Anónima 	.................. 600 700 2x3.872 

Transportes Fruteros del Mediterráneo. 
Sociedad Anónima (TRAFRUME) 1.800 3.360 3.920 

Naviera 	García 	Miñaur, S. A .......... 6.750 9.500 7.050 
Naviera 	Astur 	Galaica, 	S. 	A .......... 6.000 9.000 7.500 
Naviera 	Astur 	Galaica. 	S. 	A .......... 6.000 9.000 7.500 
Cía. Marítima de Transportes Internacio- 

nales. S. A. (COMATISA) ............ 1.588 2.500 3.000 
Cía. Marítima de Transportes Internacio- 

nales, S. A. (COMATISA) ............ 1.588 2.500 3.000 
Cía. Marítima de Transportes 1 ntcrnacio- 

nales. S. A. (COMATISA) ............ 1.588 2.500 3.000 

S. A. Trabajos y Obras (SATO) 531 1.254 2x315 
S. A. Trabajos y Obras (SATO) 531 1.254 2X315 

Mercedes de Luna y otros 5AC.o 10.000 2x2.400 
Naviera 	Rivadeluna 	............. 	 ... 5fP0 10.000 2x 2.400 

Cía. Naviera Riva-Churruca, S. A 	 2.150 	3.900 	2x870 
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Dique flotante de 8.000 T. F. A . 	... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	N a ve g a b les 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga 	(le 	Rosario 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	Nl.). 	Argentina 	............ 

Draga 	(le 	Rosario 	... 	...... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga 	de 	Rosario 	... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navega bies 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga 	de 	Rosario 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Estación flotante de rebombeo (Booster). Dirección 	Nacional 	(le 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga de succión (Dustpan) ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	N avega bles 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga de succión (Dustpan) 	... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Grúa 	flotante 	giratoria 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	\'ías 	N a ve g a b les 
(S. 	E. 	T. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga 	de 	succión 	con 	cortador 	... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	N a y e g a h 1 es 
(S. 	E. 	T. 	M.). 	Argentina 	............ 

	

7.084 
	

s. prop. 

	

787 
	

5. prop. 

	

787 
	

S. prop. 

	

787 
	

S. prop. 

	

787 
	

s. prop. 

	

204 
	

s. prop. 

1.423 

1.423 

	

748 
	

S. prop. 

1.298 

Número 512 
	

INGENIERIA NAVAL 

TIPO DEL BUQUE 	 ARMADOR 	 TRB 	TPM 	BHP 

Astilleros Construcciones (Factoría de 
M eira). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Astilleros Construcciones (Factoría de 
Ríos). 

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

Roll-on/roll-off ...................... 

Roll-on/roll-off ...................... 

Roll-on/roll-off ...................... 

RoIl-on'roIl-off ...................... 
RoIl-on/roll-off ...................... 

RoIl-on/ro!l-off ...................... 
RolI-on/roll-off ...................... 

Astilleros Españoles (Factoría de Cádiz). 

Cuhapcsca. Cuba 2.635 3.250 4.000 
Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.150 4.000 
Cubapesca. 	Cuba 	..................... 2.700 3.150 4.000 
Naviera Transoceánica, S. A ............. 3.750 5.000 3.900 
Naviera Transoceánica, S. A ............. 3.750 5.000 3.900 
Naviera Transoceánica, S. A ............. 3.750 5.000 3.900 
Naviera Transoceánica, S. A ............. 3.750 5.000 3.900 
Naviera Transoceánica, S. A ............. 3.750 5.000 3.900 
Naviera Transoceánica, S. A ............. 3.750 5.000 3.900 

Cuhapesca. 	Cuba 	..................... 2.635 3.150 4.000 
Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

(NEASA) 	........................... 2.350 2.650 5.600 
Naviera de Exportación Agrícola, S. A. 

(NEASA) 	........................... 2.350 2.650 5.600 
Naviera de Exportación Agrícola. S. A. 

(NEASA) 	........................... 2.350 2.650 5.600 
Naviera 	Cru, 	S. 	A ...................... 2.350 2.650 5.600 
Naviera 	Cru, 	S. 	A ...................... 2.350 2.650 5.600 
Naviera 	Cru, 	S. 	A...................... 2.350 2.650 5.600 
Naviera 	Cru, 	S. 	A...................... 2.350 2.650 5.600 

Astilleros Españoles (Factoría de Ola-
veaga). 

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

Granelero . . 

Carguero 	......................... 
Carguero 	......................... 
Carguero 	.......................... 
Carguero y portacontenedores ......... 
Carguero y portacontenedores ........ 
Carguero y portacontenedores ....... 
Carguero ........................ 
Carguero 

Marítima Continental y de Comercio, 
Sociedad Anónima (MARCOSA) . 15.650 27.000 11.550 

Marítima 	Continental 	y 	de 	Comercio, 
Sociedad Anónima (MARCOSA) 15.650 27.000 11.550 

Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia 9.600 15.240 6.150 
Ponte Naya Cía. Marítima, S. A 7.500 15.400 6.150 
Ponte Naya Cía. Marítima, S. A 7.500 15.400 6.150 
Ponte Naya Cía. Marítima, S. A 7.500 15.400 6.150 
Naviera 	Tramar, 	S.................. 7.500 15.200 6.150 
Naviera 	Tramar. 	S.................. 7.500 15.200 6.150 
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122.770 237.000 
130.000 260.000 

19.876 38.000 
19.876 38.000 

70.000 130.000 
70.000 130.000 

1.500 1.350 

4.100 3.100 

4.100 3.100 

4.100 3.100 

4.100 3.100 

4.100 3.100 

13.500 24.300 

19.074 35.000 
900 

10.500 16.000 

10.500 16.000 

	

10.500 	16.000 

	

7.940 	16.000 

	

7.940 	16.000 

	

19.074 	35.000 

32.600 
36.000 
SHP 
9.900 
9.900 

27.300 
27.300 

4 x 500 
KW 

4x 1.170 
KW 

4x 1.170 
KW 

4x 1.170 
KW 

4x 1.170 
KW 

4x 1.170 
KW 

15.000 

11.550 

11.550 

11.550 

11.550 
11.550 
11.550 
11.550 

Febrero 1978 

TRB 	TPM 	BHP 

INGENIERJA NAVAL 

TIPO DEL BUQUE ARMADOR 

Astilleros Españoles (Factoría de Puer- 
to 	Real). 

Petrolero 	(a) 	... 	 ... 	 ... 	 .. . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Amoco Ocean Tanker & Amoco Ocean 
Carrier. 	Liberia 	..................... 

Petrolero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Unión 	Explosivos 	Riotinto, 	S. A. 	... 	 ... 

Cementero/granelero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Transportes 	Navales, 	S. 	A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 

Cementero/granelero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Transportes 	Navales, 	S. 	A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao). 

Petrolero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Naviera Aznar, Naviera Bilbaína y Na- 
viera 	Vascongada 	................. 

Petrolero 	.. . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Unión Explosivos 	Riotinto, S. 	A. 	... 	 ... 

Draga 	con 	grúas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	N a vega bies 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga 	de 	succión 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	........... 

Draga 	dc 	succión 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	cte 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	N ave g a b le s 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	........... 

Draga 	de 	succión 	... 	 ... 	...... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Navegables 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	............ 

Draga 	de 	succión 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	Nave g a h les 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	........... 

Draga 	de 	succión 	... 	 ... 	 .. . 	 ... 	 ... 	 ... 	 . .. Dirección 	Nacional 	de 	Construcciones 
Portuarias 	y 	Vías 	N a ve g a b le s 
(S. 	E. 	1. 	M.). 	Argentina 	........... 

Astilleros Españoles (Factoría (le Se-
vil la). 

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

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

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

Carguero de línea ..................... 

Carguero de línea ................... 

Carguero de línea ................... 

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

Artilleros Gondán. 

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

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

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

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

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

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

Cía. Naviera Marasia, S. A . ... ... ... ... 
Cía. Naviera Marasia, S. A . ... ... ... ... 
Altos Hornos de Vizcaya, S. A .... ... ... 

Pesquero congelador 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 Cía. 	internacional de 	Exportación e 	Im- 
portación. S. A. (C. 1. E. 	1. S. A.) 

Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 .. . 	Cía. 	Internacional de 	Exportación e 	Im- 
portación. S. A. (C. 	1. E. 	1. S. A.) 

Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 Cía. 	Internacional de Exportación e 	Im- 
portación. S. A. (C. 	1. 	E. 	1. S. A.) 

Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 Cía. 	Internacional cte Exportación 	e 	Im- 
portación. S. A. (C. 1. 	E. 	1. 	S. 	A.) 

Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	... ... 	... 	... 	Cía. 	Internacional 	de Exportación e 	Im- 
portación. S. A. (C. 1. E. 	1. S. A.) 

Pesquero ( *** ) Astilleros 	Gonchmn 	..................... 
Pesquero ( *** ) Gup. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Pesquero ( *** ) Antonio 	Diaz 	Ortiz 	y 	otro 	............ 
Pesquero 	congelador 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Miguel 	Piñeiro 	Nogueira 	............... 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Manuel 	López 	Rebollo 	............... 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Miguel 	Maiza 	Esnaola 	.............. 
Pesquero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	Intercontinental de Pesca y Comercio 

425 427 1.500 

425 427 1.500 

425 427 1.500 

425 427 1.500 

425 427 1.500 
300 194 1.500 
270 236 1.200 
249 211 1.200 
220 194 900 
120 lIS 435 
120 lIS 435 
120 lIS 435 
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1.366 	2.072 

	

700 	1.275 

	

700 	1.275 

	

150 	70 

	

150 	70 

150 70 

1.590 3.750 
1.590 3.750 
1.590 3.750 

2.400 
1.450 
1.450 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 
3.000 
3.000 

Número 512 
	

TNGENIERIA NAVAL 

TIPO DEL BUQUE ARMADOR TRB TPM BHP 

Astilleros de Huelva. 

Atunero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Congeladores 	Surnorte, 	S. 	A .......... 1.100 1.350 4.000 
Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Congeladores de Levante, S. A 340 315 1.276 
Pesquero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Congeladores (le Levante, S. A 340 265 1.276 
Carguero y portacontenedores ... ... 	 ... 	 Naviera 	Pinillos, 	S. 	A................... 1.990 3.400 7.500 
Carguero y portacontenedores ... ... 	 ... 	 Marítima Comercial Exportadora, S. A. 

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

(MACOESA) 	........................ 1.625 3.400 2.475 
Carguero y portacontenedores ... ... 	 ... 	 Marítima Comercial Exportadora, S. A. 

(MACOESA) 	........................ 1.500 2.600 2.475 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Naviera 	Lagos, 	S. 	A ................... 1.990 3.400 7.500 
Remolcadorlsalvamento 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Remolcadores 	Nosa 	Terra. 	S. 	A. 	(RE- 

MOLCANOSA) 	..................... 450 370 4.400 
Portacontenedores 	frigorífico 	... ... 	 ... 	 S. 	B. 	C. 	Container 	Lines. 	S. A.......... 2.882 5.950 7.500 
Atunero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Pesquera 	Vasco-Andaluza 	de 	Túnidos, 

Sociedad 	Anónima 	.................. 1.100 1.350 4.400 
Atunero 	congelador 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Pesquera 	Vasco-Andaluza 	de 	Túnidos, 

Sociedad 	Anónima 	.................. 1.100 1.350 4.400 
Portacontenedores 	frigorífico 	... ... 	 ... 	 S. 	B. 	C. 	Container 	Lines, 	S. 	A .......... 2.882 5.950 7.500 
Portacontcncdorcs 	frigorífico 	... ... 	 ... 	 Naviera 	Santa 	Catalina, 	S. 	A.......... 2.882 5.950 7.500 
Roll-on/roll-off 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Cía. Madrileña de Navegación. S. A. 1.500 1.960 2.030 

Astilleros Luzurioga. 

Pesquero (*) Pesqueras Sol Naciente, S. A 248 210 1.000 
Carguero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Naviera 	Jaizkibel. 	S. 	A ................ 697 1.195 1.160 
Carguero 	...... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Naviera 	Jaizkibel. 	S. 	A ................ 1.584 2.250 1.740 
Carguero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Naviera 	Pasaí. 	S. 	A ................... 697 1.195 1.160 
Carguero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 Naviera 	Pasai. 	S. 	A ................... 697 1.195 1.160 
Carguero 	... 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	Antonio 	Vega 	de 	Seoane 	(COMINA- 697 1.195 1.160 

SA . 	S. 	A.) 	........................ 

Empresa Naviera de Sevilla. S. A. ... ... 
Armadores de Cabotaje, S. A. ... ... ... 
Armadores de Cabotaje, S. A. ... ... ... 
Dirección Nacional de Construcciones 

Portuarias y Vías Navegables 
(S. E. 1. M.). Argentina ............ 

Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías N a vega bies 
(S. E. 1. M.). Argentina ............ 

Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables 
(S. E. 1. M.). Argentina ............ 

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

The Anglo Maroc State & Co. Marrue- 
cos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	2 16 175 750 

Montenegro 	........................... 248 200 1.000 
Sebastián Cortegoso Piñeiro 155 lOO 750 
I'esqueras 	Corao, 	S. 	A................ 248 210 1.250 
Alfonso García López 	.................. 208 100 900 
José 	Valle 	Vázquez 	..................... 199 100 900 
Norberto Sánchez y otros 	............... 243 200 1.500 
Pesquera 	Sella. 	S. 	A................... 248 210 1.200 
Pesqueras 	Izaro. 	S. 	A................... 248 210 1.500 
Pesqucras 	Oscja. S. 	A................... 248 210 1.200 
Pesqueras 	Caño, 	S. 	A................... 198 120 700 
Pesqueras Ceres, 	S. 	A................... 210 120 
Pesquerías 	Pilofla. 	S. 	A................ 300 250 1.500 

Explotación Pesquera del Atlántico. So- 
ciedad Anónima (EXPA) 	 250 	220 	2 x 600 

Explotación Pesquera del Atlántico, So- 
ciedad Anónima (EXPA) 	 250 	220 	2 x 600 

Explotación Pesquera del Atlántico, So- 
ciedad Anónima (EXPA) 	 250 	220 	2x600 

Astilleros de Mallorca. 

Portacontenedores .................... 
Roll-on,roll-off .................... 
Roll-on/roll-off .................... 
Remolcador ....................... 

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

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

A stilieros de Murueta 

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

Astilleros Ojeda y Aniceto. 

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

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

Astilleros de Santander. 

Pesquero (***) 

Pesquero (***) 

Pesquero (***) 
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TIPO DEL BUQUE 
	

ARMADOR 
	

TRB 	TPM 
	

BHP 

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

Suministro a plataformas de perforación. 
Suministro a plataformas de perforación. 
Carguero y portacontenedores ......... 

Carguero y portacontenedores ......... 

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

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

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

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

Congeladores de Barbate, S. A ........ 

Icod, S. 	A. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

lcod. 	S. A . ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Marítima Antares. S. A . ... ... ... ... ... 
Marítima Antares. S. A . ... ... ... ... ... 
Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia ......... 

Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia ......... 

Aegis Shipping Co. Ltd. Grecia ......... 

Federico G. Fierro, S. A . ... ... ... ... ... 
Federico G. Fierro, S. A . ... ... ... ... ... 

250 210 
499 1.000 
499 1.000 

3.850 6.150 
3.850 6.150 

166 143 
166 143 
lOO 

4.000 5.500 
4.000 5.500 

1.335 
2x4.000 
2x4.000 

4.000 
4.000 
1.776 
1.776 

888 
4.500 
4.500 

A stilleros y Talleres Celaya. 

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

Astilleros y Talleres del Noroeste. 

Petrolero (*4'*$) 

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

OBO ............................... 

OBO ............................... 

Contenemar, S. A . ... ... ... ... ... ... . 
Contenemar, S. A . ... ... ... ... ... ... . 

Naviera Letasa. S. A . ... ... ... ... ... ... 

Naviera Bilbaína, S. A.: Naviera Vas-
congada, S. A., y Naviera Aznar, So- 
ciedad Anónima ..................... 

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

Hidrocarburos y Derivados. C. A. (1 -II- 
DECA). Venezuela .................. 

1.200 2.000 
1.200 2.000 

151.000 300.077 

151.000 300.077 

44.700 80.000 

44.700 80.000 

2.000 
2.000 

36.000 
ST-IP 

36.000 
SHP 

20.300 

20.300 

Tnstituto Investigaciones Pesqueras 250 183 1.160 
Eolo 	Remolcadores, S. A ................ 110 60 1.240 
Eolo 	Remolcadores. S. A ................ 180 lOO 1.860 

Naviera Sota Cantábrico, S. A .......... 1.585 2.600 2.000 
Naviera 	Uralar, 	S. 	A................... 1.585 2.600 2.000 
Naviera 	Uralar, 	S. 	A................... 1.585 2.600 2.000 
Marítima del Gran Bilbao, S. A 1.295 2.000 2.000 
Oronaves, 	S. 	A ......................... 699 1.195 1.160 
Pesq. Vasco 	Montañesa, S. A .......... 1.100 949 3.000 
Alvaro 	Vieitez 	Dávila 	.................. 115 55 2x250 
Guillermo 	Neira 	..................... 115 55 2 x 250 

Manuel 	Freire García 	.................. 240 190 950 
Enrique 	Lloves 	Soler 	.................. 305 200 1.200 
Manuel 	Freire 	García 	.................. 235 190 950 
Unión Gaditana de Armadores, S. A. 465 400 
Pescanao, 	S. 	A ......................... 495 668 1.400 
Marítima 	del 	Litoral, 	S. 	A............. 970 2.000 3x850 

Suemar, 	S. 	A......................... 185 150 
Pescamarín, 	S. 	A...................... 315 330 1.000 
Somapen, 	S. 	A. 	Marruecos 	... 	... 	... 	... 315 330 1.000 
Somapen, S. A. Marruecos 280 170 750 
Cocisa 	................................. 280 170 1.000 
C. 	E. 	E. 	1. 	S. 	A......................... 1.495 1.900 2x2.000 
Pedro Marquínez Marquínez 315 330 1.160 
Cocisa 	................................. 280 170 1.160 
Lybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 

F1SH). 	Libia 	........................ 280 170 750 
Lyhian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 

FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 
Lybian 	Søanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 

FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 
Lvhian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LTSPA- 

FISFI). 	Libia 	........................ 280 170 750 
Lybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 

FTSH). 	Libia 	........................ 280 170 750 
Lybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 

FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 

Astillero.r de Tarragona. 

Oceanográfico/investigación ......... 

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

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

Balenciaga 

Carguero 	......................... 
Carguero 	......................... 
Carguero 	......................... 
Carguero 	......................... 
Carguero 	......................... 
Atunero congelador ................ 

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

Construcciones Navales P. Freire. 

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

Pesquero ............................ 
Roll-on/roll-off ................... 

Construcciones Navales Santodotuingo. 

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

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

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

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

Pesquero factoría .................. 

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

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

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

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

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

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

Pesquero congelador .................. 
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Lybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 
FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 

Lybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 
FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 

l.ybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	LISPA- 
FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 

l.yhian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 
FISH). 	Libia 	........................ 280 170 750 

Lybian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 
FISI-l). 	Libia 	........................ 280 170 750 

Lyhian 	Spanish 	Fishing 	Co. 	(LISPA- 
FISF-I). 	Libia 	........................ 280 170 750 

Carvisa. 	S. 	A ......................... 213 90 
Public Corp. for Fish Wcalth. Repúbli- 

ca P. Democrática del Yemen 182 100 600 

Manuel Marhuenda Pacheco 244 210 2x430 
Fripesca. 	S. 	A ......................... 244 210 2x430 
Fripesca. 	S. 	A......................... 244 210 2x430 
Cipesca. 	S. 	A ......................... 180 160 600 
José 	Claver 	Blanch 	y otros 	............ 180 160 600 
Jesús 	Madrazo 	Martínez 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 145 110 400 
José 	Molina 	Gómez 	.................. 145 110 400 
Jesús 	Madrazo 	Martínez 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 180 160 600 
José 	Molina 	Gómez 	.................. 180 160 600 
Antonio 	Esteve 	Baeza 	y José 	Galván 

Marco 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 244 210 900 
José y Carlos Orta Silva y Manuel San- 105 90 

to 	Silva 	........................... 
Remolcadores Gijoneses, S. A 150 90 
Cía. 	Remolcadores del 	Estrecho, S. 	A. lSD 90 

S. 	A. 	Pesquera 	Industrial Gallega (SA- 
PIG) 	.............................. 1.550 1.400 3.000 

S. A. Pesquera Industrial Gallega (SA- 
PIG) 	.............................. 1.550 1.400 3.000 

S. A. 	Pesquera Industrial Gallega (SA- 
P10) 	.............................. 1.550 1.400 3.000 

S. A. Pesquera 	Industrial Gallega (SA- 
PIG) 	.............................. 1.550 1.400 3.000 

Pesquerías Españolas de Bacalao, S. A. 
(PEBSA) 	........................... 1.345 1.330 4.200 

Pesquerías Españolas de Bacalao. S. A. 
(PEBSA) 	........................... 1.345 1.330 4.200 

Pesquerías Españolas de Bacalao. S. A. 
(PEBSA) 	........................... . .345 1.330 4.200 

Pesquerías Españolas de Bacalao, S. A. 
PEBSA) 	........................... l.345 1.330 4.200 

Pesquerías Españolas de Bacalao, S. A. 
(PEBSA) 	........................... l.345 1.330 4.200 

Pesquerías Españolas (le Bacalao, S. A. 
1PEB.A 	........................... 1.345 1.330 4.200 

Pesquerías Españolas de Bacalao. S. A. 
(PEBSA) 	........................... 1.345 1.330 4.200 

Marítima 	Astur. 	S. 	A................... 6.900 12.850 7.500 
Marítima 	Astur. 	S. 	A................... 6 900 12.850 7.500 

C. E. P. S. A. 	 92.289 
	

173.056 
	

32.000 
SH P 

Empresa Nacional del Petróleo, S. A. 
(ENPETROL) ..................... 	92.345 

	
173.258 
	

32.000 
SHP 

Naviera Marítima de Arosa, S. A....... 	6.900 
	

12.850 
	

7.500 
Naviera Marítima de Arosa, S. A....... 	6.900 

	
12.850 
	

7.500 
Naviera Marítima de Arosa, S. A. ... ... 	6.900 

	
12.850 
	

7.500 
Naviera Marítima de Arosa, S. A. ... ... 	6.900 

	
12.850 
	

7.500 
Icod, S. A. ... ... ... ... ... ... ... ...... 	22.800 

	
40.000 
	

12.000 
Naviera Santa Catalina, S. A. ... ... ... 	22.800 

	
4(1.000 
	

12.000 
Marítima Astur, S. A . ... ... ... ... ... ... 	6.900 

	
12.85(1 
	

7.500 

Pesquero congelador 	 . 

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

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

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

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

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

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

Pesquero polivalente ................ 

(onstruccion es Navales del Sureste 

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

Pesquero congelador (***) 
Pesquero congelador (***) 
Pesquero congelador (***) 

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

Pesquero congelador (***) 
Pesquero congelador (***) 

Pesquero congelador (***) 

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

Pesquero 

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

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

Pesquero harinero (***) 

Pesquero harinero (***) 

Pesquero harinero (***) 

Pesquero harinero (***) 

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

Atunero congelador (***) 

Atunero congelador (***) 

Atunero congelador (***) 

Atunero congelador (***) 

Atunero congelador (***) 

Atunero congelador (***) 

Carguero polivalente (B) .............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carguero polivalente (C) .............. 
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San Fernando) (**) 

ARMADOR 

Febrero 1978 

TRB 	TPM 	BHP 

Carguero, portaeontenedores y made 
rero 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 5 4aiín 	Ferrer 	Travd 	.................. 9.786 15.254 7.800 

Carguero 	multipropósito 	............... . 	L. 	M. 	A. 	Argentina 	.................. 12.762 20.704 9.900 
Carguero 	multipropósito 	............... . 	L. 	M. 	A. 	Argentina 	.................. 12.762 20.704 9.900 
Carguero 	multipropósito 	............... . 	L. 	M. 	A. 	Argentina 	.................. 12.762 20.704 9.900 
Carguero 	polivalente 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 Marítima 	del 	Nervión. 	S. 	A ............. 7.980 13.500 9.900 
Carguero 	polivalente 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 '1arítinia 	del 	Nervión. 	S. 	A ............. 7.980 13.500 9.900 

Enrique Lorenzo y Cía 

Frigorífico 	........................... 
Frigorífico 	........................... 
Portacontcncdores ..................... 

Transporte de productos químicos ..... 

Roll-on/roll-off y portacontenedores 

Roll-on/rolFoff y portacontenedores 

Portacontcnedores ................... 

Hijos de J. Barreras. 

Plataforma de pe rfo racioncs petrolíferas 
autopropulsada (* **) 

Pesquero congelador 
Pesquero congelador 
Carguero polivalente 
Carguero polivalente 
Carguero polivalente 
Carguero polivalente 
Carguero polivalente 
Carguero polivalente 
Atunero congelador 

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

Julio,ia Constructora Gijonesa. 

Rolt-on'roll-off 	.................... 
Roll-on/roll-off 	.................... 
Carguero, papel, madera y contenedores. 
Carguero. papel, madera y contenedores. 
Carguero. papel, madera y contenedores. 
Carguero. papel, ni adcra y contenedo res. 
Carguero. papel, madera y contenedores. 
Carguero pa pel. madera y contenedores. 
Carguero, papel, madera y contenedores. 
Carguero y portacontenedores ......... 

C'irguero. papel, madera y portaconte-
nedores (***) 	 . 

Carguero, papel. madera y portaconte- 
nedores (***) 	.................. 

Carguero y portacontenedores ......... 

Marítimo de Axpe. 

Portacontenedores frigorífico ....... 

Portacontenedores frigorífico ...... 

Frigorífico 	........................ 
Portacontenedores frigorifico ....... 

Portacontenedores frigorífico ....... 

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

Remolcador 

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

larítima del Norte, S. A . ... ... ... ...  
\laritima del Norte. S. A . ... ... ... ... 

.iiimar XIaritima, S. A . ... ... ... ... ... 
[arítinla Petrolquímica, S. A. ... ... ... 
iternacional RolI - on/Roli - off, S. A. 
(INTERROL) ........................ 

.iternacional RolI - on/RolI - off, S. A. 
(INTERROL) ........................ 

Naviera del Odiel, S. A . ... ... ... ... ... 

Ot'fshore International, S. A. Estados 
Unidos .............................. 

C'uhapesca. Cuba ..................... 

'.ibapesca. Cuba ..................... 

Naviera Garcia-Miñaur. S. A. ... ... ... 
N :tviera Garcíi-Miñaur, S. A. ... ... ... 

aviera Garcia-Miiiaur. S. A. ... ... ...  
aviera Garcia-Miñaur. S. A. ... ...... 

Nuvamar. S ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

'4uvamar. S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... 
esquerias 1-1 i s p a n o Africanas. S. A. 

PESCAFRISA) ..................... 
Pesquerías H i s pa n o Africanas, S. A. 

(PESCAFRISA) ..................... 

