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En los cojinetes de bancada, excepto en los coji-

netes extremos, actúan las fuerzas resultantes de 

las dos cigüeñas adyacentes. 

De acuerdo con el orden de encendido y el calaje 

de las cigüeñas se ve qué cojinetes son los que están 

más cargados. Puede coincidir por ejemplo que un 

cilindro esté en compresión y el adyacente en expan-

sión, entonces el cojinete intermedio estará sometido 

a un esfuerzo mayor que los otros que no estén en 

condiciones similares, y el estudio de las cargas lo 

haremos entonces en este cojinete. 

En cada cigüeña actúa la fuerza alternativa F en 
la dirección de la biela y cuyos valores han sido de-

terminados durante todo el ciclo con intervalos de 

10 en 10 grados en las tablas del punto 31 y  las fuer-

zas rotativas Q 1  y Q2, siendo: 

Q1 la originada por las masas del: muñón, 3/5 de la 

biela y brazos de la cigüeña, y cuya dirección es la de 

la cigüeña. 

Q 4  la originalidad por las masas los contrapesos y 

cuya dirección es la del centro de gravedad de los 

mismos. 

La posición relativa de estas dos fuerzas es fija, 

por tanto podemos hacer la composición de ambas y 

determinar el valor resultante. 

Obtención de la reacción sobre el cojinete de bancada. 

La obtenemos en todo momento por el procedimien-

to indicado en la figura adjunta. 

"R" es la resultante de la fuerza alternativa Fe  y 

de la rotativa Q. 
"Y" es el ángulo de dicha resultante medido a par-

tir de dicho punto muerto alto. 

Este procedimiento lo realizamos para dos cigüe-

ñas adyacentes al cojinete que estamos estudiando 

y hacemos la composición de ambas, teniendo en 

cuenta el calaje respectivo de ambas. De este modo 

obtenemos los valores de la carga sobre dicho coji-

nete a lo largo de todo el ciclo así como la dirección 
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de la misma. Suele representarse gráficamente tal 
como vemos en el ejemplo del punto 31. 

Tendremos, por tanto, cuatro datos que nos han de 
interesar para el estudio del cojinete conveniente: 

1.9  Máximo valor de dicha carga. 
2Y Dirección de este esfuerzo máximo. 
31 Tiempo en que el esfuerzo sobrepa.sa deter-

minado valor. 
4,5 Valor medio de dicha carga a lo largo del ciclo. 

30.2 Cojinete d.c cabeza de biela. 

En el cojinete de cabeza de biela actúan la fuerza 
alternativa F, y la rotativa correspondiente a los 3/5 
de la masa de la biela. 

La composición de ambas fuerzas se efectúan por 
un procedimiento análogo al del cojinete de bancada. 
Obtendremos así los valores del esfuerzo sobre este 
cojinete, así como su dirección a lo largo del ciclo. 
También se representa gráficamente tal como en el 
ejemplo del punto 31. Respecto a los resultados ob-
tenidos podemos hacer las cuatro consideraciones 
indicadas en 30,1. 

30.3 Cojinete de pie de biela. 

En el cojinete de pie de biela actúan la fuerza al-
ternativa correspondiente a la presión de los gases, 
que ya hemos determinado en la columna núm. 5 de 
la tabulación de esfuerzos según la biela, y por tanto 
se encuentra tabulada en todos sus valores a lo largo 
del ciclo, mas la fuerza de inercia alternativa origi-
nada por la masa del pistón completo. 

Para determinar esta última, si W 1, es el peso del 
pistón completo, sólo será necesario multiplicar los 
valores de la columna núm. 3 de la tabulación de los 
esfuerzos según la biela, cuyo ejemplo hemos reali-
zado enteriormente por la relación 

wp 

y tendremos los valores de la fuerza de inercia al-
ternativa. 

La suma de ambas nos da el esfuerzo sobre el co-
jinete de pie de biela. 

Con estos valores haremos las mismas considera-
ciones que con los de los cojinetes de bancada. 

31 OBTENCIÓN DE DICHAS CARGAS EN EL CASO PRÁCTICO 

QUE ESTA1IOS CONSIDERANDO. 

31.1 Cojinete de bancada. 

Orden de encendido 1-3-4-2. 
Calaje del cigüeñal: 
De acuerdo con el orden de encendido y el calaje 

de las cigüeñas, se ve que los cojinetes situados entre 
los cilindros 1, 2, 3 y  4, respectivamente, son los más 
cargados, puesto que cuando uno de los cilindros ad-
yacentes está en el período de expansión, el otro 
está en el de compresión, siendo entonces cuando más 
carga transmiten al cojinete de bancada. 

Consideremos el cojinete de bancada situado entre 
los cilindros 1 y  2. 

En la cigüeña núm. 1 actual, la fuerza alternativa 
F 1 , cuyos valores han sido determinados durante todo 
el ciclo en intervalos de 10 en 10 grados y las fuer-
zas rotativas Q y Q,. 

Radio de 
Masa rotativa 	 Peso W 	giro R 

3/5 de biela .................. 63,3 Kg. 	250 mm. 
Muñón del cigüeñal 	29,4 " 	250 
2 brazos de la cigüeña 	154,28 " 	182 
2 contrapesos ................. 105,8 	" 	238 

Fucrea de inercia rotativa 

w 
. R 

9,81 

siendo 

RPM'2í 	3752 
= 	 = -- = 39,3 rad./seg. = 0,25 m 

60 	 60 

Fuerzas de inercia rotativas de: 

Muñón del cigüeñal + 3/5 de biela............= 3.465 Kg. 
DOs brazos de la cigüeña ........................= 4.425 Kg. 
Dos contrapesos ... ................................. = 3.960 Kg. 

= 8.070 Kg. 
= 3.960 Kg. 

Resultante 

Q=5.725 Kg. 

El valor de esta resultante y su posición relativa 
respecto a la cigüeña, se obtiene gráficamente según 
se ve en el esquema adjunto. 

Una vez conocidas las fuerzas resultantes de las 
cigüeñas 1 y  2  y  teniendo en cuenta que cuando en 
la cigüeña 1, a = 0, en la 2 a1  = 1801  se componen 

1? 	R 1  
y -. 

2 	2 

determinándose así la resultante final 'R 1 " y su án-
gulo "a" medido a partir del punto alto del cojinete. 

31.2 Cojinete d.c cabezo. de biela. 

Obtención de la reacción sobre el cojinete de ca-
beza de biela. 

En el cojinete de cabeza de biela actúan la fuerza 
alternativa F5  y la rotativa correspondiente a los 3/5 
de la masa de la biela Q'. 
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Fuerza de inercia rotativa de 3/5 de biela: 

63,3 
— --------- 39,3 - 0.25 	2.490 Kg. 

9,81 

La resultante de "Q' y F", es R" y ' iI su án-
gulo medido a partir del punto muerto alto. 

31.3 Cojinete de pie de biela. 

Obtención de la reacción sobre el cojinete de pie de 
biela. 

En el cojinete de pie de biela actúan la fuerza al-
ternativa correspondiente a la presión de los gases 
—anteriormente determinada– mas la fuerza de 
inercia alternativa originada por la masa del pistón 
completo siendo el peso del pistón completo 

79,8 kg. - W 

Fuerza de inercia alternativa 

1? 	 W 
4c0S (1 - -- - cos 2 a 	 - 

L 	 q  

Si F, es la fuerza de inercia alternativa del pistón. 
tendremos: 

79,8 
cos a -- 0,222 cos 2 a) - - 	 . 39,30 025 

9,81 

Obtenidos los valores de F, se suman aritmética-
mente con los valores correspondientes a la fuerza al-
ternativa de los gases obteniéndose 

F' 2 , 

Finalmente se halla el valor de la componente 

F' 

'0 

cos 

Así obtenemos las reacciones en los diversos co-
jinetes por el procedimiento explicado y los resulta-
dos se expresan en los gráficos que se adjuntan, y 
que están dibujados en forma polar. 

CO204L'rE CALI.ZÁ DE B:I.OA 

CARGAS SOBRE COJINETES LN UN MOTOR DE 4TIEMPOS 

SORÁUMNT4DD DE VO 0 CILI),IDRO 500 m/m.DE CRERA 

A 48 B.H.P Y 375 R.PM. 

Fig 5. 
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Las reacciones sobre el cojinete de bancada se han 
puesto también en forma tabular, pues sus valores 
nos van a servir luego para determinar los esfuerzos 

sobre otros elementos resistentes. 
Resumen de los resultados de lss cargas en los di-

versos cojinetes: 
Con la presión máxima de 60 kg./cm obtenemos: 

Cojinete de bancada 

Cojinete de cabeza de biela 

Carga específica máxima .................... 139,9 kg./cm2  
Carga específica media ....................... 35.4 kg./cm 

Igualmente estos valores se encuentran en el límite 

máximo admisible. 

Cojinete de pie de biela 

Carga específica máxima ........ ............. 85,7 kg./cm 	Carga especifica máxima ..................... 270 kg./cm2  
Carga específica media .................. .. ... 	28,8 kg./em 2 	Carga específica media .... ................. ... 	42,2 kg./cm2  

estando por tanto el valor máximo en el límite má- 	El valor de la carga específica máxima sobrepasa 

ximo admisible. 	 los valores usuales para motores de esta potencia. 

REACCION SOBRE LOS COJINETES DE BANCADA 

Componente vertical 

O - 	8.115 - -14.031 6.921 360 645 

10 - 	11.185 -17.035 5.877 - 	227 - 	200 

20 - 	12.545 18.200 4.750 - 	96 1.001 

30 12.240 -17.560 - 	3.653 - 	68 - 	1.735 

40 7.530 - 12.380 - 	2.780 - - 	330 . 	2.400 

50 - 	4.850 - 	9.095 2.300 - 1.040 - -- 	2.985 

60 -- 	3.535 7.035 2.660 2.590 - - 	3.430 

70 4.299 6.924 - 	- 	4.040 -- 	5.350 -- 	3.935 

80 -- 	3.427 5.057 - 	6.160 -- 	8.790 . 	4.260 

90 --- 	3.765 4.313 7.178 --11.168 4.538 

100 -- 	4.185 3.583 -- 	8.883 --- 14.210 -- 	4.725 

110 4.605 2.827 - 9.027 -15.625 4,820 

120 --- 	5.010 - 	2.180 ---- 	7.470 -15.117 -- 	4.817 

130 . - 	5.360 1.440 - 1.640 -10.665 -. 	4.705 

140 . 	5.415 520 + 	1.955 - 7.400 -- 	4.500 

150 . - 	5.492 + 	228 3.955 - 5.900 --- 	4.135 

160 - 	4.830 --- 	1.510 4.770 - 5.225 -- 	3.655 

170 4.615 2.105 4.830 -- 	4.925 --- 	3.035 

180 4.431 2.415 4.381 -- 	4.500 - - 	2.305 

190 4.150 2.570 3.560 -- 	4.664 --- 	1.564 

200 - 3.815 2.525 2.450 - 4.714 -- 	824 

210 - 3.380 2.340 1.090 - 4.853 -- 	203 

220 -- 	2.880 2.015 -- 	420 -- 5.195 ± 	120 

230 - 	2.295 1.625 - 	1.795 - 5.740 - 	25 

240 1.630 1.200 3.300 -- 	7.230 - 	1.100 

250 - 	896 875 --- 	4.114 - 9.040 3.255 

260 + 	1.767 2.262 5.355 - 12.080 6.230 

270 1.848 1.193 6.571 -14.031 8.115 

280 1.823 86 7.587 - 16.570 - 	10.720 

290 2.493 237 - 	8.385 . - 17.675 •- 12.020 

300 3.210 395 - 8.925 - 16.258 - 10.938 

310 3.965 385 ---- 	9.200 - - 10.710 - 5.860 

320 4.595 360 9.200 -- 	7.100 - 2.855 

330 5.082 348 --- 	8.930 --- 	4.885 1.385 

340 5.385 390 -- 	8.400 - 	3.480 - 	855 

350 5.485 175 - 7.590 - 	2.455 - 	825 

360 5.361 662 . 	6.571 - 	1.713 -- 	1.165 

370 5.020 940 --- 	5.358 1.028 - 	1.630 

380 4.500 1.275 - 3.997 -- 	383 -- 	2.161 

390 3.780 1.475 - 	2.625 -4- 	70 - 2.760 

400 2.925 2.080 - 1.085 1.555 - 3.365 

410 1.970 2.485 ± 	440 1.150 - 3.745 

420 960 2.795 1.965 1.590 -- 	4.130 

430 - 	58 2.998 3.400 2.395 - 3,945 

440 1.042 3.057 4.705 2.570 - 4.150 

450 - 	1.955 2.960 5.841 2.415 - 	4.431 

460 -- 	2.762 2.789 6.693 2.105 4.615 

470 - 	3.455 2.540 7.245 1.640 4.700 

480 3.985 2.318 7.387 1.038 - 	4.682 

490 4.395 2.325 6.965 345 4.550 

500 4.655 -- 	2.710 5.865 -- 	370 4.290 

510 4.793 - 	3.952 3.670 - 	1.050 3.880 

520 4.820 -- 	6.235 256 1.669 3.340 

530 4.725 9.255 - 	4.035 -- 	2.160 - 2.655 

540 -• 	4.538 11.168 -- 	7.285 -- 	2.503 - 1.848 

550 -- 	4.260 - 13.745 --11.222 - 2.672 - 	935 

560 - 	3.936 - 14.740 -- - 13.535 2.681 -- 	49 

441 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número '342 

570 - 3.515 -- 13.815 13.905 2.645 + 	960 
580 - 3.035 8.595 9.910 2.380 1.970 
590 - 2.505 5.405 7.855 2.030 2.925 
600 1.885 3.650 7.195 1.650 3.780 
610 -- 	1.211 2.781 7.345 1.275 4.500 
620 --- 	473 2.368 7.850 760 5.200 
630 1 	295 2.170 8.488 662 5.361 
640 998 2.162 9.1.20 475 5.485 
650 1.620 2.270 9.665 750 5.025 
660 2.047 2.583 10.085 373 5.082 
670 2.115 3.200 - 10.320 415 4.590 
680 1.645 4.070 10.170 490 3,965 
690 202 5.928 9.885 545 3.210 
700 - - 	2.370 8,155 - 	8.725 -- 	346 2.386 
710 -- 	5.765 11.615 7.865 495 1.520 

Componente horiontai 

(Signo + reacción hacia estribor) 

0 1.300 1.300 -- 4.267 - 	1.566 2.701 
10 2.235 1.464 -4.909 --1.168 2.970 
20 3.175 1.657 - 5.415 -1.130 2.767 
30 3.975 1.747 - 5.797 - 	399 3.170 
40 3.895 1.046 - 6.030 - 	89 3.092 
50 3.740 970 -5.531 + 	149 2.910 
60 3.599 188 -6.110 297 2.620 
70 3.475 -- 	584 5.826 475 2.242 
80 3.322 - 	859 5.202 779 1.800 
90 3.120 -- 1.041 --4,161 1,300 1.300 

100 2.820 -1.177 --2.787 1.972 762 
110 2.489 -- 1.220 --1.249 2.662 202 
120 2.067 •- 1.276 -1 	252 3.222 373 
130 1.573 - 1.287 985 2.923 922 
140 1.025 - 1.309 1.706 2.600 1.440 
150 450 --1.317 2.470 2.290 1.947 
160 201 -1.392 3.238 2.155 2.285 
170 766 -- 1.362 3.955 1.984 2.566 
180 1.300 -1.300 4.605 1.823 2.702 
190 1.796 - 1.200 5.116 1.617 2.903 
200 2.233 -1.042 5.580 1.387 2.942 
210 2.608 - 	841 5.774 1.076 2.931 
220 2.894 - 560 5.877 . 	662 2.881 
230 3.073 - 	213 5.835 169 - 2.806 
240 3.149 + 	193 5.662 - 	483 - 2.703 
250 3.104 628 5.260 954 2.482 
260 2.956 1.075 4.792 - 1.275 -- 2.046 
270 2.676 1.510 4.186 -- 1.300 1.300 
280 2.297 1.908 3.434 1.098 327 
290 1.869 2.213 2.564 787 - 	731 
300 1.403 2.405 1.580 543 1.685 
310 890 2.502 543 -- 	949 1.900 
320 379 2.498 - 	905 -- 	700 2.070 
330 - 	103 2.345 - 1.547 -1.490 2.297 
340 538 2.065 --2.532 -- 1.469 2.590 
350 941 1.716 -3.406 - - 1.324 2.857 
360 1.300 1.300 •-.- 4.161 - 1.041 3.120 
370 1.621 846 4.772 712 3.285 
380 1.906 379 - 5.236 695 3.014 
390 2.147 96 5.58(5 26 3.369 
400 2.379 -- 	493 •.- 5.732 383 3.243 
410 2.560 - 	850 - 5.744 696 3.020 
420 2.704 ---1.183 ---5.654 933 2.700 
430 2.777 - 1.348 .-- 5.316 1.052 2.243 
440 2.694 -1.572 4.862 1.200 1.796 
450 2.701 -1.566 .4.267 1.300 1.300 
460 2.505 . 1.633 -- 3.542 1.362 766 
470 2.242 -- 1.655 -2.706 1.402 211 
480 1.868 -- 1.701 1.802 1.409 358 
490 1.422 1.759 - 	847 1.435 899 
500 915 - 1.846 + 	99 1.457 . 	1.403 
510 370 - 1.953 1.019 1.495 - 1.847 
520 -- 	202 -- 1.969 1.965 1.513 -2.219 
530 --- 	762 -- 1.783 3.000 1.540 -- 2.481 
540 -. 1.300 1.300 4.186 1.510 2.676 
550 --1.800 590 5.415 1.443 2.762 
560 - 2.242 4- 	218 6.542 1.328 -- 2.754 
570 --2.623 972 7.403 1.106 - 2.702 
580 -- 2.897 948 7.237 832 --- 2.560 
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590 - 3.110 930 6.905 486 - 2.379 
600 - 3.249 988 6.477 93 - 2.147 
610 - 3.170 1.270 5.967 379 - 1.906 
620 -3.031 1.519 5.325 - 846 1.621 
630 -2.782 1.823 4.605 - 1.300 -1.300 
640 -2.438 2.082 3.745 - 1.716 - 941 
650 -2.057 2.272 2.802 - 2.065 - 538 
660 - 1.629 2.378 1.764 -2.346 - 	103 
670 1.211 2.332 671 - 2.488 -4- 	384 
680 - 811 2.164 - 435 -2.520 890 
690 -- 	453 1.867 --1.567 2.485 1.402 
700 - 	38 1.490 -2.597 - 2.233 1.892 
710 + 	516 1.287 1.495 -- 1.955 2.321 

32 CoNsmnsAcIoN'us SOBRE LAS CARGAS DE TRABAJO 
EN COJINETES QUE SE DEBERÁN TENER EN CUENTA 
EN TODO PROYECTO. 

Como ya hemos indicado hay cuatro puntos que 
tener en cuenta en el cálculo y proyecto de cojinetes. 