Naviera Aznar. S. A. ... ... ... ... ... ... 
\avicra Aznar. S. A . ... ... ... ... ... ... 
Ythyneet Paperitehtaat OY. Finlandia. 
Yth yncet Paperitehtaat O/Y. Finlandia. 
Ythynect Paperitehtaat 0,/Y. Finlandia. 
Culu Osakeyhtio O/Y. Finlandia ...... 
Culu Osakeyhtio O/Y. Finlandia ...... 
Thonaesto O/Y. Finlandia ............ 
Tho naesto O/Y. Fin la ndia ........... 
Ferrer Marítima Española, S. A. ... ... 

J:'liana Constructora Gijonesa ....... 

Tuliana Constructora Gijonesa ....... 
C/a. Gijonesa de Navegación, S. A. 

'lcdlines. S. A . ... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	...  
'ledlincs. S. A. ... ... 	... ... 	... 	... 	... 	... 
Marítima del Norte, S. A . ... ... ... ...  
'.ledlines. S. A. ... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
',iedline. S. A . ... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 
Dirección Nacional de Construcciones 

Portuarias y Vías N a ve g a b les 
(S. E. 1. M.). Argentina ............ 
irección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías N a ve g a b les 
(5. E. 1. M.). Argentina ............ 

Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías N ave g a b 1 es 
(S. E. 1. M.). Argentina ............ 

1.225 2.229 
1.225 2.229 
3.400 7.300 
3.500 6.000 

2.440 4.900 

2.440 4.900 
2.465 4.494 

2.635 3.250 
2.635 3.250 
2.530 4.200 
2.530 4.200 
2.530 4.200 
2.530 4.200 
4.990 7.600 
4.990 7.600 

1.490 	2.000 

1.490 	2.000 

2.800 
	

2.950 
	

2x4.200 
2.800 
	

2.950 
	

2x4.200 
9.900 
	

14.900 
	

9.900 
9.900 
	

14.900 
	

9.900 
9.901) 
	

14.900 
	

9.900 
9.900 
	

14.900 
	

9.900 
9.900 
	

14.900 
	

9.900 
9.900 
	

14.900 
	

9.900 
9.900 
	

14.900 
	

9.900 
3.850 
	

6.070 
	

4.250 

9.900 
	

14.900 
	

9.900 

9.900 14.900 9.900 
3.850 6.070 4.250 

1.580 3.000 3.000 
1.580 3.000 3.000 
1.225 2.229 2.600 
1.580 3.000 3.000 
1.580 3.000 3.000 

110 59 870 

110 59 870 

110 59 870 

2.600 
2.600 

12.000 
4.250 

6.600 

10.200 
4.400 
4.400 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 
4.400 
4.40 

4.400 

4.400 
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ARMADOR TRB TPM BHP 

Furonaves. 	S. 	A ...................... 1.900 3.300 4.000 
Furonaves, 	S. 	A ...................... 2.715 3.300 4.000 
Adelino Martínez Martínez 450 360 1.800 
Marítima 	del 	Norte. 	S. 	A ............. 1.225 2.229 2.600 
Empresa Marítimo Portuaria de Impor- 

tación (MARPORT). Cuba 685 500 2x775 
Marítima 	del 	Norte, 	S. 	A............. 1.225 2.229 2.600 

Naviera 	Butrón. 	S..................... 4300 7.000 4.000 
Naviera 	Butrón. 	S. 	A ................... 4.300 7.000 4.000 
,Armadores 	de Cabotaje 	S. A .......... 4.300 7.000 4.000 
Armadores de Cabotaje, S ............ 4.300 7.000 4.000 
Sociedad 	Metalúrgica 	Duro 	Felguera, 

Sociedad 	Anónima 	.................. 1.599 3.900 2.999 
Suciedad 	Metalúrgica 	Duro 	Felguera, 

Sociedad 	Anónima 	.................. 1.599 3.900 2.999 

Vasco Madrileña de Navegación. S. A. 6.600 11.800 8.500 
Vasco Madrileña de Navegación. S. A. 6.500 11.800 7.050 
Transportes Fluviais e Maritimos, S. A. 

(FLUMAR). 	Brasil . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4.000 4.300 3.900 
Transportes Fluviais e Maritimos, S. A. 

(FI.0 MAR). 	Brasil . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. . 4.000 4.300 3.900 

TIPO DEL BUQUE 

'iiari,i,na del 15.4usel. 

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

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

Pesqucro (***) 
Frigorífico 	......................... 
Boyero 	............................ 

Frigorífico 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. 

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

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

Carguero y portacontenedores ....... 

Carguero y portacontenedores 

Tonuís Ruiz de Velasco 

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

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

LPG ................................. 

LPG ................................. 

Unión Noval de Levante (Factoría de 
Barcelona). 

Remolcador ........................... 
	 Remolcadores de Barcelona, S. A. ... . 	 24 

	
60 	2x640 

Remolcador ........................... 	 S. A. de Remolcadores ............. 
	 124 
	

60 	2x640 

Unión Naval de Levante (Factoría de 
Valencia). 

Transbordador ........................ 

Transbordador ........................ 

Servicio (le Comunicaciones Marítimas 
de Interés Nacional ................. 

Servicio de Comunicaciones Marítimas 
de Interés Nacional .................. 

TOT.E................ 312 buques 

731)3 

7.393 

1.821.359 

	

2.824 	28.900 

	

2.824 	2x8.900 

	

3.187.765 	1.186.614 

72.000 
SHP 

25.400 
KW 

(*) Entregado el casco. Terminación en otros talleres. 

() En esta relación no figuran los pedidos de buques de "ucrr:s y vigilancia. tanto nacionales como para exportación, 

que constituyen una parte importante de la cartera de pedidos (le esta cmprea. 

) Para liza do, Detenida su constr Llcción. 

(***) Este buque ha sido terminado en el año 1977, pero no ha sido posible su entrega a la compañía armadora que lo 

encargó debido a dificultades legales para ello. Por tanto, la cartera cte pedidos total y la parcial del astillero deben 

entenderse con una cifra de 151.000 TRB menos de las reseñadas. 

(A) El casco lo construyó Astilleros Ojeda y Aniceto con el número 37. 

(a) El buque y número de construcción eran de la factoría cte Cádiz. 

(H) El casco lo construye la factoría de El Ferrol. 

(C) Casco para la construcción número 185 de la factoría de Cartagena. 
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CALCULO DE LA ALINEACION RACIONAL POR 
MEDIO DE ELEMENTOS FINITOS 

Por Agustín Armas Ruiz 

Ing. Naval 

La teoría de elementos finitos viene a simplificar 
enormemente, con ayuda de ordenador, el cálculo 
de las reacciones, momentos y coeficientes de in- 
fLuencia de una línea de ejes, que como todos Sa- 	vj 

bernos no es una viga de sección transversal unifor- 
me lo que dificulta el cálculo con los métodos de 
la mecánica clásica. 

Con el procedimiento de los elementos finitos di-
vidimos la línea de ejes en tramos cada uno de 
eios con diámetro constante, eliniendo los nodos 
o puntos comunes a dos tramos contiguos, aií don-
de el dLámetro cambie de valor, en los apoyos o 
donde ha y a cargas externas concentradas, como 
puede ser el peso de la rueda de engranajes, el peso 
de los platillos de acoplamiento de los ejes, etc. La 
çarte en voladizo del eje de cola con la hélice se 
sustituye por un momento y una fuerza externa ac-
tuando sobre el primer nodo. 

jPi 	 P7 
,. 	. 	 .. 

—F1 3 	 Nl 	—R5 

Fig. 1.—Descomposición de la línea de ces en elementos e indicación 

de las fuerzas y momentos externos. 

Según se puede apreciar por la Fig. 1, la descom-
posición de la línea de ejes se ha hecho en n tramos 
con n + 1 nodos. 

Para cada tramo o elemento procedemos a estable-
cer la matriz de cargas exteriores en función de los 
desplazamientos nodales del elemento en cuestión. 
Tomemos como ejemplo un elemento e cuyos no-
dos sean i j. Como se aprecia por la Fig. 2. este 
elemento estará sometido a unos momentos y fuer-
zas externas actuando sobre los nodos y a la acción 
de una carga uniformemente repartida, que es la 
de su propio peso al ser el diámetro constante. 

Los nodos exrcrimentarán desplazamientos verti-
cales ybr.  'w y giros dando lugar a los ángulos e,r.. 

Fig. 2.—Elemento e de nodos i, j y longitud le. 

Para cada elemento se puede establecer la si-
guiente igualdad matrici-al: 

(O.. = (ki, . (d). + (q) [1] 

sien do 

- 	6 	31. —6 31.1 

2E1, 	31, 	21, tk). = —31. i 

—6 	- -31. 6 

m, 31. 	1 —31,. 21 

oi 
(d). = 

w 

(q), son las reacciones que aparecen en los nodos 
debido a la carga repartida. Su cálculo lo haremos 
en función de los desplazamientos que sufren los 
puntos de la elástica, es decir, calculando la ener-
gía de deformación y aplicando el teorema de Cas-
tigliano. Para ello expresaremos los desplazamientos 
de cualquier punto del elemento por medio de la 
función: 

W = Zi + 2 X +061X 2  + 	X 3  

siendo x la abscisa con respecto a unos ejes lo-
cales con origen en el nodo i. El ángulo de giro 
será la primera derivada de la función W. Los coe-
ficientes GC1 22 C3 4 los hallaremos en función de 
los desplazamientos y giros que experimentan los 
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nados. De esta forma habremos determinado el co-
rrimiento de cualquier punto del elemento. 

(d).  

es decir: 

w, 	1 0 0 	0 

O 	() 	1 	0 	0 

= 

O 	0 	1 	21. 	31 

multiplicando por la matriz inversa de (e) obte-
nemos los valores explícitos de los coeficientes 

1 	O 	O 	O 

7, , 	1 	0 	L 	O 	O 	O, - 	
- 31 —21 	3L2 	 wj  

211 	 ] 	 —21. 	I 	- 

Una vez determinados los coeficientes gc podemos 
calcular la deformación de cualquier punto de la 
elástica, Aquí hay que llamar la atención sobre la 
convergencia de la función w, la cual será tanto 
más exacta cuanto mayor sea el número de ele-
mentas en que hemos dividido la línea de ejes. 

Fwl 

L = (1 x x2  x3)(e). (d). 

La carga uniformemente repartida origina en los 
nados del elemento e las reacciones expresadas 
por la siguiente matriz: 

	

r 	 iT 

	

(q) = - J cii 
r 

(1 x x 2  x) (eL 1 	dx 
o L 	 2 

trasponiendo el producto de matrices y sacando 
los términos constantes fuera del signo integral 

q 

 [ 	

dx 

de donde resulta después de integrar 

T 	1: 2 

	

(q),) = q [ - (e), ] 
	12: 3 

1 : 4 

Una vez que hallamos establecido la igualdad [1] 
para cada uno de los elementos que constituyen 
la línea de ejes, el siguiente paso será acoplar todos 
los elementas en una matriz total, para lo cual es-
cribiremos: 

_PI 	- ] 	O 	O 	O 
M. 0 	1 	O 	O 
P 1  0 	O 	1 	O 
M2  0 	0 	0 	1 PI 

0 	0 	0 	0 
M3  = 0 	0 	0 	O P2 

0000 
_M,,. O 	O 	O 	0_ 

—Pi 	- q 1 	0 	0 	0 
M 0 	1 	0 	0 
P2  0 	0 	1 	0 

0 	0 	0 	1 
q 

m] 

m 0 	0 	0 	0 

P. 0000 
O 	O 	O 	0_ 

y así sucesivamente para los n elementos que com-
ponen la línea de ejes. 

Llamando (T) y (T1 )T  a las matrices que per-
rnten transformar la matriz local de fuerzas de un 
eiemnto e en la matriz ceneral y suponiendo que 
se cumpla la condición de compatibilidad, es decir, 
que transformando los desplazamientos también re-
sulten las mismas matrices 

(fL = (T), (F) 

(d). = (T). (D), 

se podrá escribir la ecuación [1], teniendo en cuenta 
que (T) es ortogonal, de la forma siguiente: 

(F). = (T)J (k), (T). (D) + (T') (q), 

realizando la suma para los o eiementos 

= [ 	
(T) (k), (T)e 1(D) + 	(T"),.T (q),. 	[3] 

La matriz de rigidez total del sistema resulta 

(K) = (T)(k),. (T), 

pudiendo adoptar la ecuación [3] la forma 

(Fi= (K)(D) + :(T) ,T(q y 	 [4] 

(F) es la matriz de fuerzas y momentos externas 
aplicados en les distintos nados, en el caso de la 
línea de ejes estará formada ror el momento y 
peso provocado por la hélice, las reacciones de los 
apoyos, el peso de los platillos de acoplamiento, el 
peso de la rueda, etc. 

Para la resolucón de la ecuación [4] podemos 
descomponerla en clases. Siendo clase 1 cuando las 
fuerzas o momentos que actúen en los nados sean 
conocdos y clase 2 cuando se conozcan los giros 
o desplazamicntcs. 

Como 	(Tu) (q) está formada por valores co- 

nocidos que resultan ¿e resover la ecuación [2] 
pcdemos escribir: 

(P) = (F) - (T)J (q). 

Descomponiendo la matriz (P) en clases tenemos 
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(P') = (T')T(P) 

(P 2) = (Ti) (P) 

y 	 (P) = (Si:) (D') + ( 52 (D:) 

(P 2) = (S 2 ) ( D') + ( 522) 
(D2) 

siendo 

(S') = (T' T  (K) (Ti) 

(S' 2) = (17)1 (K) (T 2 ) 

(S') = (T2 )T (K) (T') 

(S 2 ) = (17)1 (K) (T 2) 

de esta forma podremos determinar directamente 
los valores de las reacciones en función de los des-
plazamientos conocidos de los nados a través de: 

= (S') (511)-' 1 (P1) - (S') (D2)1  + (Sa) 

y los giros en los nodos 

Febrero 1978 

(D) (S') [(PI) - (S9 (D)] 

Hallados los desplazamientos y giros de los nodos 
podemos conocer mediante la función w la defor-
mada de la elástica. Igualmente una vez determina-
das las reacciones de los apoyos resulta inrnedato 
averivar la ley,  de momentos (lectores. 
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LEIIMANN Ühersicht über clic Bcrechnung schiffbaulichr 

Konstruktioncn mit Hil f' dar Meihodc dar finiten Etc'-
mente. 

R. N0EPEN: Berechnung c'lastischer Verformungen nach 
ciar \iethode [mirar Elemente. 

(Viene tic la pág. 63.) 

pesetas para conceder préstamos directamente a los 
astilleros. La inquietud creada por las circunstancias 
anteriores y la esperanza que abría el real decreto 
que se está comentando es lo que impulsó a la Aso-
ciación y al Colegio de Ingenieros Navales a orga-
nizar el Congreso del que se ha dado noticia en el 
último número de esta Revista. Esperemos que sea 
el año 1978 en el que se vea plasmado un plan rea-
lista, coherente y amplio, que lleve una cierta tran-
quilidad a las empresas y a las miles de personas 
que en nuestro país dependen de esta vital actividad. 

Analizando con mayor detalle los cuadros que nos 
ofrece CONSTRUNAVES, se encuentra confirmación 
a lo dicho anteriormente en relación con nuestro país. 
En el Resumen de actividades, todos los índices de 
variación con relación al año anterior arrojan signo 
negativo, excepto en el caso de las entregas ya se-
ñalado anteriormente. 

Desglosando la importante e i f r a de entregas, 
1.807.303 TRI3, se pone de manifiesto el sensible 
cambio de orientación en el destino de los buques. 
El 85 por lOO, con 1.544.735 TRB. fueron para ar-
mador nacional y sólo el 15 por lOO. con 262.568 
TRB, se exportaron. Recuérdese el reparto más equi-
librado de los años anteriores: 58/42 (1976). 43/57 
(1975), 40/6 0 (1974) y 43/57 (1973). Es de destacar 
también la gran participación de petroleros (1.396.649 
TRB), quizá por última vez, y el descenso de pes-
queros (36.560 TRB), aproximadamente la mitad de 
los tres años precedentes. 

La cartera de pedidos ha sido la rúbrica que ma-
yor disminución ha sufrido, con el 45.8 por lOO, y la 
reserva de trabajo que representa pone de manifiesto 
claramente la gravedad de la situación. Análogamen-
te al comentario hecho en el caso de las entrecas, la 
distribución entre armadores nacionales (1.358.745 

TRB y el 75 por 100) y exportación (462.614 TRB y 
el 25 por 100) presenta un fuerte desequilibrio en re-
lación a los años precedentes. Es de significar que 
en la cifra de la cartera de pedidos (1.821.359 TRB) 
está incluido un petrolero de 151.000 TRI3. totalmen-
te terminado, que por determinadas dificultades le-
gales no ha podido entregarse a los armadores. Por 
lo tanto, la cartera real es de 1.670.359 TRW En 
cuanto a los pesqueros, se registra una cifra de 
61.534 TRB. de las que 17.128 TRB está paralizada 
su construcción, frente al máximo alcanzado el 1 de 
enero de 1975 de 208.448 TRB. 

El apartado más triste de comentar es el de los 
nuevos contratos, y por ello únicamente diremos que 
de las 299.256 TRB que se han añadido a la cartera 
de pedidos, solamente el 15 por lOO va destinado a 
la exportación. Si de la contratación depende el fu-
turo, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. 

El valor de la obra realizada en nuevas construc-
ciones ha sido de unos 86.000 millones de pesetas. 
con un importante aumento sobre el año precedente, 
y el valor contractual de los buques exportados ha 
ascendido a unos 358 millones de dólares, a precios 
del año de contrato, cifra algo superior a la de 1976. 

La plantilla fija empleada ha permanecido esta-
ble, con ligera tendencia a disminuir, mientras ave 
el volumen de obra contratada quizá haya disniinui-
rio en un 25 por lOO. 

Entre los buques entregados se aprecia el aumento 
sensible de pequeños portacontenedores y roll-on/roil-
off y algún buque de suministro a plataformas per -
foradoras. Por otra parte, casi como un recuerdo del 
pasado, destacan los cuatro petroleros de 270.000 
TPM entregados por el astillero de Puerto Real. de 
AESA, y los dos de 300.000 TRB entregados por 
ASTANO. 
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COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS TEMAS DE 
INTERES EN EL CAMPO DE LA HIDRODINAMICA 

APLICADA Al BUQUE (*) 

Por Gonzalo Pérez Gómez (**) 

Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 
	

SUMMARY 

En el tiabajo se describe,t dos conirihuciones LIC 	This paper describes tito A ESA 	's contrihutions ¡o 
A ESA a la Hidrodinámica aplicada al buque. 	Hydrodynainics applied to vessels. 

En 1974 el autor, en colaboración con otroS, pre-
sentó la idea de realizar los ensa vos cte cavitación 
mediante un nuevo procedimiento. En este trabajo 
se presentan ciertos resultados experimentales que de-
inueslian su viabilidad. 

En relación con el problema de la correlación tito-
delo-bucjue, se propugna por la revisión de ciertos 
prc.icediinientos experimentales que ho' cija, a pesar 
cte haber quedado anticuados, siueii siendo utiliza-
dos por ntt/flei'osos caitales cte expei'iencias. Se pre-
senta el procedimiento cte ext/'a po/ación elaborado 
por A ESA, cjue tiene como innovación la posibili-
dad de incluir en Ici correlación la influencia  de la 
estabilidad ílina'nica de ruta del modelo bajo la ac-
ción del timón. 

In 1974, tIte author, iii collaboration wilh oiher en-
,ç'inee,s, presented a new ntethod fo ccirrv oUt catita-
tion tests. Certain resalís which demonsiral e ¡he fea-
sibili.rv of ¡he meiliocl are presented in this ivorh. 

Re,ç'arcling ¡he prohIeni of tnoc/eI-ship cutre/uf ion, 
tite author pleucles for a revision of cerfuin experi-
titen/al proceclures svhidt noo'adavs, alt/ioucIi out 
of cia/e, are still in use at nunterous 5/np itiodel ha-
sins. Tite extrapolation ntethctd (leteloped bv A LSA, 
wit use innovation is tite possibiliiv of incliidi,t s in 
tite co,'relat ion tite itifluence of 1/te dvnantic siahi-
litv of 1/te mnodel under tite rudde,' action, ir c'xplai-
ned in tuis work. 

1. INTRODUCCiÓN 

Hasta hace relativamente poco tiempo. por lo ge-
neral, los astilleros delegaban totalmente en los ca-
nales de experiencias los estudios encaminados a op-
timizar las formas y los propulsores de sus proto-
tipos. Afortunadamente, en la actualidad los gran- 

í*) Trabajo presentado en el V Congreso del Enstituto 
Panamericano dc Ingeniería Naval, celebrado en Caracas 
del 26 de septiembre al 1 de octubre de 1977. 

() N. del a. -Este trabajo fue seleccionado para ser 
leído en las cesiones plenarias de la cufflISiÓfl que se ocupó 
de los temas de investigación. 

En la versión que se presenta en INGENIERÍA NAvAL se 
ha omitido ci apartado 2.3 por haber sido tratado ya este 
tema en mayor extensión en esta Revista en el nómero de 
o:ubre de 1974. 

El trabajo original se ha complementado con dos apén-
dices que son del mayor interés para valorar la importancia 
(tel contenido de la segunda parte del trabajo.  

des grupos de la construcción naval, conscientes de 
la importancia de la Hidrodinámica, han empren-
dido con decisión la creación de grupos de especia-
listas en este ramo de la ingeniería naval, hasta aho-
ra tan minoritaria. 

e estima que esta política empresarial está influ-
yendo positivamente en el desarrollo de la Hdrodi-
númica aplicada al buque. A continuación se citan 
algunas consecuencias directas de dicha política: 

Se acrecienta la información que reciben los ca- 
nales de experiencias del comportamiento a 
plena escala de los prototipos experimentales. 

- Al poseer los astilleros conciencia exacta de los 
problemas teóricos con que se enfrentan los ca-
nales de experiencias, son más numerosos los 
programas de investigación conjunta sobre te-
bas básicos de la Hidrodinámica. 

- Los proyectos de formas realizados por los pro- 

75 



INGENIERIA NAVAL 
	

Febrero 1978 

pios astilleros, una vez asimilado el correspon-
diente arte, han de constituir una interesante 
solución de compromiso entre las dificultades 
constructivas y los requerimientos hidrodiná-
micos y, por otra parte, estas nuevas concepcio-
nes son asimiladas a su vez por los canales de 
experiencias. 

- Al estar los astilleros en condiciones de efec-
tuar una crítica constructiva de las realizacio-
nes de los canales de experiencias, estimularán 
el instinto de superación de éstos, con el con-
siguiente beneficio en la calidad de las realiza-
ciones. 

La incorporación a la tarea de investigación 
de técnicos adecuadamente preparados y con 
una problemática un tanto diferente a la tradi-
cional en los centros de experimentación ha 
de contribuir al hallazgo de nuevas soluciones 
teóricas y experimentales. 

En este trabajo se presentan dos contribuciones 
de AESA al campo de la Hidrodinámica aplicada 
a] buque que pueden considerarse representativas de 
la última consecuencia que se ha citado de la nue-
va política, en el terreno técnico, de los astilleros. 

2. ENSAYOS DE CAvITAcIÓN A PRESIÓN ATMOSFdRICA 

2. 1. Generalidades 

El autor, con ocasión tic la reunión anual de la 
Asociación de Ingenieros Navales celebrada en Bil-
bao en 1974. propuso, en colaboración con otros 
(véase ref. 1), la idea de efectuar ensayos de cavita-
ción a presión atmosférica, en un canal de experien-
cias convencional, remolcando completamente sumer-
gido un modelo del buque mientras el prolDulsor gira 
a las revoluciones adecuadas, de manera que alcance 
el mismo coeficiente KT que le corresponde al pro-
pulsor real. 

Aunque las bases teóricas de este procedimiento ha-
bían sido ya generalmente aceptadas (A. Gorshkoff. 
referencia 2, mencionó este procedimiento en la 
14 1. T. T. C.: véase también ref. 1. discusión del 
trabajo), sin embargo se temía que apareciesen deter-
minadas dificultades de tipo práctico cuando se tra-
tase de implantarlo. 

Con objeto de comprobar la viabilidad de la idea 
propuesta, AESA ha realizado unos programas de in-
vestigación en el gran túnel tic cavitación de S. S. P. A. 
(Gotemburgo) (ref. 3) y  en el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo (este último programa 
de experiencias se halla todavía en fase de desarrollo). 

Los resultados obtenidos hasta el momento pre-
sente (se presentaron en el Simposio organizado por 
Det Norske Ventas en marzo de 1977) son muy satis-
factorios, ya que se ha comprobado que con el pro-
cedimiento propuesto se consigue una excelente si-
mulación de flujo y el aspecto de la cavitación que 
se desarrolló sobre el propulsor fue muy estable, mos-
trando además una excelente correlación con el fe-
nómeno de cavitación real. 

Ante el resultado favorable de las primeras ex-
periencias y la entusiasta acogida por parte del Ca-
nal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, se 
decidió implantar este nuevo procedimiento experi-
mental en España, recibiéndose para ello una im-
portante ayuda de la Presidencia del Gobierno espa-
ñol. AESA, a su vez, está soportando un importante 
programa de investigación, cuyo alcance es el si-
guiente: 

a) En su prototipo de petrolero de 260.000 TPM 
destinado para la Empresa Nacional Elcano se han 
realizado, en colaboración con Det Norske Ventas 
y con el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo, mediciones a plena escala de las fuerzas 
periódicas de presión originadas sobre la bovedilla 
del codaste a consecuencia de la cavitación del pro-
pulsor. La cavitación desarrollada sobre el propulsor 
fue visualizada mediante fotografía en estéreo y cá-
mara de alta velocidad (Det Norske Ventas) y me-
diante circuito de televisión (Canal de El Pardo). 

h) Simultáneamente se encargó al N. S. M. B. 
(Canal cte Wageningen) el ensayo en cavitación en 
su tanque de vacío de un modelo del prototipo men-
cionado anteriormente. Dicho modelo se ha trasla-
dado en un contenedor al S. S. P. A. (Canal de Go-
temburgo), para ser ensayado en dicho centro. Con 
posterioridad el modelo será trasladado al Canal de 
El Pardo para repetir en dicho centro los ensayos 
siguiendo el nuevo procedimiento que se ha pro-
puesto. 

Se tiene intención de presentar los resultados de 
esta investigación en un simposio especial patroci-
nado conjuntamente por el Canal de El Pardo y 
AESA, que se celebrará en Madrid. 

A continuación se presenta un breve estado del 
arte de las técnicas existentes para realizar ensayos 
de cavitación. que sirve de introducción para la des-
cripción de la nueva idea que se ha propuesto. Fi-
nalmente se presenlan resumidos los resultados de 
la investigación realizada en el S. S. P. A. 

2.1 Consideraciones sobre los parámetros adimen - 
sionales que gobiernan el fenomeno de cavila-
ción y algunos procedini ienlos utilizados para 
realizar los ensayos de caviiación 

En el apartado 3.1 de ref. (1) y en el capítulo 1 
de ref. (4) se presentan deducciones rigurosas de los 
parámetros adimensionales más significativos que go-
biernan el comportamiento del propulsor en condi-
ciones cavitantes, por lo que a continuación se pro-
cederá únicamente a comentar la importancia de cada 
UflO (le dichos parámetros. 