Valor máximo de la carga a que van a estar so-
metidos. 

Dirección de este esfuerzo máximo. 
Tiempo en que este esfuerzo sobrepasa de determi-

nado valor. 
Valor medio de dicha carga a lo largo del ciclo. 

Como es natural, el valor de dichas cargas hay que 
pasarlo a presiones específicas. 

Una vez obtenidas las máximas dimensiones de co-
jinetes compatibles con las dimensiones del cigüeñal 
y del pistón y factibles desde el punto de vista del 
montaje del motor, según las normas constructivas 
clásicas, se le aplican los coeficientes utilizados para 
determinar las máximas presiones específicas, tal 
como se ha hecho en los gráficos del ejemplo mencio-
nado y estos son los valores que nos han de servir 
de comparación para los puntos 1, 2 y  4. El punto 3 
tendrá que ser tenido en cuenta dentro de las normas 
constructivas tales como: 

Determinación de la situación de orificios de en-
grase, rebajes, patas de araña, etc., con objeto de 
obtener la máxima superficie de apoyo posible en las 
zonas en que tiene lugar la dirección de estos esfuer-
zos máximos. 

Una vez determinadas las presiones específicas 
máximas equivalentes en los diversos cojinetes ten-
dremos que tener en cuenta que éstas tendrán que 
caemos dentro de los siguientes límites: 

Lubrificación 
por anillo o por Lubrificación 

salpicadura 	forzada 

Cojinete de bancada -. - 	49 kg./cm 2 	84 kg./cm 
Cojinete de cabeza de 

biela ....................... 98 	 140 
Cojinete pie de biela 	126 	 186 

en caso de que no se hubieran logrado cifras mf e-
riores a estas indicadas es aconsejable, si no está en 
condiciones de experimentar por falta de medios, 
rehacer el dimensionamiento de cojinetes y si fuera 
preciso de las zonas próximas para poder obtener 
una mayor amplitud en superficies. 

40 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN LOS DrFE-
RENTES PERNOS DE UN MOTOR. 

El dimensionamiento de estos elementos siempre 
se hace con suficiente holgura, ya que la desventaja 
en peso que puede suponer, no es considerable en 
relación con el total del motor; sin embargo, es po-
sible que, en ciertas ocasiones, por condiciones de 
espacio, nos veamos obligados a reducir dimensiones 
y, en todo caso, si se trata de incrementar la poten-
cia de un motor ya proyectado, debemos considerar 
los nuevos esfuerzos a que van a quedar sometidos. 
Por tanto vamos a dar algunas indicaciones sobre el 
procedimiento de cá.lculo de los mismos. 

En primer lugar todos los pernos llevan un aprieto 
inicial necesario desde el punto de vista de asenta-
miento de superficies, de estanqueidad de gases, de 
mantener en estado de compresión en todo momento 
los elementos que aprietan, etc. Este aprieto debe 
ser tal, que todas estas condiciones se cumplan con 
margen suficiente para garantizarlas en todo mo-
mento. 

Como consecuencia del funcionamiento del motor 
surgen siempre unos esfuerzos alternativos debidos 
a la reacción de los gases de la combustión, a la 
reacción del par, a las fuerzas de inercia, etc., y que 
producirán, por tanto, un incremento del esfuerzo 
inicial de aprieto. El esfuerzo de los pernos oscilará 
por tanto dentro de un máximo y un mínimo y se 
podrá por tanto suponer un esfuerzo medio y uno al-
ternativo. Con el valor de este esfuerzo medio y el 
del alternativo multiplicado por el coeficiente de efec-
to de entalla correspondiente, determinado de acuer -

do con las formas constructivas del perno y el mate-
rial de que está constituido, entramos en el diagra-
ma de seguridad. Estos valores deberán quedar den-
tro del límite de seguridad con cierto margen ne-
cesario, ya que siempre existen esfuerzos adicionales 
imprevistos y que no es posible tener en cuenta, dado 
su origen, como puede ser el caso de las flexiones 
del motor que se produzcan debido a la flexión del 
casco, a defectos de alineación, etc. 

41 ESFUERZOS EN LOS PERNOS DE CULATA Y APLICA-

CIÓN A UN CASO PRÁCTICO. 

Además del aprieto inicial, estos pernos están so-
metidos a los esfuerzos alternativos que resultan co- 
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mo consecuencia de la presión de los gases de la 

combustión sobre la culata. 
El aprieto debe ser tal, que en todo momento quede 

asegurado el asentamiento de la culata con el bloque 
con margen suficiente para evitar las fugas de gases 

que pudieran producirse. 
Para conseguir esto, es recomendable seguir la 

norma de aprieto inicial siguiente: 

F=2,2 FG  

fundición, podemos aplicar las fórmulas siguientes 

aplicadas a la zona próxima al perno. 

a) 
F 

	

- 	-: 	- - E para el perno 
5 

F 
- E, para el conjunto culata bloque 

S 	L, 

± & = U 

en que 

siendo 

F = aprieto inicial 

	

'7TD 	p 
FG 	 - 

	

4 	5 

D = diámetro del cilindro 
p = presión máxima de combustión 
n=número de pernos por culata 

en las que 

S es la sección del perno; 
S sección equivalente en el conjunto bloque-culata que 

absorbe la compresión; 
L, la longitud común de perno y culata bloque; 

S alargamiento del perno; 
5, compresión del conjunto culata-bloque; 
E módulo de elasticidad a tracción del acero; 
E Módulo de elasticidad a compresión de la fundición; 

o aprieto común medido en recorrido de la tuerca sobre 
la rosca. 

ya que 

1,lp 
2,2 F,. -  2 	- 

4 	fl 

de este modo, además de quedar absorbido un posible 
incremento de un 10 por 100 en la presión máxima de 
combustión entre culata y bloque, en el peor caso 

quedaría un aprieto mínimo según luego veremos su-
perior al de F. 

En el caso práctico que vamos a considerar 

F'G=7.070 kg 

y el aprieto inicial será por tanto 

F = 2,2 X 7.070 16.000 kg. 

como la sección del perno es 960 mm 2 , la tensión ini-
cial de aprieto en el perno será 

16.000 
16,7 kg/mm 

960 

como la longitud del pernG es de 380 mm., el alar-
gamiento correspondiente es 

16,7 x 380 
1 =-.-------- ---------= 0,3 mm. 

21.000 

que coincide con la medición realizada. Además las 

compresiones medidas en la culata, en las zonas pró-
ximas a los pernos y entre pernos, fueron respecti-

vamente 

&0,21 mm. 
0,135 mm. 

que nos indica la existencia de una pequeña flexión 

en la culata. 
Si consideramos el perno de acero y la culata de 

En el momento en que tiene lugar la presión má-
xima, el esfuerzo total de los gases de la combustión 
sobre la culata, repartido entre los cuatro pernos, lo 
denominamos F. que en nuestro caso tiene el valor 

7.700 kg. El conjunto de fórmulas que nos cia las 
deformaciones y esfuerzos en pernos y la zona de 
culata-bloque próxima a ella, será el siguiente: 

h i 	F,=F',±F',, 

U'1  
= ---- 21.000 para el perno. 

2 	L, 

P3  
= - 10.500 jara el conjunto culata-bloque. 

SE 	L, 

'5, + '5=o 

El valor de "a" continúa siendo el mismo que para 
el conjunto de fórmulas a), puesto que el aprieto mu-

tuo en recorrido de rosca efectuado por la tuerca, 
continúa siendo el mismo. 

Estos dos grupos de fórmulas a) y b) quedan ex-
presados gráficamente en el gráfico núm. 6, que se 
adjunta. 

De dichas ecuaciones obtenemos los valores 

= 18.900 kgs 
= 16.000 kgs. 

19,65 kg ímm' 
5 

F 
= .---- = 16.7 kg./mm' 

2 

luego la tensión en el perno vendrá definida por 

Et 
2 	 2 
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DaFoMACIoJ4E.s DEL PERMO Y CUL4TÁ-BLOQUa 

D8IDA5 AL 4PRPTO IN%CI4L Y 4 L4 PESOÑ 

DE LOS ÇI,45E.S DE LA COM8USTION 

4L49 r4pFp4o 

L, C44TA-BLOQuE ZOCA CEOCOS 

4LTEPÑA1,14IAS EA CULZTA 	BLOQUE ZOEJU 

\J CEIaTOAL PEEÑOS 

- 1 	-- 	- 

VE COEFIC,LMT6 DL EFECTO 06 ECTALLA £4 TEA,crE 2 / 

S 	Seccoaa oea. TiRACTE 	 960 	 / 

bpOAro ,ÑIC.Aa. 

• TENSOÑ MACIM4  DEL t!DAIdTC 

M6D 	 '1 
C1 ._E_ r  9,E5 

= _0atL a

7PER. 

	 Z5 k3Jrrnra 

Se 	Socc,ØÑ Eq A-BLoquE oa LA ZOCA 

P000ALA A 5 ,ra,,.Z 

DIOS EM CULATA - BLoquEo 

3Z6 ±  

-- 

------------------------- --- 

- 	 - - 
	 a Q,2InCra- 	

-- 

Flg. 6 

De acuerdo con el coeficiente de forma por con- 
TRACCON- CoM.sIoN 	 centración de esfuerzos y con las características del 

material de que está constituido el perno, determi- 

24 	 / 	nos el coeficiente de efecto de entalla, que en nues- 
tro caso vale 

20 	
ESFUEPZO UÑ4BI0 	

L6WTEI 

AUTPINANCIAb EQUIV4- 
Kt 2 

II 2 	 IAEDIO 	 /I1 / 
DEL BLOOIJL 	

Las solicitaciones que debemos considerar en el /IJf 
UCITARID 

//f.// 
AL7' 	

perno para entrar en el diagrama de seguridad serán 
CACEAS IV4LT 

MeDIO 1817,5 295 kg /cm L 

O 

86 
2 
UI 

2 
O 

O 
'pl 

/ 	 Valores que sen vemos en el gráfico núm. 7 ad- 

// 	 junto, quedan dentro de los límites de seguridad; sin 
Cuoaa oc BOTABA 40 	 embargo, se ve cine  deben diseñarse cuidadosamente 
L,a.,1y6 LLASTICO 	 24 a .. 	las formas constructivas del perno para que el valor 1 alternativo  de q no se eleve. 

6 	 20 	
Tanto en la zona próxima a los pernos, como en la 

CaUGA ESTATICA 

zona central entre pernos, supondremos con bastan- 
te aproximación que las deformaciones en culata- 

UEDErICIE4CuBAo. EA 	 v 	bloque son proporcionales a los esfuerzos unitarios 
de compreslon. 

Si 

F = esfuerzo en zona próxima a los pernos 
esfuerzo en zona central entre pernos 

F 	& 	F' 	8 1, 

•—=----E y 
Sr 	L 	S r L 

DiAC,AMA DE SEGUQID0 DEL. 

4cERo DE 0200/ DE C. 

Flg. 7 
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Si hacemos SE = S' :K 

KF' 	6, 	8' 	F 
E 

L 	,5'. 	KF' 

de este modo tendremos que 82  y 82  son propor-
cionales respectivamente a if y a KF'. 

Por lo cual en el diagramo, adjunto en el aprieto 
inicial el valor de KF es 10.300 kgs., y al aparecer 
la fuerza debida a la combustión, este valor en la 
zona central entre pernos será 

KF' = 7.550 kgs. 

ya que 

8 4  - KF' 

que como vemos, es superior al valor de 7.070 lgs. 
que indicamos en un principio. 

42 ESFUERZOS EN LOS PERNOS DE COJINETES DE CABE-
ZA DE BIELA. 

De todos los datos reales obtenidos en diversos 
tipos de motores, se ve que al realizar el aprieto de 
estos pernos, la deformación por compresión del co-
jinete supone un 25 por 100 del recorrido absoluto 
realizado por la tuerca al roscarse, el 75 por 100 res-
tante es por tanto el alargamiento que sufre el perno. 

El diagra.ma  de tensiones y deformaciones será, por 
tanto, análogo al obtenido para los pernos de culata; 
por tanto, el aprieto común expresado en el reco 
rrido de la tuerca sobre la rosca es 

( + 
= alargamiento del perno = 0,75 2 

6,= compresión del cojinete = 0,25 

En el caso de un motor de cuatro tiempos además 
del aprieto inicial, estos pernos están sometidos a 
los esfuerzos de inercia originados por las masas del 
cojinete de cabeza de biela, bulón, pistón y aros, cuyo 
máximo tiene lugar en el punto muerto alto de la 
exhaustación produciendo una tracción en los pernos 
que supondrá un incremento en las tensiones de los 
mismos y cuyos valores vamos a indicar como se 
determinan. 

En el caso que estamos tratando, el número de per-
nos en cada cojinete es de dos, las fuerzas de inercia 
máximas que producen tracción sobre los pernos tie-
nen un valor de 8.200 kg., es decir, de 4.100 kg. por 
cada perno. 

Siguiendo las mismas notaciones que las emplea-
das hasta ahora, a excepción de F0, que ahora deno-
minaremos F1, si tomamos un coeficiente de seguri-
dad para el aprieto mínimo análogo al de los pernos 
de culata tendremos que 

F = 2,2 F, 

en que 
= 4.100 kgs. 

Si construimos un diagrama similar eJ de los per-
nos de culata, vemos que la tensión máxima sobre el 
tirante Fi  vendrá dada por 

F + F. 

pero 

P=F—F, -- 0.25F=F• 0,75F 

o Sea 

F,=F + F -0.75F, =F + 0,25F, =2,45P, 

por tanto 

10.045 kgs. F = 9920 kgs. 

Estos valores nos dan unas tensiones unitarias 
más bajas que las que se producen en los aprietos que 
se dan en la práctica. 

En vista de esta discrepancia se ha estudiado este 
tipo de aprieto en diferentes tipos de motores, ob-
servando que efectivamente los valores reales son 
más elevados que los teóricos que les corresponderían 
y siguiendo el consejo de que "la costumbre hace 
ley", es recomendable seguir las normas sanciona-
das por la práctica. No obstante es posible que esta 
norma pudiese ser revisada en beneficio de un di-
rnensionamiento más amplio de cojinete y cigüeñal 
e incluso en beneficio de una menor deformación de 
montaje del cojinete, ya que se ha visto que con los 
aprietos normales éste sufre una deformación del 
orden de 0,06 mm. por cada 100 mm. de diámetro 
del cojinete, que lógicamente interesaría disminuir 
en beneficio de una mayor uniformidad circunfe-
rencial. 

Quizás no fuese muy aventurado hacer la siguiente 
pregunta: 

,, Son achacables las roturas de pernos que suelen 
aparecer al cabo de mucho tiempo a fatiga pura o 
puede culparse de esto a los aprietos y reaprietos 
que se dan a estos pernos y  que hacen que se sobre-
pase su límite elástico con lo que se incrementan las 
holguras y los golpes? 

Con objeto de dar alguna indicación práctica di-
remos que la norma general de aprieto encontrada en 
la mayoría de los casos, es dar al perno una tensión 
unitaria estática de 25 a 26 kg./mm2 para aceros 
con una carga de rotura de más de 70 kg./mmz  y un 

límite elástico superior a 50 kg./mm 2  y recordando 

siempre que del recorrido de la tuerca sobre la rosca 
un 75 %, se estira el perno,  y  un 25 %, se deforma 
el cojinete comprimiéndose. 

43 ESFUERZOs EN LOS PERNOS DE COJINETES DE BAN-
CADA Y APLICACIÓN AL CASO PRÁCTICO. 

Además del aprieto inicial hay que considerar en 
este caso el esfuerzo debido a las reacciones que hay 
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sobre los cojinetes en el rodaje del motor y que se 
obtuvieron a lo largo de todo el ciclo ea la tabla que 
da los esfuerzos sobre los cojinetes de bancada. 

En este cálculo hay que considerar los dos casos 
siguiente: 

a) cigüeñal colgado del bloque: 
b) cigüeñal apoyado en la bancada. 
En el primer caso los esfuerzos que se suman al 

aprieto son los de la componente vertical hacia abajo 
y en el segundo hacia arriba. 

Para el primer caso la máxima componente verti-
cal sería 18.200 kg. y para el segundo, 7.387 kgs. 

Siguiendo un criterio análogo al expresado hasta 
ahora y teniendo en cuenta que la deformación por 
aprieto inicial en relación con el recorrido de la tuer-
ca es de un 75 % para extensión del perno, y  un 25 % 
para deformación del cojinete por compresión, ten-
dremos también si aplicamos la norma de aprieto 

F=2,7F 
= 2.95 F, 

siendo en este caso 

= 18.200 kgs. para cigüeñal colgado 
7.387 kgs. para cigüeñal apoyado 

Hemos aumentado la norma de aprieto inicial con 
objeto de que el margen de seguridad para el aprieto 
mínimo, sea algo superior al de los cojinetes de ca-
beza de biela y de culata debido a que las deformacio-
nes del cigüeñal pueden suponerse como un incre-
mento en los valores de F. 

También en este caso la norma general de aprietos 
encontrada, es. superior a la determinada por el pro-
cedimiento descrito. 

50 DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES ESFUERZOS EN 
LOS ELE1'.IENTOS RESISTENTES CONSTITUTIVOS DEL 
BLOQUE. 

Los bloques de los motores podemos subdividirlos 
en bloques autoresistentes y bloques atirantados. 

En los primeros toda clase de esfuerzos se trans-
miten a través de sus nervios y de sus paredes, mien-
tras que en los bloques atirantados los esfuerzos de 
tracción se transmiten exclusivamente a través de 
los tirantes resistiendo el bloque únicamente esfuer-
zos de compresión, pudiendo con este procedimiento 
ahorrarse una gran cantidad de peso y de material 
debido a que la fundición resiste mejor los esfuerzos 
a compresión que los esfuerzos a tracción. 

Este estudio se referirá a los motores con bloque 
atirantado. Así los esfuerzos a considerar serán los 
producidos por la reacción de los gases de la com-
bnstión sobre la culata, los producidos por el empuje 
lateral del pistón, las reacciones sobre los cojinetes 
de bancada y por último las reacciones de los pernos 
de amarre al polín. 

Teniendo en cuenta el valor de todos estos esfuer-
zos a lo largo del ciclo, estudiaremos los máximos y  

los mínimos sobre los diferentes elementos consti-
tutivos de un bloque atirantado. 

51 ESFUERZOS EN LOS TIRANTES DE AMARRE Y APLICA-
CIÓN A UN CASO PRÁCTICO. 

Como los tirantes están colocados entre los cilin-
dros podemos considerar para el cálculo dos tirantes 
situados entre cada dos cilindros, soportando la su-
ma de la mitad de los esfuerzos producidos por los 
dos cilindros adyacentes. 

De las tablas de "esfuerzos según la biela y de los 
momentos motores" se deduce cuáles son los tirantes 

P d 	E 	Mo,.JTO .lOTO.. 

O 	TRACCo Oeae E, T,aANTt OEDO AL '.1OMWIC moto R 
d = 32.5 ".'. DISTANCIA LWTRL 14JTE 

.1 

ESQUM4 D. ESFUE.ZO Y ACCI0.J.S 

DEL. MOTOR 

Flg. 8 

que soportan mayor esfuerzo y los valores de estos 
esfuerzos que antes hemos mencionado. 

Los tirantes siempre se montan con un aprieto de 
modo que en todo momento produzcan una compre-
sión sobre el bloque, es decir, que absorban los es-
fuerzos de tracción que se producen como consecuen-
cia de los esfuerzos de la combustión y del par motor 
además de los esfuerzos de flexión del motor como 
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Fig. 9 

consecuencia de las flexiones del casco del buque en 
el que ha de ser instalado. 

La compresión en el bloque producida por el aprie-
to inicial, debido a que los tirantes abarcan general-

mente el bastidor y la placa se produce en ambas 
partes del bloque; sin embargo, los esfuerzos de la 

combustión sobre la culata, como su reacción opuesta 
se verifica en las cojinetes de bancada, producen una 

extensión del bastidor queamortigua la compresión 
inicial y un aumento de la compresión de la placa. 

Las condiciones de aprieto inicial se determinan 
por las siguientes fórmulas: 

a) 

-= 	E para el tuante 
5 	L 

= 	E para el bastidor 
5,  

F 	8 
E F  para la placa 

2, 

8,++&3 =:U L=L,+L. 

en las que 

2 es la sección del tirante, 
8 sección media del bloque, 
S. sección media de la placa. 
L longitud del tirante, 

L, longitud del bloque, 
L longitud placa entre el extremo del tirante y el plano 

de unión al bloque. 

Esta fuerza inicial con el motor en marcha queda-
rá incrementada por la aparición de una fuerza F, 
de valor 

	

P, + 	M,, - M', 
Pr 

	

4 	 2d 
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en donde 

F0  y F' 0  son los valores de los esfuerzos producidos 
por los gases de la combustión en un mo-
mento determinado en los cilindros adya-
centes. 

M, y M',. los valores de los momentos motores en el 
mismo momento en los cilindros adyacentes. 

d la distancia (transversal) entre los dos ti-
rantes que se consideran. 

De las tablas de esfuerzos según la biela y de los 

momentos motores se determina el máximo valor de 

F, que es el que se hace intervenir en el cálculo. 

Las tensiones máximas del tirante se determinan 
por el siguiente grupo de fórmulas. 

bi F,=F'+F. 

F1 	S , 
= 	E para el tirante 

2 	¡1  

1? 
= 	E para el bastidor 

2, 

F1 	6 
= - E para la placa 

23 	L. 

Estos grupos de fórmulas vienen expresados en 
el gráfico núm. 10, en el cual se ven claramente las 
relaciones entre esfuerzos y  deformaciones. 

Al pasar el esfuerzo en el tirante de F a F, la de-
formación del mismo será 

—L ,3' 

En la placa como aumenta su compresión en el 
mismo grado que la tracción en el tirante, tenemos 

que su nueva deformación será 

c 5 = 

Como la tuerca de aprieto no se ha movido en la 
rosca. la  compresión y  tracción mutua expresada por 
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a en el grupo de fórmulas a), continúa siendo la mis- y tomando 
ma, es decir, que tenemos que: E 

2 

despejando 1,3 F' 	/ 	L 	2 L 1 	2 L 
í=- 

,=a- 8, 	&=BD \ 

valor que nos da el desplazamiento de la tuerca sobre y si hacemos 
la rosca en el aprieto inicial. 

DE = ML = PN = BC Los valores de 2, y 22  se determinan con sufi- 
ciente aproximación por el procedimiento que ex- 

tendremos que plicaremos en el párrafo siguiente. En nuestro caso 

¡ID = CE aproximadamente 

= 	60 cm' 
o sea 

Si SR es paralelo a KN, tendremos que 
CE = 

luego CE representa el esfuerzo a que está sometido 
el bastidor, o sea P3  y EN representa el esfuerzo F0 y por tanto conocido 

ya que 
a,F,S, y 2. 

GR + EN = CN podemos determinar el punto 2 tomando 

o bien 
ES 

F. + F =F2  si 
OF =EF 

La norma general de aprieto en tirantes es 
entonces trazamos por $ una paralela a FE y donde 

F= 1,2 a 1,3 F. nos morta a KE, punto E, trazamos la perpendicular 
y su intersección con la prolongación de F'K, pun- 

por tanto, en el caso que hemos tratado siempre ten- to N, nos determina 
dremos para 20' DPMS cii. 2 

NC=F 
34.353 + 243 RC = 

F. 	 + 
esfuerzo minimo de tracción en el bastidor. 

(11.900 + 2.300) : 25 De acuerdo con estos cálcuos, teniendo en cuenta 
+ 	 ' 	= 12.029 kgs. la sección mínima del tirante en el arranque de la 

2 >< 52,5 rosca S. y un coeficiente de efecto de entallo, de valor 

y para 30' DPMS cii. 3 E, = 2 

32.249 + 249 el valor de la fatiga unitaria a considerar en el 

4 diagrama de seguridad será: 
(16.550 + 2.500) : 25 

+ 	 - 	= 12.663 kgs. F + F, 	F, - F 
2 X 52,5 a 

2S 	 2B,,, 
por tanto tomaremos 

2,,, = 14,15 cm- 
= 12.663 kg. 

F = 16.500 kg. 	1,3 F, a 	1270 ±- 216 kg.Jcm 

Como la sección del tirante es de 19,6 cm 2 , el es- Ver diagrama de seguridad. 

fuerzo unitario en el tirante será 

16.450 52 	ESFUERZOS EN LOS TIRANTES DE AMARRE DEDUCI- 
----- 	842 kg./cm' DOS DE DATOS PRÁCTICOS OBTENIDOS EN ALGUNOS 

19,6 TIPOS DE MOTORES. 

Obtención práctica del gráfico. 
La principal dificultad en la aplicación de las fór- 

Del grupo de fórmulas a), obtenemos mulas del párrafo precedente reside en la determina- 
ción exacta del valor de 2, y 2,, es decir, la super- 

1 	1, 	 L, 	' ficie del bloque, que es necesario tener en cuenta 
u=1,3F, 

Ba 	2, E 	2, E / como resistente. 	 - 
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Existen dos teorías, la primera supone que los es-
fuerzos los soportan exclusivamente los nervios del 
bloque y la segunda supone que todos los esfuerzos 
están soportados por toda la superficie transversal 
constitutiva del mismo. 

En el caso de aplicar estas dos teorías a las fór-
mulas determinadas en el párrafo precedente, hemos 
visto que existen grandes discrepancias, no obstante 
la norma que hemos seguido consiste en: Determi-
nar las secciones en las distintas zonas horizontales 
del bloque de cilindros, del bastidor o columnas (se-
gún el tipo de construcción) y de la placa, teniendo 
en cuenta que las superficies a considerar serán las 
que queden afectadas por los esfuerzos y que en los 
puntos en que éstos se originan sufren un ensancha-
miento progresivo a 452 De este modo se determina 
la curva del gráfico y  teniendo en cuenta que las com-
presiones son proporcionales a los esfuerzos unita-
rios tendremos que 

F 	1, 

2, E, 

siendo 

3, la sección en la zona considerada. 
1, la altura en que esta sección puede considerarse 

constante. 

E, módulo de elasticidad a la compresión de la 
fundición. 

F esfuerzo total común. 

Haciendo extensión de esta fórmula a todas las 
partes del conjunto-bloque de cilindros o columnas, 
tendremos que:  

se puede obtener el diagrama adjunto. 

8, 82 y 8, han sido obtenidos con mediciones prác-
ticas y sus valores no han diferido en más de un 10 
por 100 de los teóricos calculados por el procedimien-
to que se acaba de describir. 

En casi todos los motores en que se ha realizado 
esta medición, el valor de 8 1  + 82, supone de un 25 a 
un 30 por 100 del valor de a", lo cual puede servir 
como una norma general de aprieto de deducción 
rápida. 

53 EISFIJERzOS EN EL BLOQUE DE CILINDROS Y APLICA-

CIÓN AL CASO PRÁCTICO. 

Determinada la superficie equivalente del bloque, 
que es necesario tener en cuenta por el procedimien-
to descrito en el párrafo precedente, se pueden con 
facilidad determinar los esfuerzos sobre el bloque por 
medio de las mismas fórmulas del párrafo 51 y  ten-
dremos que tener en cuenta siempre la mínima su-
perficie real en el bloque. 

Los esfuerzos en esta zona serán superiores a los 
determinados en la relación de superficies 

Superficie resistente equivalente 

Superficie real minima 

Los esfuerzos en el bloque para el caso práctico que 
estamos analizando deducidos de la aplicación de las 
fórmulas anteriores son 

K. (300 ± 25,5) kg/cm' 

Por tanto, de la curva de secciones antes indicada 
A, obtenemos la curva de inversas de secciones B y 
su área 

L1 

pl 
J,= _—d 

J 2, 
o 

de donde 

es decir 

354 ± 30 kg/cm2 (siempre a compresión) 

En el caso de bloques sin atirantar es conveniente 
ver el coeficiente de trabajo a tracción del bloque, 
teniendo sólo en cuenta los nervios resistentes a los 
que se aplica el valor de F antes obtenido. 

F 

E, 

siendo F el valor del aprieto inicial de los tirantes que 
ya hemos visto como se determina. 

Análogamente determinaríamos el valor de J para 
la placa de asiento y el valor 

F 
& =------- 

E, 

Con estos valores de 

' 2 Y  

54 ESFUERZOS EN LAS COLUMNAS, OBTENIDOS DE DATOS 

PRÁCTICOS EN MOTORES DE VARIOS TIPOS. 

En algunos tipos de motores, especialmente los de 
gran potencia, los bloques de cilindro que suelen es-
tar agrupados en tres o cuatro, es decir, una sola 
pieza para tres o cuatro cilindros, están apoyados 
sobre columnas qua su vez se apoyan sobre los trans-
versales en donde están las chumaceras de apoyo del 
cigüeñal. 

En motores atirantados estas piezas, como ya he-
mos visto, sólo trabajan a compresión y sus valores 
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máximos se obtendrán por análogo procedimiento tirante de babor 
que en el bloque, siendo en este caso 

Superficie resistente equivalente 
- --------- 

Superficie real minima 

siendo la superficie real mínima la correspondiente 
a la zona de las columnas. 

34.353 + 243 	(11.900-.- 1050) X 25 
- 

4 	 2X52,5 
6.059 kg. 

Con estos valores y los aprietos iniciales, del dia-
grama deducimos que los esfuerzos máximos son: 

Para el tirante de estribor 

= 18.400 kg. 

55 ESFUERZO EN LA PLACA DE ASIENTO Y APLICACIÓN y para el tirante debabor 
A UN CASO PRÁCTICO. 

= 17.550 kg. 

La placa de asiento está sometida en una sección 
transversal. 

1) A los esfuerzos que se transmiten por los ti-
rantes debidos al aprieto inicial, a las reacciones de 
la combustión sobre la culata y al empuje del pistón 
sobre la camisa. 

2) A la compresión que las zonas del bloque o 
columnas ejerzan a lo largo de su superficie de asien-
to sobre ella, como consecuencia del aprieto inicial 
que se le da a los tirantes. 

3) A las reacciones sobre el cojinete de bancada 
como consecuencia de los esfuerzos de la combustión 
sobre el pistón y  las fuerzas de inercia, siendo los 
primeros equilibrados con las reacciones de los ti-
rantes que antes mencionamos. 

4) A las reacciones de amarre de la placa al po-
lín, descontando la parte correspondiente al peso y 
que no vamos a tener en cuenta en el cáculo, equi-
librada a los momentos motores que se producen. 

En este cálculo, como ya hemos indicado, no vamos 
a tener en cuenta el peso propio del motor, pues de 
acuerdo con los valores de las reacciones que vamos 
a obtener, se comprenderá que se puede despreciar. 

Estudiaremos en tanto los esfuerzos que se produ-
cen en un transversal de la placa, es decir, el elemen-
to que soporta la chumacera del cigiieñal, para lo cual 
será necesario tomar en consideración las fuerzas 
originadas en los dos cilindros adyacentes dividién-
dolos por dos, ya que se supone que el esfuerzo se 
reparte por igual. 

De las tablas que nos dan la reacción sobre el co-
jinete de bancada, se ve que el cojinete que está más 
cargado, es el que está situado entre los cilindros 1 
y 2 en el momento en que el cilindro 1 está 20 DPMS, 
siendo en este momento su valor. 

18.200 kgs. 

En ese momento el valor de las reacciones sobre 
los tirantes es: 

Tirante de estribor 

34.353 + 243 	(11.900 - 1050) X 25 
-_________ - --- 	 = 

4 	 2X52.5 
= 11.239 kg. 

y los esfuerzos remanentes de compresión del bloque 
y que son los que actúan sobre la placa en la super -
ficie de apoyo, con ella, son: 

Para la zona de estribor 

= 7.161 kg. 

y para la zona de babor 

= 11.491 kg. 

Naturalmente el centro de gravedad de estos es-
fuerzos de compresión del bloque sobre la placa en 
cada zona, debe coincidir con el eje del tirante. De 
acuerdo con esto supondremos una distribución pa-
rabólica de los mismos en su zona de apoyo. 