2.2.1. Número de Froude de la carena 

Hasta que se construyeron los modernos tanques 
de vacío (N. S. M. B., Kriloff) y el moderno túnel 
de cavitación de S. R. 1. Berlín. el número de Froude 
de la carena fue completamente ignorado al realizar 
los ensayos de cavitación. 
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El doctor Van Manen, con ocasión de la 11 
1. T. T. C. (ref. 5). tras señalar realísticamente la 
poca verosimilitud de las curvas isoestelas que se 
obtienen habitualmente en los ensayos de estela (es-
pecialniente en el caso de aquellos modelos en que 
las velocidades medidas varían entre 0,2 y  0,7 m/sj, 
previó con gran acierto el desarrollo de este tipo de 
instalaciones, diseñadas con la finalidad de que los 
ensayos de cavilación se realizasen en presencia de 
un flujo tridimensional, intentando remediar los erro-
res inherentes a la medición y posterior reproducción 
del campo de velocidades existente en la estela del 
modelo. 

Un aspecto sumamente atractivo de las instalacio-
nes que se han descrito es que al utilizarse un mo-
delo semejante al buque para simular el flujo, se 
reproducen automáticamente, con mayores posibili-
dades de simitud (con tal que el propulsor alcance 
en los ensayos el coeficiente K, adecuado y el nú-
mero de Reynolds de la carena sea suficientemente 
alto), los fenómenos de succión originados por el pro-
pulsor. Esta circunstancia es sumamente importante 
cuando se desea registrar las fluctuaciones de presión 
originadas por el propulsor sobre la bovedilla del 
codaste y en especial para conocer el riesgo de 
P. H. V. C. (ref. 6). 

Se debe anticipar, no obstante, que el inconvenien-
te mayor que se deriva de la cumplimentación del 
número de Froude cte la carena es que se ocasiona 
que su número de Reynolds sea innecesariamente 
bajo, con el consiguiente perjuicio para la simula-
ción de la componente viscosa de la estela. 

2.2.2. Cumplimentación de la ley de semejanza de 
Froude entre el propulsor real y su modelo 

Dicha cumplimentación (suponiendo que adicio-
nalmente se consiguiese una reproducción aceptable 
del flujo) tendrfa un doble objeto: 

1) Garantizar que los índices de cavilación co-
rrespondientes a puntos homólogos de ambos 
propulsores sean los mismos, en cuyo caso el 
fenómeno de cavitación desarrollado en el mo-
delo del propulsor sería válido cualquiera que 
fuese la zona afectada por la cavilación (véase 
punto 20.2.2.2 de ref. 4). 

2) Cumplir con una condición necesarit, pero no 
suficiente para que existiese una similitud di-
námica completa entre las condiciones de tra-
bajo del propulsor real y su modelo. 

La similitud dinámica completa no ha de presen-
tarse nunca, debido a la imposibilidad física de rea-
lizar el ensayo de cavitación de manera que se al-
cancen simultáneamente en el campo del modelo los 
números de Froude y de Reynolds que le correspon-
den al propulsor real, y, por tanto, existirá siempre 
un efecto de escala debido a la incumplimentación 
del número de Revnolds. 

Sería poco lógico (y así lo han reconocido la ma-
yoría de los canales de experiencias) efectuar los en-
sayos de cavilación de manera que se alcanzase el 
número de Froude que le corresponde al propulsor  

real (único accesible de los dos que se han men-
cionado) buscando la consecución de una similitud 
dinámica parcial, ya que resulta más práctico im-
poner la condición de que el modelo del propulsor 
en los ensayos funcione con el mismo coeficiente KT 
que el que le corresponde al propulsor real, ya que 
de este modo al menos son iguales los esfuerzos axia-
les específicos que actúan sobre ambos propulsores. 
La elección del empuje como parámetro representa-
tivo de las solicitaciones que actúan sobre el propul-
sor no es casual, ya que este parámetro se halla so-
metido a un efecto de escala menor que el par ejer-
cido sobre el propulsor. Se recuerda que la fuerza 
de sustentación que actúa sobre cada sección anular 
de las palas del propulsor suele ser del orden de ocho 
a diez veces mayor que la resistencia viscosa al avan-
ce (perpendicular a la dirección de la anterior, la 
cual, a su vez, es perpendicular a la velocidad de 
entrada del agua respecto a la sección). Al proyectar 
las dos fuerzas según la dirección paralela a la línea 
de ejes y su perpendicular (véase fig. 1), sucede que 
la fuerza de sustentación se proyecta sobre la línea 
de ejes según un ángulo muy pequeño, mientras que 
la resistencia viscosa lo hace según un ángulo sen-
siblemente mayor, con lo cual su importancia dismi-
nuye más aún. Cuando se proyectan ambas fuerzas 
sobre la dirección perpendicular se reduce la impor-
tancia de la contribución de la fuerza de sustenta-
ción. 

Figura 1. 

De los razonamientos precedentes se deduce que 
el empuje del propulsor se halla menos influenciado 
por las fuerzas de viscosidad que el par actuante, 
y éste es el motivo por el que en los ensayos se pre-
fiere valorar mediante el coeficiente K.p el estado de 
solicitaciones a que se halla sometido el propulsor. 

Se advierte que en el caso de grandes túneles y ca-
nales de cavilación con superficie libre no se pue-
den alcanzar simultáneamente en los ensayos los nú-
meros de Fronde correspondientes a la carena y al 
propulsor real, debido al efecto de escala al que se 
haya sometido el coeficiente efectivo de estela, y, por 
tante, no se puede efectuar en ellos ensayos simul-
táneos de autopropulsión y cavitación. 

Finalmente, se insistirá en que la cumplimentación 
del número de Froude del propulsor originaría que 
el ensayo se efectuase a un número de Reynolds del 
propulsor relativamente bajo, lo que influiría desfavo-
rablemente en el efecto de escala del coeficiente KT, 
con el consiguiente perjuicio para la cumplimenta-
ción de la semejanza dinámica. 
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2.13. Número de Reynolds de la carena 

La importancia de este parámetro ha sido igno-
rada en un pasado muy reciente por la generalidad 
de los centros de experimentación al efectuar los en-
sayos de cavitación. 

El que habitualmente no se simule adecuadamente 
el flujo en los ensayos de cavitación es un tema que 
debería preocupar a astilleros y armadores, pero re-
sultan más alarmantes aún las conclusiones obteni-
das por G. G. Cox en su contribución a la 13 
I. T. T. C. (ref. 7). A la pregunta ¿cómo obtienen 
ustedes las variaciones en la velocidad (le estela del 
buque en el plano de situación de la hélice?, la mi-
tad de los centros consultados afirmaron que el pro-
yecto del propulsor lo realizaban adaptándolo al cam-
po de velocidades del modelo. 

Esta conducta, un tanto cómoda y tradicional, po-
clría justificarse por el hecho de que, salvo casos ex-
cepcionales, los ensayos de cavitación se realizan nor-
nialmente simulando el campo de velocidades del 
modelo. 

Es evidente que los ensayos de cavitación debe-
rían realizarse procurando que el flujo tridimensio-
nal que incidiese sobre el propulsor fuese lo más se-
mejante posible al real. 

Teniendo en cuenta que hoy día preocupa tanto 
la cavilación que se desarrolla sobre el propulsor 
como su repercusión en las fuerzas excitadoras que 
actúan sobre la zona de popa del casco y que, por 
consiguiente. dichas fuerzas han de medirse durante 
el ensayo, sería necesario adoptar las medidas ade-
cuadas para que las condiciones dinámicas relativas 
entre el modelo del propulsor y los captadores de 
presión fuesen lo más semejantes a las reales. 

Para conseguir esta doble finalidad han de dese-
charse radicalmente aquellos procedimientos primi-
tivos en los que la simulación del flujo se realiza 
mediante mallas o dispositivos similares y utilizar 
alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Realizar los ensayos en presencia (le un mo-
delo completamente semejante a la obra viva del bu-
que en un recinto con superficie libre y efectuando 
los ensayos de manera que se alcance el número de 
Froude asociado al casco del buque. 

Se opina que en este caso, pese a que se constru-
yesen modelos del orden de 12 metros de longitud. 
el número de Reynolds de la carena no sería lo sufi-
cientemente elevado que sería de desear o. por lo 
menos, resultaría inferior al que podría conseuirse 
con otros procedimientos que se citan más adelante. 

En ref. 3 (punto 1.2.3) se relacionan los comen-
tarios de ciertos autores de reconocido prestigio, que 
coinciden en señalar que el número de Reynolds aso-
ciado a la carena ha de mantenerse lo más elevado 
posible con objeto de procurar que el fenómeno de 
cavitación que aparezca durante el ensayo se aproxi-
me al reaL Existen, por tanto, razones suficientes 
para desear que dicho parámetro sea lo más cercano 
posible al de buque. 

b) Realizar los ensayos en un túnel de cavitación 
sin superficie libre en presencia de un modelo de ca-
rena completamente semejante al buque y a un ele-
vado número de Reynolds. 

Como es sabido, en la casi totalidad de los buques 
que navegan a un número de Froude inferior a 0.3, 
la componente de estela debida a la formación de 
olas carece de importancia en comparación con la 
componente viscosa, e incluso en abundantes buques 
que navegan a números de Froude superiores a 0.3, 
aun cuando dicha componente no es despreciable, 
es de menor importancia que la componente Viscosa, 
de ahí que se prefiera simular de la manera más real 
esta última y se ignore la primera. 

Como es sabido, este procedimiento se está utili-
zando en el S. S. P. A. (Canal de Gotemburgo), y 
está caracterizado por la circunstancia de que se ig-
nora totalmente la componente de la estela debida 
a la formación de olas, ya que se simula una flota-
ción en aguas tranquilas mediante una chapa plana 
que rodea al modelo una vez introducido en el tú-
nel de cavitación (véase fig. 2. 

J. 

11 IH11 	.;HiI1 

Figura 2. 

Al aumentar la velocidad del fluido por encima 
de la correspondiente al número de Froude de la ca-
rena, con objeto de incrementar el número de Rey-
nolds, la distribución de presiones sobre el flujo ex-
terior a la capa límite y a la estela con toda seguri-
dad ya no será semejante a la del buque. pero varian-
do de esta manera artificial las condiciones de con-
torno de la capa límite y de la estela en el campo 
del modelo se consigue que en la zona en la que el 
fluido se comporta como viscoso se estreche, conver -
giendo además de manera razonable hacia el flujo 
viscoso real (véase apartado 3 de ref. 3). 

El que la convergencia sea buena no tiene por qué 
extrañar, ya que no hay que olvidar que una de las 
condiciones de contorno de la región viscosa del flui-
do (condición de adherencia sobre el casco) se man-
tiene completamente semejante a la del buque. 

Es justo recordar que este tipo de instalaciones, 
además de poseer las ventajas que se han menciona-
do, proporcionan una visualización del fenómeno 
muy cómoda y una duración tan larga como se de-
see (esto es especialmente interesante para los en-
SOS de erosión), en cambio posee los siguientes in- 
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convenientes frente a los tanques de vacío y al pro-
cedimiento propuesto por AESA que se describe 
más adelante: 

1) El agua es la que se mueve respecto al mo-
delo, lo cual no deja de ser un inconveniente 
desde el punto de vista de distribución de ve-
locidades e incluso respecto a la estabilidad 
de la cavitación. 

Si bien este procedimiento aparentemente puede 
resultar ventajoso en cuanto a la reproducción del 
campo de velocidades de estela nominales en com-
paración con los métodos que se han descrito con 
anterioridad, ya que no se necesitan velocidades de 
circulación del aeua en el interior del túnel tan ele-
vadas. en cambio presentan los siguientes inconve-
nientes: 

2) Existe un efecto de bloqueo originado por las 	
1) 

paredes del túnel que puede falsear el campo 
de velocidades e incluso el punto de funcio-
namiento del propulsor durante el ensayo. 

3) La reflexión de las ondas de presión en las 
paredes del túnel puede influir en la magnitud 
de las fluctuaciones de presión que se regis-
tren durante los ensayos. 

c) Realizar los ensayos en un túnel de cavitación 
en presencia de un modelo contraído de la carena 
(dummy model), sobre el que se realiza un tarado 
especial para reproducir las componentes axiales del 
campo de estelas nominales del buque. 

Es sabido que en los buques de elevado coeficien-
te prismático en el cuerpo de popa. las ccmponentes 

	

de las velocidades axiales de estela son las que po- 	2) 
seen mayor influencia en la cavitación que se des-
arrolla sobre el propulsor (véase ref. 8). 

La predicción del campo de velocidades de 
estela nominales para el buque se basa en las 
velocidades de estela obtenidas en el campo 
del modelo remolcando la carena al número 
de l-'roude que le corresponde al buque, Y. por 
consiguiente. con el grave inconveniente de 
que las velocidades medidas son poco preci-
sas por ser demasiado bajas. Esto podría re-
mediarse efectuando las mediciones con auxi-
lio de rayos laser o bien ignorando la compo-
nente de estela debida a la formacién de olas 
y realizando las mediciones con el instrun'en-
tal convencional remolcando el modelo sumer-
gido a elevada velocidad, habiendo simulado 
el efecto de la superficie libre mediL'nte una 
placa plana que rodee el modelo (véanse fi-
guras 2 y 3). 

Los métodos de predicción que se han men-
cionado con anterioridad son parcialmente 
aproximados. 

Este hecho ha motivado que algunos investigado- 	3) La interacción hélice-casco no ha de resultar 
res, como Sasajima (ref. 9), Dyne (ref, 10) y  Hoeks- 	totalmente similar a la real por no haber 
tra (t-ef. II). hayan desarrollado procedimientos su- 	mantenido una similitud geométrica comple- 
mamente ingeniosos para transformar las componen- 	ta. Esto es también un inconveniente desde el 
tes axiales cte las velocidades de estela del modelo 	punto de vista de la medición de las fluctua- 
en las del buque. 	 ciones de las fuerzas de presión. 

o= ALTURA NECESARIA PARA EL EQUIPO 

DE CAPTACION DEL FENOMENO 
	

LINEA DE 

SOPORTE 

Figura 3. 
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4) Existe el inconveniente de que la reflexión en 
las paredes del túnel de las ondas de presión 
puede falsear los valores medios. 

(1) Utilizar el procedimiento desarrollado por los 
autores de ref. 1, que se describe en el apartado si-
guiente y que en líneas generales puede considerarse 
como un perfeccionamiento del procedimiento des-
crito en el apartado bj. 

2.2.4. Número de Reynolds del propulsor 

Actualmente numerosos centros aceptan que los 
ensayos de cavitación deben realizarse de manera 
que este parámetro no sea inferior a 5 x 10. En 
la 14 1. T. T. C.. Sasajima y Jokoo han presentado 
contribuciones señalando que si se desea que el ré-
gimen del fluido sobre el propulsor posea comple-
tamente carácter turbulento, es preciso llegar a 10G. 

Evidentemente, cuanto más elevado sea el número 
de Reynolds del propulsor en el ensayo de cavita-
ción, menor será el efecto de escala asociado a la 
transgresión de la ley de semejanza de Reynolds. 

2.15. Coeficiente K 1. 

En el punto 2.2.2 se estableció que, con objeto de 
alcanzar en los ensayos una similitud lo más comple-
ta posible, se ignora la ley de semejanza de Froude y 
en su lugar la similitud dinámica se establece en 
base a] coeficiente K 

Teniendo en cuenta que el coeficiente K 1  al que 
se realizan los ensayos de cavitación depende del 
procedimiento de extrapolación que se utilice, las 
predicciones de la incipiencia de la cavitación y de 
la amplitud de su desarrollo estarán sometidas a una 
cierta erraticidad, que a su vez está relacionada con 
la erraticidad inherente al procedimiento de extra-
polación (véase punto 1.2.5 de ref. 3).  

2.2.6. Indice de cavitación 

Este parámetro influye de manera muy sensible en 
el fenómeno de cavitación y. por lo tanto, los ensa-
yos han de realizarse de manera que el índice si-
mulado corresponda al centro de la zona afectada 
por la cavitación. Al no seguirse la ley de semejanza 
de Froude para el propulsor, el fenómeno de cavi-
tación únicamente resultará real para los puntos si-
tuados con la inmersión específica que se haya in-
troducido en el cálculo del índice de cavitación. 
Esta circunstancia no representa un serio inconvenien-
te, ya que, por lo general, se suele elegir un punto 
ligeramente pesimista para la generalidad del disco 
del propulsor y únicamente en casos críticos se re-
pite el ensayo conociendo de antemano la zona y 
posición de la pala que se desea investigar. 

2.2.7. Otros parámetros físicos 

Debido a que las fuerzas capilares únicamente po-
seen importancia en casos de cavitación muy violen-
ta, que además no resultaría admisible, normalmente 
se prescinde de este parámetro. 

También se ignora en los ensayos la relación en-
tre la presión absoluta y la de saturación del vapor 
del líquido. 

En la iniciación y el desarrollo de la cavitación 
juegan un papel muy importante las cantidades de 
gases o de aire existentes en el seno del fluido sin 
disolverse, y por ello se ha de procurar reducir al 
máximo los efectos de escala asociados a estas pro-
piedades, para lo cual es indispensable efectuar un 
muestreo estadístico de las propiedades del mar en 
diferentes rutas de navegación y en distintas épocas 
del año, con objeto de intentar reproducir en los en-
sayos unas condiciones semejantes. 

13. Ideas básicas del nuevo procedimiento 

Dado que la descripción de este procedimiento se 

20 
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publicó en el número de octubre de 1974 de esta Re-
vista, se considera innecesario incluir este apartado 
en la presente edición. 

2.4. Investigación realizada en "The Swedish Siare 
Ship Building Experimental Tank" (S. S. P. A.) 

2.4. 1. Descripción del programa de ensayos 

Con objeto de comprobar experimentalmente las 
posibilidades del procedimiento propuesto, AESA 
confié al S. S. P. A., en octubre de 1974, la reali-
zación de un programa de ensayos cuya finalidad 
era estudiar la influencia del grado de vacío y de la 
velocidad de circulación del agua en el túnel en la 
cavitación que se desarrollaba sobre el propulsor. 
También se estudiaron las modificaciones que expe-
rimentaban las velocidades de estela nominales en el 
plano del disco del propulsor, cuando el número de 
Reynolds de la carena se incrementaba progresiva-
mente, hasta alcanzar el valor para el cual la presión 
asociada en el interior del túnel, para alcanzar el 
índice de cavitación del propulsor, coincidía con la 
atmosférica. 

Para la realización de los ensayos se eligió un 
prototipo (petrolero) desarrollado por AESA de 
236.000 TPM y  313 m. de eslora entre perpendicu-
lares. El propulsor era de seis palas y de una rela-
ción aírea-disco de 0.74. El factor de escala elegi-
do fue 45. 

En la figura 4 se muestra la situación relativa del 
modelo en el interior del túnel de cavitación nú-
mero 2 del S. S. P. A. 

Se adoptó la situación de plena carga para efec-
tuar los ensayos debido a que las formas eran más 
llenas en esta situación y, por consiguiente, la in- 
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fluencia de la contracción de la capa límite, al au-
mentar el número de Reynolds, debería ser más os-
tensible. 

En el canal de experiencias se obtuvieron las ve-
locidades de estela en el disco del propulsor con tu- 
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bos de Pitot de cinco agujeros. La velocidad selec-
cionada fue equivalente a 16 nudos en plena escala. 
Las figuras (5) y  (Sa) contienen los resultados obte-
nidos. 

Adicionalmente se efectuaron mediciones co mpl e-
mentarias con tubos Prandil. En la figura (6) se pre-
senta una comparación entre ambas mediciones (coni-
ponentes axiales). 

El campo de estelas nominales en el interior del 
túnel de cavitación se obtuvo a las velocidades de 
2, 4 y  6 mseg. (figuras 7, 8, 9, 10). En la figura (11) 
se incluyen las curvas isoestelas correspondientes a 
las componentes axiales y en la figura (12) se in-
cluye el reparto de las componentes transversales. 

Adicionalmente se efectuó una estimación del re-
parto de velocidades de estela axiales correspondien-
tes al buque siguiendo el procedimiento de G. Dyne. 
Para obtener las componentes potenciales se utili-
zó el procedimiento de Hess y Smith (ref. 12). Los 
resultados de los cálculos se incluyen en las figu-
ras (7-10). 

Los ensayos de caitación se realizaron simulando 
una navegación en plena carga en condiciones me-
dias de servicio (+ 20 ,). Adicionalmente el efecto 
de la suciedad del casco en las revoluciones del pro-
pulsor fue tenido en cuenta incrementando el coefi-
ciente efectivo de estela a identidad de empuje del 
buque en 03. El valor del coeficiente K 1  resultante 
fue 0,207. El índice de cavitación se mantuvo cons-
tante e igual a 2,55. 

Las velocidades de circulación y0  y los cocientes 
entre la presión en el centro de la línea de ejes (P 0) y 
la presión atmosférica (P,) a los que se efectuaron 
los ensayos de cavitación fueron los siguientes 

V (m/seg.) 	 P <:./P 

3,0 0,24 
4,1 0,536 
4.7 0,743 
5,5 1.060 

En la figura (13) se presenta la variación de la 
máxima extensión de la cavitación al variar la velo-
cidad del agua. 

14.2. Conclusiones de la investigación 

ci) Existe una significante influencia del número 
de Reynolds de la carena en el espesor de la capa 
límite que se desarrolla sobre el modelo. 

b) La distribución de estelas nominales converge 
asintóticarnente a la distribución que se presentaría 
en el buque a medida que el número de Reynolds 
aumenta. 

e) Las mediciones de pares y empujes que se 
realizaron en el túnel de cavitación a distintas velo-
cidades han mostrado que el coeficiente efectivo de 

COEF. DE ESTELA 

1.0 r 
yo; 4 M/S EN TUNEL DE CAVITACION 

	

.9 
	

/ 
/ 

.8 
— — -. 

- / 

.7 - — 

.6 

.5 

.4 

.3 

R (mm) 

	

.2 
	 ---- —30 

ANGULO f, EN GRADOS 

OL . 
0 	30 	60 	90 	120 	150 	180 	210 	240 	270 	300 	330 	360 

Figura 7. 

82 



/ 

u 	 1 
, 

¡ 

u 	/ 
/ 

u 	 / 

5 Omm 

Vo 6 M/S EN TUNEL DE CAVITACION 

- - - u 4 U II II It 	 II 

- - - - 

 

VI,2 	11u 	ti 	it 

—Vo 12 M/S EN TANQUE DE REMOLQUE 

--------- ESTELA ESTIMADA EN PLENA ESCALA 

-. -. -. —ESTELA DE FLUJO IDEAL 

/ 
5 	 / 

4 

o 
0 	10 	60 	90 	120 	150 	180 	210 	240 	270 	300 

Figura 8. 

R 70 m m 

yo = 6 MIS EN TUNEL DE CAVITACION 
COEF. DE ESTELA 

	

- - yo = 4 it 	II 	u 	fl 	 1 

	

- - yo 2 it 	u 	u 	it 	 u 

yo iz M/S EN TANQUE DE REMOLQUE 

ELA ESTIMADA EN PLENA ESCALA 
-. 	 -- ESTELA DE FLUJO IDEAL 

COEF DE ESTELA 

10 r 

.9 

.81 

ANGULO 'f, EN GRADOS 

330 	360 

- 

1 
1 '! 

II /1 

\ 	
7 

/ 
/ 

/ 
/ 

ÁNGULO fEN GRADOS 
0 1  

o 30 	60 	90 	120 

Figura 9. 



INGENIERIA NAVAL 

COEF. DE ESTELA 

1.0 

'9 

.8 

.7 	
/7 

R9Omm 

Vg 6 M/S EN TUNEL DE CAVITACION 
— 	— va 4 ti u u u 

'VO a 2 	Ui 	II 	 O 	 1 

Vg :12 M/S EN TANQUE DE REMOLQUE 

— ESTELA ESTIMADA EN PLENA ESCALA 

- ESTELA DE FLUJO IDEAL 

Febrero 1978 

.6 

.5 

.4 

.3 

2 

\\ \\\\\ 

\ 	\\\\ 
' 	\\\ 

so 	\. 
\ \\ 

5. 
5. 

5. 

5. 
o' 

/J 

/d 

/ 

\ 	----- — 

•0_ - 

/ 

/ 
/ 

/ 1  
/ 

/ 
/ 

1 

/ 

1 	•- 
- 

ANGULO 'PEN GRADOS 

isi 
O 	30 	60 	90 	120 

CALADO CORRESPONDIENTE A 19,81 

Velocidad del agua v,a 2,1'S 	 V.oc dad del agua a,;  4ta/o 

leo' 

Vel oc dad del agua o, 6 ro/e 	 DieIr ¡ buoión do co lela 
ecl moda en pleno e,col a 

o' 	 D. 

Figura 11. 

240 	270 	300 	33') 	360 

estela varía también de manera apreciable al incre-
mentar el número de Reynolds del ensayo conver-
giendo igualmente al del buque. 

d) La extensión radial de la cavitación en la cara 
de succión fue aproximadamente la misma a todas 
las velocidades de circulación, pero su duración y 
estabilidad aumentó a medida que se incrementó la 
velocidad de circulación. Estos fenómenos no se de-
bieron únicamente al cambio producido en la distri-
bución de estelas al reducirse el espesor de la capa 
límite, sino que influyó también e] aumento de gra-
do de turbulencia del flujo que se desarrollá sobre el 
propulsor y la reducción de espesor de su capa lí-
mite al aumentar el número de Reynolds del pro-
pulsor. 

e) Las conclusiones precedentes permiten estable-
cer, a modo de conclusión final, que a medida que se 
incrementa el número de Reynolds de la carena en 
el ensayo de cavitación, los resultados obtenidos con-
vergen asintóticamente al comportamiento a plena 
escala del propulsor real. 

Puede asegurarse, por consiguiente. que el procedi-
miento que se ha propuesto constituye una aportación 
positiva al campo de la experimentación hidrodiná-
mica. 
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portamiento del propulsor en aguas libres diferentes 
para el propulsor real y su modelo. 
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3. REFLEXIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA CORRE-
LACIÓN MODELO-BUQUE 

3.1. Generalidades 

En la actualidad existen abundantes procedimien-
tos de correlación modelo-buque. Algunos de los 
más avanzados están caracterizados por los laborio-
SOS cálculos que es preciso efectuar a partir de los 
datos obtenidos de las experiencias con modelos 
para poder predecir la potencia y revoluciones de la 
maquinaria propulsora correspondientes a una deter-
minada velocidad de avance. 

Gran número de estos procedimientos emplean en 
sus etapas intermedias curvas características del com- 

Gracias a estos perfeccionamientos se ha llegado a 
reducir la magnitud de los faciores de correlación 
característicos de cada procedimiento, pero, no obs-
tante, cuando se analizan los resultados de pruebas 
de mar de buques de dimensiones y formas pareci-
das, se obtienen dispersiones nada satisfactorias en 
sus coeficientes de correlación respectivos (deducidos 
de ensayos efectuados en un mismo canal de expe-
riencias). 

En las conclusiones de la 14 1. T. T. C. se recono-
ce que el tema de la correlación modelo-buque dista 
mucho de estar resuelto, a pesar de la existencia de 
estos modernos procedimientos, que indudablemente 
superan a los tradicionales. 

Los estudios efectuados en la Dirección Técnica 
de Construcción Naval de AESA sobre este tema han 
permitido demostrar cómo el ignorar el efecto de la 
estabilidad dinámica de ruta en el campo del mo-
delo es una causa que influye directamente sobre la 
dispersión de dichos coeficientes de correlación (in-
dependientemente del procedimiento de correlación 
que se utilice). 

En esta segunda parte del trabajo se analizan otras 
causas que también pueden influir en la citada dis-
persión y se propone generalizar el procedimiento de 
Taniguchi (refs. 13 y 14) para incluir en el proceso 
de extrapolación el efecto de la estabilidad diná-
mica de ruta del modelo. Dicho procedimiento ha 
de ser de gran utilidad para extrapolar los resulta-
dos de los ensayos realizados con modelos en presen-
cia de olas. 
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3.2. Reflexiones  en torno a los procedimientos mo-
dernos de correlación y sus hipótesis básicas 

Según la información que el autor posee, Jokoo 
(referencia 15) fue el precursor de los procedimien-
tos de extrapolación que hoy día se conocen con la 
denominación de modernos. En 1961 propuso, en 
neas generales, el procedimiento de extrapolación. 
que en 1963 siguió Taniguchi, mejorándolo posterior-
mente en 1967, al incluir la posibilidad de que se 
utilizasen distintos diagramas de propulsor en aguas 
libres en los campos del modelo y del buque. 

Con posterioridad, Lindgren (ref. 16). Brard y Au-
cher (ref. 17). Aucher y Chuiton (ref. 18) y Minsaas, 
entre otros, han publicado interesantes datos relativos 
a procedimientos de extrapolación que pueden cali-
ficarse de similares al propuesto por Taniguchi. 

La característica más destacada de todos estos pro-
cedimientos radica en que en el proceso de extrapo-
lación intervienen los resultados de los ensayos de 
remolque. autopropulsión y propulsor aislado, reca-
yendo el peso de la extrapolación en los ensayos de 
propulsor en aguas libres, que son los que se reali-
zan a un número de Rcynolds más elevado. 

El proceso de extrapolación que se comenta a con-
tinuación está descrito en referencias (14. 15. 16 y  17) 
y en el capítulo 15 de referencia 4. 

3.2.1. Cálculo de la resistencia de remolque del 
buque 

A efectos prácticos, en la actualidad todavía se 
acepta la hipótesis inexacta de que la resistencia al 
avance de un buque consta de dos componentes mu-
tuamente independientes, que siguen las leyes de se-
niejanza que se gobiernan, respectivamente, por los 
números de Froude (residual) y Reyno]ds (viscosa). 
Dentro de esta línea simplificada se hallan las con-
tribuciones de Landweber, Telfer y Huehes. La hipó-
tesis de este último autor es la que se ha adoptado 
con mayor profusión entre los canales de experiencias 
para la realización de los programas de ensayos con-
vencional es. 

Se recuerda que Hughes postuló que la resistencia 
viscosa de un buque es igual a la resistencia fric-
cional hidimensional multiplicada por uno más una 
constante que se denomina factor de formas [C v= CF 

(1 + K)]. 

Actualmente se sabe que dicha hipótesis única-
mente resulta razonablemente admisible en el caso 
de buques de elevado coeficiente de bloque y con 
velocidades de avance tales que sus números de Frou-
de asociados sean inferiores a 0.2. 

Uno de los mayores inconvenientes del procedi-
miento de Hughes es que para obtener el factor de 
formas, si se rehusa construir y ensayar geosims, es 
preciso realizar ensayos de remolque a bajos núme-
ros de Froude, con objeto de asegurar que la resis-
tencia por formación de olas sea despreciable y po-
der deducir por cociente entre los coeficientes CT\I 
y CFI el valor de (1 + K). 

CIM = C1(1 + K)  + Cr = CFM(1 + K) 

1 + K = C- 1 /C 

Al ser el número de Froude bajo, también lo será 
el número de Reynolds y existe, por lo tanto, el ries-
go de que el régimen del fluido sobre el modelo no 
posea carácter turbulento, en cuyo caso el factor de 
formas que se obtuviese sería irreal. 

Es oportuno señalar, en relación con este tema, 
ue sería aconsejable que se revisase la efectividad 

de los estimuladores de turbulencia que se colocan 
en los modelos para este tipo específico de ensayo, 
ya que las pruebas que realizaban en el pasado los 
canales de experiencias se efectuaban generalmente 
utilizando modelos con formas más finas que las ac-
tuales y a velocidades sensiblemente superiores. Se-
ría incluso aconsejable el estudio de la posible apli-
cación de estimuladores de turbulencia en las popas 
de los modelos pensando en su posible influencia so-
bre los fenómenos de desprendimiento de flujo en la 
popa. 

Para resolver la dificultad de tener que obtener el 
factor de formas a bajas velocidades se ha recurrido 
a ensayar modelos dobles sumergidos profundamen-
te para garantizar que la única resistencia al avance 
sea de tipo viscoso, pero se comprende que esta so-
lución no resulta apta para programas de experien-
cias convencionales. 

Prohasca propuso un método gráfico para obtener 
el factor de formas en base a resultados experimen-
tales a velocidades correspondientes a números de 
Froude superiores a 0.1. Dicho método ha servido 
para poner en evidencia la propia inconsistencia de 
la hipótesis de Hughes cuando la gama de números 
de Reynolds en el ensayo es suficientemente amplia. 

En AESA se prefiere deducir el factor de formas 
del valor de la resistencia total más elevado compa-
tible con la hipótesis de que la resistencia residual es 
despreciable. 

CTM 	
- 1 	K 	

FM 	 Cr 

De la igualdad precedente se deduce que si sobre 
unos ejes coordenados que tengan en abscisas el nú-
mero de Reynolds y en ordenadas el coeficiente de 
resistencia total C IM  de las corridas del ensayo, se 
llevan los puntos característicos, en tanto la resisten-
cii por formación de olas sea despreciable, ha de su-
ceder que los puntos representativos de cada corrida 
definan una curva caracterizada porque su pendiente 
será igual a la pendiente de la curva C 1  - II multi-
plicada por la constante (1 + K). 

Cuando la resistencia por formación de olas deje 
de ser despreciable, sucederá: 

CTM 	 a CFM  

Es evidente que se deberá deducir el factor de 
formas justo del punto de la curva C - fl a partir 
del cual se verifique la igualdad precedente. 

Finalmente se mencionará que para corregir el 
efecto de escala existente por la incumplimentación 
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de la ley de semejanza correspondiente al número de 
Reynolds es preciso introducir un coeficiente de co-
rrelación en la formulación de la resistencia de re-
molque del buque. Dicha correlación puede formu-
larse de las dos maneras siguientes: 

Ri, = 	vs 

Crb = CFH(1 + K)  + CM + \CFI 	 [1] 

CElE = (C, + \Cr2)(1 + K)  + Cr,, 

3.2.2. Efecto de escala en el coeficiente de succión 

Como es sabido, el coeficiente de succión en el 
campo del buque se define mediante la expresión: 

TB RE 

T 

La expresión del coeficiente de succión en el cam-
po del modelo es: 

T 1 —R. 1  + DF 	T i , (  —RB 
tSE = 	 = 	 - 

T si 	 T, 

El efecto de escala en dicho coeficiente únicamente 
podría deducirse con certeza midiendo la resistencia 
(le remolque de una serie (le buques. Como es Sa-
bido, en la actualidad la medición de] empuje sumi-
nistrado por la hélice resulta, salvo casos especiales, 
muy problemática: por lo tanto, es inevitable des-
cartar en un futuro inmediato la obtención median-
te un procedimiento regresivo (le dicho efecto de es-
cala. 

La práctica más generalizada ante la falta de in-
formación existente consiste en admitir que dicho 
coeficiente no se haya sometido a efecto de escala. 

Dyne (ref. 20) ha señalado que el eventual efecto 
de escala en dicho coeficiente es más pequeño que 
los errores de experimentación y medida, salvo en 
aquellos casos en que la succión del propulsor pue-
da cambiar radicalmente el flujo en la zona de popa 
del modelo. 

Como es sabido, el exceso del enipuje del pro-
pulsor en el ensayo de autopropulsión, respecto a la 
resistencia al avance obtenida en el ensayo de remo]-
que, se debe a las tres causas siguientes: 

a) Descompensación de las fuerzas de presión 
que actúan en la dirección del movimiento a conse-
cuencia de la succión del propulsor. 

b) Incremento de la resistencia al avance a con-
secuencia del aumento de la velocidad de los filetes 
líquidos que rodean la carena a consecuencia de la 
succión del propulsor. 

c) Aparición de fenómenos de desprendimiento 
de flujo originados por la succión del propulsor. 

Si bien parece razonable aceptar que la causa a) 
puede estar afectada de un efecto de escala muy dé-
bil (el único efecto previsible es el asociado en la 
contracción de la capa límite), en cambio es previ-
sible que, debido a la diferencia entre los números  

de Reynolds del buque y del modelo, las causas b) 
y e) han de tener un cierto efecto de escala. 

A las causas teóricas que se han mencionado con 
anterioridad es preciso añadir las derivadas de la 
técnica experimental, tales como, por ejemplo, la 
existencia de distintos regímenes del fluido sobre la 
carena en los ensayos de remolque y de autopropul-
sión, que es previsible que puedan reducirse a un 
mínimo desarrollando los oportunos estimuladores de 
turbulencia y mejorando la técnica experimental. 

Existe una tendencia bastante generalizada entre 
los especialistas en este campo de la Hidrodinámica 
aplicada al buque. consistente en considerar que el 
coeficiente de succión puede subdividiese en tres 
componentes denominados, respectivamente: poten-
cial. viscosa y de olas (al igual que el coeficiente 
de estela). 

El fenómeno de la succión del propulsor es emi-
nentemente de naturaleza potencial. aunque produzca 
efectos indirectos de naturaleza viscosa. Por este mo-
tivo numerosos investigadores se han esforzado en 
encontrar expresiones que permitan valorar la com-
ponente potencial del coeficiente de succión. Mere-
cen destacarse las contribuciones de Jokeo (reí. 15). 
Brard y Aucher (ref. 17). Dyne (ref. 20) y Minsuas 
(referencia 21). 

A continuación se presenta un desarrollo teórico 
del autor de este trabajo relacionado con este tema 
(superando el contenido del punto 12.2.2 de ref. 4). 

Se ha mencionado con anterioridad que a conse-
cuencia de los fenómenos que se derivan de la suc-
ción del propulsor, sucede que T i , R 1 . 

Ya que el valor de T ha de ser suminsitrado por 
el propio propulsor, dicho incremento de empuje res-
pecto al que existiría en el caso hipotético (le que la 
succión fuese nula (t = tp = o) puede valorarse me-
diante el siguiente procedimiento: 

Supóngase que solidariamente unida al buque 
avanza una superficie de control de forma de para-
lelepípedo recto rectangular, cuyas caras sean, res-
pectivamente, paralelas a los planos (le crujía. trans-
versal y base, del buque. La cara dorsal (perpenclicu-
lar a la dirección del movimiento) se hará coincidir 
con el disco del propulsor. 

Se supondrá adicionalmente que dicha superficie 
de control es simétrica respecto al plano de crujía 
y que sus dimensiones son lo suficientemente gran-
des para que únicamente exista flujo de cantidad de 
movimiento a través de sus caras frontal y dorsal. 

La resultante general de los esfuerzos ejercidos so-
bre el fluido a su paso por la superficie de control 
coincidirá con el incremento de la cantidad de mo-
vimiento del fluido por unidad de tiempo. 

Si la igualdad que se ha mencionado se plantea-
se en presencia y en ausencia del propulsor (supo-
niendo, en este último caso, que el buque se remol-
case) y se restasen las variaciones de las cantidades 
de movimiento por unidad de tiempo en la superficie 
de control, se obtendría el incremento de la resis-
tencia efectiva de avance a consecuencia de los fenó- 
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menos potenciales originados por la succión del pro- 	Por otra parte, el empuje T del propulsor puede 
pulsor, 	 valorarse mediante la teoría de la impulsión axial: 

Debido a la peculiar posición de la cara dorsal de 
la superficie de control podrá aceptarse que la única 
diferencia entre los flujos de la cantidad de movi-
miento por unidad de tiempo en las condiciones de 
remolque y de autopropulsión se presentan en la 
zona del disco del propulsor. 

El flujo de cantidad de movimiento por unidad de 
tiempo en la condición de remolque sería: 

CI = A V 2  L] 

Téngase en cuenta que la velocidad relativa del 
agua respecto al disco del propulsor es Y (1 —W 1) ). 

El flujo de cantidad de movimiento en la condi-
ción de autopropulsión sería: 

U 

	

C = A [ y [1— 	
U 2  

2 

Se ha denominado U al incremento total de velo-
cidad inducida al fluido por el propulsor, y, corno 
es sabido (véase cap. 7 de ref 4, o bien punto 2.6.1 
de ref. 25), en el plano del disco del propulsor el 

U 
incremento es - 

	

U 	 U 

Las fuerzas de presión que actúan sobre el disco 
del propulsor en las condiciones de remolque y de 
autopropulsión son diferentes. 

Sean P 1  y P, las presiones sobre el disco del pro-
pulsor en las condiciones de remo]que y de autopro-
pulsión, respectivamente 

\ F = (P - P 2 ) A 

Al manejarse únicamente componentes potenciales 
de la estela podrá considerarse que se trata de un 
fluido perfecto y, por tanto, se podrá aplicar el teo-
rema de Bernouilli: 

PI ----\i(1—V,) =H 

1 	U 	 U] 2  
p + 	Y (1— I) 	

1 = H 

La constante H es la misma en ambos casos por 
no haberse alterado las condiciones en el infinito: 

r 
P—P2= 

1  
--U V(1—W) --- ------- 

2 	- 	 4
u 

El aumento de la resistencia efectiva al avance de-
bido a la succión del propulsor coincidirá, por tanto, 
con el incremento de empuje ( - T) que deberá su-
ministrar el propulsor: 

= \C—P—P2)A = 

1 	U 	 Ui 

	

=--2AU ¡ V(1—W)+---] 	[2] 

Esta expresión es muy parecida a la obtenida por 
Jokoo (ref. 15) siguiendo un procedimiento diferente. 

í 	 Ul 

L V(J — W) + ---- J 	[3] 

W es el coeficiente efectivo de estela a identidad 
de empuje. 

El coeficiente de succión potencial tiene, por tanto, 
la siguiente expresión: 

- \T 	1 	
AU [ V(l—Wr)+j 

-T 
A U L V (1 - W) ± 

U 

	

1 	 4V 

= _7____ 	 U 	
- 	 [4] 

1- W± - 
2V 

U 
Para calcular el valor de - se puede recurrir al 

y 
ingenioso procedimiento utilizado por Jokoo: 

AU 

	

T = 	n 1  1) ,  = KT u D------ 

r 	 i 
T=A[V

U LY AU _—W+ 
U  

_____j U=K5 202 ---- 

[Vl - W) ± -y- 1 u = fl : K 

Resolviendo esta ecuación se obtiene: 

	

U=—V(1 	W) 	\,1 V 2 (1_W) 2 +8D2 n 2  

V(1 - W) 
Al ser U >0 	y 	J = -- 	-----. se deduce: 

n D 

u 	r 	 8K 1 

, 	] 	
[5] 

Si se sabe valorar el efecto de escala en el coefi-
ciente de estela, las expresiones (3) y (4) permiten 
calcular el coeficiente t,, correspondiente al buque. 
Para ca]cular el valor de K• 1  correspondiente al bu-
que es preciso utilizar el procedimiento de aproxima-
ciones sucesivas. 

Las expresiones (4) y (5) permiten también calcu-
lar el valor (le la componente potencial de la es-
tela W., en función del coeficiente efectivo de estela, 
el coeficiente de succión r,, y los coeficientes K 1  y J. 
Para este propósito suele suponerse t - 

Se advierte que el coeficiente W, que figura en la 
expresión (2) es de naturaleza nominal, mientras que 
el coeficiente W que interviene en las fórmulas (3), 
(4) y (5) es efectivo. En principio puede suponerse 
que la participación de la componente potencial en 
el coeficiente efectivo de estela a identidad de em-
puje es igual al valor de la componente nominal mul-
tiplicado por el cociente entre el coeficiente \'oluulé-
trico de estela y el efectivo. 
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Finalmente, se desea insistir en que estos razona-
mientos deben recibirse a título de sugerencia sobre 
este tema más que como unas recomendaciones rí-
gidas. 

Sería muy oportuno que ante la falta de informa-
ción empírica existente se realizasen series de ensa-
yos con geosims para averiguar, al menos en el cam-
po del modelo, si el coeficiente de succión (en el 
caso de modelos que adolezcan de problemas de des-
prendimiento de flujo en la zona de popa) se halla 
sometido o no a un efecto de escala sensible. En 
caso de que la existencia de dicho efecto fuese evi-
dente en el campo del modelo, para predecir el efec-
to de escala entre los campos del modelo y del buque 
se podría utilizar un procedimiento similar al des-
arrollado por Dyne para predecir el efecto de escala 
en el coeficiente de estela (véase ref. 10). 

En principio, el procedimiento de extrapolación 
que se recomienda seguir debe dejar abierta la posi-
bilidad de introducir un efecto de escala e [  en el coe-
ficiente de succión: 

1 - t 
e t -  

El empuje que suministraría el propulsor real 
cuando el buque avanzase a una velocidad V sería: 

í6] 

3.2.3. Efecto de escala en e] coeficiente de estela 

La mayoría de los procedimientos de extrapola-
ción niodernos llevan implícita la hipótesis de que ni 
el coeficiente de succión ni el rendimiento rotativo 
relativo se hallan sometidos a efectos de escala. 

Los resultados de extrapolación en tales casos han 
de depender. por tanto, del coeficiente de correla-
ción .. Cp y del efecto de escala en el coeficiente 
efectivo de estela. 

Este último coeficiente depende, a su vez, de si 
en el proceso de extrapolación se utilizan diagramas 
de propulsor aislado diferentes para los campos del 
modelo y del buque. 

Al valorar teóricamente el efecto de escala en el 
coeficiente nominal de estela se desprecia general-
mente la coniponente de la estela debida a la for -
mación de olas. 

En la 14 1. T. T. C. se reconoce como más ade-
cuada, para valorar el efecto de escala en el coefi-
ciente de estela, la generalización de Brard y Aucher 
a la fórmula presentada por Sasajima y Tanaka en 
la II 1. T. T. C. 

CV'3 
W. = W.M + (WM W 0 ,. 

GIM 

CVM = CFM (1 + K) 	
1 

C3 = Cr (1 	K) + \ C r  

W p, - NI  se puede obtener en función del coeficiente 
de succión con auxilio de la fórmula (4) o bien me- 

diante la fórmula equivalente de Brard y Aucher (re-
ferencia 17). 

Una vez obtenido el coeficiente de estela en el 
campo del modelo, el correspondiente para el buque 
se puede estimar mediante la fórmula (7) u otras si-
milares. 

3.2.4. Efecto de escala en el rendimiento rotativo 
relativo 

Como es sabido, cuando en el proceso de extra-
polación se utilizaa coeficientes efectivos de estela 
a identidad de empuje. el rendimiento rotativo rela-
tivo se valora mediante el cociente entre los pares 
que absorbe el propulsor en aguas libres y en auto-
propulsión, girando la hélice en ambos casos a las 
mismas revoluciones. 

Dicho coeficiente permite valorar cuantitativamen-
te la influencia en el comportamiento del propulsor 
de las formas de popa del buque y de la presencia 
del timón. 

Hasta el momento presente, la práctica recomen-
dada por la 1. T. T. C. es que se considere que dicho 
coeficiente no se halla sometido a efecto de escala. 

Por lo general, los ensayos de propulsor aislado 
suelen realizarse a un número de Reynolds que os-
cila entre 2,8 X 10 y 3.5 x lOT.  mientras que el nú-
mero de Reynolcls del ensayo de autopropulsión es 
sensiblemente más bajo. Al deducir el valor del ren-
dimiento rotativo relativo en el campo del modelo 
utilizando los resultados de ambos ensayos, la ex-
presión obtenida no está únicamente afectada por el 
efecto de localización del propulsor en la popa del 
modelo, sino que también ha de depender de los dis-
tintos tipos de flujo que se desarrollan en ambos ca-
sos sobre las palas del propulsor, y que sin lugar a 
dudas en el caso del propulsor real son plenamente 
turbulentas. De aquí que puede preverse un efecto 
de escala en el rendimiento rotativo relativo por este 
conce pto. 

Pese a que a primera vista pudiera parecer que 
el porcentaje de régimen turbulento debería ser más 
elevado en el ensayo de propulsión aislado a conse-
cuencia de su número de Rcynolds más elevado, su-
cede que salvo que dicho ensayo se realice a un nú-
mero de Rcynolds superior a 2 X 16 1 . el tipo de flu-
jo que se desarrolla sobre las palas del propulsor 
es predominantemente laminar. La justificación de 
este hecho es que el propulsor en el ensayo de auto-
propulsión trabaja en un flujo desprendido y, por 
tanto, con una turbulencia incipiente. 

En la década de los 50, Allan (ref, 22) se preocupó 
intensamente de este tema. llegando a sugerir el uso 
de estimuladores de turbulencia en el propio propul-
sor, o bien estimular la incipiencia de la turbulencia 
en el ensayo de propulsor aislado mediante mallas 
o dispositivos similares que precediesen al propulsor 
en el ensayo. 

En la 14 1. T. T. C.. Jokoo (ref. 23) y Yazaki (24) 
presentaron los resultados obtenidos tras utilizar di-
versos tipos de estimuladores de turbulencia. 
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El uso de estimuladores de turbulencia presenta, 
por otra parte, efectos secundarios y existen opinio-
nes contradictorias acerca de su uso. En cualquier 
caso, para que su utilización resulte admisible ha-
brá de demostrarse que con la colocación del esti-
mulador se consigue que para un cierto grado de 
avance del propulsor los valores K 1. y K (  obtenidos 
en el ensayo corresponden a los que el propulsor po-
seería si se ensayase a un número de Reynolds su-
perior y sin estimuladores. 

El motivo por el que no se ha progresado más en 
este campo se debe, en opinión del autor, a que son 
muy pocos los canales de experiencias que pueden 
realizar ensayos de propulsor en aguas libres a nú-
meros de Reynolds superiores a 2 x 106. 

Es oportuno que se señale que este tipo de difi-
cultades tiene su origen en las fuerzas de viscosidad 
que actúan sobre las palas del propulsor, y según se 
demostró en el punto 2.2.2. de las solicitaciones que 
actúan sobre las palas del propulsor. el empuje es 
la que menos depende de las fuerzas (le viscosidad. 
Por este motivo se estima muy recomendable que la 
extrapolación se base en el empuje (como sucede en 
el procedimiento de Taniruchi) en lugar de radicar 
en el par (como sucede en los anticuados procedi-
mientos tipo Froude, independientemente de que uti-
licen como línea básica de fricción la 1. T. T. C.), 
siendo muy recomendable que el ensayo de propul-
sor en aguas libres se realice a un número de Rey-
nolds superior a 2 x 106 o bien se ponga a punto 
la tecnología de los estimuladores de turbulencia. 

En ref. 25 se presenta una comparación muy elo-
cuente de la bondad de ambos tipos de procedimien-
tos de extrapolación. demostrándose además, como 
en el caso de buques con toberas, la extrapolación 
efectuada, siguiendo el procedimiento de Froude, pue-
de resultar francamente optimista (en más de medio 
nudo). 

Finalmente, en relación con el rendimiento rotativo 
relativo se sugiere deducirlo a elevado número de 
Reynolds, empleando para ello la técnica descrita en 
el apartado 2.3, sumergiendo el modelo en el canal de 
experiencias (alternativamente podría utilizarse un 
túnel de cavitación como el de S. S. P. A.) y re-
molcándolo a alta velocidad mientras el propulsor 
gira a las revoluciones adecuadas para que se alcan-
ce el coeficiente K. del buque (o un valor aproxi-
mado si no se desea proceder mediante aproxima-
ciones sucesivas). En las citadas condiciones se ob-
tiene el coeficiente K q  del propulsor. Si el ensayo 
de propulsor aislado se realiza a las revoluciones 
adecuadas para que el régimen del fluido sobre las 
palas sea totalmente turbulento, el rendimiento ro-
tativo relativo obtenido sería muy consistente. Me-
diante este procedimiento se podría estudiar perfec-
tamente además la variación del rendimiento rotativo 
relativo con el número de Reynolds. 

3.2.5. Puntualizaciones sobre los efectos de escala 
en los ceeficientes propulsivos, que se utili-
zan al efectuar las extrapolaciones 

Las consideraciones precedentes han sido de natu-
raleza eminentemente teórica y las fórmulas que se  

han obtenido han sido deducidas merced a ciertas 
hipótesis simplificativas que no son totalmente rigu-
rosas. ignorándose, por lo tanto, pormenores que 
puedan tener trascendencia en los fenómenos que se 
han analizado. 

Todo procedimiento de correlación está caracteri-
zado por sus hipótesis simplificativas peculiares y, 
por lo tanto, los coeficientes de correlación que se 
empleen, cuya única finalidad, por otra parte, es con-
seguir un acercamiento entre las predicciones y la 
realidad, dependerán de la naturaleza del procedi-
miento de extrapolación de los efectos de escala exis-
tentes, de las hipótesis simplificativas que se efec-
túen y de ciertos pormenores de tipo experimental. 
Resulta evidente, por lo tanto, que para utilizar cual-
quier procedimieno de extrapolación es imprescindi-
ble poseer la adecuada información empírica comple-
mentaria y, por lo tanto, la información precedente 
ha de recibirse únicamente a título meramente infor -
mali yo. 

3.2.6. Efecto de escala en las curvas características 
del comportamiento del propulsor en aguas 
libres 

El capítulo 13 de ref. 4 contiene un estudio muy 
detallado de los procedimientos más importantes 
existentes en la actualidad para transformar las cur-
vas características del comportamiento de un propul-
sor en aguas libres del campo del modelo al del bu-
que. De dicho capítulo se ha extraído resumida la 
adaptación moderna del procedimiento desarrcllado 
por Lerbs, que, según ref. 26, se está utilizando en 
gran número de canales de experiencias. Finalmente 
se incluye también la deducción realizada por el au-
tor de unas fórmulas sumamente ágiles que facilitan 
directamente las correcciones que es preciso intro-
ducir en los coeficientes adimensionales K 1  y KQ 
para realizar la transformación. 

Se estima conveniente insistir de nuevo en lo nece-
sario que es para que la transformación sea consis-
tente que el régimen del fluido sobre las palas del 
propulsor durante el ensayo de propulsor aislado po-
sea carácter turbulento. 

En el desarrollo que se presenta a continuación se 
supone que se trata de un propulsor débilmente car-
gado. Asimismo se utiliza el factor de Goldstein para 
trasladar al campo real las conclusiones teóricas que 
se obtienen al suponer que el propulsor posee un 
número infinito de palas. Se es consciente de la li-
mitada generalidad del desarrollo de Goldstein debi-
do a sus hipótesis restrictivas (supuso une se trata-
ba de un propulsor trabajando en un fluido ideal, 
cuya distribución radial de paso era adecuada para 
la consecución de la condición de Betz de mínima 
pérdida de energía). pero según se verá éstas resultan 
perfectamente admisibles para los fines que se persi-
g ue n. 