La determinación de esta parábola de esfuerzos por 
unidad de longitud se realiza de la siguiente manera 

a) 
2 

fX2--- 
/ 	

fdS=F, 
,0 

b) 
f 0 22  

fsds=S,.F, 
2 	fo 

siendo 

2 la longitud de apoyo de la columna o bastidor. 
1., la máxima presión unitaria en el extremo central 

de apoyo. 
S, la distancia del tirante al extremo central de apoyo. 

Si el vértice de la parábola está en el extremo cen-
tral, o sea 

s = o 

f = fo 

la parábola será 

fi =2 p2 

Entrando con este valor en las ecuaciones a) y b) 
antes indicadas obtenemos 

2 
!. 8--. - 	',/ 2p 2 1  

3 

2 
- ' 2p$°/2 =F S 

2 	5 
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EJTRE. CILINDROS .4 2 
GRÁFICO DE. FUE2AS, MOME.NTOS FtE.C- 

10RE.S, M0MPJTOS RESISTE4TS 
4820015 FUERZOS MÁXIMOS DE. FLEXIONI 

ClLINDO ÑQ .1.20 0  DP1v1S 

'lg. 11 

que aplicadas al caso particular que estamos tratan-
do en que 

S=29 cm. 
= 5,7 cm. 

7161 lcg. para el tirante de estribor. 
" 	

11491 kg. para el tirante de babor. 

nos dan para la zona de estribor 

29f,-- 104,11 '' 2p=7161 	•f,=996 

420,5 f,, - 1811.57 	= 5.7 X 7161 7Tp = 208,6 

y para la zona de babor 

29 f. -- 104,11 /j = 11495 	f, = 1600 

420,5 f, --- 1811,57 '/i -- 5,7 X 11491 ' íp = 335 

valores de las reacciones en los apoyos deter- 
m n 

R, — R= 18400 4- 17550 - - 18200 - 7161 - 11491 

R. = 902  

(11900 — 1050) 25 
iR, ± RJ 60 = --------- ----.----- - 

2 

R,—R= 902 R,=1586 
R+R=2270 R,.= 684 

De acuerdo con estos datos tendremos la distri-
bución de esfuerzos y el diagrama de movimientos 
según se indica en el croquis núm. ti. 

En este mismo croquis se dibuja el gráfico de mo-
mentos resistentes I/V y en cada punto obtenemos, 
de la relación entre el gráfico de momentos y el de 
momentos resistentes el valor del esfuerzo máximo 
a lo largo de la sección transversal de la placa. 

Procediendo de análoga manera en el caso en que 
la reacción vertical sobre el cojinete de bancada es 
máxima hacia arriba tendremos el croquis núm. 12, 
con el gráfico de momentos correspondiente y los va-
lores de los esfuerzos en cada punto de la placa. 

Entre estos dos grupos de valores sacamos del 
punto en que se realLzan las máximas tensiones, un 
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16500 kg 	 2 570 kg 	 16.332 Vg 

A 	t 

\ 	 ¡ 	ÇuRvA DI SoMINTGI RLiETI&r 11 .!SlOWAL 

cm 

10 cm. 

fl1w 

DE EuEzos /Í 
S3 Vg 

EILTE CILNDPOS 
AO$PL8LO 	

T.&WSVES4L 	L4 CUMA 

*RAF1CO DE FUERZAS, MOMEMTOS  

3iICgJcrn 

 

PLECTORES MOMWMTOS RLslsTENT( 

' £srUE'zes MA)(IMO& DE. FLE.XIOÑ 

CILI,4bRC 1-0 0  DPMS. 

trlg. 12 

valor medio y uno alternativo que nos dan las ten- 	Estribor 
siones a que trabaja la placa. 	 R,= 1.171 kgs. hacia abajo. 

El momento en que tiene lugar este máximo es- 
Babor 

fuerzo hacia arriba en el cojinete, cuya placa esta-
mos estudiando, es 190 9  DPMS del cilindro núm. 1 
y su valor es 2.570 kg. En ese momento los esfuer-
zos adicionales en los tirantes serían: 

	

28,6 -}- 243,3 	-500-1250) x 25 
+ 	 348 kg. 

2X2 	 2X52,5 

	

28,6 + 243,3 	-500-1250) X 25 
=484 kg. 

2X2 	 2X52.5 

Entrando con estos valores en el croquis núm. 12, 
tenemos que la zona del bloque de estribor estará car-
gada con 

16.680 kgs. a compresión 

y el tirante 

16.332 kgs. a tracción. 

En la zona de babor tendremos en el bloque 

16.016 kgs. a compresión 

y en el tirante 

16.500 kgs. a tracción. 

Con estos valores y el del esfuerzo sobre el coji-
nete de valor 2,570 kgs., obtenemos los valores de las 
reacciones del polín. 

= 1.535 kgs. hacia abajo. 

Con todos estos valores obtenemos, graáfico núme-
ro 12, el digrama de momentos flectores y análoga-
mente al caso anterior, el diagrama de esfuerzos má-
ximos en cada sección transversal de la placa. 

En ambos casos hemos obtenido los siguientes má-

ximos valores 

Cii. 1.c 20Q DPMS 
254.000 

f= 	—=181,3 kg./cm2  
1402 

Cil. 1." 190 9  DPMS 

79.400 
f 	 = - 56,6 

1402 

Es decir, los esfuerzos máximos a flexión en la 
placa tienen lugar en la zona media, y sus valores 

62,35 ± 118,95 kg./cm2  

son los que normalmente se aceptan. 
Es decir, en la placa existen esfuerzos alternati-

vos de flexión y  por lo tanto es conveniente en caso 
de tratarse de motores soldados, recocer estas piezas 
para quitarles tensiones que podrían sumarse a las 
alternativas que aparecen y que pudieran dar origen 
a grietas locales que se extenderían al resto de la 
pieza pudiendo provocar graves averías, iniciándose 
generalmente por desa]ineación del cigüeñal. 
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ACERCA DE LOS BUQUES DE CARGA Y PASAJE, 
TIPO «X» PARA LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 

E 

•- L--"-. 	 ---- - 	----- 	 - 	- 
:* 

- 	
- 	

- 	 - 

- 	ç 

Como es sabido, la Trasmediterránea convocó un 
concurso para la construcción de varias unidades pa-
ra las que fijaban una serie de características. 

El plazo de entrega de las propuestas caducó el 
día 20 del mes de noviembre del año en curso. 

La Empresa Nacional Elcano concurrió al mismo 
con nueve antreproyectos o propuestas que se deno-
minaron: PC-99-A, PC-99-B, PC-99-C, PC-99-D, PC-
99.H, PC-99-E, PC-99-F, PC-99-G y PC-99-J. 

En el anteproyecto PC-99-H se presentó como va-
riante del mismo el PC-99-.H-1, con dos alternativas 
principales en cada uno de los mismos. 

De todos los buques propuestos, los A, B, C, D y H 
tienen 118 m. de eslora entre perpendiculares y sa-
tisfacen, según la citada Empresa, las Bases del con-
curso. 

Los buques E y F tienen 108 m. de eslora entre 
perpendiculares y satisfacen, asimismo, dichas Bases. 

El buque G tiene 105 m. de eslora entre perpendi-
culares, puede transportar el número fijado de auto-
buses y automóviles, como los anteriores, y  satisface 
las Bases del concurso, aunque con ligeras restric-
ciones, por lo que al peso muerto se refiere y el bu-
que J, de 100 ro. de eslora entre perpendiculares, 
puede transportar el total fijado de coches de turis-
mo, aunque no autobuses, y satisface las Bases del 
concurso, si bien con restricciones en el peso muerto 
más fuertes que el anterior. 

Por creer puede ser de interés para nuestros lecto-
res, a continuación se describe el buque tipo "H-1", 
por ser el que, al parecer, ofrece, entre todos los pro-
puestos por'la E. N. Elcano, ventajas más acusadas:  

'PIPO DEL BUQUE 

El buque está proyectado para el transporte de 
pasajeros y vehículos automóviles, y  tendrá además 
una pequeña bodega para carga seca y  otra para car-
ga refrigerada. La bodega para carga seca estará 
acondicionada para transporte de fruta. 

Se ha estudiado para servir la línea Cádiz-Sevilla-
Canarias. 

La propulsión se ha previsto por cuatro motores 
diesel engranados cada dos y acoplados a dos hélices. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Eslora máxima 	........................ 130,90 m. 
Eslora entre perpendiculares 118,00 ro. 
Manga fuera de miembros 19,00 ro. 
Puntal a la cubierta de francobor- 

do 	(coches) 	............. . ........ 	... 6,90 m. 
Puntal a la cubierta "C" 9,90 ro. 
Puntal a la cubierta 'B" 12,20 ni. 
Calado a plena carga ................. 4,80 m. 
Peso muerto con dicho calado 1.465 	Tm. 
Desplazamiento a plena e a r g a 

(aproximadamente) 	............... 5.950 	Tm. 
Número de automóviles de tipo 

medio que podrá transportar en 
cada 	viaje 	............................ 96 

Número de autobuses de tipo me- 
dio que podrá transportar en ca- 
da 	viaje 	............................... 6 
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Pasajeros en total, en viajes de 
una noche ............................ 

Pasajeros en total, en viajes 
largos................................ 

Tripulación total ..................... 
Arqueo bruto .......................... 
Potencia propulsora .................. 

750 

500 
124 

	

6.790 	Tm. 

	

14.880 	BHP. 

cuatro plazas con un lavabo dentro de cada camarote 
para dos personas. 
En butaca: 250 pasajeros a transportar en butacas. 
en una sala común que se utilizará también como cine. 

TRIPULACIÓN 

PESO MUERTO Y CAPACIDADES 

El peso muerto del buque, con un calado de 4,80 m., 
será de 1.465 toneladas, incluyendo en este peso 
muerto el pasaje y sus equipajes, automóviles, auto-
buses, etc., la carga en bodegas secas y refrigeradas, 
combustible, agua dulce, tripulación y  sus pertrechos, 
víveres y aceites lubrificantes y tanques de aceite 
comestible y vino. 

Las capacidades para carga serán las siguientes: 

Entrepuente para carga seca, 
cta. 	"D" 	.......................... 300 m3  en grano 

Entrepuente para carga seca, 
cta. 	'E" 	.......................... 200 m 	en grano 

Entrepuente para carga refri- 
gerada, cubierta "C" ......... 200 m 	en balas 

Superficie total disponible de 
la cubierta de coches ......... 1.430 m 	aprox. 

Capacidad de combustible 420 tons. 
Capacidad de agua dulce 200 tons. 

VELOCIDAD 

La velocidad del buque en pruebas, a plena carga 
y con toda la potencia en régimen continuado, será 
de 22 nudos. 

Si se utilizan sólo dos motores (uno en cada hé-
lice), en las mismas condiciones, la velocidad será 
superior a los 15 nudos. 

AUTONOMÍA 

La tripulación del buque cuyos alojamientos figu-
ran en los planos será de 124 personas en total. 

ESTRUCTURA DEL CASCO 

Será totalmente soldada, excepto donde el rema-
chado sea exigido por la Entidad Clasificadora. 

El tipo de estructura del casco será transversal, 
pero con refuerzos longitudinales para reducir la al-
tura de las baos. 

No se ha previsto el empleo de aleaciones ligeras 
por ser más que suficiente la estabilidad en las di-
versas condiciones. 

ARQUEO 

El tonelaje de arqueo bruto inicial será de 6.790 
toneladas aproximadamente. 

BODEGAS REFRIGERADAS 

En la cubierta "C", a proa, se destina un espacio 
de entrepuente a carga refrigerada, con un total de 
unos 200 m 3  netos, que podrán ser refrigerados hasta 
una temperatura de - 251C. 

PORTALONES DE COSTADO 

En la cubierta de coches habrá cuatro portalones 
por cada banda y uno por popa para entrada y salida 
de automóviles y para servicio de la gambuza. En la 

Con una velocidad de 22 nudos, en las condiciones 
especificadas anteriormente, la autonomía será de 
unas 4.000 millas aproximadamente. 

PA SAJ E 

El buque podrá llevar 500 pasajeros en camarotes 
y 250 en butacas, estos últimos rn el caso de viajes 
de una sola noche. 

Los pasajeros en camarotes se dividirán en dos 
ç.lases: 
Clase especial: 100 pasajeros en camarotes de dos 
plazas con un cuarto de aseo en cada camarote. 
Clase turista: 40 pasajeros en camarotes de dos o Fotografia de la maqueta esquemática de las rampas del 

garaje con sus tres salidas a distintas alturas 
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cubierta "C", habrá otros cuatro también por cada 
banda, tres para el pasaje y el otro para salida de 
automóviles, según se ve en los planos; uno por cada 
banda en la cubierta "B" para servicio del pasaje 
y, por último, uno por cada banda, entre la cubierta 
"C" y "D", para salida intermedia de automóviles. 

RAMPAS PARA ENTRADA Y SALIDA 

DE AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES 

Desde la cubierta de coches, y para casos en que €1 
muelle quede a una altura que no permita que los co-
ches salgan o entren por los portalones situados en 
su cubierta, se han dispuesto dos rampas laterales 
con dos tramos cada una, con salida a un portalón 
intermedio a cada costado y otra a la cubierta "C". 

- 	 - 

Perfil de costado 

Baja mar equinoccial 	Marea interrnedia 	Pleamar móx. 

Situación de accesos al garaje en el buque "tipo 1-1-1', de 
acuerdo con distintas mareas en el puerto de C.diz 

De esta forma se reduce la pendiente de las rampas 
y se da una salida entre las cubiertas "D" y "C" más 
practicable para las distintas mareas en los muelles 
de atraque. 

También se ha dispuesto una rampa movible en la 
cubierta de coches, a popa, con salida por un porta- 

lón situado en el coronamiento de popa. Por este por-
talón y mediante dicha rampa pueden salir los auto-
buses, ya que dicha rampa se ha previsto para que 
pueda salvar las distintas alturas de muelles. 

El movimiento de estas rampas de popa se ha pre-
visto mediante un mecanismo hidráulico que permita 
situarlas en la posición que más convenga según lo 
exija la altura del muelle y la situación de la marea. 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 

Para la escotilla de carga de proa, se instalarán dos 
grúas eléctricas de 5 toneledas, marca Elcano-Kamp-
nagel. 

El molinete será eléctrico, Elcano-BDT. 
A popa, para las operaciones de amarre, se ins-

talarán dos cabrestantes eléctricos, de 5 toneladas de 
fuerza cada uno, uno a cada banda, de la misma marca 
del molinete. 

De esta misma marca será también el aparato de 
gobierno electrohidráulico. 

Cada bote salvavidas llevará un chigre eléctrico 
para su maniobra. 

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

Como es sabido, la sensación de frío o de calor no 
depende de la temperatura (bulbo seco) registrada 
por el termómetro, ya que con una temperatura ter-
nométrica única puede sentirse sensación de frío si 
a humedad es baja y de calor si ésta es alta. Un au-
mento en el movimiento de aire, es decir, del número 
de renovaciones, da lugar a una sensación de frío, 
mientras que una reducción del número de renovacio-
nes produce sensación de calor. 

Por tanto, la sensación de confort no depende ex-
clusivamente de la temperatura (bulbo seco), sino de 
una combinación de temperatura, humedad y movi-
miento del aire, es decir, de la llamada "temperatura 
efectiva". 

El sistema a instalar, satisface la ineludible nece-
sidad de obtener una respuesta inmediata de la mis-
ma, en el sentido deseado. 

La instalación está formada por conjuntos acon-
dicionadores de aire, situados en centrales en las que 
van instaladas los correspondientes ventiladores. Es-
tas centrales se han dispuesto de forma tal, que los 
conductos de ventilación no hayan de atravesar ni 
mamparos estancos, ni mamparos cortafuegos ti-
po "A". 

En los conjuntos acondicionadores de aire, éste se 
pone a la temperatura más baja que se precise dentro 
de la zona del buque servida por este conjunto. Si. 
por ejemplo, la temperatura ambiente exterior es 
muy baja, el aire se calienta a la temperatura dese-
ada en el conjunto de acondicionamiento o serpentín 
calefactor instalado en cada alojamiento. La refri-
geración se efectúa, por tanto, exclusivamente en los 
conjuntos centrales de acondicionamiento de aire. 

Cada alojamiento dispone de un conjunto acondi-
cionador situado en el ramal del mismo. Con el dial en 
la posición de frío máximo, la cantidad de aire pene-
tra en el alojamiento sin pasar a través del serpentín 
de calefacción, por lo que la temperatura del aire des-
cargado en el mismo es igual a la del aire que sale de 
la unidad de acondicionamiento central. Al girar el 
dial hacia posiciones de calor, se conduce cada vez 

457 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 342 

mayor cantidad de aire a través del serpentín, dando 
lugar a una mayor temperatura del aire descargado 
en el alojamiento. 

La sensación de confort deseada se alcanza dispo-
niendo el dial en cualquier posición, entre las corres-
pondientes a máximo frío y máximo calor. 

Una ventaja de este sistema, especialmente en bu-
ques de pasaje, es que incluso, durante el período de 
calefacción, cualquier alojamiento puede ser venti-
lado con la cantidad total de aire caliente. Por ejem-
plo, durante la primavera, puede ser necesario calen-
tar los alojamientos exteriores, mientras que puede 
ser necesario introducir aire a menor temperatura 
en los alojamientos interiores. La instalación fun-
ciona entonces con el 100 por 100 de aire fresco que 
si se precisa. se  descarga a 12-15 C de los acondi-
cionadores centrales y  se distribuye a los alojamien-
tos; las cabinas del interior, pueden en estas condi-
ciones, si se desea, ser ventidadas con toda la canti-
dad de aire frío, mientras que en los alojamientos ex-
teriores pueden utilizarse los calentadores de éstos 
para reponer las pérdidas por transmisión. Como he-
mos dicho, la regulación es independiente e individual 
en los diferentes alojamientos. 

Es posible, y durante largos períodos de tiempo, 
utilizar exclusivamente aire no tratado del exterior. 
La instalación puede proporcionar el número de cam-
bios de aire adecuados en todos los espacios, utilizan-
do exclusivamente aire del exterior. 

Los alojamientos públicos están divididos en dos 
zonas servidas cada una por un serpentín regulado 
por un termóstato independiente; el aire se mezcla, 
purifica, calienta o refrigera y humidifica en centra-
les análogamente a como se efectúa para los aloja-
mientos. Todos los cuartos de aseo, baño, etc., como 
el hospital, están servidos por un sistema de exhaus-
ción de alta velocidad. 

Asimismo, se ha previsto la instalación para po-
der transportar, entre la Península y las Canarias, 
155 toneladas de plátanos en la bodega acondicionada. 

La cocina y gambuzas disponen de sistema de ex-
haustación de baja velocidad. 

El garaje está dividido en tres secciones de fuego, 
y cada sección servida por dos ventiladores de ex-
haustación. 

Las unidades de acondicionamiento de aire serán 
alimentadas por compresores situados en el local pa-
ra la maquinaria destinado a este fin y situado, co-
mo se ve en los planos, sobre el doble fondo a proa 
de la cámara de máquinas. 

BOTES SALVAVIDAS Y MATERIAL DE SALVAMENTO 

El buque llevará el siguiente equipo de botes sal-
vavidas: 

2 botes amotorde 7,92 X 2,74 m.para. 124 plazas 
6 botes con propulsión mscánica de 

9,00 >K 3,20 metros para ...............498 plazas 

12 balsas de tipo reglamentario para un 
total de ......................................300 plazas 

TOTAL ......................922 plazas 

Los botes salvavidas serán de aleacción ligera, e 
irán montados sobre pescantes de gravedad elevados, 
marca Elcano-Welin. 

Las balsas salvavidas dispondrán de un sistema de 
rampas por las que serán impulsadas mecánicamente 
con el pasaje que le corresponda, en caso de peligro, 

ALOJAMIENTOS Y DEPENDENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Cubierta "A".----Se dispondrán 50 camarotes de dos 
plazas con aseo privado para la clase especial, co-
municados cada dos camarotes. 

Estos camarotes llevarán una cama y un sofá 
-convertible en cama—, dos armarios roperos, un 

tocador, una butaca y una silla tapizadas. Llevarán 
cortinas las puertas de entrada, la del cuarto de aseo 
y la ventana. El piso de estos camarotes irá revestido 
de moqueta sintética incombustible y lavable. 

El cuarto de aseo de cada uno de estos camarotes 
estará compuesto de los siguientes enseres: 

Un lavabo, ulla ducha y un WC. Llevarán agua dul-
ce, fria y  caliente, tanto el lavabo como la ducha, y 
la descarga del WC. agua salada. 

El piso será de "Semtex' o similar, y los mampa-
ros irán revestidos de azulejos blancos o de color, de 
esta misma clase, y sus techos pintados de blanco. 

Cubierta "B" .—El salón-bar está previsto con una 
disposición de sofás y butacas, mesitas de centro y 
un bar en uno de sus ángulos. 

El piso será de "Semtex" decorativo. Los ventanas 
serán de aleación ligera (como en toda esta cubierta). 
y llevarán cortinas de acuerdo con el proyecto de de-
coración. 

La biblioteca, dispuesta a estribor, estará dotada 
de estanterías para libros, mesas y  sillones para lec-
tura. En la biblioteca se ha previsto también la Ca-
pilla en forma disimulada, quedando el altar oculto 
en una especie de armario con puertas. Debajo del 
altar se han previsto cajones para guardar los or -

namentos. 
En la banda contraria irá la sala de juegos. Esta-

rá compuesta de mesas cuadradas con sus sillas co-
rre.spondientes y un sofá corrido. 

El comedor se ha previsto para 100 plazas simul-
táneas, sentadas, con mesas para 4 y  6 personas. Se 

dispondrán dos muebles para guardar la vajilla. 
En la cafetería pueden comer simultáneamente 150 

personas en mesas, disponiendo de un autoservicio 
que puede ser atendido desde el oficio común con el 
comedor. 

Estos dos locales van separados por un mamparo 
con puertas de forma que permite utilizar ambos lo-
cales, tanto por el pasaje de clase especial como por 

el de turista. 

458 



-d 
1: 

VÍ 

u 

nfl 
 

Q 	
o 	o 

E: 

1 	 • 	r- 

-I  

u, 

o 

'u 
o 

bI 

o o' 
u, 

o 
o 

o 
0 
o 

o, 

Li - - 

AH 

z 

o. 



e 

D -H 
-4 

7- '  

1. 

e 

cd 

-e 



ti 	 1 

. 	 1 
9 	 1 	1 	 II 	1 	 \\ 

1 	 0 	 -------i 
:

Cq 

--- — -------- 

si. 

1IJyrtL9i_r  li s  

f1T  
- 	--- 	 - 	-  

¡ 	 1 

H 	
1 \jg 	 \4 

--H----------- 1 	
\/__ / 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 342 

Los dos locales estarán servidos desde un gran ofi-
cio junto a la cocina, por medio de una serie de ele-
vadores, a un segundo oficio entre los dos comedores 
desde el cual se distribuye la comida. 

Entre la cafetería y el cine hay otro hall. 

Perspectiva del salón-cine 

El salón-cine se dispondrá para 250 plazas. Este 
salón estará previsto para el transporte, en viajes 
cortos, de 250 personas sentadas. 

Para ello, las butacas a instalar serán tipo avión, 
y con dispositivo para poder colocar, entre los brazos, 
una bandeja metálica para servir meriendas. 

Las butacas serán de material incombustible, con 
armadura de tubo metálico. 

El pavimento de este salón será de 'Semtex", y 
en los pasillos se colocará moqueta sintética, incom-
bustible y lavable. 

El piso del cine tendrá distintas alturas, para con-
seguir buena visibilidad a los espectadores, alcanzan-
do dos entrepuentes. 

Para servicio del cine se han dispuesto dos bate-
rías de WC. y lavabos, una para señoras y otra para 
caballeros. 

Tendrá accesos desde el exterior y desde el hall; 
los primeros, unas amplias puertas a cada banda, pa-
ra cuando se utilice para transporte de pasajeros, y 
las entradas desde el hall, para cuando se utilice co-
mo cine. 

Cubierta "C".--En esta cubierta se han dispuesto, 
a proa, pañoles para el contramaestre, y a continua-
ción, el entrepuente refrigerado. 

A continuación, piso abajo del cine, departamen-
tos de camarotes de turistas de dos y cuatro plazas. 
Los camarotes de cuatro plazas están formados por 
cuatro literas superpuestas dos a dos, cuatro arma-
rios roperos, dos lavabos con servicios de agua dul-
ce, fría y caliente, y dos banquetas. 

EJ piso será de linóleum incombustible, sobre base 
de "Semtex". 

Los camarotes de dos plazas serán de la misma 
categoría, pero con dos literas superpuestas. dos ar-
marios roperos y un lavabo. 

En cada chaza se han dispuesto grupos de duchas 
y WC., separados los de señoras y  caballeros, en can-
tidad suficiente y por encima de lo que exigen los 
Reglamentos vigentes. 

En esta cubierta, a popa, se dispone a cada banda 
las entradas para acceso del pasaje de clase especial. 
En la chaza de proa, con entrada por cada costado, 
estará el hall de la clase turista. 

Cubierta "D".—Esta cubierta será dedicada prin-
cipalmente a garaje. A proa llevará pañoles y caja 
de cadenas. A continuación, entrepuente para carga 
climatizada. Seguidamente. lina zona para equipaje 
y correos. 

A continuación está el garaje, el cual cuenta con 
espacio suficiente para estibar 96 coches tipo Seat 
1.400 y  6 autobuses "Pegaso" de 12 metros. 

En la zona central, dentro de este local, estará el 
guardacalor de máquinas y los troncos de escalas pa-
ra comunicar las cubiertas de encima del garaje con 
las que están debajo. También en estas zonas se han 
distribuido aseos compuestos de 20 WC. con placas 
turcas y  50 lavabos con agua corriente dulce fría. Es-
tos elementos senitarios serán utilizados en el caso de 
un transporte de tropa en masa. 

Cubierta "E".—En esta cubierta se han dispuesto 
los siguientes departamentos: pique de proa, caja de 
cadenas, bodega climatizada, dos chazas con aloja-
miento de tripulación. 

A continuación están los servicios de comedores de 
tripulantes y cocina. 

La cocina se extiende de banda a banda; el fun-
cionamiento de los fogones será a gas-oil, y el horno 
lara cocer pan será eléctrico. 

ALOJAMIENTO DE TRIPULACIÓN 

Estos camarotes serán del tipo de los descritos pa-
ra turistas, y tanto los mamparos como los muebles 
serán de material incombustible. 

El piso de camarotes y pasillos será de "Semtex", 
y de este mismo material será el piso de los aseos. 

El acceso se hace através de escalas, pudiendo salir 
bien a la cubierta de intemperie, junto al comedor 
de pasaje, a babor y estribor. 

ALOJAMIENTOS DE OFICIALES 

El capitán y jefe de máquinas llevarán el mismo 
tipo de alojamiento, compuesto por dormitorio, des-
pacho y cuarto de aseo. 

Los muebles, techos y mamparas, serán análogos 

a los de la clase especial. 
El cuarto de aseo llevará un WC., un polibán con 

ducha y lavabo, ambos con agua dulce corriente fría 
y caliente. 

DOBLE FONDO 

Pique de proa, hélice de proa, 7 tanques de lastre 
o combustible, estabilizadores, gambuza frigorífica, 
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vino, agua dulce y aceite vegetal; maquinaria de cli-
ma artificial, motores principales, túneles de los ejes 
y, sobres éstos, motores auxiliares y tanques de las-
tres o combustible y pique de popa. 

OTRAS DEPENDENCIAS DEL BUQUE 

Serán la siguientes: cuarto de gobierno y derrota, 
T. S. H., cuarto de música grabada y TV, despacho 
del buque, hospital con quirófano, talleres, pañoles, 
tienda, cuarto de correos, equipajes, central de se-
guridad. 

En la caseta del puente irá el gobierno, la derrota, 
T. S. II., la central de seguridad y, más a popa, la 
sala de baile. 

La derrota y el gobierno irán separados sólo por un 
mamparo a media altura, y la parte alta de este mam-
paro de cortina rígida plegable. 

Todos los muebles y elementos que van dentro se-
rán de material incombustible. 

Se montarán un compás giroscópico, una rueda de 
gobierno con autotimonel, un radar con antena en el 
mástil, un compás magistral sobre el techo con dis-
positivo de reflexión dentro del puente, dos aparatos 
vista-clara, uno a cada banda, central de teléfonos 
corredera eléctrica, contador de revoluciones de las 
hélices, sonda electro-acústica, micrófonos para alta - 
voces de órdenes, cuadro de luces de navegación, ty-
fón, mesa de derrota, armario para libros y banderas, 
un sofá, -dos banquetas, etc. 

En- los salones y comedores se distribuirán altavo-
ces para la retransmisión de música y  noticias, así 
como un número suficiente de receptores de TV en el 
salón, comedor y cafetería. 

Se ha previsto un hospital, compuesto por los si-
guientes departamentos: una sala general para hom-
bres y otra para mujeres con cuartos de aseo mdc-
pcndientes; departamentos aparte para infecciosos, 
con separación de sexos, y aseo propio; sala de ope-
raciones con quirófano; comedor de convalecientes; 
un camarote l)ara el practicante, y  un grupo de aseos 
divididos para hombres y mujeres. - 

INSTALACIONES ESPECIALES CONTRAINCENDIOS 

A pesar de que la especificación satisface en un to-
do las exigencias del "Método 1" del Sevimar, y apar-
te de la tubería normal de contraincendios, con co-
nexiones para mamguera extendida por las distintas 
cubiertas, se han previsto los siguientes dispositivos: 

Instalación sofocadora de CO 2 , para bodegas y en-
trepuente de carga, pañoles y  otros espacios no ac-
cesibles fácilmente. 

Llevará anexo un sistema de detección de humos 
y gases de combustible, controlado desde la central 
de seguridad, desde donde podrá también distribuir-
se el gas a los diferentes espacios protegidos. 

Instalación de detección y de sofocación, de agua 
pulverizada mediante Sprinkler, con ramificaciones  

a todos los alojamientos, salones, comedores, etc., con 
descarga automática combinada con un dispositivo 
de detección. 

Instalación fija de detección y sofocación por es-
puma situada en las cámaras de máquinas, con ra-
mificaciones a diversos puntos de las mismas y al en-
trepuente para el transporte de vehículos automó-
viles. 

Diversos extintores portátiles de espuma, situados 
en los lugares convenientes. 

Se ha previsto también un número suficiente de 
mamparos cortafuegos, troncos de escaleras, etc., to-
do ello de acuerdo con lo dispuesto por los Regla-
mentos, 

FLOTABILIDAD, ESTABILIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

A fin de asegurar tanto la flotabilidad como la es-
tabilidad, se ha dispuesto 10 mamparos estancos y 
elegido el máximo francobordo posible hasta la cu-
bierta de compartimentado —coches----, de acuerdo 
con la estabilidad de pesos y las alturas de los mue-
lles de los puertos de servicio con las diversas mareas. 

Asimismo, los tanques de doble fondo se han es-
tudiado para que, en caso de avería, no se produzcan 
carenas asimétricas peligrosas. 

Se montarán puertas estancas con mando a distan-
cia, e ja situ, entre la cámara de motores de propul-
Sión y la de motores auxiliares en los túneles de las 
líneas de ejes y en los mamparos estancos que sepa-
ran entre sí zonas habitadas, para cumplir en todo 
con el vigente Reglamento de la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar. 

Además de los diversos medios de contraincendios 
y de detección de que dispondrá el buque, el criterio 
que preside el proyecto, y especificación del mismo, 
es el evitar, en la medida de ]o posible. que se pro-
duzcan éstos. 

Para ello se han eliminado hasta el límite los ma-
teriales combustibles, por lo que se han suprimido en 
absoluto los mamparos interiores de madera, y todo 
el mobiliario será metálico, empleándose, tanto en 
decoración como en tapicería y pisos, materiales sin-
téticos incombustibles. 

Se han dispuesto los mamparos cortafuegos, tron-
cos de escaleras y puertas cortafuegos exigidos por 
el vigente Reglamento de la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar, y, por último, las superficies com-
prendidas entre mamparos cortafuegos, clase "C", 
son muy inferiores a las máximas admitidas por el 
referido Reglamento. 

INSTALACION DE MAQUINARIA 

MOTORES PRINCIPALES 

Los cuatro motores principales serán diesel Elcano-
Sempt-Pielstick. tipo 8 PC-2L. de 8 cilindros en línea, 
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cuatro tiempos, simple efecto, inyección mecánica, 
directamente reversibles, sobrealimentados, con tur-
soboplantes de gases de escape, de 400 milímetros de 
diámetro y  460 milímetros de carrera, capaces de des-
arrollar como potencia continua, quemando diesel-oil. 
3.720 BHP. cada unos, a 500 r. p. m. 

Estos motores admiten una sobrecarga durante una 
hora de un 10 por 100, girando a 515 r. p. m. 

Reductcn-es de velocidad y acoplamientos__Cada 
pareja de motores estará acoplada a un reductor de 
engranajes. 

Cada reductor de engranajes se compone de dos 
acoplamientos hidráulicos y de un reductor de sim-
ple reducción, constituido por dos piñones y una rue-
da, cilíndricos, de dentado helicoidal simple. 

Los reductores vendrán dispuestos para absorber 
los 7.440 BHP. de cada dos motores a 500 r. p. m. 
Al régimen de 485 r. p. m., las revoluciones de la línea 
de ejes serán 215. 

Detrás de cada piñón va situado un freno de la línea 
de ejes de discos múltiples accionados por aire com-
primido, con mando automático desde el puesto de 
maniobra. 

La chumacera de empuje, dispuesta en la caja de 
engranajes, será de segmentos múltiples. 