Las teorías vorticial y de los elementos diferencia-
les de palas sobre el funcionamiento de propulsores 
(apartado 7.5.2, ref. 4, y también apartado 2.6. re-
ferencia 25) permiten establecer las siguientes rela-
ciones 
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Se ha hecho 

y,  
R 

Sustituyendo la expresión anterior en la ecua-
ción (16) se obtiene 

dKT 	/ ZC, 

------=------ -) 2+x2)cos5—). 
dx 	't 	ux 

[17] 

tC os(—)cos( + ) 

tg  
C L  

Se ha supuesto que S es un ángulo pequeño y, 
por lo tanto, que se cumplen las siguientes igual-
dades 

CD 	 CD 
sen 	 : 	cos -------- 	1 

(-L 	 CL 

Efectuando un desarrollo análogo a partir de d O 
(ecuación 12) se llega a 

dK 	 IZCr\ 

dv =--/--ñ)(X+Z2)X

CD 
x CLcos2(—) 

sen 	+ 	 [18] 
Ci- 

Las ecuaciones (15), (17) y  (18) constituyen un 
conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas (CL, 

suponiendo que los parámetros 

dKT 	dK 0  
sean funciones conocidas de y 

a: 	dx 

Hasta aquí se ha desarrollado con fines prepara-
torios una teoría ya clásica. A continuación se sigue 
el procedimiento propuesto por Lerbs (ref. 27) esta-
bleciendo que, sea cual fuere la distribución radial 
del empuje del propulsor. siempre será posible en-
contrar para cada sección circunferencial '. un fac-
tor m (y) tal que se satisfaga la igualdad. 

rl 	dKT 	¡ dKT 

= J 	d x = 	 rn(x) 	[19] 
cix 	 dx 

Sustituyendo la ecuación (17) en la (19) se obtiene 

/ 	\ 
IK= fl(.V)- l - D 

ZCr ) 
CD(x2 + X 2)x 

x cos 2  ( - cas ( + a) 	 [20] 

Lerbs, en su trabajo ya referenciado, comprobó de 
un modo práctico la exactitud del postulado de Lock 
y Doepp, que establece que el rendimiento de la sec-
ción circunferencial x = 0,7 coincide prácticamente 
con el rendimiento global del propulsor (teoría del 
perfil equivalente). Por lo tanto, se aceptará que se 
ven fica 

V = [V 2 + r2 I]  cos(5 —j) 	 ( dK \ 	j 

r 	1 	¡ 	V' 	.2 	
1 = Cas -  (. — ) - 	/ 	---- 1 = 

D -  uy 	 L 4 	R u 	 y' V I  

cos2  (3 - ) 	 = D u = 	w 	= 

= 

Z1'=2rru'2a'X 	 [8] 

dL = 	 = 71'V,drZdr 	1 9 1 

dR=--- CD 'VCZdr 	 [10] 

De la figura (1), en la que se ha supuesto que se 
trata de un propulsor moderadamente cargado al ha-
berse dibujado la componente i perpendicular al vec-
tor velocidad resultante, se deducen las siguientes ex-
presiones: 

dT=dLcosj _ dRsen= V r2 ZC2. d r  [11] 

dO = r(dLsen [ + ciRcos ) = 

=_±VZ r Cr ,d r 	 [12] 

C cos - C. sen 

= CL sen t + CD cos 

j ru)a 
=tg—'3 ; -----= sen 

	

= sen 	tg (Ç - 	 [ 13] 

De las igualdades (9) se deduce 

	

CLC=- 
21'- 
	 [14] 

Sustituyendo la igualdad (14) en la (8) se obtiene 

4 	 4D 	r \ 	r[úa' 

	

C L C,= --- r1W2aX 
= z 	i 	V r  = 

4D ( r 

-- 
) Xsen 5 i  tgl—   ) 

	

Si se hace 	= se obtiene 
R 

4D 

	

CL --- Y. Xsen tg(— ) 	[15] 

La ecuación II se puede escribir de la siguiente 
manera: 

d T - 	2 v 2, Z C r (CL cos 	CD sen 	R dx 

Al ser 

	

T 	 dT 
dKT=— : 2n=t, 

nD4  

1 	aVZC 
dK= -------- -- 4T 2 (CLcOs - 

2 	cV () 

—C) sfl )R d x = 	 [16] 

7t 1 VZCr  
-------------(CL cas Çs —C 1  sen 
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La expresión anterior se transforma en la siguiente: 

/ dK1  \ = 	
d K Q  1 

De las ecuaciones (17) y  ([8) se deduce 

dK1 	 2 	 1 
d K, 1 S02 - 0,7 	¡ 	CD 

Sustituyendo en la ecuación precedente se obtiene 

1 
'00 

= 0,7 	tg( + 	- = 

J 	 1 
[21] 

>< 0.7 	tg(, ± ) 

Para poder transformar las curvas K- 1  - J y K - J 
es imprescindible conocer los coeficientes Cr, y C j)  
que corresponden a un grado de avançe J genérico 
del propulsor. 

El ángulo q = - , 
cuando el propulsor está 

moderadamente cargado (hipótesis de partida), suele 
ser pequeño y, por lo tanto, de la ecuación (20) se 
deduce

KT  
CL 

= m (0,7) 	
( 	

)2)  cos( + ) 

De la ecuación (21) se deduce 

Cos
( 	 + ---)  

(---)() 
Sustituyendo este valor en la ecuación anterior se 

obtiene 

4 	1 	K1  
= 	

m (0,7)Z 
D 

/+( l(~ )2 

 
(0,72 + )) 	

[22] 

Lerbs comprobó de un modo práctico que utili-
zando diversas leyes de distribución radial del em-
puje del propulsor e] valor de , correspondiente a 
la sección = 0,7 apenas sufre variación. No existe 
inconveniente, por consiguiente, en que dicho factor 
se obtenga suponiendo que la distribución de paso 
hidrodinámico corresponde a la condición de míni-
ma pérdida de energía de Betz. Puede utilizarse, por 
lo tanto, para el cálculo de i la información conte-
nida en referencias (28 y  29). 

Aprovechando la interesante conclusión de Lerbs, 
se obtendrá el valor de in (0.7) que figura en la ecua-
ción (22) utilizando la ley de distribución de Lock. 
Este autor consideró que la ley de distribución del 

d KT 

	

coeficiente adimensional KT es tal que 	varía 
d (2) 

con x siguiendo una ley elíptica, cuyo eje mayor 

coincide con el eje OX 2  y uno de sus vértices está 
en el origen de coordenadas. El otro vértice se halla 
situado en el punto de abcisa X = 1 

(x 	
1) 2 	

(
dK r  

2 	\ 	d(x 1 ) 

4 

d KT (x2 - 1 : 2) 2  
1---- 	---=2bx /1—x2  

d(x2 ) 	 14 
dK2 dK 

= 2x 	-= 4h:. 2  / 1—x2  
dx 	 d(x2) 	 V 

Imponiendo la condición de que el semieje b ha de 
ser el adecuado para que el valor K correspondien-
te a la distribución sea el especificado, se obtiene: 

rl 
Kr4bJ x2 \/1—x 2  dx=4b---- 

dKT 	16 
= 

7C 	dKT 	 1 

16 	dx 	X 2 k /1 

Teniendo en cuenta la ecuación (19) se deduce: 

1 
[23] 

16 	x2 / 1- 

Particularizando esta igualdad para 0.7 y 0.75, res-
pectivamente, se obtiene: 

,n(0.7) = 0.561111 

iii (0,75) = 0527738 

Disponiendo de las curvas de propulsor en aguas 
libres, con auxilio de las ecuaciones (15). (21). (22), 
pueden conocerse para distintos valores de J los pa-
rámetros C 1 . C y cq. 

Por lo general, suele aceptarse la hipótesis de que 
el coeficiente C l ,  no se halla sometido a efectos de 
escala. El menor espesor de la capa límite turbu-
lenta respecto a la laminar hace que dicha hipótesis 
sea más consistente cuando el régimen del fluido es 
turbulento, ya que la hipótesis efectuada equivale a 
despreciar las variaciones que se producen en el con-
torno exterior a la capa límite, a medida que el nú-
mero de Reynolds varía. 

La resistencia al avance del perfil (en lo oue si-
gue se actualiza el desarrollo primitivo de Lerhs), a 
su vez consta de dos términos, de los cuales uno de 
ellos (C 1 ) puede afirmarse que no depende del nú-
mero de Reynolds y el otro que sí depende del nú-
mero de Reynolds; en cambio, no depende del án-
gulo de ataque. 

	

COM = CoM R) C 0  () 	 [24] 

CDMIN = 2C1 - 11 (R 1) [1 + 2 (-- )] 

(Fórmulas de Hoerner) 	 [25] 
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tg 	 2. 
= 	= 	 [28] 

tg  

A continuación se definen dos nuevos coeficientes 
relacionados con el empuje (T i ) y el par (Q,) corres-
pondientes a un propulsor que funcionase en un flui-
do ideal: 

- T i  - 2 n Q, 
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1-2a?, 
El término[1 -- 2(–-.-)] tiene el carácter de un = 

factor de formas: e es el espesor del perfil. 
1 

La extrapolación al propulsor real puede realizar- =Vi, 	

1-2 a)r 	
[31] 

se de la siguiente manera, previendo la posibilidad 1 	
2 	a 

de que pueda ser necesario recurrir a un nuevo coefi- 3 	?.i 

ciente de correlación A C F1. Al comparar las expresiones (15) y  (27)  y  tener 

/ 	e 	\ en cuenta que C L  no sufre efecto de escala, parece 
CrrB (J) = 2 (C0 (R,I 	\ 	. 	

[ 
1 + 2 	-- 	) 1 	+ C() probable que se pueda suponer 

C [261 
- 

Al haber afirmado que C. no se halla sometido a o lo que es lo mismo 
efecto de escala se deberá cumplir: 

4D 
CL - 	X X0 Sefl ÇH tg 	- 3) 	[27] En virtud de la igualdad (28) se cumplirá también 

Se han afectado del subíndice B los parámetros co-  
= 	IjiM 

rrespondientes al buque. )iB 	 AM 

Recuérdese que se definió al parámetro i median- Al ser CTi y C, funciones de -, 	y 	: dichas canti- 

te la siguiente igualdad : dades también permanecerán constantes al variar el 
número de Reynolds, pudiéndose establecer, por con- 

y' 	 xv' 	xv' 
= 	x tg siguiente: 

Rx( -) 

Se designaré por 7 	a la expresión: 
= CM 

	

F 	7 

	

i —2 	
CLL 	 1 

2. 	=v.tg', [1__-2 	
C00 

CL 
Para la sección x = 0,7 la expresión anterior va- = CTS 

CO5 
le 0,7 tg 	j. [i —2 

C ] 

Sin pérdida de generalidad puede suponerse que el 2 	C 00 	1 
propulsor es de rendimiento óptimo, en cuyo caso cos  = Co 

{ 3 	C 	2, 
se debería cumplir r 	- 	ç' L 	'-.00 	[ 

CL 	 i 
= C O M 

E 1+ 2 
	CDM 	1 

3 	Cu2., 	.1 

Estas expresiones equivalen a las siguientes: 

C 
1-2 	2, 

KTB = 	
CL 	

¡ 

C 	 ¡
Ti 
	1 	- D 	1 	- D 2 	 1-2----------------2, 

c 
2 	4 	 2 	4 	 [32] 

2 	C50 	1 

	

Lerbs establece las si guientes relaciones de tipo 	 1 4- -- 
	CL  

	

empírico entre los coeficientes que se acaban de de- 	 K03, = Kri 	 -- 1 	u 

	

finir y los correspondientes a un fluido real (C- 1 -. C(i). 	 1 + 
2 	CDNI 

3 
Ct 	 Co  

CTI 	
1 - 2 a) 	

Cu = 
	2 	1 	

[29] 	A continuación se presenta un desarrollo del autor 
1 + ----a--5--- 	 de este trabajo (punto 13.6.2 de ref. 4, aunque en 

esta ocasión se ha perfeccionado el desarrollo que 
Teniendo en cuenta que se ha supuesto que el pro- se cita), siguiendo un camino completamente dife-

pulsor se halla débilmente cargado, pueden estable- rente, tratando de demostrar la Consistencia de las 
cerse las siguientes relaciones, tanto para el campo fórmulas citadas en ref. 26. 
del modelo como para el campo del buque: 	 Haciendo variar C I)  en ambos miembros de la

CD 
C 1  = CT [1 — 2 	 : 	

igualdad (21) se obtiene: 	

A 
[33] 

CQ 	
E 	

2 ¡ C0 	1 	 -, - 0,7 	, ( 	C0 	 CL 

3 	- 	CI 	/ 	7 	] 	
[30] 	 sen- 3 + = 	1+

ci 

	

Por otra parte, son fácilmente demostrables las si- 	Haciendo lo mismo con la ecuación (22) y tenien- 
guientes identidades: 	 do en cuenta las conclusiones precedentes se obtiene: 
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1 	2/ 	
j 	•\ 	L\ 

2 
• 0,i 

= 0 

2 	1+ 	
-0,7 )( LY 

Teniendo en cuenta la expresión precedente a la 
igualdad (22) y  haciendo operaciones se obtiene: 

.\KT=KrCOs 2 (i±_
0,7

): 

CL 

• 	
A 	 [34] 

Sustituyendo en esta expresión el valor de KT de la 
ecuación (20), el de i de la ecuación (21) y  el de 

de la ecuación (33) se obtiene: 

Cr  
A K 2  = - CL nl (0,7) ----- Z 	

D 
 (017 

/ 	CD 	\f 	1 
• cos 	+ 	

, 	) 	0,7 
12 / 	CD 

• 0,7) tg 3 + C 

1 

sen 2  / 13, 4- CD \ 	CL 

G r  
A K1  = - m (0,7) -- 	Z ____(0,72 + 0,7 2  tg ) 

/ 	C1 	\ 
• 	+ 	A C 

ci 

- 	 C. 	0,7 
A K = - ni(O,') ---- Z 

4 	D 	cos3 

• 	(. + -  --AC 	 [35] 

Cuando el propulsor se halla débilmente cargadc 
se puede suponer que y son razonablemente 
iguales, y si además se efectúa la hipótesis simplifi-
cativa de que son de pequeña magnitud. al  igual que 

J CL rn (0,7) 	
Cr 	0,72 

—Z----- 
4 	D cos 

AKQ  =  

el ángulo de ataque, la expresión anterior se trans-
forma en la siguiente: 

C . 
A KT = ni (0,7) _____ 

	
D . 0,7 

P 

D 	
ID 

	

2 	• 0,7 
2 

Gr 	 P 
\K = —m(0,7-----Z----- -0,7. ID 

4 	D 	D 

Cr 	P 
\ K = - C Z D - 

	
D A CD 	

[36] 

Cuando se toma como sección equivalente del pro-
pulsor la 0,7, la constante que interviene en la ex-
presión anterior vale: 

C, = 0,308487 

En ref. (26) se cita que Aucher y Lindgren y Bjarne 
han obtenido fórmulas análogas a la presente, sien-
do sus constantes respectivamente iguales a 0,315 y 
0,300. Es evidente que en esta ocasión se ha obte-
nido un valor intermedio y muy próximo a los pro-
puestos por estos autores. 

A continuación se obtendrá una expresión simi-
lar para 	K. 

Tomando incrementos en la siguiente igualdad se 
obtiene 

K 	J 

	

- 	1( 2 	2 -. 

K Q \KT—KTAKQ 	J 

KQ-
A í - 	 ------ 	- = 

AKT 	1 K Q  
= 

K0 	2 

AKT 	, 2 	•-\K0  

	

AY)o— 	
K 

JKTAY. 	J 	1 
-L 

2 	,, 

Sustituyendo en esta ecuación las expresiones de 
KT, y1 . y \ 6, se obtiene 

) * 

J 	 1 	 ACD 	J 	-t-Ø,7 	¡ 	CD - 

0,7 	r ¡ 	CD 	 C 	- 2 	
tg 	, + 

sen 	+ 	
-) CL 

7C 	 Cr 	P 
ni (0,7) • 	• 0,7 . Z - 	 A C. 

4 	 D 	D 

Efectuando operaciones se obtiene 

Cr 	 0,72 
A 	= ni (0,7) 	

8 	D 

	
0,73 - \ C— 	

8 

C 	P 	P\C 
.rn(O,7)TZ 	 - 

D 	D 	 D 
2 	- 0.7 

2 

	

m(0,7) 	C,í 	/ P \21 
\ K = 	----Z 	0.7  [ 2072_ 1—) ]ACD 

1) 	 D  

Efectuando operaciones se obtiene fácilmente 

Cr  
\ K = 0,049097 Z 

í 4 . 836b06 	( ACD 	[37] 

Esta fórmula es más general que las deducidas por 
Aucher y Lindgren y Bjarne. En cualquier caso, el 
signo de dichas fórmulas que aparecen en ref. (26) 
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está confundido, siendo correcto el de la expre-
Sión (37), ya que cuando C1)  se hace negativo por 
aumentar el número de Reynolds . K debe ser ne-
gativo también. 

P 
En caso de que la relación 	fuese respectiva- 

D 
mente igual a O y  1, los valores respectivos de la 
constante global serían 0.237439 y 0.188342. 

Los autores que se han mencionado obtienen como 
valor único 0.25, independientemente del valor de la 

P 
relación 	-, lo cual no resulta lógico. porque. como 

D 
se ha visto, la influencia de dicho parámetro no es 
totalmente despreciable. Resulta evidente además que 

P 
si se desprecia totalmente la relación 	. el valor 

D 
que se obtiene resulta realmente aproximado al va-
lor obtenido por dichos autores. 

El valor de .Cp  puede calcularse de acuerdo con 
las consideraciones que precedieron a este desarrollo. 
A continuación se resumen las recomendaciones de 
la 13 1. T. T. C. en relación con este tema. 

Lindgren (ref. 29) en la 13 1. T. T. C. recomienda 
que en previsión de que en los ensayos pudiera exis-
tir un flujo laminar en proporción importante, se 
valore el coeficiente C 1 1 mediante la siguiente fórmu-
la, propuesta por Aucher en una de las reuniones 
privadas del Comité de "Performance": 

_ 	
0,044 	 5 

CFM - 	 - 	 [381 
6  

VI R 1 	 (R \ : 3  

CDmn  = 2 CM [1 + 2 
( 	r 	] 

Para valorar la resistencia friccional en el cam-
po del buque sugiere que se utilice la fórmula de 
Schlighting: 

í 	 \' 
Cro = 1,89 	

Cr 
1,62 log 	) 	[39] 

ACD= CD.,RCDm i n OI 

h = altura equivalente del tamaño de las protube-
rancias rugosas, que en general se supo"e igual a 
50 x 10 ni. 

Naturalmente, cuando se tenga la garantía de que 
el carácter del flujo sobre las palas del propulsor 
haya sido turbulento sería aconsejable formular CF 
mediante la línea de fricción de Hughes, por ejem-
plo, por no poseer dicha línea incluida en su formu-
lación ningún efecto tridimensional. 

Finalmente, se desea destacar que la importancia 
de las fórmulas (36) y  (37) es grande, ya que hacen 
innecesario el cálculo de C I) Ni  y Cl)B. contrariamente 
a lo que sucede con las fórmulas (32), y, por tanto, 
resultan de aplicación directa. 

Por otra parte, su validez es prácticamente igual 
de rigurosa, ya que la suposición de que es peque-
ño resulta muy lógica y además dichas fórmulas han  

sido deducidas haciendo intervenir las expresiones y 
conclusiones obtenidas por Lerbs. 

3.2.7. Breve resumen del procedimiento de extra-
polación tipo "Taniguchi" 

Se supondrá que se dispone de los coeficientes pro-
pulsivos del modelo y que éstos han sido transfor-
mados al campo del buque mediante sus oportunos 
efectos de escala, así como que las curvas caracte-
rísticas del comportamiento del modelo del propul-
sor en aguas libres se han extrapolado también a 
plena escala. 

Una vez que se conoce el empuje del propulsor 
K 1. 

real (fórmula 6) se entra en la curva - - J corres- 

rrespondiente a su comportamiento en aguas libres 
con la ordenada: 

KT 	 TB 
= 	 , 	 [40] 

D 2  V02  (1 - Wc) -  

De dicha expresión todas las variables son cono-
cidas y, por tanto, puede obtenerse el valor de J 1  a 

K 1 , 
través de la curva 	J. 

J 2  

L.as revoluciones del propulsor se calculan median-
te la expresión: 

V8 (1 —W) = 
IRD 

Con el valor de J 13  se entra en la curva K—J, 
obteniéndose un valor K 11  a partir del cual se pue-
de conocer la potencia desarrollada por el motor. 

2.pO ., 3 D°K QB  
BHP=— 	 [42] 

3.3. Inclusión de la influencia de la estabilidad de 
ruta del modelo en el procedimiento de extra-
polación 

3.3.1. Antecedentes 

Como habrá podido apreciarse por el contenido de 
los puntos precedentes, el tratamiento al que se so-
mete la información obtenida de los ensayos es la-
borioso, y a pesar de ello, como ya se anticipó en 3. 1. 
la dispersión existente en los factores de correlación 
es todavía poco satisfactoria. 

Hasta el momento presente los procedimientos de 
correlación han adolecido del defecto de establecer 
la comparación entre los comportamientos del mo-
delo y del buque en condiciones poco realistas, ya 
que en los ensayos el modelo está obligado a descri-
bir una trayectoria rectilínea, mientras que en el caso 
del buque, por lo general, éste no sólo no describe 
una trayectoria rectilínea, sino que además se ha de 
mantener su rumbo accionando adecuadamente el ti-
món. Esto hace que buques que tengmn el casco y la 
hélice iguales puedan comportarse en plena escala 

[41] 
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de manera diferente si los timones que poseen cada to de la resistencia al avance por la pantalla ofrecida 
uno de ellos no soii iguales. 	 por el timón en la dirección del movimiento. 

El autor, en colaboración con don Carlos Alva-
rez (ref. 30), puso de relieve este hecho en 1974. En 
la contestación de los autores del citado trabajo al 
señor Alvariño se anticiparon las ideas básicas sobre 
el modo de tener en cuenta este hecho al efectuar 
la extrapolación. y a continuación se describirá de-
talladamente el procedimiento que se ha elaborado 
(véase también cap. 16 de ref. 4). 

Desde entonces han sido varios los prototipos de 
AESA en los que se ha puesto de relieve este fenó-
meno en el campo del modelo. 

3.3.2. Consideraciones sobre el fenómeno de inter-
acción hélice-timón 

Se ha comprobado experimentalmente, tanto en el 
campo del modelo como a plena escala, que ciertos 
buques adolecen del defecto de adoptar una trayec-
toria circular cuando el timón se halla situado en 
el plano de crujía. sin que dicho fenómeno tenga 
nada que ver con el problema de la estabilidad cli-
námica de ruta, según la define Davidson (ref. 31) 
(esto se ha demostrado de un modo rotundo en el 
punto 1.6 de ref. 30). Dicho fenómeno se debe a las 
velocidades tangenciales y radiales incluidas por la 
hélice al fluido, que originan que el timón funcione 
en un campo de velocidades asimétrico. Esta asime-
tría motiva que aun cuando el timón se halle situado 
en el plano de crujía, el fluido ejerza sobre él una 
fuerza transversal que impone al buque la citada 
trayectoria circular. 

En referencia 30 dicho efecto ha sido detectado 
y corregido modificando el borde de salida del ti-
món. de forma que la magnitud de la fuerza trans-
versal resultante se anulase. 

Este tipo (le modificación, independientemente (le 
las mejoras indudables que proporciona en la esta-
bilidad dinámica de ruta bajo la acción del timón. 
origina adicionalmente un incremento en el rendi-
miento rotativo relativo. 

A continuación se analizará qué sucede durante 
las pruebas de mar cuando el buque no posee un 
timón simétrico. 

a) Caso de gobierno a mano. Este tipo de gobier-
no es el más desfavorable e incomprensiblemente to-
clavía lo siguen empleando algunos astilleros, siguien-
do las recomendaciones de ciertos reglamentos un 
tanto anticuados. 

En este caso, aunque existan condiciones de mar 
favorables, el timonel, guiado de su apreciación vi-
sual. acciona el timón cuando el rumbo se desvía 
del previsto un cierto número de grados. Debido al 
comportamiento asimétrico del timón, prácticamente 
ha de actuar durante todas las pruebas. originando 
que el buque oscile continuamente, aumentando, en 
consecuencia, su resistencia aparente al avance por 
el triple efecto de las guiñadas del buque, empeora-
mielto del rendiwiento rotativo relativo e incremen- 

/) Caso de gobierno mediante un moderno piloto 
automático. Este aparato gobierna indudablemente 
mejor que el timonel, ya que su dispositivo de me-
moria le permite encontrar con cierta rapidez la po-
sición del timón, para lo cual la fuerza transversal 
resultante es nula. Una vez conseguido esto, la tra-
yectoria del buque es rectilínea, pero persiste, sin 
embargo, el incremento de la resistencia aparente a 
la marcha debido al doble efecto del rendimiento ro-
tativo relativo y de la pantalla presentada por el ti-
món en la dirección del movimiento del buque. 

3.3.3. Nuevo procedimiento de extrapolación 

Para paliar el defecto de los actuales procedimien-
tos de extrapolación pueden seguirse los siguientes 
caminos: 

o) Comprobar en cada modelo el grado de asi-
metría del timón mediante ensayos de zigzag a bajos 
ángulos de timón y de rumbo similares a los des-
critos en referencia 30, o bien midiendo el par tor-
sor que es preciso ejercer sobre el modelo en el en-
sayo convencional de autopropulsión para contrarres-
tar la fuerza que actúa sobre el timón cuando éste 
se halla situado en el plano de crujía. 

Una vez averiguado el ángulo al que sería preciso 
desviar hacia una banda el timón para que la resul-
tante general de las fuerzas transversales que actua-
sen sobre él fuese nula, se efectuarían ensayos con-
vencionales de remolque y de autopropulsión blo-
quedando el timón en dicha posición. De esta mane-
ra se conseguirá simular unas condiciones de nave-
gación lo más parecidas a las óptimas que podrían 
presentársele al buque. 

El reidimien10 rotativo relativo y la estela serían 
más correlacionables con las reales y el coeficiente 
de succión no se falsearía, ya que el efecto de pan-
talla de la pala del timón habría sido tenido en cuen-
ta en el ensayo de remolque. 

b) Cuando en la navegación se presentan causas 
accidentales que puedan desviar momentáneamente 
al buque del rumbo deseado, es imprescindible que 
en las experiencias con el modelo (éste ha de estar 
libre) se simule la capacidad de recuperación de 
rumbo del buque instalando para ello en él un piloto 
automático semejante al del buque. Esto es totalnien-
te imprescindible cuando se desea estudiar el com-
portanhiento propulsivo del buque naveindo en pre-
sencia de trenes de olas frontales u oblicuos. Por otra 
parle, no existe inconveniente en utilizar este pro-
cedimiento tratándose de ensayos en aguas tranqui-
las, ya que de este modo las condiciones de naveca-
ción podrían resultar incluso más veraces (es sa-
bido que incluso en aquellos buques que navegan en 
aguas tranquilas y con piloto automático, éste fun-
ciona prácticamente de un modo continuo para coni-
pensar la acción del viento o de las corrientes). 

Cuando el modelo avanza libre autopropulsado y 
autopilotado. la  carga de trabajo del propulsor no 
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está dinámicamente relacionada con la del propul-
sor real. Esta circunstancia es un inconveniente pura 
la extrapolación. Si se optase por dotar al modelo 
de un sistema propulsor adicional (aéreo o sumergi-
do), con objeto de reproducir el efecto de la deduc-
ción de fricción, podrían aparecer efectos secundarios 
incontrolados que afectasen a los resultados de los 
ensayos. Por esta razón se ha preferido subsanar el 
citado inconveniente realizando, además del ensayo 
convencional de autopropulsión (introduciendo la de-
ducción de fricción adecuada al procedimiento de 
extrapolación que se vaya a utilizar), otro ensayo 
convencional de autopropulsión sin ninguna deduc-
ción de fricción. De este modo se puede valorar en 
el campo del modelo la influencia de la estabilidad 
de ruta en los coeficientes propulsivos. 

Si a pesar de las reservas que se han mostrado 
respecto a la introducción (le la deducción de fricción 
en el ensayo efectuado con el modelo libre se intro-
dujese ésta, el proceso a seguir sería similar al des-
crito en el punto 3.2.7. 

Los ensayos de remolquc pueden realizarse situan-
do el timón en el plano de crujía o bien colocándolo 
en la posición descrita en la alternativa a). 

Una vez obtenidos los coeficientes propulsivos co-
rrespondientes al ensayo convencional de autcpropul-
sión sin deducción de fricción (subíndice MO) y los 
correspondientes ensayos de autopropulsión con el 
modelo libre y autopilotado (subíndice MP). se pro-
pone valorar la influencia de la estabilidad de ruta 
del modelo en sus coeficientes propulsivos mcdi tate 
los siguientes cocientes: 

c. = 
	(1 - 	

: 	
(1 - t)Mp - = 

(1 - 	 ti - 

=CT1rr 	[43] 

Pirece razonable admitir que si el modelo estuvie-
ra libre y avanzase con la deducción de fricción de-
cuacla. tendría los siguientes coeficientes propulsivos 

'N)MC . C 

(1 —t),1 = ( 1— t).1 - C 

C 

Se ha afectado del subíndice MC a los coeficien-
tes propulsivos corrcsnondientes al ensayo conven-
cional de autopropulsión realizado utilizando la de-
ducción de fricción adecuada. 

A continuación podría realizarse la extrapolación 
siguiendo el procedimiento descrito en 3.2.7 y utili-
zando los coeficientes pronulsivos deducidos en (44). 

Los efectos de escala que se aplicasen a los coe-
ficientes (44) habían sido deducidos estableciendo la 
correlación oportuna entre el bunue real y un modelo 
autopilolado en el que la carga de la hélice corres-
pondiese al propulsor real. 

Los resultados de los ensayos aue AESA ha encar-
gado al Canal de El Pardo para utilizar en sus pro-
totipos esta tecnología han mostrado que la errati-
cidad de los ensayos realizados con el piloto auto- 

mático es similar a la de los ensayos convenciona-
les de autopropulsión. 

El autor ha recibido de la Asociación Española de 
Ingenieros Navales el encargo de elaborar un pro-
grama cooperativo de investigaciones hidrodinámicas 
para el próximo cuatrienio. 

De entre los temas propuestos figura la realiza-
ción de geosims de cuatro tipos diferentes de buques, 
con los que se realizará sistemáticamente el tipo de 
maniobras que se han descrito, con objeto de com-
probar si existe un efecto de escala apreciable en los 
resultados obtenidos. Se piensa. no obstante. que. pe-
se a la posible existencia de un efecto de escala (en 
el caso más favorable) en la cantidad de masa de 
agua arrastrada en los nuevos movimientos del mo-
delo, la calidad de los resultados obtenidos será me-
jor que la que hoy día se obtiene en los ensayos de 
comportamiento en la mar. 

La extensión de este trabajo ha resultado mayor 
de lo previsto, por lo que resulta imposible tratar el 
tema de los análisis de regresión de los resultados de 
pruebas de mar. A este respecto se recomienda la lec-
tura de la ref. (32) y los capítulos 14. 15. 18 y 19 
de la ref. (4). 

INDICE DE SÍMBOLOS 

A 	= úrea cid disco del propulsor. 

a 	= presión de saturación del vapor dc agua a la tcrn- 
peratura ambiente. 

C 	coeficiente de resistencia viscosa de una sección 
a n u lar. 

CF 	= coeficiente (le resistencia friccional. 

CL 	= coeficiente de sustentación. 

C0 	= coeficiente adimensional de potencia. 

Cr 	= coeficiente de resistencia residual. Cuerda de la 
sección. 

C. 	= coeficiente de resistencia viscosa. 

CT 	= coeficiente de resistencia total. 

C. C = flujos de cantidad de movimiento. 

D 	= diónietro del propulsor real. 

DF 	deducción de fricción. 

o 	= espesor de la pata en la sección 0.7 R. 

o,. 	= efecto cte escala en el coeficiente de succión. 

F 	= fuerzas de presión. 

H 	= constante. 

It 	= altura equivalente de protuberancias rugosas. 

= velocidad inducida. 

= grado de avance del propulsor. 

K 	= factor de formas. 

= coeficiente adimensional de par cte giro del pro-
pulsor. 

= coeficiente adimensional de empuje del propulsor. 

L 	= fuerza cte sustentación. 

o 	= revoluciones del propulsor. 

o 	= orción en un punto cte una línea de corriente. 

o, 	presión atmosfdrica. 

p. 	= presión en un plinto del infinito. 

Q 	= caudal del fluido. Par entregado a la hilice. 

R 	= racho del propulsor. 

R g 	= resistencia de remolque del buque. 

R51 	= resistencia de remolque del modelo. 
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r = radio de 	una 	cierta sección circunferencial de la lO. DYNE, G.: A Studv of fue Scale Effect on Wake Pro- 
hélice. pdller 	Cai'ifatio,z and 	Vibratorv 	Prcsure 	ar 	Huli 	of 

R = número de Reynolds. Two Tanker Modeis. S. N. A. M. E.. November 1974. 

S = superficie mojada. 11. 1-IoEKsiRk, M.: Prediction of Ful! Scale Wake Charac- 

T = empuje del propulsor. tdristics Based on Model Wake Survey. Simposium on 
F-{igh 	Powered 	Propulsion 	of Large Ships, 	Decembcr 

Tu = empuje del buque. 1974 (Wageningen). 

TBC = empuje del buque en condiciones de canal. 
12. Hios, J. L.. y SMITH, A. M. O.: Calculation of Poten- = coeficiente de succión. ¡ial Fiows about Arhiirarv Bodies. Prog. iii the Aero- 

t = coeficiente de succión potencial. nautical Sciences, vol. S. New York 	1966. 
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y = velocidad del buque. 1/te 	\litsuhi.iki Esperi,neiilal Ta,i!. M. T. B. 01012, De- 

y' = ver figura 1. V' = V[l-W]. 
cember 1963. 

 

V. = velocidad (le circulación. 14. TANiGUCHi, K.: Qn Model-Sitip Correlation ja Propul- 

W = coeficiente (le estela. 
site Perforinance. Japan Shipbuilding and Marine En- 
gineering. May 	1967. 

W p = coeficiente de estela potencial. 

Z = número (le palas. 
15. JOKOO: 	Report n.° 5 del Transportation Technical Re- 

search 	Institute. 	October 	1961. 
i 

= ver figura 	1. 
16. LINDGREN, H. 	Iiip Trial ,4,ralvsjs raid Model Corre- , , lajio,, 	Foctors. 	Publication 	n." 54, 	S. 	S. P. A., 	1963. 

1' = circulación. 

CD 
17. BRARU y .AUCJ-IER 	Re.vjsta,ice a la marche, si/lage .me- 

=  arclg e/arr, 	effecr d'ec/rel/e sur la 	propulsion. 	A. T. 	M. A., 
C. 1969. 

2. 
\ IR. AuCIIER y CUiTON . 	4,ialvse des results d'essais a la 
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.s!mrs dapres sur models 	A. T. M. A.. 	1970. 

Xtg 

= rendimiento global del propulsor. 19. MINSAAS: 	Correlation 	Dala 	for Sorne 	Single Screw 

= rendimiento mecánico. 
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Institute of Norway, October 	1975. 

rr = rendimiento rotativo relativo. 
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20. DYNE, G.: 	On tlie Scale Effect mi Wake and Tlirust p Deductio,i, Performance Committee. Appendix 6, l3th 
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APENDICE 1 

UN EJEMPLO DE LA INFLUENCIA DEI. DISEÑO DEL TI- 

MÓN EN LA VELOCIDAD DE UN BUQUE EN CONDICIONES 

IDEALES DE PRUEBAS 

Con objeto de poner de manifiesto la importancia 
que tiene la estabilidad de ruta en la velocidad efec-
Uva de avance del buque, se ha estimado oportuno 
presentar en este apéndice un ejemplo de entre los 
muchos que se poseen en AESA. 

Para optimizar el diseño del timón de uno de los 
prototipos de AESA construido en la factoría de Se-
villa, se encargó al Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo la realización de un amplio pro-
grama (le ensayos. del tipo de los descritos en el 
apartado 3.3,3-b, utilizando una misma carena y pro-
pulsor y variando únicamente el diseño del timón. 

En la figura 14 se presentan las conclusiones más 
relevantes de los resultados obtenidos. 

PREDICCIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL BUQUE CON DOS 
TIMONES DIFERENTES 

T,MOW 2 = -- 

_ 
/ 

Y. axt Ofrg.,'A 

COPéN54C.CN 

! 7 iy, JQIA 2GZ/VA 	
/ 

26.r% CQ/ENSC2' 	 y 

1 
DEscRIPCIÓN DEL PROGRAMA DTHOI 

El programa 13TH01. desarrollado por las seccio-
nes de Hidrodinámica y de Programación de la Di-
rección Técnica de Construcción Naval de AESA, 
permite efectuar la extrapolación de los resultados 
de los ensayos con modelos al campo del buque real 
mediante el procedimiento que se ha descrito en el 
apartado 3.2. 

A lo largo del trabajo se han expuesto las teorías 
hidrodinámicas en las que se basa el programa, por 
lo que en este apéndice sólo se describirán las fun-
ciones que realiza, prestando una atención prefe-
rente a sus diversas opciones. 

La curva c corresponde a la extrapolación efec-
tuada siguiendo el procedimiento convencional de los 
resultados de los ensayos realizados con el timón 
número 1. 

La gran proximidad entre las curvas 1 y  e indica 
que el comportamiento de dicho timón ha sido si-
métrico. 

Se llama la atención sobre el hecho de que si en 
el buque se hubiese instalado el timón número 2 y  la 
extrapolación se hubiese realizado por el procedi-
miento tradicional, la curva de predicciones coinci-
diría con la curva (o). con lo cual, en el caso de que 
dicha curva fuese certera para el timón número 1, se 
habrían obtenido unas predicciones sensiblemente op-
timistas para el timón número 2. 

En caso de que se construyesen dos unidades de 
este prototipo dotadas, respectivamente, de los timo-
nes números 1 y 2 y las pruebas de mar de estos bu-
ques se realizasen satisfactoriamente, al efectuar el 
análisis de regresión entre los resultados de pruebas 
de mar y los resultados de los ensayos convencio-
nales se obtendría una cierta dispersión en los coefi-
cientes de correlación atribuible, sin la menor duda, 
al haber ignorado en los ensayos el efecto de la esta-
bilidad de ruta del buque. 

Es evidente, por lo tanto, que el procedimiento que 
se ha desarrollado constituye una aportación de in-
dudable interés. 

En el apéndice 2 se describe el programa de orde-
nador que se ha utilizado para efectuar las extrapola-
ciones 1 y  2. 

APEN DICE 2 

8P 

f52O' 

Figura 14. 

Las curvas números 1 y  2, correspondientes a los 
timones del mismo número. que aparecen croquiza-
dos en la figura, han sido obtenidas mediante el pro-
cedimiento de extrapolación elaborado por AESA y 
que incluye en los cálculos el efecto de la estabi-
lidad de ruta del modelo. 

Obsérvese que para 14.000 BHP la diferencia en-
tre las velocidades del buque con uno y otro timón 
son del orden de las dos décimas de nudo.  

1. DIAGRAMA DE FLUJO 

Debido a la versatilidad de funciones con que fue 
concebido el programa, así como a la laboriosidad 
de los cálculos que realiza, se optó por estructurarlo 
en módulos (subrutinas) independientes, que entran 
en funcionamiento al ser llamados por el programa 
principal. 

El número de subrutinas, deducidas las que única-
mente realizan funciones de entrada y salida de da-
tos, es de treinta. Algunas de ellas son utilizadas va- 
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rias veces, no sólo por el programa principal, sino 
también por otras subrutinas. Por este motivo, si se 
representase un diagrama de flujo completo, éste re-
sultaría de difícil comprensión, por fo que se ha op-
tado por representar un diagrama abreviado (véase 
cuadro 1). Al lado de cada subrutina aparecen los 
nombres de las diferentes subrutinas utilizadas a su 
vez por ésta. 

REA MA 
ERR 

50/ 

T00.0010 

CHUCEO 

1OPRCC 	24)0(0 

PRO CC! 

O 00/ TRA N 

PRCOC2 

ORIA LO 

SERVIO 

OPTSCR 

1 SERV!C 

entrada en el mismo formato que han sido perfora-
das en las fichas, lo que permite una fácil compro-
bación de los posibles errores de perforación. 

Todos los datos de interés para la interpretación 
de los resultados obtenidos son escritos en un for-
malo adecuado para su utilización en las páginas 
primera y segunda de la salida impresa (cuadros 
2 y  3). 

930/JO Ni. 	0 354 	 5 00.,RAMA 01)121 
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CUADRO N.A  2 

/ 	 a 

WRITE 

END 

CUADRO N.' 1 

Algunas de las subrutinas utilizadas en este pro-
grama son por sí mismas auténticos programas corn-
pletos. ya que en ellas se realizan, además de las 
funciones de cálculo, las de entrada y salida de da-
tos, por lo que pueden ser utilizadas no sólo en este 
programa, sino en cualquier otro o incluso indepen-
dientemente. 

2. SUBRuTINAs 

A continuación se describen brevemente las fun-
ciones que realizan las diferentes partes del progra-
ma, así como las opciones que éste facilita. 

2.1. Readca.. -La subrutina "lectora de fichas". 
además de leer los datos de entrada y controlar la 
secuencia de las fichas. hace imprimir los datos de  
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CUADRO N, 3 
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2.2. Errori.—Ciertos errores, así como la omi-
Sión de datos de entrada necesarios para los cálcu-
los, originan la interrupción del programa con la es-
critura del mensaje correspondiente mediante la sub-
rutina "error de entrada". Algunos de los datos omi-
tidos pueden ser generados bien por cálculo o bien 
aceptando para ellos un valor standard. Entre los 
primeros se encuentran los valores de la viscosidad, 
densidad y el del coeficiente aditivo de correlación; 
para el cálculo de estos valores son utilizadas las 
siguientes subrutinas: 

2.2.1. Viscos.—Calcula los valores de la densi-
dad y viscosidad del agua del canal en función de su 
temperatura. 

2,2.2. Adcoco.—El coeficiente aditivo de correla-
ción se puede calcular por métodos diferentes, de-
pendiendo del procedimiento de extrapolación y de 
la línea básica de fricción que se utilice. Las forniu-
laciones que se han incorporado son la 1. T. T. C. 
bidimensional del N. P. L. o bien la propia formu-
lación de AESA para el procedimiento de Huehes 
asociado a la línea de fricción de Shoenherr. 

2.3. S/,taco.----Realiza cuantas veces sea necesa-
rio la reconversión de los datos del buque en condi-
ciones de canal en datos correspondientes del cam-
po del modelo. 

2.4. Efhopo.-  --Calcula la potencia de remolque 
obteniendo inicialmente los valores de la resistencia 
friccional y total para las velocidades deseadas. 

La resistencia total puede ser calculada por dos 
métodos diferentes, dependiendo (le la fórmula uti-
lizada para la determinación del coeficiente adimcn-
sional de resistencia. Las fórmulas disponibles son 

a—C, = (1 + k)C ± C\\ + C\ 

b—C, = (1 ± k)(C ± C) ± C 

Esta puede ser calculada mediante la línea de fric-
ción de Froude o cualquiera de las líneas de fric-
ción nombradas anteriormente, así como por cual-
quiera de las dos formulaciones a y b que se han 
citado. 

Esta subrutina, al efectuar los cálculos, utiliza a 
su vez a la subrutina Fricco (2.4.1). 

2.6. Moprco.—Calcula por sí misma el coeficien-
te de succión y el rendimiento rotativo-relativo en el 
campo del modelo y se auxilia de la subrutina Wc-
keco para el cálculo del coeficiente de estela, con 
lo que determina los valores de los tres "coeficientes 
propulsivos en el campo del modelo". 

2.7. Cujncl.—Corrige los coeficientes propulsivcs 
calculados en la subrutina anterior en caso de que el 
usuario quiera introducir el efecto de la estabilidad 
de ruta del modelo. Para que esia subrutina pueda 
efectuar los cálculos correspondientes es necesario 
haber introducido los tres ensayos de autoproulsión 
que acepta el programa. Estos son: 

a) Ensayo convencional con deducción de fricción. 

h) Ensayo convencional sin deducción de fricción. 

e) Ensayo autopilotado. 

2.8. Owtran.—La transformación de las curvas 
del comportamiento del propulsor en aguas libres 
para pasar de los valores obtenidos en el campo del 
modelo a los previsibles para el campo del buque 
se puede realizar con esta subrutina por tres méto-
dos diferentes, dos de ellos desarrollados en AESA 
(véase punto 3.2.6) y el tercero en el N. S. M. B. 
(Canal de Wageningen). 

2.9. Coprc2.—Introduce en los coeficientes pro-
pulsivos finales correspondientes al campo del mo-
delo los efectos de escala que se deseen. 

La elección del método se realiza mediante el va- 2.9.1. Yazaki.—En caso de que se utilice el pro- 
br de un código. 	 cedimiento Hughes-Schoenherr-Taniguchi. calcuta el 

Es evidente que para la determinación del coefi-
ciente de resistencia total es necesario el cálculo pre-
vio del factor de formas (1 + k) y del coeficiente de 
resistencia friccional C. 

2.4.1. Fricco.—Dependiendo del valor ignado  al 
código, el usuario elige la línea de fricción por la 
que se ha de calcular el coeficiente friccional. Las lí-
neas de fricción programadas en esta subrutina son 
la de Schoenherr. 1. T. T. C.. Froude y Huhes. 

valor (tel etecto (le escala en ci coeticiente electivo rte 
estela mediante el método de Yazaki. 

110. Trialc.---Wna vez conocidos los resultadcs 
obtenidos en las subrutinas anteriores. calcula las re-
voluciones, pares y BHP en condiciones ideales de 
pruebas para el grupo de velocidades estableçdo. 
Los cálculos se realizan mediante el procedimiento 
de Taniguchi. 

14.2. Formfa.---El factor de formas asociado a la 
línea básica de fricción utilizada se calcula auto-
máticamente mediante el procedimiento descrito en 
3.2.1. Si se desea se puede obtener la gráfica de Pro-
hasca o bien los valores del factor de formas calcu-
lados mediante las fórmulas de Granville. Sasaiinia. 
Watanabe y Gros. 

2.5. Thuded.--Eri caso de que la deducción de 
fricción impuesta al modelo durante el ensayo no 
haya sido introducida en los datos (le entrada. es  
calculada por la subrutina "deducción (le fricción". 

2.11. Sertic.—Realiza la predicción potencia-ve-
locidad para el buque en condiciones medias de ser-
vicio. aplicando un porcentaje de incremento en la 
potencia y ciertas correcciones en el coeficiente efec-
tivo de estela y en el coeficiente de succión que han 
de ser introducidos en el programa como datos de 
entrada. 

2.12. Cavino.—Esta subrutina. para calcular el 
índice de cavitación, tanto el referido a la velocidad 
como el correspondiente a las revoluciones, nece-
sita la introducción de una ficha adicional en el pa-
quete de fichas de entrada. 
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El cálculo de los índices de cavilación se realiza 
para condiciones ideales de pruebas y condiciones 
medias de servicio. 

2.13. Optscr.- -Aunque en este programa desem-
peña el papel de subrutina, el cálculo de la hélice 
óptima mediante las expresiones polinómicas de la 
serie B del N. S. M. B. constituye por sí sólo un 
programa completo. 

Como los resultados obtenidos en esta subrutina 
han de ser procesados por las subrutinas Trialc y 
Servic, es necesario corregir los coeficientes propul. 
sivos iniciales para tener en cuenta las nuevas dimen-
siones del propulsor que se ha proyectado. Para ello 
se han introducido en el programa diferentes llama-
das a otras subrutinas que realizan los cálculos nece-
sarios por diversos procedimientos. 

2.13.1. Bsscrew.-Calcula el diámetro para que 
la hélice tenga el rendimiento óptimo. 

2.13.2. Nsmhco. ---Corrige los coeficientes propul-
sivos obtenidos en la subrutina Coprc2 (2.9) para te-
ner cii cuenta la geometría del nuevo propulsor me-
diante el procedimiento de Holtrop. 

2.13.3. Sspaco.-Realiza la misma función que la 
subrutina anterior, pero utilizando el método en uso 
en el Canal de Goteniburgo. 

113.4. Harvco.-En esta subrutina se sigue el 
procedimiento de Harvaid para la corrección de los 
coeficientes propulsivos. 

2.13.5. Llothi.-Los espesores de la pala de la 
hélice son calculados en esta subrutina según las nor-
mas del Lloyd's Register of Shipping. 

2.14. Nwprco.- Predice el comportamiento del 
buque con una hélice prefijada, cuyo comportamiento 
en aguas libres sea conocido. En caso de necesidad 
puede utilizarse la subrutina Optscr para estimar el 
comportamiento de un propulsor cuya geometría se 
conozca. 

2.15. Simula-Modifica los datos de entrada ori-
ginales correspondientes al buque en condiciones de 
canal para hacerlos coincidir con los correspondien-
tes a un buque de tamaño diferente y para el cual 
la escala del modelo sería distinta. 

3. IMPRESIÓN 

El formato utilizado para la salida de los cálcu-
los es próximo en dimensiones al tamaño UNE-A4, 
con lo que se consigue mayor comodidad para la 
utilización de los resultados y su posterior almace-
namiento. 

La salida consta de diez páginas impresas nume-
radas. En la primera de ellas, como se puede ver en 
el cuadro 2, se imprimen los datos geométricos de 
la carena y del propulsor, ensayos que se han reali-
zado y el procedimiento de extrapolación utilizado 
por el caial: también se incluyen en ella las uni-
dades fundamentales utilizadas. 

En la segunda página (cuadro 3) se imprimen, en 
formato de fácil lectura, todos los datos proporcio-
nados por el canal de experiencias en relación a los 
ensayos realizados, tanto de remolque como de los 
tres posibles ensayos de autopropulsión (convencio-
nal. convencional sin deducción de fricción y auto-
pilotado) y de los dos de propulsor en aguas libres. 
Con lo que quedan impresos los datos recibidos y los 
que el programa ha calculado en caso de omisión de 
alguno de los fundamentales para la realización de 
la extrapolación. 

El resto de las páginas consta, en su mayoría, de 
tres zonas. En la primera de ellas se da una relación 
de los símbolos utilizados en la página, en la segun-
da se reproducen las principales formulaciones utili-
zadas en el cálculo y en la tercera los valores obte-
nidos. 

La tercera página (cuadro 4) contiene los valores 
de la resistencia de rernolque y los de todas las va-
riables que han sido necesario calcular para llegar 
al resultado final. Los valores de la velocidad, nú-
mero de Reynolds y coeficientes adimensionales de 
la resistencia se dan tanto para el campo del modelo 
como para el del buque. 
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CUADRO N.° 4 

En las páginas cuarta, quinta y sexta, que corres-
ponden a los cuadros 5, 6 y 7, se imprimen los resul-
tados obtenidos de los coeficientes propulsivos para 
cada uno de los ensayos de autopropulsión. 

En estas páginas se imprimen para cada velocidad 
los valores de los empujes y sus coeficientes adimen-
sionales, de los pares en aguas libres y autopropul-
Sión. coeficientes K , coeficiente de bondad de la 
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CUADRO N.A  6 

carena, coeficiente efectivo de escala, coeficiente de 
succión y los rendimientos propulsivos. 

La página séptima (cuadro 8) incluye los valores 
de las correcciones en los coeficientes anteriores de-
bida a la estabilidad de ruta, así como los nuevos va-
lores obtenidos después de aplicar a los anteriores las 
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CUADRO N.A  8 

correcciones calculadas. También se imprime el va-
lor del número de Reynolds del propulsor para cada 
velocidad. 

En la página octava de la impresión (cuadro 9) se 
ha utilizado un formato distinto de los demás debi-
do a que sólo se imprimen los resultados del ensayo 
del propulsor en aguas libres y los obtenidos tras la 
transformación de dichos resultados al pasarlos del 
campo del modelo al campo del buque. 

También se incluyen las diferencias entre los se-
gundos y los primeros. 

En las dos últimas páginas (cuadros 10 y 11) se 
imprimen los resultados de las predicciones para el 
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CUADRO N.' 10 

buque en condiciones ideales de pruebas y en condi-
ciones medias de sen'icio. Los valores que se in-
cluyen son los mismos que los impresos en la pá- 
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CUADRO N.' 11 

gina sexta para el modelo, con la diferencia de que la 
potencia incluida en éstos corresponde a la cedida 
por el motor y en aquélla se imprime la absorbida 
por la hélice. 

El resto de los formatos son análogos a los de la 
página sexta, con la única diferencia de que estos 
últimos corresponden al buque, mientras que los pri-
meros estaban referidos al campo del modelo. 

Aun cuando el programa posee salidas y posibili-
dades adicionales, se ha renunciado a hacer más lar -
ga esta exposición por considerar que las restantes 
posibilidades no están relacionadas con los temas tra-
tados en el trabajo. 

NOTA FINAL 

El autor desea expresar su profundo reconocimien-
to por la asistencia recibida de don Francisco Gon-
zález Linares (jefe de la sección de programacián 
y de don Secundino Pérez Orge (de la misma sec-
ción). que han tenido que resolver numerosas difi-
cultades al llevar a la práctica las ideas hidrcdiná-
micas que se les facilitaron. 