Los acoplamientos hidráulicos permitirán acoplar 
y desacoplar rápidamente los diversos motores, por 
lo que en régimen de maniobras se podrá hacer que 
un motor de cada línea de ejes gire en un sentido y 
el otro en sentido opuesto. En estas condiciones cabe 
pasar de marcha avante a marcha atrás en 5 6 6 se.-
gundos sin efectuar consumo de aire ni correr el ries-
go, relativamente frecuente, de que los motores dejen 
de arrancar en condiciones críticas de maniobra. 

El acoplado y desacoplado de los motores mediante 
los embragues hidráulicos se efectúa mediante ser-
vomotores neumáticos situados en los reductores ac-
cionados por dos válvulas de distribución, con palan-
cas de mando colocadas en el pupitre de maniobra de 
los motores. 

Puesto de maniobra.—El puesto de maniobra cen-
tralizado comprende el mando de los motores y  de 
los acoplamientos, así como un cuadro de control y 
de señalización en el que estarán situados los acce-
sorios de control, de seguridad y de alarma. 

RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ 

EL EQUIPO DE PROPULSIÓN PROPUESTO 

En la gama de motores de 6.000 a 7.000 BHP. que 
se precisan para un eje, los motores de dos tiempos 
son en su mayoría de cruceta, y los muy contados 
que se construyen con émbolo buzo son de un núme-
ro de cilindros que hace que su longitud es práctica-
mente incompatible con la máxima admisible en la 
cámara de máquinas, aun disponiendo ésta en el  cen- 

tro del buque, a no ser que se aumente el puntal de 
la cubierta de francobordo, lo que, entre otras difi-
cultades, aumentaría las de embarco y desembarco 
de los coches en pleamar viva equinoccial. 

Por otra parte, su altura es tal que la parte alta 
de los motores —balancines, inyectores, etc.— toca 
virtualmente en los baos, dando lugar a una cámara 
de máquinas en que la vigilancia en funcionamiento 
es difícilmente realizable. 

Los motores de dos tiempos con cruceta emergen 
por su altura de la cubierta de francobordo, exigien-
do practicar en ésta un guardacalor que estrangula 
el garaje de disponerlo en esa cubierta. 

Aunque en uno de los anteproyectos propuestos 
se dispusieron motores Sulzer, y aun a pesar de la 
preferencia que suelen tener los armadores por el 
tipo de motor lento —sin duda tiene sus ventajas—, 
el proyectista prestó mayor atención a la solución de 
motores engranados semirrápidos, de cuatro tiempos, 
por creer que son los más idóneos para los buques 
en cuestión. 

Cabía pensar, como tercera solución, en el empleo 
de motores engranados ultrarrápidos, de cuatro tiem-
pos. Este tipo de motores hubiera exigido el acopla-
miento de tres a cada línea de ejes, a fin de obtener 
la potencia deseada, lo que complicaría la instalación 
y, por otra parte, estos motores no se construyen en 
España en la actualidad, por lo que no se ha tenido en 
cuenta para nada esta solución. 

En la gama de los motores semirrápidos, de cuatro 
tiempos, sobrealimentados, estima la ENE que los 
únicos que alcanzan la potencia unitaria del orden de 
los 3.500 BHP. —dos motores acoplados a cada línea 
de ejes—, con un número de cilindros razonable, son 
los Elcano-Pielstick de su fabricación. 

Frente a la solución clásica, dos tiempos, émbolo 
con cruceta, ofrece, para este tipo de buque, de ca-
racterísticas tan acusadas, ventajas inmediatas: 

a) Guardacalor mínimo a causa de su reducida 
altura, con lo que se dispone de un elevado porcenta-
je utilizable de la superficie de la cubierta de cori-
partim entado. 

b) Reducida logitud de los grupos propulsores y, 
por tanto, cámara de máquinas desahogada. 

e) Reducido peso. La solución Sulzer, prescin-
diendo de bombas, líneas de ejes, etc., pesa del orden 
de las 280 toneladas más que la solución Pielstick. 
Para mantener el peso muerto con la solución Sulzer, 
es necesario forzar ligeramente tanto el calado como 
el coeficiente de bloque. 

d) Tanto el buque como la mar ejercen un efecto 
de amortiguamiento sobre las vibraciones, siendo 
mucho mayor el amortiguamiento en las vibraciones 
de aita que en las de baja frecuencia. Parece, pues. 
aconsejable el empleo de motores revolucionados an-
tes que el de motores lentos. 

e) En los motores grandes y altos pueden produ-
cirse vibraciones de resonancia denominadas "de fle-
xión transversal". Aparecen, pues, más interesantes 
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los motores de émbolo buzo, más bajos que los mo-
tores de cruceta, que es el típico en los motores len-
tos de dos tiempos. Dentro de los motores de émbolo 
buzo, éstos son más bajos cuanto menor sea su ca-
rrera o mayor su número de revoluciones. 

f) La vibraciones por torsión del sistema motor-
línea de ejes-hélices no deberían influir en el buque. 
Sin embargo, se ha comprobado innumerables veces 
en los motores grandes, de gran carrera, que en ór-
denes elevados y críticas de torsión en sí débiles, 
que en los torsiogramas apenas son perceptibles, y 
que sólo producen una carga adicional de torsión ad-
mitida por todos los centros oficiales, dan lugar en 
el buque a oscilaciones de la misma frecuencia. En 
las instalaciones de motores engranados, los acopla-
mientos hidráulicos eliminan virtualmente las vibra-
ciones por torsión de la línea de ejes. 

g) Al no estar rígidamente unidos los motores 
a las líneas de ejes, no hay posibilidad de sincronis-
mo entre ellos, por estar variando continuamente la 
posición vertical de las masas en movimiento de los 
diversos motores a causa del deslizamiento de los 
acoplamientos. Esto imposibilita la existencia de una 
excitación periódica, eliminando el riesgo de las vi-
braciones en el casco inducidas por el equipo pro-
pulsor. 

h) El par de torsión producido por el motor es 
periódico y, dada la irregularidad de la estela, perió-
dico es el par a que está sometida la hélice. Una mala 
posición relativa —imposible de determinar a priori 
entre la hélice y la línea de ejes, puede agravar esta 
situación. 

Cabe, después de tanteos, alcanzar la posición me-
nos desfavorable, persistiendo naturalmente la su-
perposición de estos dos efectos periódicos, dado el 
enclavamiento rígido de línea de ejes-hélice. 

El acoplamiento de las instalaciones engranadas 
a causa de su inherente deslizamiento da lugar pri-
mero a que no exista el enclavamiento rígido ejes-
hélice, y a que varíe de forma permanente la posi-
ción relativa de ambos elementos, provocando conti-
nuas interferencias entre ambas periodicidades. 

i) Los motores de dos tiempos, de cilindros en 
línea, de 6, 7, 8, 9, 10 y  11 cilindros, tienen siempre 
momentos libres. Sólo está rigurosamente equilibra-
do el motor de 12 cilindros en línea. 

Los motores de cuatro tiempos, de cilindros en lí-
nea. de 6, 8, 10 y 12 cilindros, están rigurosamente 
equilibrados, así como los motores en y de 2 >< 6 y 
2 X 8 cilindros. 

j) Toda posible perturbación producida por los 
motores rápidos será, en igualdad de circunstancias, 
menor que la provocada por los lentos, dada la más 
elevada frecuencia de excitación y las masas más re-
ducidas. Las menores carreras, dimensiones y ma-
sas en movimiento, compensan ampliamente el mayor 
número de revoluciones, por lo que a fuerza y mo-
mentos de inercia libres se refiere. 

Es de tener en cuenta que el nivel de vibración 

admisible en un buque de carga es totalmente inad-
misible en un buque de pasaje. 

k) Marcha a 15 nudos, más económica y segura. 
Dos motores van con el par correspondiente a plena 
carga —elevado rendimiento--, y los otros dos de 
reserva. 

1) Mayor seguridad en servicio y mayor flexibili-
dad y seguridad en maniobra, al poder llevar un mo-
tor de cada línea de ejes dando avante, y  atrás los 
otros dos. 

LÍNEA DE EJES 

En cada una de ellas se instalará un virador eléc-
trico, puesto que no satisfacen este fin los de los mo-
tores, por estar intercalados los acoplamientos hi-
dráulicos. 

La salida de las mismas a través del casco se efec-
tuará mediante henchimiento continuo; es decir, sin 
el empleo de arbotantes. 

CALDERETAS 

Se instalarán dos calderetas de vapor con una pro-
ducción unitaria de unos 1.200 Kg/h., de vapor satu-
rado a 6 Kg/cm 2, de calefacción por diesel-oil total-
mente autónomas y  con regulación automática. 

Se utilizará el vapor para los servicios de calefac-
ción de máquinas y de casco. 

BOMBAS DE REFRIGERACIÓN 

Refrigeración con agua dulce.—Se instalarán seis 
electrobombas centrífugas, de 90 m 3 /h. de capacidad 
cada una, con una altura total de descarga de 30 m. 

Refrigeración con. agua ,salada.—Se montarán seis 
electrobombas centrífugas para la circulación de agua 
salada de refrigeración. 

La capacidad de cada una de estas bombas será cÍe 
170 m 3/h., con una presión de descarga de 25 m. 

Dos de estas bombas actuarán de respeto de las 
anteriores. 

BOMBAS DE LUSRICACIÓN 

Servicio de los motores princ'ipales —Este servicio 
estará atendido por seis electrobombas de tornillos. 
con una capacidad unitaria de 60 m/h., a unos 7 
kilogramos/cm 2 . De ellas, dos de respeto. 

Serricio de reductores.---Se montarán cuatro elec-
trobombas rotativas, de las cuales dos prestarán ser-
vicio y las otras dos servirán de respecto de éstas y, 
caso de maniobras frecuentes, cada pareja de bom-
bas podrá trabajar en paralelo. 

La capacidad de cada una de estas bombas será 
de 120 m 3 /h.. a 2.5 Kg./cm 2  de presión de descarga. 
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BOMBAS DE COMBUSTIBLE 

Bombas de alimentación de combustible de los mo-
tores pri,wipalcs.—Para el cebado de las bombas de 
inyección de los motores principales se instalarán 
tres eleetrobombas de engranajes de una capacidad 
unitaria de unos 2 n/h. y una presión de descarga 
de unos 7 Kg/cm 2 . 

Bomba de servicio diario,—Se montará una elec-
trbomba rotativa para el servicio de los tanques de 
uso diario de una capacidad de 15 m7h., a una pre-
Sión de descarga de 2,5 Kg/cm 2 . 

COMPRESORES DE AIRE DE ARRANQUE 

Se montarán dos electrocompresores para cargar 
las botellas de aire de arranque, tanto de los motores 
principales como de los motores auxiliares. 

La capacidad de cada uno será de unos 180 m 2/h. 
de aire aspirado, y la presión de compresión de 30 
kilogramos/cm 2 . 

SEPARADORES CENTRÍFUGOS 

Para la depuración del aceite y del combustible se 
montarán tres separadores centrífugos de una capa-
cidad unitaria de 2.700 l/h., cuando traten aceite de 
viscosidad 8" Engler, a 50" C. 

Uno de los separadores estará conectado a los ser-
vicios de aceite de los motores principales o de los 
reductores. El segundo separador para combustible, 
y el tercero de respeto de los anteriores. 

Todos los calentadores serán alimentados con va-
por de las calderas de calefacción. 

BOTELLAS PARA AIRE DE ARRANQUE 

Se dispondrán dos botellas de aire de arranque pa-
ra el servicio de los motores principales de unos 6 m 9  
de volumen útil cada una, capaces de acumular aire 
a 30 Kg/cm 2 . 

Para el servicio de los motores auxiliares se mon-
tará una botella de 250 litros de volumen útil. 

ENFRIADORES Y FILTROS 

Servicio de aceite.—Se dispondrá un enfriador de 
aceite de lubricación para cada motor principal y dos 
para los reductores y  acoplamientos hidráulicos. 

Los grupos electrógenos dispondrán cada uno de 
ellos de su correspondiente refrigerador de aceite. 

Filtros.—Se montarán filtros para el servicio de 
aceite de los motores principales y para el servicio 
de los reductores. 

Para servicio de reductores y acoplamientos hi-
dráulicos irán situados dos filtros dobles magnéticos 
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en la descarga de dos de las bombas de aceite de los 
reductores y dos simples de tamiz en la descarga de 
las bombas supletorias, 

En la aspiración de los tanques de retorno se dis-
pondrán filtros magnéticos. 

Servicio de agua duIce.—Cada motor pricipal dis-
pondrá de un enfriador de agua dulce; se montará un 
enfriador de agua dulce para los motores de los gru-
pos electrógenos. 

Servicio de coin.bu.stible.—Se dispondrán filtro en 
la toma de combustible de los tanques de uso diario. 

BOMBAS PARA LOS SERVICIOS DE LASTRE, 

SENTINA, CONTRAINCENDIOS Y BALDEO 

Para la atención de estos servicios se montarán 
cuatro electrobombas centrífugas, todas ellas de las 
mismas características. La capacidad unitaria de ca-
da una será de 100 m/h., a una presión de descarga 
de 8 Kg/cm 2 . Dos de ellas atenderán al servicio de 
lastre, sentina y contraineendios; una, al servicio 
de sentina, contraincendios y baldeo. La última aten-
derá exclusivamente al servicio de contraincendios. 
y se instalará fuera de la cámara de máquinas, para 
satisfacer las exigencias del Reglamento de Seguri-
dad de la Vida Humana en la Mar. 

Al atender el servicio de contraincendios —desear-
ga al colector de contraineendios—, se asegurará la 
imposibilidad de que puedan descargar combustible 
a este servicio. 

BOMBAS SANITARIAS 

Servicio de agua dulce fría.—Se dispondrá un tan-
que a presión para este servicio, con una capacidad 
de 2,5 tons., alimentado por una electrobomba cen-
trífuga autocebada, de una capacidad de 20 m 3/h., a 
una presión de descarga de 4,5 Kg/cm 2 . 

Servicio de agua salada.—Se dispondrá para este 
servicio un conjunto exactamente igual al descrito 
anteriormente. 

Bomba de res peto.—Se montará una bomba de las 
características citadas en el servicio de agua fría de 
respeto para los dos servicios anteriores. 

Bomba de circulación de agua dulce caliente.—Pa-
rs este servicio se montará una bomba de 10 m 3/h. 
de capacidad, a una presión de descarga de 2 Kg/cm". 

Estará dispuesta para trabajar con agua dulce a 

80" C. 

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS PARA 

LAS CÁMARAS DE MÁQUINAS 

En la cámara de máquinas se dispondrá una ins-
talación fija de detección de humos y gases de com-
bustión, combinada con una instalación fija de ex-
Unción por espuma, de forma que el agua a presión 
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del colector de contraincendios se ponga en contacto 
con el líquido emulsor mediante la apertura de una 
válvula. Se dispondrá una instalación análoga en la 
cámara de los motores auxiliares y en la de maquina-
ría para climatización. 

También se instalarán extintores portátiles en lu-
gares apropiados. 

FRIGORÍFICA 

Para el servicio de la bodega refrigerada se dis-
pondrá una instalación frigorífica de evaporación, 
directa, totalmente automática, de Freón 12, capaz 
de mantener una temperatura de 25 2  C en aquélla, 
provista de todos los aparatos y accesorios precisos, 
como ventiladores, compresores, condensadores, bom-
bas, evaporadores, termóstatos, etc. 

Se dispondrá otra instalación independiente, tam-
bién completamente automática, para el servico de la 
gambuza. 

Gnuos ELECTRÓGENOS 

En la cámara de máquinas auxiliares se montarán 
cuatro grupos electrógenos principales, constituidos 
cada uno por un motor diesel y un alternador sin-
crono con autoexcitación estática. autorregulado. 

Los motores serán Eleano-Sempt-Pielstick, tipo 
6PA, de 6 cilindros, 4 tiempos, sobrealimentados, in-
yección directa émbolo buzo, de una potencia unita-
ria de 600 BHP., a  1.500 r. p. m. 

Cada motor será autónomo, y accionará su propia 
bomba de lubricación y de circulación de agua dulce, 
disponiendo de un enfriador de aceite. Tendrá monta-
dos sobre el motor los accesorios normales de funcio-
namiento y control. 

El alternador será de tipo marino sincrono, trifá-
sico, auto-excitado y auto-regulado, de 500 KVA (cos-
fi = 0,8), 380 V entre fases, 50 períodos. 

Grupo electrógeno de cm ergencia.—Se montará un 
grupo diesel alternador para atender, en caso de emer-
gencia, los servicios exigidos por el Reglamento de 
Seguridad de la Vida Humana en la Mar. 

La energía generada por el mismo será alterna. tri-
fásica,, 380 V entre fases, 50 períodos, y la potencia 
de 200 KVA (cosfi = 0,8). 

El grupo será rigurosamente autónomo, por lo que 
su refrigeración será o por aire o por agua, contan-
do en este caso con el correspondiente radiador para 
refrigeración de la misma. 

El arranque del grupo Será automático, y se efec-
tuará por medio de batería de acumuladores en el caso 
de faltar el suministro normal de energía a bordo. 

HÉLICES DE PROA 

Para facilitar la entrada y salida de puerto, es de-
cir, la maniobrabilidad del buque, se instalará una  
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hélice transversal de paso regulable a proa, aloja-
da en el túnel, con una capacidad de tracción del or-
den de las 6 toneladas aproximadamente. 