Se desea también dejar constancia de la colabo-
ración recibida de don Ignacio Baquerizo Briones y 
de don Sebastián Merino Quintana, ambos de re-
ciente incorporación a la sección de hidrodinámica 
de AESA. 
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ASTILLEROS 

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

L'E\'0S CONTRATOS 

Entre Astilleros Españoles (Factoría de Cádiz) y la Di-
rección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Na-
vegables (S. E. 1. M.) de Argentina para la construcción 
de un diqLle flotante de 8.000 TFA y  7.084 TRB: cuatro 
dragas de rosario sIc 800 m 3 Ih. y 787 TRB cada una, sin 
propulsión: una estación flotante sic rcbombeo (Booster) 
de 6.400 m/h. y  204 TRB, que irá propulsada por un mo-
tor Acsa/Sulzer. tipo 2 AUS-25. de 2.580 BHP a 1.000 
r. p. m.: dos dragas de succión (Dustpan) de 2.500 mVh. 
y 1.423 TRB cada una, que irán propulsadas por un motor 
AesaSulzer. tipo 12 AUS-25. de 2.580 BHP a 1.000 r. p. m.; 
una grúa flotante giratoria de 100 toneladas de izado y 
748 TRB, sin propulsión, y una draga de succión con cor-
tador de 800 m/h. y 1.298 TRB. que irá propulsada por 
dos motores tipo 8AS 25. (le 2.000 BHP, cada 
uno, a 1.000 r. P. M. 

Entre Astilleros Españoles (Factoría de Olaveaga) y la 
firma Marítima Continental y de Comercio. S. A. (MAR-
CCSA). para la construcción de dos granelero.s de 15.650 
TRB y  27.000 TPM, respectivamente. Irán propulsados por 
un motor .AesaSulzer. tipo 7RND68. de 11.550 BHP a 
150 r. p. ni, cada uno. 

Entre Astilleros Españoles (Factoría de Scstao) y la Di-
rección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Na-
segables (S. E. 1. M.) (le Argentina para la construcción 
de una draga con grúas de 800 m 1 . 1.536 TRB y 1.350 TPM, 
que irá propulsada por tres motores Aesa/Sulzer. tipo 12 
AUS 25. (le 240 BHP. cada lino, a 1.000 r. p. m.. y cinco 
dragas (le succión de 2.000 rn, 4.480 TRB y 3.100 TPM, 
que irán propulsadas. cada una, por tres motores Aesa/Sul-
zer, tipo 12 AUS 25. sic 3.240 BHP a 1.000 r. p. m. 

Entre Astilleros Españoles (Factoría de Sevilla) y la com-
pañía Altos Hornos de Vizcaya. S. A., para la construc-
ción de sin granelero de 19.074 TRB y 35.000 TPM. Irá 
propulsado pur un motor Aesa,Sulicr. tipo 7RND68. de 
11.550 BHP a 150 r. p. m. 

Entre Astilleros de Huelva y la Naviera Lagos, S. A.. 
para la construcción de un portacontenedores de 1.990 TRB 
y 3.400 '1-P\4. Irá propulsado por un motor Bazán/Man, 
tipo V6V-40/54A. (le 7.500 BHP a 450 r. p. m. 

E ntre Astilleros de H neIva y la Compañía Madrileña de 
Navegación. S....pai'a la construcción de un rolI-on/rolI-
off de 1.500 TR El y 1.960 TPM. Irá propulsado por un mo-
tor Echevarría/B&W. tipo 14V23LU. de 2.030 BHP a 800 re-
voluciones por minuto. 

Entre .Astilleros Luzuriaga y la Naviera Jaizkibel. S. A.. 
para la construcción del carguero "PUNTA SUGUR". de 
697 TRB y 1.195 TPM. Irá propulsado por un motor Eche-
varría/B&W, tipo 8T-23-1,U, de 1.160 BHP a 800 r. p. m. 

Entre Astilleros de Mallorca y la Dirección Nacional 
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, S. A. 
(S. E. J. M.). de Argentina, para la construcción de tres 
remolcadores de 150 TRB y 70 TPM cada uno. Irán pro-
pulsados por sin motor Barreras/Deutz. tipo RSBA 8M 528. 
de 1.000 BHP a 800 r. p. m.. respectivamente. 

Entre Astilleros de Murueta y la Naviera Murueta. S. A.. 
p:ira la construcción de un carguero de 1.590 TRB y 3.750 
TPM. Irá propulsado por un motor BarrcrasíDeutz. tipo 
RBV 8M 358. de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Entre Balenciaga y el armador Guillermo Neira para la 
construcción del pesquero "CUROTIÑA", de lIS TRB y 
55 TPM. Irá propulsado por dos motores Barreiros de 250 
HHP a 1.800 r. p. m. cada tino. 

Entre Unión Naval de Levante (Factoría de Valencia) y 
el Servicio de Comunicaciones Marítimas de Interés Na-
cional para la construcción (le un transbordador de 7.393 
TRB y 2.824 TPM. Irá propulsado por dos motores Ba-
zán/MAN, tipo V8V 40/54. de 8.900 BHP a 430 r. p. m. 

Entre Hijos de J. Barreras y la compañía Pesquerías 
Hispano Africanas, S. A. (PESCAFRISA). para la construc-
ción sIc dos atuneros congeladores de 1.490 TRB y 2.000 
TPM. respectivamente. Irán propulsados por un motor Ba-
rreras/Deutz, tipo RBVI2M-350. (le 4.400 PHP a 430 re-
voluciones por minuto, respectivamente. 

Entre Marítima de Axpe y la Dirección Nacional de Cons-
trucciones Portuarias y Vías Navegables, S. A. (S. E. 1. M.). 
de Argentina, para la construcción de tres remolcadores de 
110 TRB y 59 TIM. Irán propulsados por un motor Barre-
rasi'Deutz, tipo SBA6M-528, de 870 BHI' a 900 r. p. rn., 
respectivamente. 

Entre Sociedad Metalúrgica Duro Felguera y la Sociedad 
Metalúrgica Duro Fclguera para la construcción sic (los car-
gueros y portacontenedores de 1.599 TRB y 3.900 TPM. 
Irán propulsados por un motor Barreras:Deutz. tipo R13V6M-
540, de 9.999 BHP a 600 r. p. m.. respectivamente. 

iOTADLJRAS 

Astilleros Ardeag. Remolcador de 145 TRB y 80 TPM, 
que se construye para la firma Remolcadores del Norte, 
Sociedad Anónima. Irá propulsado por un motor Waukesha. 
tipo L 5792DS1M. de 1.776 BHP a 1.215 r. p. m. 

Asti//eros del Atldnrico. - -Buques sic suministro a platafor-
mas sic perforación "CIRCOS" y "SOMIEDO". de 600 TRB 
y 700 TPM cada uno, que se construyen para la firma Com-
pañía Hispano Americana de Offshore. S. A. Irá propul-
sado casta buque por dos motores Aesa/Sulzer. tipo ASV-
25-30. sIc 3.872 BHP a 929 r. p. m. 

,-ls,i/Iei-o.s Co,istruccio,ies. Factoría de Riov.---Roll-on/rolI-
off BENIRREDRA". de 2.350 TRB y 2.650 TPM, que se 
construye par:t la firma Naviera de Exportación Agrícola, 
Sociedad Anónima. Irá propulsado por un motor AesafWerk-
spoor sIc 5.600 BHP a 570 r. p. m. 

Ast///eros Españoles. Factoría de .Ses'///a.---Cargucros de 
línea "BONDOVKOU" y "BONOUA". de 10.500 TRB y 
16.000 TPM, que se construyen para la firma Société lvoi-
rienne de Transport Maritime (S. 1. T. R. A. M). de Costa 
(le Marfil. Irán propulsados por un motor Aesa'SuIzer. 
tipo 7RND68. de 11.550 BHP a 150 r. p. m., respectiva-
mente. 

A su//eros Gondan. Pesq ucro congelador "SABE MAR". 
de 220 TRB y 194 TPM, que se construye para el armador 
Miguel Piñeiro Nogucira. Irá propulsado por un motor 
A. B. C., tipo 6MDXC. (le 900 BHP a 750 r. p. m. 

Pesqueros "MARIBER UNO" y "MARIBER DOS". de 
120 TRB y 115 TPM. que se construyen para los armado-
res Manuel López Rebollo y Miguel Maiza Esnaola. res-
sectivamente. Irán propulsados por un motor MTM. tipo 
Tl-429 CDN, de 435 BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros (le Huelva.-Carguero y portacontenedores "JA-
tAI.". de 1.625 TRB y 3.400 TPM, que se construye para 
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la firma Marítima Comercial Exportadora, S. A. (MACOE-
SA). Irá propulsado por un motor MWM-Tbd-5016 E de 
2.475 BHP a 500 r. p. ni. 

Aitiüeros de Murueta.- Carguero "ELEXALDE", de 1.598 
TRB y 2.793 TPM, que se construye para la firma Naviera 
Murueta, S. A. Irá propulsado por un motor BarrcrasDcutz, 
tipo RBV 6M-358, de 2.000 BHP a 375 r. p. m. 

Artilleros y Talleres Celava.---Portacontenedorcs de 1.200 
TRB y 2.000 TPM. que se construye para la firma Conte-
nemar, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV 6M 358, de 2.000 HHP a 365 r. p. m. 

A,miillero.s y Talleres del Noroeste.-Obo de 44.700 TRB 
80.000 TPM. que se construye para la firma Hidrocar-

buros y Derivados. C. A. (H]DECA), de Venezuela. Irá 
propulsa do por un motor Manises/S ulzer, tipo 7R ND9O, 
de 20.300 BHP a 122 r, p. m, 

Construcciones Natales Santodo,niogo. Pesqueros conge-
ladores "LISPAFISH OCHO y "LISPAFISH DIEZ", de 
269 TRB y 170 TPM. que se construyen para la firma 
Lybian Spanish Fishing Co. (LISPAFISI-!). de Libia. Irán 
propulsados por un motor Barreras/Deutz. tipo SBA6M-528, 
de 750 BHP a 900 r. p. m. 

Eso presa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.--Petro-
lero "PUERTOLLANO". de 92.345 TRB y  173.258 TPM, 
que se construye para la firma Empresa Nacional del Pe-
tróleo. S. A. (ENPETROL). Irá propulsado por turbinas 
BazánKawasaki de 32.000 SHP a 90 r. p. m. 

Carguero polivalente 'ANGEL PEREZ". de 6.900 TRB 
y 12.850 TPM, que se construye para la firma Naviera Ma-
rítinla de Arosa. S. A. Irá propulsado por un motor Ba-
zánMAN. tipo 12V 40/54 A. de 7.500 BHP a 450 r, p. m. 

LN1 REGAS 

Atilleros del Atlántico.-Portacontenedores "GALIA' a la 
firma Euroflot. S. A. 1,as características principales del bu-
que son: 3.250 TRB y 5.200 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 90 m.: manga. 15.2 ni.: puntal, 8,215,65 m., y 
calado. 6.63 m. La capacidad de bodegas es de 7.242 m 3 . 

Va propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo RBV-
12M-350. de 4.000 BHP a 430 r, p. m.. que le proporciona 
al buque una velocidad en pruebas de 15.28 nudos. 

A .rt,llr'ros del C'adagua.-Roll-on/roll-off "ROLON NOR-
TE" a la firma Transportes Fruteros del Mediterráneo, 
Sociedad Anónima (TRAFRUM E). Las características prin-
cipales del buque son: 1.764 TRB y 3.265 TPM ; eslora 
entre perpendiculares. 105 ni. manga, 16 m.; puntal, 7,9/ 
4.65 ni.. y calado. 4,6 ni. Tiene rina capacidad de 3.000 m 2  
de superficie y  12 condrictores. Va propulsado por sin mo-
tor Aesa/Sulzer, tipo 16 ASV25. de 3.920 BHP a 1.000 
r. p. m. La velocidad en pruebas es de 16.02 nudos. 

A .stillero.r Españole.'. Factoría de Cádiz. Dique flotante 
(le 14.000 TFA a la firma Aegis Shipping Co. Ltd.. de Gre-
cia. Las caracteristicas principales riel buque son : 10.000 
TRB: eslora total. 169.21 m.; manga, 37,4 m.; puntal, 
15.687 ni.. s' calado. 3.7 m. No tiene propulsión. 

Artilleros Españoles. Factoría de Ola veaga. - Cargriero 
"AEGIS CAPTAIN" a la firma Aegis Shipping, de Grecia. 
Las características principales del buque son: 9.600 TRB 
y 15.240 TPM: eslora total, 144.1 ni.: eslora entre perpen-
dicrilares, 134 ni.; manga. 21.4 m.: puntal. 12.2 m.. y ca-
lado. 8.9 m. La capacidad de bodegas es de 22.000 m. Va 
propulsado por rin motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, (le 
6.150 BFIP a 227 r, p. rn. 

A ttillr'ro.s Españoles. Factoría de Puerto Real.- Petrolero 
"CASTILLO DE BELLVF.R" a la Empresa Nacional Elca-
no. S. A. Las caracteríslicas principales del buque son: 
138.822 TRB y 271.487 1PM: eslora total. 334 m.; eslora 
entre perpendiculares. 315 ni.: manga, 55 m.: puntal, 27 
metros, y calado. 20.4 ni. La capacidad de tanques es de 
315.267 m'. Va propulsado por una turbina Aesa/G. E., ti-
po MST-14. de 36.000 SHP a 90 r. p. ni., que le propor-
ciona al buque una velocidad en pruebas de 16.40 nudos. 

Astilleros Espaiioles. Factoi'ia de Sevilla.-Carguero "VIL-
LE. DE REIMS" a la firma Société Française de Transports 
Maritinies. de Francia. Las características principales del 
buque son: 16.171 TRB y 23.648 TPM : eslora total. 173 
metros: eslora entre perpendiculares. 165 m.: manga. 22,8 
metros: puntal. 14.6 m.. y calado. 10.5 m. La capacidad de 
bodegas es de 30.955 ni. Va propulsado por un motor 
Aesa/Piclstick. tipo 10 PC4V570, de 15.000 BHP a 400 re-
volriciones por minuto. que le proporciona al buque una ve-
locidaci en pruebas de 16.90 nudos, 

Granelero "CARTAGENA" a la firma Auxiliar de Trans-
portes Marítimos. S. A. (AUXTRAMARSA). Las caracte-
rísticas principales del buque son: 19.074 TRB y  35.000 
TPM : eslora total. 194.95 m.; eslora entre perpendicula-
res. 185 m.; manga. 24.2 m.: puntal. 15.2 ni.. y calado, 
11.11 ni. La capacidad de bodegas es de 41.250 m. Va 
propulsado por un motor Aesa/Sulzer, tipo 7RND68, de 
11.550 Rl-IP a 150 r. p. ni. 

Astillero.s Gondá,m. -- Pesquero congelador "CLEISA DO-
CE" a la firma Cía. Internacional de Exportación e Im-
portación. S. A. (C. 1. E. 1. S. A.). Las características prin-
cipales del buque son: 463 TRB y 394 1PM: eslora to-
tal, 44.05 ni.: eslora entre perpendiculares. 37 m.: man-
ga. 9,31 m.: puntal. 63/42 ni,, y calado. 4.197 ni. La ca-
pacidad de bodegas es de 529 rn'. Va propulsado por un 
motor Echevarría/B&W. tipo I2V23HU. de 1.200 BHP a 
800 r. p. ni.. que le proporciona al buque una velocidad 
en pruebas de 11.59 nudos. 

,'lstmllero.s Lu:uriaga.----Carguero "ECO MARIA" a la Na-
\mcra Eco, S. A. Las características principales del buque 
con: 1.535 TRB y 2.250 TPM: eslora total, 77.8 m.; es-
lor.m entre perpendiculares. 70 m.; manga. 12.2 ni.: pun-
tal. 6.54 m,, y calado, 5,3 m. La capacidad de bodegas es 
de 3.600 ni. Va propulsado por un motor Echevarría/B&W, 
tipo 12 V 23-LU. de 1.740 BHP a 800 r, p. m., que le pro-
porciona al buque una velocidad en pruebas de 12.64 nudos. 

Artilleros de Murueta.-Carguero "EI.EXALDE" a la Na-
viera Murueta, S. A. Las características principales del bu-
que son: 1.598 TRB y 2.793 TPM : eslora total. 81.443 
metros: eslora entre perpendiculares. 72.4 m.: manga. 13,3 
metros: puntal, 6.52 m.. y calado. 5.321 ni. La capacidad 
de bodegas es de 4.062 ni'. Va propulsado por rin motor 
Barrcras/Dcutz, tipo RBV 6M-358. de 2.000 BI-1P a 375 re-
s'oluciones por minuto, que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 13.13 nudos. 

..4.stillero,s s Talleres (e/ava.-Portaeontenedores "EX-
TRAMAR OESTE" a la firma Extramar. 5, A. Las carac-
terísticas principales del buque son: 1.244 TRB y 1.927 
TPM : eslora total, 77 ni.: eslora entre perpendiculares, 
69 ni.manga. 11.75 ni.; puntal, 5.25 ni.. y calado. 4.54 m. 
Va propulsado por un motor Deutz. tipo R13VIM-545. de 
121(0 RHP a 350 r. p, ni_ que le proporciona al buque 
tina velocidad en pruebas de 12.52 nudos. 

Balenciaga.--Carguero "SOTA YON" a la Naviera Sota 
Cantábrico, S. A. Las características principales del buque 
son: 1.585 TRB y  2.600 1PM: eslora total. 83.6 m.: es-
lora entre perpendiculares. 75 ni.; manga. 13,2 ni.: puntal, 
6.3 ni.. y calado. 5,4 ni. Va propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz de 2.000 BHP a 265 r. p. ni.. que le propor -
ciona al buque una velocidad en pruebas de 14.9 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.-- Pesquero "PONTE 
CORUXO" a la firma Frigoríficos Berbes, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 480 TRB y 604 
TPM : eslora total, 53.21 ni.: eslora entre perpendiculares, 
41.12 ni.; manga. 9.5 ni.; puntal. 65/4,3 m., y calado. 3,8 
metros. Va propulsado por un motor Deimtz de 1.400 BHP 
a 380 r. p. ni.. que le proporciona al buque una velocidad 
en prueb:N de 12.28 nudos. El casco de este briqime lo cons-
truyó Astilleros de Mallorca. 

Pesquero "MAR DE ALTEA DOS" al armador José 
Cortes LImares. Las características principales del buque 
son: 284 TRB y 236 TPM; eslora total, 34,66 ni.: eslora 
entre perpendiculares. 29 ni.: manga, 8.3 m.: puntal. 6,1/4 
metros, y calado. 3,5 m. La capacidad (le bodegas es de 
236 ni. Va propulsado por un motor Volund-Olsen de 870 
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BHP a 425 r. p. m., que le proporciona al buque una ve-
locidad en pruebas de 10.04 nudos. 

Construcciones Navales Santodomiogo.- -Pesquero conge-
lador "MANUEL NORES" al armador Manuel Nores Gon-
zález. Las características principales del buque son: 331 
TRB y  355 TPM: eslora total. 38,3 m.: eslora entre per-
pendiculares. 33 ni.: manga. 8.5 ni.: puntal. 6.154.1 m., y 
calado. 4.05 m. La capacidad de bodegas es de 390 m. Va 
propulsado por un motor Barreras / Deutz. tipo SBA-8M-528, 
de 1.000 BHP a 900 r. p. m.. que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 12.10 nudos. 

Lnipi'esa Nacional Bazán. Façwría de Cartagena.-----Atune-
ro congelador "GALDRUMEIRO" a la firma Pesqueras 
Echebastar, SA. Las características principales del buque 
son: 1.365 TRB y 1.550 TPM: eslora total. 76,75 ni.: es-
lora entre perpendiculares. 66 m.: manga. 13.5 ni.: pun-
tal. 8.7/6.3 m.. y calado, 5.9 ni. La capacidad de bodegas 
es de 1.447 m. Va propulsado por un motor Semt Piels-
tick, tipo 12 PA 6V-280. de 4.200 BHP a 430 r. p. iii., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 1 5.60 
nudos. 

Lmpre.sa Nacional Bazán. Factoría de San Fernando.-
Carguero nioltipropósito "ENTRE RIOS II" a la firma 
E. L. M. A.. de Argentina. l.as  características principales 
del buque son: 12.762 TRB y 20.704 TPM : eslora total, 
159 m.; eslora entre perpendiculares. 148 ni, manga. 22.8 
metros: puntal. 13.5 ni.. y calado. 9,765 m. La capacidad 
de bodegas es cte 27.775 m. Va propulsado por un motor 
M. T. M.iSulzer. tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 r. p. m.. 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
16.6 nudos. 

Enrique Lorenzo y Cía—Transporte de productos quími-
cos "ELOISA" a la firma Marítima Petroquímica. S. A. Las 
características principales del buque son: 3.500 TRB y 
6.000 TPM: eslora entre perpendiculares. 101 ni.: manga. 
17.6 in. puntal. 8 ni.. y calado. 6.4 m. La capacidad de 
tanques es de 7.500 ni". Va propulsado por un motor 
Acsa/Werkspoor. tipo 6TM-410. de 4.250 BHP a 570 r. p. nl. 

Sociedad !vletaíárgicq Duro Eeloera.—Grane1cro "CRI-
MEA" a la Naviera Peninsular, SA. Las características 
principales del buque son: 3.748 TRB y  6.000 TPM : eslora 
total. 103.1 m. : es!ora entre perpendiculares. 96.7 m.: man-
ga. 16.4 ni.: punal. 8.3 ro., y calado. 6.457 m. La capacidad 
de bodegas es de 7.663 m. Va propulsado por dos moto-
res Aesa/Sulzer. tipo AS25130, de 1.170 BHP cada uno a 
800 r. P. ni. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

Día a (ha se observa el aburrimiento que padecen cuan-
tos. de una u otra forma, se encuentran vinculados al mer -
cado de fletes. Aburrimiento lógico, por cuanto se cum-
plen ya tres años de crisis profundísima en el mercado, sin 
que a lo largo de tan dilatado período de tiempo se hayan 
de'ectado síntomas significativos de recuperación o simple 
agilización de las operaciones que permitieran otear el ho-
rizonte con cierto optimismo. 

Por ello resulta cada vez más difícil redactar unas líneas 
ralando de resumir la evolución del mercado durante el 

mes transcurrido desde el anterior comentario, pues todo 
ip - ncc a repetir una y otra vez las mismas consideraciones. 
Muchas veces hemos estado tentados (le repetir. sin más, el 
comentario publicado algunos meses atrás, en la seguridad 
de que, desgraciadamente, seguía siendo vá!ido. Repetir mes 
a mes las hajísimas cotizaciones de los tráficos más repre-
sentativos es tarea aburrida y de escaso interés en estos 
momentos, en que la estabilidad a la baja del mercado es 
total. Por ello ahorraremos al lector el bombardeo de ci-
fras, por demás sabidas, y nos limitaremos a algunos as-
nec'os que escapan al mero juego de los números. 

Si algún interés persiste en el mercado de fletes en estos 
momentos éste se reduce a la contratación (le buques por  

tiempo, modalidad a la que los armadores se van viendo 
obligados a recurrir cada vez con mayor frecuencia, a la 
vista de la alarmante escasez de cargas - -o exceso de tone-
lae, que para el caso es lo mismo—. Cierto que ello supo-
ne una claudicación de los navieros en su actividad co-
mercial, pero la realidad bien triste, por cierto—, es que 
sólo determinadas líneas regulares. que van escapando con 
mayor o menor fortuna de la crisis, y algunos comerciantes 
bajo cuyo control se encuentran los cargamentos, tienen po-
sibilidades de dar empleo a los buques, asumiendo el ries-
go de contratarlos en "time charter" a precios muy mode-
rados, mientras los armadores se garantizan así el empleo 
de sus flotas, que en otro caso seria francamente proble-
mático. 

El resto del mcrce'o sigue su marcha cansina con fletes 
irrisorios en general y perspectivas poco alentadoras.. Por si 
ello fuera poco. los conflictos de los mineros norteamerica-
nos amenazan con paralizar un tráfico de cierta importan-
cia, como el del carbón, a menos que se llegue pronto a un 
acuerdo o el presidente de los Estados Unidos decida apli-
car la ley Thaft-Hartley, lo que supondría un respiro mo-
mentáneo. aunque de consecuencias imprevisibles al expirar 
el período de tiempo fijado por la lev. Sólo la perspectiva 
de que las cosechas deficitarias de Rusia. China y algún 
país más del Extremo Oriente agilicen el tráfico de cerea-
les mantiene un rayo (le csperania en el mercado del grano, 
rayo q tic, como tantas otras veces, es más que probable se 
apagoe al primer soplo. 

Por lo que res')ecta a iluestro país. las noticias niás (les-
tacadas son, por una parte. la  firma del convenio nacional 
de la marina mercante, actualmente en trámite de homolo-
g.tción por las autoridades del Ministerio (le Trabajo, y la 
persistente situació'i de "paro" de tres grandes unidades de 
nuestra flota petrolera en el Golfo Pérsico, uno de los bu-
qu:es desde finales del pasado año, mientras nuestras refi-
nerías se han abastecido de crudos importados en buques de 
pabellón extrancro. Las pérdidas sufridas por los arma-
dores de los mencionados buques son cuantiosas, y tanto 
Ihertanques como Anave prosiguen sus gestiones para so-
lucionar la situación ante los oriz:Lnismos competentes. 

Fn resumen, pocas novedades y. sobre todo, aburrimiento. 
ni icho aburrimiento. 

ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA DE BUOUES 

Un cqiupo de investigación de B. & W. ha trabajado du-
rante algunos meses para proporcionar a la dirección del 
consorcio una respuesta válida a la cuestión de saber en 
qué fecha se puede esperar que el mercado de los trans-
portes marítimos vuelva a las condiciones normales, es de' 
cir. en qué fecha se puede esperar una demanda razonable 
de buques nuevos. Dichos expertos han trabajado sobre un 
modelo (le simulación cubriendo todo el año 1977. Su con-
clusión es que el retorno al equilibrio no se alcanzará an-
tes de cuatro a seis años, y para ello han (le cumplirse las 
dos condiciones siguientes: que no se contrate ningún bu-
que entre el 1. de agosto de 1977 y el comienzo de 1980 
y que las subvenciones que algunos países conceden a sus 
astilleros no prolonguen indebidamente la crisis. 

Este estudio ha examinado por separado el mercado de 
petroleros del de graneleros y cargueros convencionales y. 
lógicamente, ha llegado a resultados diferentes para cada 
uno de estos mercados. 

El excedente de tonelaje petrolero, que era de 80 millones 
de toneladas el 1.' (le enero de 1977, no habrá sido absor-
biclo antes del comienzo de 1983. por lo que el equilibrio 
entre la oferta y la demarda no se verá restablecido antes 
de dicha fecha. A partir de 1983 el equilibrio se mantendrá 
mediante la entrega uncial de 23 millones de toneladas de 
buques nuevos. Entre 1977 y 1987 la demanda de transporte 
aumentará un 5 por lOO anual, siempre que esté asegurado 
el desarrollo normal (le la economía mundial. Pero dife-
rentes factores pueden modificar profundamente la situa-
ción. como una reducción de la producción cte los países de 
a O. P. E. P., medidas que reserven al pabellón ameri-
cano una parte de las importaciones de petróleo del país. 
etcétera. El desguace de los petroleros viejos no tendrá 
ningún efecto, ya que la flota mundial de petroleros es tic- 
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tualmente de 283.2 millones de toneladas, de los cuales 227 
millones, a sea el 80 por lOO, tienen menos de diez años 
y el tonelaje amarrado es de 36.6 millones, de los cuales 
la mitad tiene menos de diez años. Según dicho estudio, 
la flota de petroleros es reciente y moderna y no hay que 
esperar un aumento sensible de desguaces. 