El accionamiento de esta hélice se efectuará por 
medio de un motor eléctrico asincrono, trifásico, tipo 
marino, de sentido de giro único, de eje vertical. Po-
tencia de este motor, 500 HP. 

El motor irá instalado sobre una plataforma situa-
da encima del túnel de la hélice, y el accionamiento 
se efectuará mediante acoplamientos flexibles a tra-
vés de una caja de engranajes reductora. La caja de 
engranajes será totalmente autónoma, disponiendo de 
su correspondiente bomba de lubricación y de circu-
lación de agua para refrigeración del aceite. 

El accionamiento de esta hélice se controla desde 
el puente de navegación. Se tomarán las medidas ne-
cesarias en el túnel, a fin de impedir que la hélice pue-
da ser deteriorada por elementos extraños, como ca-
bles. etc. 

ESTABILIZADORES 

Se instalarán estabilizadores contra balance tipo 
Denny Brown o similar. Los planos o alas de estos 
estabilizadores van alojados en el casco cuando no se 
utilizan. 

Estos planos, de sección hidrodinámica, llevan mon-
tados en el perfil de salida un alerón para regular la 
sustentación o resistencia hidrodinámica del perfil, 
y cada uno está soportado por un eje que puede hacer 
oscilar el plano hasta un ángulo de unos 20 apro-
ximadamente alrededor de la posición media para 
proporcionar a los mismos el ángulo de ataque ade-
cuado. 

Cuando se desea reducir el balance natural del bu-
que, los alerones salen fuera del casco y  oscilan sin-
cronizados y en el sentido debido, de forma que la 
presión sobre los mismos, debida a la marcha del bu-
que, produce el par de adrizamiento deseado. 

El accionamiento de estos alerones es totalmente 
automático y controlado por un servomotor electro-
hidráulico, cuyo elemento sensible está formado por 
dos giróscopos. 

INSTALACION DE ELECTRICIDAD 

La instalación eléctrica de este buque suministra-
rá energía a los diversos servicios de fuerza, alum-
brado e instalaciones especiales montados en el 
mismo. 

Será en corriente alterna, trifásica, a 50 períodos, 
380 y, entre fases, para los servicios de fuerza, y 
en red independiente, a 220/127 V, para el servicio 
de alumbrado y pequeños receptores. La maquinaria 
de cubierta se alimentará en corriente continua, rec-
tificada a 220 V. 
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CENTRAL GENERADORA 

Se instalarán dos centrales o estaciones generado-
ras de energía eléctrica. 

a) Una central principal, instalada en la cámara 
de máquinas auxiliares, compuesta de cuatro grupos 
diesel-alternador de las siguientes características: 

Un motor diesel Elcano-Sempt-Pielstick, 6PA, a 
1.500 r. p. m., 600 BHP., apropiado para accionar un 
alternador de 500 KVA, 380 V, 50 períodos, a plena 
carga. 

b) Una central de emergencia, instalada en la cu-
bierta "A", compuesta de un grupo diesel-alternador, 
de arranque automático, con baterías a 1.500 r. p. m. 
con un alternador de 200 KVA, 380 V. 

Los generadores correspondientes a los grupos des-
critos anteriormente serán de tipo marino, autoex-
citados y auto-regulados. Podrán acoplarse en para-
lelo los cuatro grupos de la central principal. 

TRANSFORMADORES PARA ALUMBRADO 

El suministro de energía eléctrica, en corriente al-
terna, trifásica, a 220 V, entre fases, para atender al  

servicio de alumbrado, se realiza mediante dos trans-
formadores trifásicos (uno de reserva) de las siguien-
tes características: 

Potencia ..............................125 KVA 
Tensión primaria ..................380 y ± 5 % 
Tensión secundaria ................127 V 
Refrigeración ........... ............ 	por aire, pyralene 

o cuarzo 

Con objeto de poder atender al servicio de alum-
brado de socorro con el grupo de emergencia, se dis-
pondrá en el correspondiente cuadro un pequeño 
transformador de refrigeración por aire y caracte-
rísticas similares a los descritos anteriormente, pero 
de una potencia aparente de 10 KVA. 

En atención a sus características especiales, se ha 
previsto que el molinete y los dos cabrestantes se 
alimenten en corriente continua, a 220 V. 

A tal efecto, se dispondrán, en las proximidades 
del cuadro principal, dos rectificadores trifásicos de 
silicio (rno de respeto), para una potencia de 80 KW, 
en corriente continua, y que se alimentarán, a través 
del correspondiente transformador incorporado, en 
corriente alterna, trifásica, a 380 V. 

OMISION 
En el articulo "La normalización de chapas en la construcción naval", publicado en el número del mes 

de septiembre pasado se omitió la Tabla II a que se hacía referencia al final del texto. Aun cuando la 
Tabla no es necesaria por corresponder sus cifras a las de la figura 8, se reproduce a continuación a fin 
de completar el artículo citado. 
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La situación actual de la industria de las construcciones navales 

en Iberoamérica 

Por MANUEL DOCE TOYMIL 
Seonomista por la Universidad Católica de La Salle (Cuba). 

Los programas formulados en los últimos años en 
materia de construcciones navales, principalmente 
en el Brasil y Argentina, y en otros países de Ibe-
roamérica, señalan una de las nuevas pautas del des-
arrollo industrial de estos países, que solamente cabe 
comparar en importancia con la reciente creación do 
la industria automotriz. Estos países no presentan ac-
tualmente ----exceptuando hasta cierto punto a la Ar-
gentina-- sino unos astilleros pequeños y no bien 
equipados; otros únicamente se dedican a la repara-
ción de buques. Las diferencias entre los distintos 
programas son de consideración, pues no todos los 
países interesados en la promoción de esta industria 
poseen igual variedad y cantidad de recursos. Lo mis-
mo cabe decir sobre el estado actual de los proyectos. 
En algunos casos se pretende la renovación y amplia-
ción de las flotas mercantes nacionales con el fin de 
asegurar una mayor participación en el transporte del 
comercio exterior del país o el mejoramiento del ca-
botaje. Tal es el caso de la Argentina con su plan de 
renovación de su fjota mercante. El plan de moder-
nización abarca dot. etapas. En la primera, que será 
completa a fines del 64 y  costará más de 7 millones 
de pesos, serán construidos en los astilleros argenti-
nos tres buques de carga rápidos. La segunda etapa 
del plan, que abarct de 1965 a 1970. saldrá por unos 
17 millones y en ella serán construidos en las insta-
laciones de la nación 34 buques de un total de 48, 
que cubren toda la modernización. Es conveniente se-
ñalar que un 98 por 100 del comercio de exportación 
argentino se realiza por vía marítima. En otros casos, 
como es el del plan chileno, se propende al fomento 
de la pesca en alta mar al igual que sucede en el pe-
ruano. En todos los casos se presenta el problema de 
la técnica, de la formación de mano de obra cualifi-
cada y de la obtención en el extranjero de algunos 
equipos de astilleros y elementos integrantes para 
los navíos. Por esta causa, generalmente, se ha dis-
puesto cierta intervención de empresas foráneas, bien 
sea por medio de aportación de capital y cooperación 
técnico-administrativa, bien mediante asesoramiento. 

Brasil posee el más ambicioso de los planes. Las 
bases de la industria fueron establecidas en junio de 
1958, con la formación del Grupo Executivo da Indús-
tria de Construçáo Naval (GEICON). Lo mismo que 
en el sector automovilístico, el papel del Gobierno  

fue el de decidir las condiciones bajo las cuales los 
intereses privados podían op9rar y aprobar los pro-
yectos que le fuesen sometidos. El programa com-
prende la instalación de varios nuevos astilleros, la 
ampliación y modernización de otros ya existentes 
y la construcción de tres diques secos para repara-
ciones. En la primera parte, buques de más de cinco 
mil toneladas, y algunos de diez mil TRB, serán cons-
truidos, mientras que en la segunda parte se cons-
truirán buques de 25.000 toneladas. Para fines del 
63, la industria cuenta con una capacidad total anual 
de 180.000 toneladas de registro bruto (TRB). 

En el programa participan trece empresas cons-
tructoras de barcos, tres de las cuales poseen impor-
tantes instalaciones. Se cuenta con dos astilleros nue-
vos de mediana capacidad (40.000 y 50.000 toneladas 
respectivamente), levantados por conocidas firmas 
extranjeras, una de ellas asociada con intereses del 
país. 

Durante 1961, la industria brasileña construyó 17 
grandes buques, y alcanzó una producción total de 
casi 70.000 toneladas de registro bruto (TRB). Se 
interpreta que el progresivo aumento del potencial 
instalado de los nuevos astilleros permitirá empren-
der a corto plazo la construcción de unidades aún 
mayores, hasta de 40.000, y  en etapas posteriores 
hasta de 65.000 TR.B. 

En la actividad productora participan actualmen-
te un número cada vez mayor de empleados y traba-
jadores brasileños. La mano de obra ocupada, ascien-
de a unos diez mil obreros. La inversión en la indus-
tria capitalizada unos 25.000 millones de cruzeiros. 
Los costes no parecen exceder mucho a los corrien-
tes en los grandes países constructores de barcos. De 
todos modos se trata de reducirlos a niveles de com-
petencia mediante las medidas oportunas, tales como 
el establecimiento de nuevas industrias auxiliares, 
así como la construcción de facilidades portuarias 
adicionales que resuelvan los duros problemas del 
abastecimiento. La utilización de elementos compo-
nentes nacionales alcanza en la actualidad un índice 
del 60 por 100 del peso y un 75 por 100 del valor de 
los buques construidos. A fines de 1961 se aprobaron 
las propuestas de tres conocidas firmas internaciona-
les para fabricar en el Brasil motores marinos diesel 
con una potencia total de casi 200.000 BHP anuales. 
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Los motores entre 4.000 y  10.000 BHP, han de po-
seer el 40, 50 y  75 por 100 de partes nacionales in-
corporadas a los mismos en 1963-64, 1965-66 y  1967 
respectivamente; para motores menores de 4.000 
BHP, las proporc:ones son: 50, 60 y  80 por 100 en 
los períodos antes mencionados. 

El déficit actual de la flota mercante brasileña se 
estima en unas 700.000 toneladas, Solamente un 12 
por 100 del intercambio comercial del país se trans-
porta en buques brasileños y no se emplean para 
nada los mismos en cuanto concierne a las exporta-
ciones de minerales del país. Entre los problemas pen-
dientes de la nueva industria figura también el finan-
ciamiento de los pedidos. Si bien hace algunos años, 
se ha creado para ello un fondo cuyos recursos pro-
vienen de determinados gravámenes sobre el trans-
porte marítimo, el rápido incremento de la producción 
tiende a plantear necesidades mucho mayores. 

Hasta hace unos pocos años la industria naval ar-
gentina era la única que poseía astilleros de cierta 
importancia. Las instalaciones de una empresa esta-
tal destacan entre los mismos. Además, existen en el 
país algunas instalaciones de menor importancia, y 
se encuentran en ejecución o preparación varios pro-
yectos nuevos, siendo de destacar el interés por in-
vertir en este sector por parte del capital extranjero. 

Se estimó en 1960 que casi 2/3 partes de los consu-
mos que necesitan estas industrias debían importar-
se. Esta proporción se espera que se reduzca en corto 
tiempo gracias al desarrollo experimentado por la 
siderurgia y las industrias auxiliares de motores die-
sel y grupos generadores. Según datos publicados 
por el Instituto de Estudios de la Marina Mercante 
Argentina (IEM1IvIA), el total del tonelaje de la flota 
mercante de este país a fines de 1962, ascendía a 
1.255.843 TRB. El incremento neto durante ese año 
fue de 24.000 TRB, pero el crecimiento del tonelaje, 
que tuvo lugar ininterrumpidamente durante los últi-
mos seis años, no se esperaba que continuase durante 
1063. La proporción del tonelaje repartido entre las 
líneas estatales y las compañías privadas, es de 2 a 1. 

Ultimamente se ha creado en la Argentina un am-
plio sistema de créditos para las construcciones y 
reparaciones navales. Se han establecido subsidios  

para que las empresas de navegación encuentren in-
centivos en la compra de barcos construidos en el país. 
El Consejo Nacional de la Marina Mercante es el 
encargado de promover la política oficial relacionada 
con este sector. 

La expansión de la industria pesquera chilena prin-
cipalmente en Iquique, Anca y  Pisagua, que se pla-
nea para los próximos diez años, llevará aparejada la 
modernización y  ampliación de la flota pesquera se-
gún los planes de la CORFO. 

Se calcula que el desarrollo de la industria pesque-
ra traerá al país anualmente una entrada en divisas 
de unos 50 millones de dólares. 

La Armada chilena planea construir en los asti-
lleros del arsenal de Talcahuano, ubicado muy cerca 
del sitio en que funciona Huachipato, el gran centro 
siderúrgico del país, unos 30 barcos pesqueros de 
100 TRB cada uno, durante 1963. Se espera doblar la 
producción para 1964 y llegar a construir unos 500 
pesqueros para la industria. 

Desde la primera experiencia industrial, con la 
construcción de un carguero petrolero de 6.000 TRB, 
en 1958, el Perú ha hecho esfuerzos por promover 
el desarrollo de esta industria en una escala mayor. 
A principios del 62, se promulgó una ley autorizando 
al Gobierno a participar, junto con capital privado 
Nacional o extranjero, en la formación de empresas 
de construcción naval para la construcción de buques 
de más de mil toneladas. Se están ampliando las ins-
talaciones de El Callao y se vislumbra la instalación 
de otro astillero de mayor capacidad en Chimbote, 
con el fin de construir durante el próximo quinquenio 
por lo menos 5 buques de 13.000 TRB, para la Cor-
poración Peruana de Vapores. Por otro lado, la cons-
trucción de barcos pesqueros de menor calado, ha ad-
quirido últimamente un gran incremento. La flota 
pesquera se compone en la actualidad de más de cin-
co mil embarcaciones. 

Asimismo existen en Méjico planes relacionados 
con el desarrollo de esta industria y  aunque hasta 
ahora no se han concretado suficientemente, cabe se-
ñalar que se trata de ampliar uno de los astilleros 
menores para poder construir barcos hasta de 5,000 
toneladas y posteriormente tal vez hasta de 20.000. 
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Fig. 1.—El "Giuseppe Garibaldi", después de su reconversión 

LA RECONVERSION DEL CRUCERO 
ITALIANO "GARIBALDI" 

Este crucero que fue construido entre los años 
1933/37 en los 'Cantieri Riuniti dell'Adriatico", 
Trieste, ha sido reconvertido en el Arsenal de La 

Crucero "G. GARiBALDI". en 1937: 

Dimensiones, 187 X 18,8 >< 5,35 m. 
Desplazamiento standard. 8.223 toneladas. 
Potencia propulsora, 107,000 SHP. 
Número de calderas, 8. 
Velocidad, 32 nudos, 
Armamento Militar. 10 cañones d 152 milímetros, 

55 cal, en 4 torres; 8 cañones de 100 mm,, 47 cal.; 
8 cañones de 40 mm.. 36 cal.; 8 ametralladoras de 20 
milímetros, 65 cal. 

Tubos lanza-torpedos, 4 de 533 mm. 
Aviones, 4 catapultables. 
Dotación, 522.  

Spezia de la Marina durante los años 1957/61, reali-
zando las pruebas de su nuevo armamento militar 
en 1962, en Italia y en EE. UTJ. 

Se indican a continuación las características prin-

cipales del buque, antes y después de su reconversión: 

Crucero "G. GARiBALDI", en 1962: 

Dimensiones, 187 X 18,8 >< 5,37 metros. 
Desplazamiento standard, 8.278 toneladas. 
Potencia propulsora 85.000 SHP. 
Número de calderas, 6. 
Velocidad, 30 nudos. 

Armamento Militar, 1 montaje doble TERRIER 
(U. S. A.), 4 tubos para POLARIS, todos a popa; 2 
torres dobles de 135 mm.. 45 cal. A/A., a proa; 8 to-
rretas singles de 76 mm., 62 cal. A/A., a ambas ban-
das chimenea. 

Dotación, 700 (60 oficiales. 139 suboficiales y  510 
marineros). 

Del casco exterior únicamente se ha modificado la 
popa, que en lugar de ser redonda y afilada se ha 
dispuesto de forma plana y rectangular, como en los 
barcos americanos. Del equipo propulsor, se han su-
primido dos calderas, con la consiguiente reducción 
de potencia, para disponer d volumen para la insta-
lación de nuevos equipos. 

El equipo de misiles, rampa y dirección de lanza-
miento, ha sido suministrado por la Marina de los 
EE. UU. La capacidad del pañol de misiles es, al pa-
recer, de 76 TERRIER. 

El equipo de detección aérea y de superficie, se 
compone de: 

Un radar para exploración aérea ]ejana (500 ki-
lómetros), italiano. 