El equilibrio entre la oferta y demanda de tonelaje de 
erancleros de más de 60000 TPM no se restablecerá an-
tes de mediados ele 198 1— y a partir de entonces se manten-
drá mediante la entrega anual de 6.4 millones de toneladas. 
Por consiguiente, deberán firmarse nuevos contratos a par-
tir de 1980-1981 para evitar un desequilibrio del mercado 
en 1982. La demanda de transporte marítimo por este tipo 
de buque aumentará un 7 por 100 anual durante los próxi-
nios diez años. El 1.0  (le enero de 1977 la flota mundial de 
grancleros era de 51.5 millones (le toneladas, (le los cua-
les 21.8 millones cran buques combinados dedicados al 
transporte de carga a granel. Tampoco hay que esperar 
dcsguace de dicho tonelaje, pues 48 millones de toneladas 
tienen menos de diez años y sólo dos millones están ama-
rrados. aunque la productividad (le la flota se haya redu-
cido en un 20 por lOO como consecuencia de las disminu-
CiOilCS (le velocidad y de una menor utilización de las ca-
paeiclacics cóhicas disponibles. 

El tonelaje en cartera actualmente es de 10.8 millones de 
toneladas. (le los cuales seis millones se entregaron en el 
pasado año. Entre los meses de enero y agosto han sido 
contratadas 852.000 TPM de tonelaje nuevo para construc-
ción para "stoeks" o debido a la tentación de los precios 
tan bajos. El excedente de tonelaje actual es de 12 millones 
de toneladas y aumentará todavía más hasta alcanzar su 
punto más alto en el otoño de 1978, y después disminuirá 
rápidamente hasta mediados de 1982. En los próximos dos 
años los buques amarrados actualmente serán desguazados o 
entrarán en servicio. 

ll equilibrio entre la oferta y (temanda de tonelaje de 
cargueros convencionales (de más (le 10.000 TPM) se res-
tablecerá a mediados (le 1981. El excedente actual de to-
nelaje es de diez millones de toneladas y alcanzará su pun-
to más alto a mediados de 1978 A partir de 1981 el equi-
librio del mercado se mantendrá mediante la entrega anual 
de 5.6 millones (le toneladas. Durante los próximos diez 
años la demanda de transporte por este tipo de buque au-
mentará un 4.5 por lOO anual. EL 1.0  de enero de 1977 el 
tonelaje en construcción o en cartera era (le 12.3 millones. 
de los cuales 7.3 millones se entregaron en 1977, mientras 
que en el transcurso (le los últimos cinco años los astille-
ros mundiales no han entregado más que una media anual 
de tres millones. En los siete primeros meses del año los 
contratos (le cargueros convencionales se han elevado a 3.4 
millones de toneladas. El tonelaje amarrado actualmente es 
de 19 millones y la productividad ha disniiniiido un lO 
por 100. 

Pero existe un riesgo considerable (le que el equilibrio 
entre la oferta s' la demanda no se restablezca antes del 
final de 1981. va que numerosos cargueros inmovilizados 
actualmente por la congestión de algunos puertos pueden 
volver rápidamente al mercado. Según la firma británica 
H. P. Drewry. el tonelaje de los buques inmovilizados por 
este motivo asciende a 15 millones de toneladas y prevé 
que dicho problema se solucionará antes de dos años. La 
liberación (le este tonelaje puede trastornar el mercado. 

VARIOS 

REGLAS PROVISIONALES PARA BUQUES EQUIPADOS 
CON PLANTAS PROCESADORAS 

GASES LICUADOS Y PRODUCTOS AFINES" y serán 
(listribuidas a los suscritpores. Además se podrán adquirir 
separadamente en forma de extracto. 

Las Reglas se aplican a las siguientes categorías de bu-
ques, auto-propulsados o no, que llevan instaladas plantas 
para el procesamiento de productos químicos, gases licua-
(los y productos afines 

A) Buques con plantas operables durante navegación. 
(Notación de Clase lOOA 1. "Fábrica de Procesamiento Quí-
mico'.) 

B) Buques con plantas operables en la mar. pero sólo 
mientras el buque está unido a un mecanismo de anclaje. 
Notación de Clase l OOA 1 [TI. "Anclado [petróleo, amonia-

co, etc.] procesador [tanquero, barcaza, etc.] para servi-
cio en...") 

C) Buques navegables, pero cuyas plantas son operables 
solamente mientras los buques están en puerto o en aguas 
protegidas. (Notación de Clase IOOA [1]. "Planta de pro-
cesamiento químico instalada para operación sólo cuando 
anclado en puerto".) 

D) Buques especializados, incluyendo pontones, harca-
/as, etc., diseñados para transportar plantas procesadoras 
no operables, pero construidas para flotación cuando las 
plantas están en operación. INotación (te Clase A. "Planta-
pontón de procesamiento químico a ser operada solamente 
cuando asentada sobre base acondicionada en...") 

Las Reglas están compuestas entendiéndose que los bu-
qlies clasificados no operarán en tiempo más severo que 
los límites propuestos en el proyecto sometido para apro-
bación por Lloyd's Register. 

Los requisitos de clasificación incluyen el casco, los sis-
temas ele contenedo res para prod uctos almacenados, pro-
pu Is ¡ ón y maquinaria a uxi liar esencial. La pta nta procesa-
dora a bordo del barco no será clasificada, pero la clasi-
ficación del buque completo depende de la certificación 
(le la planta proccsadora por los Servicios Indtistriales de 
l.loyd's Register. Una flota al efecto que esto se ha reali-
zado se añadirá a la notación de clase en el Libro (le Re-
gistro. 

La clasificación del buque requerirá los reconocimientos 
periódicos normales y la certificación de la planta proce-
sadora también requerirá renovación después de recono-
cimiento para mantenimiento del buque en clase. (Debe se-
ñalarse que un certificado válido para la planta procesa-
dora no recomienda ni aprueba el proceso o procesos ac-
tuales que se estén utilizando.) 

AGRUPACION ESPAÑOLA CONTRA LA CORROSION 

Bajo ci patrocinio (le BEQUINOR, y con los fines y oh-
jeti vos que a continuación se indican, se ha constituido la 
Agrupación Española Contra la Corrosión (ANEC) como 
ente cte tipo técnico sin fin lucrativo para el estudio y reso-
lución, en su caso, de los diferentes problemas que se 
plantean en relación con la corrosión. 

La configuración (le esta Agrupación es de tipo horizon-
la l y abierta a todo tipo de intereses (diseño, fabricación, 
uso, etc.), siempre que en el fondo subyaga un estímulo 
por la lucha contra la corrosión, y, en consecuencia, de 
el la pocl rán formar parte tu it o personas físicas como era-
presas y entidades (le todo tipo, y en la misma estarán re-
presentados asimismo los intereses de las asociaciones y/o 
agrupaciones de galvanización, anodizado, protección ca-
tóclica, inhibidores, revestimientos bituminosos, pinturas, 
plásticos. etc. 

La Agrupación pretende ser, en definitiva, un aglutinante 

	

FI Comité Técnico ele Lloyd's Register ha aprobado nue- 	de todos los intereses relacionados con la disminución de 

	

vas Reglas Provisionales para buques equipados con plan- 	pérdidas debidas a la corrosión, y en este sentido sus fines 

	

tas procesadoras para publicación en enero de 1978, suje- 	serán los siguientes: 
tas a ratificación por el Comité General, 

o) Promover y facilitar la implantación y práctica del 
control de la corrosión y sus técnicas en la industria. 

6) Promover y facilitar la enseñanza de las técnicas de 
control de la corrosión a todos los niveles. 

El título oficial (le las Reglas es: "REGLAS Y REGU-
I.ACIONES PROVISIONALES PARA LA CONSTRUC-
(ION Y CI.ASIFICACION DE BUQUES EQUIPADOS 
CON PLANTAS DE PROCESAMIENTOS QUIMICOS, 
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e) Promover. organizar, dirigir, patrocinar o colaborar 
en reuniones. comités de trabajo, conferencias, coloquios, 
exposiciones y otras actividades en las que se discutan, es-
tudien y publiquen trabajos técnicos o científicos relaciona-
dos con la corrosión. 

d) Orientar, encauzar y asesorar, tanto en lo que se re-
fiere a medios como a sistemas de formación, a los miem-
bros que lo soliciten. 

e) Recopilar, seleccionar y distribuir la información re-
lativa a la ciencia y técnica del control de la corrosión. 

1) Jntcgrarse en las organizaciones internacionales afines. 

g) Cooperar con organizaciones nacionales y  suprana-
cionales, tales corno NACE, NAPCA. etc. 

Ji) Organizar congresos sobre corrosión. 

Se considerarán las siguientes categorías de miembros: 

Miembro protector. 

Miembro colectivo : cual q Li icr empresa, entidad pu bI i-
ca o privada interesada directa o indirectamente en la 
problemática de la corrosión. 

Miembro de número: personas interesadas en la re-
ducción v/o eliminación <le la corrosión. 

Para mayor información dirigirse al secretario de la Agru-
pación, calle General Mola. 74. 7°. Madrid-6, 

HOMOLOGACION 

Recientemente ha siclo homologado, por parte de la Sub-
secretaría de la Marina Mercante, el receptor de socorro 
y reserva COSMOS tipo A-702/XS. Con anterioridad se 
había homologado el transmisor de socorro <le la banda 
de 500 Khz. CASTOR-II, tipo A-710/TG. 

Con estos dos equipos, cuyo diseño y fabricación son 
totalmente nacionales, se completa el equipo de comuni-
caciones de socorro obligatorio en todo buque mayor de 
1 .600 toneladas. 

Ambos aparatos son totalmente transistorizados. El re-
ceptor de socorro, además de cump]ir las funciones exigidas 
por las reglamentaciones internacional y nacional vigentes 
para esta clase de aparatos, tiene facilidades para poder 
cumplir con las funciones de receptor principal de tráfico, 
tanto en telegrafía como en banda lateral única, de donde 
procede su denominación (le receptor de socorro y reserva, 
ya que puede actuar como tal en caso <le avería del recep-
tor principal del buque. 

En cuanto al transmisor CASTOR-II. el mismo equipo 
y con la sola diferencia de la fuente de alimentación, puede 
cumplir también las funciones de transmisor principal, lo 
cual es importante en equipos de a bordo, puesto que per-
mite que el transmisor principal y el transmisor de reserva, 
ambos obligatorios para cualquier buque mayor de 1.600 to-
neladas. sean fundamentalmente idénticos, lo que simplifica 
la cuestión de repuestos. 

El CASTOR-II, cuando se alimenta de batería de socorro 
de 24 V., entrega una potencia de lOO W. a la antena. y en 
su versión de alimentación desde la red de energía eléctrica 
del buque proporciona 400 W. Esta segunda versión, corno 
transmisor principal, no ha sido sometida todavía a apro-
bación. 

ACTIVIDADES DE SENERMAR 

La firma española de ingeniería naval SENERMAR (Se-
ner. Sistemas Marinos. S. A.) y la de la República China 
USDDC (United Ship Design and Development Centre) han 
firmado un acuerdo en base al cual la mencionada firma  

española suministrará proyectos de buques que requieran 
una especial tecnología. 

USDDC es una oficina de ingeniería naval que tiene su 
sede en Taipei y que suministra provectos de bLiques a los 
astilleros de la República <le China. Asimismo tiene la po-
sihiliclad de suministrar tecnología naval a los astilleros 
de Hong-Kong. Singapur, Tailandia. República (le Filipinas 
y Estados Unidos de Indonesia De esta forma, y en base 
ai acuerdo firmado, se hace posible que los astilleros de 
los mencionados países utilicen tecnología y prosectos des-
arrollados en España. 

En el acuerdo se contempla también la posibilidad cte que 
técnicos especialistas de USDDC vengan a España para 
adquirir la formación técnica necesaria para la aplicación 
de tecnologías que, como el "FORAN", suponen una in-
novación y una gran ayuda en el campo de proyectos de 
buques, debido a la utilización <le ordenadores electrónicos 
y de máquinas automáticas de dibujo y de oxicorte que 
on controladas numéricamente por cintas magnéticas. 

El acuerdo entre ambas firmas de ingeniería naval tiene 
Lina duración inicial de cinco años, automáticamente pro-
rrogab les. 

El hecho <le que en las naciones niencionaclas vayan ui 
construirse buques con tecnología española abre las puertas 
a otros campos cte la actividad naval. que, corno el <le su-
ministro de equipos españoles para esos buques, se verán 
fuertemente apoyados por la circunstancia y naturaleza es-
pañola de esos proyectos. 

Por otra parte, el contrato más importante que SENER 
ha conseguudo de venta cte su sistema "FORAN" de diseño 
y construcción de buques con ayuda de ordenador ha sido 
firm:iclo con la Unión Soviética. Conforme a este acuerdo, 
el sistema "FORAN" será utilizado por toda la industria 
de la construcción naval <le la Unión Soviética y el con-
trato abarca tanto la fase <le proyecto como la de produc-
ción. SENER consiguió el contrato frente a una gran com-
petencia internacional. Las negociaciones duraron casi todo 
el año pasado, tanto en Moscú como en Madrid. 

El "FORAN" es normalmente utilizado en astilleros de 
Bulgaria. Francia, España. Italia, Polonia, Reino Unido 
y Rumania. En el actual plan de cinco años, la Unión 
Soviética ha planeado aumentar su flota en cinco millones 
de toneladas <le peso muerto de nuevos buques mercantes 
para 1980. Gran parte de éstos serán construidos en los 
astilleros (le la Unión Soviética. El plan comprende buques 
portacontenedores. ro-ro, portabarcazas. buques de carga 
a granel y petroleros de diversos tamaños. 

El acuerdo lo ha firmado SENER, Sistemas Marinos, 
Sociedad Anónima, con ViO Licensintorg, Organización de 
Comercio Exterior de la Unión Soviética para la importa-
ción y exportación de tecnología. 

EXPOSICION DE LA INDUSTRIA NAVAL Y NAVEGACION 

Como anunciábamos en nuestro número anterior, los alum-
nos de quinto curso de la Escuela Técnica Superior <le In-
genieros Navales continúan con la organización de tina Ex-
posición de la Industria Naval y Navegación en los loca-
les y recintos de su Escuela. 

La reacción por parte de los expositores ha siclo extraor-
dinariamente positiva y ya están contratados en firme un 
número muy elevado de espacios. 

Se está confeccionando un interesante programa de con-
ferencias, cuyo detalle daremos en el próximo número. 

Los interesados en participar en la exposición pueden di-
rigirse a: EXPONAVAL. Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales, avenida del Arco de la Victoria. s/n.. 
Ciudad Universitaria, Madrid-3, o llamar a los teléfonos 
244 08 07 y  244 13 07, ext. 45. 
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1.145. Estructura de piezas moldeadas en aceros inoxi-
dables solidificados unidireccionalmente con una 
concentración total o equivalente de Cr. y Ni de 
aproximadamente 34 %. 

F. Sequeira y H. Carvaihinhos. 

«Colada». Enero 1977. 

1.146. El pre-tratamiento de los aceros rápidos. 

J. Jalabert. 

«Técnica Metalúrgica". Noviembre-diciembre 1976. 

1.147. Ensayos sobre la formación de porosidades en pie-
zas coladas para motores de fundición de grafito 
laminar. 

K. Caspers. 

«Colada». Mayo 1977. 

1.148. Fabricación de fundición de hierro de grafito es-
feroidal con estructura de colada ferrítica a partir 
de chatarra de acero en hornos de crisol calen-
tados por inducción. 

J. Kablan. 

«Colada». Junio 1977. 

1.149. Plan de acción contra los defectos de fusión y 
colada. 

J. Elustondo. 

«Colada». Junio 1977. 

1.150. Tecnología del acero moldeado. Propiedades me-
cánicas y tratamientos térmicos en aceros mol-
deados y de baja aleación (1° C-0,20 % Mo). 

P. de Andrés. 

«Revista de Metalurgia». Mayo-junio. julio-agosto 
1975. 

1.151. Teoría y práctica de la alimentación de piezas de 
fundición con grafito esferoidal. 

V. Kondic y P. Sinha. 

«Colada». Septiembre 1975. 

1.152. Influencia del calcio en el acero y en la fundición. 

J. Vázquez. 

Colada». Septiembre 1975. 

1.153. Control de calidad en una forja con estampa. 

J. M. Palacios, 1. Orbegozo y G. Rosado. 

«Revista de Metalurgia». Julio-agosto 1975. 

1.154. Fusión del cobre y sus aleaciones. 

J. Elustondo. 

«Colada». Octubre 1975.  

1.155. Contribución a la metalografía de las fundiciones 
de metales no férreos. 

B. Verical. 

«Técnica Metalúrgica. Noviembre-diciembre 1975. 

1.156. Aplicación de la cinemática continua en la fabri-
cación de machos. 

R. Doat. 

«Colada». Enero 1976. 

1.157. Arenas de moldes. Preparación y aditivos. 

J. Tartera. 

«Colada». Enero 1976. 

1.158. Diseño de coquillas para el molde de aleaciones 
de aluminio. 

G. Atef. 

«Colada». Marzo 1976. 

1 .159. Inoculación de fundiciones grises de grafito laminar. 

«Colada». Marzo 1976. 

1.160. Control de las deformaciones debidas a la solda-
dura, (Aluminio.) 

Y. de Bony. 

«Técnica Metalúrgica». Marzo-abril 1976. 

1.161. Control de calidad en fundiciones. 

J. F. Liceaga. 

«Colada». Mayo, junio, julio y agosto 1976. 

1.162. Estudio de la formación de grietas en la fundición. 

T. Namai. 

«Colada». Mayo 1976. 

1.163. Fundición de grafito fibroso. 

M. Palladino, V. Cresti y F. Leberatoscioli. 

'Colada». Junio 1976. 

1.164. Las fundiciones al aluminio. 

C. Defrancq. 

«Colada». Septiembre 1976. 

1.165. La importancia del lingote en la producción de fun-
dición de hierro. 

H. Lickes y W. Weis. 

«Colada». Septiembre 1976. 

1.166. Influencia de los lantánidos en el acero y la fun-
dición. 

J. Vázquez. 

«Colada». Septiembre 1976. 

1.167. Factores que controlan la solidificación del hierro. 

«Colada». Septiembre 1976. 

1.168. Lingoteras de fundición nodular para acerías. 

E. Gastelu-Iturri. 

«Colada». Octubre 1976. 

1.169. Fundiciones aciculares al níquel-molibdeno. 

«Colada». Octubre 1976. 

1.170. Higiene en los talleres de tratamientos térmicos. 

A. Monchís. 

«Técnica Metalúrgica». Noviembre-diciembre 1976. 

lO 
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A inudo, 
9 el drama emote2 a cuando 

se ha aloatmado el incendio. 
Hoy en día, el hombre acaba 

siempre por dominar un incendio... 
pero i a qué precio! 

Toneladas de agua o de anhí-
drido carbónico, liberadas en el 
lugar en donde se ha manifestado 
el fuego, detienen su avance,pero 
estropean a la vez los equipos de 
informática o asfixian a las persona 
que no han logrado evacuar 
los locales en el momento de la 
alarma. 

Pues bien, ahora existe un 
medio de lucha contra el fuego qu 
permite extinguir un incendio en 
pocos segundos, sin que sea nece-
sario proceder previamente a la 
evacuación del local. 

Este progreso se debe al 
perfeccionamiento de un inhibidor 
de combustión fabricado por 
Pioduits Chimiques Ugine 
Kulilmann, con la marca 
Pyroforane 1301. 

Es el más seguro, más eficaz y 
más rápido agente de extinción 
actualmente conocido para instala-
ciones fijas y automáticas en loca le 
cerrados. 

¿Que' es efPyro/orane 1301? 
Trifluorbromometano, un 

compuesto simple, muy estable. 
Almacenado bajo presión en estado 
líquido, se vaporiza al ser liberado 
y se difunde instantáneamente en 
el aire, llegando a todos los rincones 
de un local, incluso a los menos 
accesibles. 

Exento de toxicidad, el Pyro-
&rane 1301 no presenta ningúa 
peligro para las personas. 

No corrosivo, puede utilizarse 
en locales que contienen material 
frágil y costoso. 

¿Como actúa el Pyrojbrtme 1301? 
Al inhibir la acción del oxígeno 

sobre el combustible, impide 
químicamente la formación de la 
llama. 

Generalmente basta una 
concentración de entre 5 y 7 % para  

apagar el incendio y crear una 
atmósfera no explosiva. Por eso, 
su almacenaje ocupa poco espacio. 

Adoptado ya por numerosos 
fabricantes de instalaciones de lucha 
contra el fuego en locales cerrados, 
el Pyroforane 1301 - compuesto de 
halógenos sin cloro - ha demostrado 
su eficacia en numerosas ocasiones. 

En todas las industrias más 
avanzadas - telecomunicaciones, 
informática, aviación -, en las que 
un incendio, por ínfimo que sea, 
puede causar pérdidas enormes de 
material, e incluso de vidas humanas; 
en la navegación, donde las salas de 
máquinas necesitan una protección 
adecuada: 
en plena mar, en las plataformas 

petroleras, donde la menor impru-
dencia puede causar un drama, 
elPyro/oram' 1301 destriijee//ego 
y nada mas que  
Si desea más información, din jase a 
UGIMICA S.A. 
Torre de Madrid, Princesa 1. 
Planta 10N 11. 
Madrid 13. 
TeL 242.45.00 Telex: 22742. 

- 	 - 	-- 	 Ug.e 

pyrowan  
Agente extintor de seguridad. 



CALDERAS 
0~ 

MARINAS 
LIC ENCEA: FosterWheeler Power Products Ltd. 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera de 
dos presiones 

caldera auxiliar 
acuotubular 

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

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



WHITE GILL BOW THRUSTER 
For reliable, com- 	 <0.. 	and eliminates any 

/ 	

ii' rst 	i provide 	 able o a fuli rango of 

	

•IjJ 	toositive thrust in an' 	 horseiowers and a 
direction required. Its 	 .»' 	selection of mainle- 

-( 	 (\ 	 unique location lo Ihe ii 	 nance-free modeis de- 

pletesubrnersioneven 	 mtntIt yaur 
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in the roughest seas 

	

\ 	 OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

u PASSIVE FLUME SYSTEM 	U CONTROLLED FLUME 
- 	 rhe most popular and cøst 	 SYSTEM Uses the Siemens 

-,_ 	- 	 etíective means nf nbtaining 	 manufactured Phase Control 
etficient mli reductmon. 	 System and ensures eflective 

moli reductian deuprie changes 
¡o stability nr sea siate. 

detnsems 
at lower cosi iban thai Siemens acceleration 

' 	

of a fin systeni alone control system 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

~NE  
FLUME STABILIZATION SYSTEMS .5 DIVISION or JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

Ose World Toado Círritor 	Sude 	3000, . New York, NY 	10048 	'rsrr1',a'.es rtiro.rqor,t te sor 

EXPOSICION DE LA INDUSTRIA NAVAL 
expo 	Y NAVEGACION 

MADRID, 2 al 6 de mayo de 1918 

En los locales y recinto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales se celebrará una 

Exposición de la Industria Naval y Navegación, en coincidencia con el 1.' Congreso Iberoame- 

ricano de Ingeniería Naval, que reunirá una importante representación de empresarios y técni- 

cos de los Países americanos, Portugal y España. 

DE GRAN INTERES PARA ASTILLEROS, FACTORIAS NAVALES, INDUSTRIA SUMINISTRADORA 

DE EQUIPOS E INSTALACIONES PARA BUQUES, SOCIEDADES DE INGENIERIA, EMPRESAS MA- 

RITIMAS, ETC. 

Para información dirigirse a: 

EXPONAVAL Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Av. del Arco de la Victoria, s/n. 

Ciudad Universitaria. Madrid-3. Teléfonos 244 08 07 y  244 13 07, ext. 45. 
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construcciones ncivales 

ntodomingo 
1 

expertos en 
buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 
	

BUQUES TERMINADOS 
DURANTE 1977 (TRB) 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 T :  mes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m? 
Intemperie: 700 m 2  

Grada rl.o 1 
Intemperie: 
Eslora 	................ 35 m 
Manga 	............... 9m 
Peso muerto aprox..... 350 T 
Grada n.o 2 
Cubierta: 
Eslora 	................ 90 m 
Manga neta ........... 19,70 m 
Peso muerto aprox.. . . . 	7.000 T 

Varadero 
Eslora 	................. 70 m. 
Manga ................ 13m. 
Capacidad de elevación 1.000 T. 
Grúas en Muelle: 
2 grúas con cap. máx.de  12,5 	T. 
Grúas en Grada n.° 2 
2 grúas puente de 20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2 	grúas 	de 	............ 10 	T. 
Grúas puente en 
Grada n.o 1 
2 grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	........... 3 T. 

417- MANUEL NORES 
	

331 
430 - PUENTE LO(JRIDO 

	
350 

433 - CAP JUBY UNO. 	280 
439-GAROVA ...... 	856 
440- CIEISA SIETE - 	280 
441 - CIEISA NUEVE 
	

280 
444 - PESCAVIGO UNO 1.570 
448 - CIEISA OCHO 

	
280 

517- VIRXEN DARCOS 
	

213 
522-IROA ........ 	182 
523-BALHAF ...... 	182 
525 - MARRAKECH II 
	

257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 56 01/02 1 03 '23 29 68 Telegramas TRIPLE 

T-< 

411 	 1L \» \ - 

;íI  
: 

J 	
: 

- 	- - 	- 



Ya h@y mas de 40.000 
bomlías ITUR i 
en bsaslues 

fr' 
. 	4ü1 

. iro 

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

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

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

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

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

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

MANUFACTURAS 
BOMBAS ARANZABAL, S. A. 

Apartado, 41 - Telegramas: ITUR 
Teléfonos (943) 85 13 45 - 
85 12 45 (10 líneas) 
Telex: 36.335- ARANZ - E 

ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 
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'ACION 
L£UFER£L  

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

• ONDAS 
©© ©E 	EE 

DILATACION 
LULU=J © 	E 

;••. - 	 -•.- 	 - - 
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1 EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

19 MRQUINISTU DE LEURnTE 



El a*islam*iento en la 
INDUSTRIA HAYA.L 
esta/  resuelto con 

"VITROFIB'y'ROCLAINE" 
- 	 - 

- ----- 

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

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 

permiten el máximo ahorro de cabrias y frigorías. 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO 

LLR 1 sT 1 \ 

F 

iWI ROCLIUNE 
 Jii'1'A11  

Edificio EDERRA (centro AZCA) MADRID - 16 
Avda. Generalísimo, 9 -:- Teléf. 456 01 61 

¡aislar.., es ahorrar!   

Barcelona-14: Galileo, 303-305 - Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Darío Regoyos, 1 - Teléfono 41 2586 • Sevilla: 
Plaza Nueva. 13 - Teléfono 22 0536 o Oviedo: Posada Herrera. 3 - Teléfono 22 12 85 e Zaragoza: Coso. 87 - Telé-
fono 29 36 42 • Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna 4 - Teléfono 60 47 70. 