Un radar de navegación (50 kilómetros), italiano. 
Un radar para exploración aérea a distancia me-

dia (300 kilómetros), U. S. A. 
Un radar para exploración aérea próxima (250 ki-

lómetros), U. S. A. 
Un radar para vigilancia de superficie (90 kilóme-

tros), U. S. A. 
En el C. I. C. (Centro de Información de Combate), 

se pueden registrar en forma continua y  automáti-
ca, simultáneamente, a 20 blancos aéreos. Dicha si-
tuación es transmitida por televisión al puente, a la 
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Fig. 2.—Esquema del Garibaldi" actual, 

1. Puente. 
2. Montaje doble TERRIER. 
3. Torres dobles de 135 mm. 
4. Cámara de Oficiales. 
5. Alojamientos de Oficiales. 
6. Talleres. 
7. Cocinas. 
S. Parque C. 7. 
9. Alojamientos de dotación.  

lo. Máquinas cabrestante. 
11. Camarotes de Suboficiales. 
12. Cocinas. 
13. Gambuz&. 
14. Pañoles. 
15. Cámaras de máquinas. 
16. Cámaras de calderas. 
17. Direcciones de tiro. 
18. Pañol misiles. 

152 	
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	 152 

u 

Fig. 3,—Esquema del "Duca Degli Abruzzi", gemelo del 
"Garibaldi". 

C. A. D. T. (Central de Designación de Blancos y Dis- 
tribución del Tiro) y a la Central de Contramedidas. 

La artillería está repartida en 5 grupos autónomos: 

4. 

Fig. 4.—Lanzainlenio desde el Garibaldi, de una maqueta 
de 'Polaris'. 
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el primero, las 2 torres de 135 mm., y los otros 4 los 
forman cada par de montajes de 76 mm. El ritmo de 
fuego es de 20 disparos por minuto, en la artillería, 
de 135 mm. y de 65 disparos el de los montajes de 
76 milímetros. 

La novedad de este buque, resuelta por un equipo 
de Oficiales de la Marina Italiana, es la de haber dis-
puesto 4 tubos especiales a popa para el lanzamiento 
de "POLARIS", resolviendo este problema en forma 
muy sencilla y económica. 

Los servicios eléctricos, totalmente nuevos en al-
terna, a 440 V., 60 ciclos, están alimentados por 4 tur-
boalternadores Tosi/B. B., y dos diesel Fiat/B. B., de 
una potencia total de 4.500 kilovatios. Los turbo-
alternadores son aiimentados por dos calderas auxi-
liares de A. P. 

Se han instalado 4 evaporadores Soloshell, de una 
capacidad de 200 toneladas por día. 

CLASIFICACION DEL LLOYDS PARA 
UN CATAMARAN 

A un catamaran de 13,9 de eslora, el mayor cons-
truido en Gran Bretaña, se 'e ha concedido la clasifi-
cación Lloyds 100 A1,la más elevada que puede otor-
garse a una embarcación. Construido en unos asti-
lleros de Cornualles, según las estipulaciones fijadas 
en el pedido, mide unos 5.2 metros de manga y pesa 
seis toneladas y media. En su construcción se han 
empleado técnicas propias de la industria aeronáuti-
ca. La embarcación es completamente de madera. Las 
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planchas de los cascos son de 9,52 mm. de espesor, 
así como las de los mamparos; y las de las cubiertas 
de 12,7 mm, Tanto los cascos como las cubiertas están 
revestidos de nylon. Todos los elementos curvados, 
como cuadernas y  quillas, están fabricados con ma-
terial laminado para lograr mayor fortaleza. En los 
doe cascos hay cinco camarotes y un espacioso sa-
lón, en el que pueden pernoctar también cinco per-
sonas. La cocina tiene fregadero de acero inoxidable, 
una cocina hornillo, estantes, armarios y depósitos 
de agua dulce de 720 litros. El cuarto de baño está 
instalado en la parte de estribor, con bañera de plás-
tico, y lavabo de acero inoxidable. La embarcación 
están provista de un velamen d 79 metros cuadrados. 
lleva también para casos de emergencia, un motor 
diesel de 36 HP. 

ALRGAMIENTO DEL CARGUERO 
"AXEL GORTHON" 

Recientemente ha tenido lugar en el astillero de 
Oresndsvarvet el "corte" del buque para carga seca 
"Axel Gorthon" en dos secciones, las cuales a conti-
nuación fueron separadas 5,94 metros. 

. ......... 
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El alargamiento que corresponde a dicha separa-
ción equivale a 9 claras de cuaderna, estando com-
binada dicha operación con la de conversión del bu- 

que de shelter abierto en abierto-cerrado. La obra 
permitirá aumentar su peso muerto de 3.460 a 3.860 
toneladas, como shelter abierto o a 4.800, como shel-
ter cerrado. La nueva sección añadida, contendrá un 
tanque vertical, para carga o agua de lastre, que se 
extenderá desde el doble fondo hasta la cubierta pri-
cipal. 

NUEVAS DIRECTRICES PARA EL 
COMERCIO MIJNIDIAL 

Un grupo internacional de técnicos en economía 
que se ha reunido en Bellagio, en una Conferencia 
sobre nuevas directrices para el comercio mundial, 
organizada por el Real Instituto de Asuntos Interna-
cionales, de la Gran Bretaña, ha recomendado en una 
declaración una nueva organización del comrcio in-
ternacional. 

Los economistas citados afirman que el porvenir 
de los países en desarrollo y la propiedad de los ya 
desarrollados se ligan entre sí, y el sostenido des-
arrollo del mundo industrializado, la rebaja de tari-
fas aduaneras y la progresiva eliminación de los obs-
táculos que se imponen al comercio son esenciales 
para aumentar las ganancias que la exportación aca-
rree a los países de bajos ingresos. Aun así, hará falta 
un gran aumento de la ayuda exterior para que los 
países subdesarrollados alcancen el desarrollo anual 
del 5 por ciento en la década de desarrollo organiza-
da por las Naciones Unidas. 

Al mismo tiempo, en los países en vías de desarro-
llo hacen falta nuevas y  más vigorosas iniciativas, 
especialmente por lo que hace a la cooperación mu-
tua. También se necesita una continua diversifica-
ción e industrialización de su economía. 

"Sobre todo —dicen los técnicos-- los dos grupos 
de países, desarrollados y subdesarrollados, deben em-
prender más estrecha y activa colaboración, con mi-
ras a valerse del comercio internacional como instru-
mento para acelerar el desarrollo de los paí.'es de 
bajos ingresos." 

En el informe-declaración se señalan las ventajas 
que para los países desarrollados tendrá el aumento 
de la exportación a las naciones en vías de desarro-
llo, pues éstas, necesitadas de artículos, prontamente 
gastarán las divisas extranjeras que obtengan. Por 
consiguiente, los técnicos recomiendan: 

1. Todas las existentes restricciones cuantita-
tivas y todos los acuerdos encaminados a conseguir 
que los países de bajo ingreso reiiizcan voluntaria-
mente su exportación, deberían ser abolidos durante 
un período de no más de cinco a diez años. 

2.9  Todos los países importadores debrían noti-
ficar a una autoridad internacional las restricciones 

existentes ahora y lo que piensan hacer para terminar 
con ellas. 
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PESCA CLENTIFICA CON TELEVISION 

Los Laboratorios de Pesca del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, con sede en Lowestoft (Gran Bre-
taña), emplearán una cámara de televisión Marconi 
para estudiar en general el comportamiento y las 
costumbres de crianza de los peces, con el objeto de 
analizar sus movimientos y estudiar la forma de pes-
carlos. 

El equipo en cuestión es la nueva cámara Marconi 
Serie 321, de funcionamiento completamente auto-
mático; el interruptor de conectado-desconectado es 
el único control que se utiliza en esta cámara, una 
vez calibrado el equipo. 

La cámara puede blindarse junto con sU unidad de 
control, en un alojamiento a presión, y operar en el 
fondo del océano. Hasta ahora, en todas las operacio-
nes submarinas con televisión, se ha tenido que iis-
talar la unidad de control de la cámara en un bote, 
con conexiones por cable, por lo cual la profundidad 
máxima de operación estaba limitada a unos 1.000 
pies, como resultado de la demora que se imponía 
a los impulsos de sincronización que controlan a la 
cámara, pero que son generados en la unidad de 
control. 

Lo único que se requiere para accionar todo este 
canal de cámara, es una sola fuente de electricidad, 
y la señal de televisión a su salida tiene una carac-
terística final tal, que permite su transmisión por 
un cable de largo casi ilimitado desde el fondo del 
mar, hasta los expertos en la superficie del mismo; 
éstos podrán estudiar los peces y la operación de las 
redes de arastre, en una pantalla monitora Marconi 
de 21 pulgadas, a una distancia de hasta 12.000 pies. 

La gran profundidad ahora asequible para estos 
estudios ha sido posible gracias a la gran estabilidad 
del canal de cámara durante su funcionamiento sin 
personal y a su posibilidad de ofrecer imágenes de 
primera calidad, operando con niveles de luz redu-
cidos. La unidad de control produce automáticamen-
te una imagen constante de alta definición, contro-
lada electrónicamente a través de una gama de va-
riaciones de iluminación objetiva que va de mós de 
1.000 a 1 con cualquier apertura del objetivo. Pueden 
lograrse imágenes útiles aun cuando incida una ilu-
minación de sólo 0,1 pies/bujías sobre la plancha an-
terior del tubo vidicón. 

MAYOR CAPACIDAD DE PERFORACION 
PETROLIFERA 

Una firma inglesa, dedicada a las construcciones 
navales, ha hecho público que han sido coronadas por 
el éxito las pruebas de un prototipo de plataforma 
marina para la perforación petrolífera. Se han pro-
bado las características de diseño y  funcionamiento, 
y se espera que en régimen de pleno trabajo, la pla-
ta.forma resista cargas de 1.016 toneladas métricas y 
permita alcanzar una profundidad submarina de 365,7 
metros, mayor, por tanto, que la que los ingenieros 
pueden conseguir hoy. Remolcada desde el Noroeste 
de Inglaterra hasta Escocia, la plataforma hubo de 
sufrir el embate de un vendaval con ráfagas de más 
de 160 kilómetros por hora, pero no se inclinó en nin-
gún momento más de 10 grados. Durante las pruelas 
de perforación, una vez anclada, persistió el viento 
con la misma fuerza, pero la plataforma se desplazó 
solamente poco más de 6 milímetros. He sido bauti-
zada con el nombre de "Tritón", mide unos 7,5 me-
tros de lado y con maree, alta su cubierta se halla 
a 3 metros por encima del agua. 

MOLDEO DE METALES POR ONDAS 
DE CHOQUE 

Una firma escocesa está fabricando una máquina 
electro-hidráulica para moldear metales mediante 
ondas de choque. Con el empleo de esta máquina, 
creada por el Laboratorio Nacional de Ingenie-
ría, de Gran Bretaña, se reduce considerablemen-
te el coste de piezas de contornos difíciles. El fun-
cionamiento es el siguiente :  se carga una serie de 
condensadores con un voltaje predeterminado a tra-
vés de una combinación de transformador-rectifica-
dor de alto voltaje. Se coloca en el molde la pieza 
que se desease moldear, y se llena el hueco de agua. En 
éste se inserte un par de electrodos. A continuación 
se procede a conectar los electrodos con los condensa-
dores por medio de un ignitrón, que normalmente 
evita su descarga. Al ponerse en juego, el ignitrón 
se convierte en casi un cortocircuito, permitiendo 
pasar altas corrientes a través del aparato. La re-
pentina aplicación de energía a la cámara de moldear 
en forma de ondas de choque, motiva la expansión 
del material en el interior del molde. Mediante el ne-
cesario ajuste del voltaje se consigue una energía 
hasta de 10.000 julios. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
BOTADURA DEL PETROLERO "ELCANO" 

El día 30 de noviembre y en la Factoría de Asti-
lleros de Cádiz, S. A., empresa perteneciente al Ins-
tituto Nacional de Industria, se efectuó, presidida  

muy avanzado de armamento. La estructura es de 
acero, totalmente soldada, habiéndose construido en 
bloques prefabricados, algunos de los cuales alcan-
zaron un peso de más de 95 toneladas. 

Esta construcción ha merecido la más alta clasifi-
cación del Lloyd's Register of Shipping. 

La nave fue bendecida por el señor cura párroco 
de San Severiano, actuando como madrina la Exce-
lentísima señora doña María Galilea de Muñoz Gran-
des. 

Asistieron al acto las siguientes personalidades: 
Excelentísimo señor don Agustín Muñoz Grandes, 

Capitán general, Vicepresidente del Gobierno. Ex-
celentísimo señor don Gregorio López Bravo, Minis-
tro de Industria. Excelentísimo señor don Leopoldo 
Boado Endeiza, Subsecretario de la Marina Mercan-
te. Presidentes del I. N. 1., y  de la E. N. E., Conse-
jeros y otras personalidades. 

Oportunamente se dará una información más ex-
tensa de este buque, que es el mayor de la flota 
española. 

t 
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BOTADURA DEL BUQUE "BERMEO" 
DE CARGA GENERAL 

SI. 

por el Excmo. S. D. Agustín Muñoz Grandes, Vice-
presidente del Gobierno, la botadura del buque tan-
que "Elcano", el mayor construido hasta la fecha por 
los astilleros españoles, y destinado al transporte de 
crudos. 

El citado buque ha sido construido por encargo de 
la Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, 
también perteneciente al Instituto Nacional de In-
dustria. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora total ......... . .......... . ................ 	224,60 m. 
Manga..................... . ......... . ............ 	31,09 m. 
Puntal ............................................15,95 m. 
Calado ............................................11.818 m. 
Peso muerto ....................................48.000 t. 
Capacidad de los tanques de carga ......66.353 m 

El motor principal es un "Burmeister & Wain", de 
16.200 BHF., de construcción española. 

La botadura del "Elcano" se ha efectuado estando 
totalmente terminada su estructura, y en un estado 

El día 12 de diciembre de 1963, en los Astilleros 
de Sestao de la Sociedad Española de Construcción 
Naval, tuvo lugar la botadura del buque "Bermeo", 
número 95, de las construcciones de la misma, ac-
tuando de Madrina donña Sofía Bernar de Azqueta. 
y asistiendo al acto el Presidente de la Compañía 
Armadora, personal directivo de la sociedad eons-
tructora y  los Directores Generales de Industrias Na-
vales y Comercio Exterior. 

El buque es del tipo "ahelter" para carga general, 
una sola hélice, con 5 bodegas y Cámara de Máquinas 
situada entre las bodegas 4 y  5 . 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 	 134 m. 
Ianga de trazado ...................... 19 m. 

Puntal hasta la Cubierta Superior. 	12 m. 
Calados . ................. . ................. 	7,84/8,84 m. 

El buque tiene dos cubiertas continuas y está pre-
parado para navegar como ahelter abierto o cerrado, 
con un peso muerto de 10.700 toneladas y  12.880 to-
neladas respectivamente. 

Sobre la zona de máquinas, donde se encuentran 
los alojamientos, lleva una superestructura central. 
Esta superestructura está formada por casetas si-
tuadas sobre 5 cubiertas: Superior, Toldilla, Botes. 
Puente y Puente de Navegación. La Cubierta Toldilla 
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sé proloñga á proa y popa de la superestructura so-
bré las bodegas 4 y 5 para formar los entrepuentes 
superiores números 4 y 5. 

La bodega número 2 está subdividida por un mam-
paro transversal para formar la bodega número 2 
propiamente dicha, y  un espacio vertical para carga 
seca o agua de lastre. 

La capacidad aproximada de bodegas y entrepun-
tes es de 725.000 pies cúbicos en grano. 

El buque llevará un palo y 3 pares de posteleros. 
llevando 12 plumas de 5 toneladas y otra de 30. 

El buque llevará 25 camarotes con alojamientos 
para una tripulación de 37 personas. aparte del Ar-
mador, Práctico y Carabineros. 

La maquinaria propulsora constará de 1 motor 
Diesel. Constructora Naval-Sulzer, tipo 6RD-65, de 
2 tiempos, simple efecto y dispuesto para quemar 
uel-oil. La potencia del motor es de 6,600 BHP., a 

135 RPM. Este motor permitirá al buque desarrollar 
una velocidad en servicio de 14,6 nudos. 

El buque irá provisto de 3 grupos electrógenos de 
150 kilovatios para corriente continua a 230 voltios 

El buque se construirá para alcanzar la más alta 
clasificación del Lloyd's Register of Shipping, y  cum-
plirá con todos los requisitos del Convenio Interna-
cional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, el Convenio Internacional de las Líneas de Carga 
y los Reglamentos Españoles de Trabajo. 

BOTADURA DE LOS BUQUES 
"BRETAGNE" Y "BASTANT" 

El día 3 de diciembre, a las 12,54 y  13,15 horas, 
respectivamente, tuvo lugar en los Astilleros de Se-
villa, de la Empresa Nacional Elcano, la botadura 
de los buques "Bretagne" y "Bastant". 

-..-. 

iÍIL4 n'  
Estos buques, primero y segundo de una serie de 

cuatro a construir por encargo de la Compañía Fred 
Olsen & Co., de Oslo, Noruega, serán dedicados al 
transporte de carga general, teniendo una capacidad 
de carga total de aproximadamente 163.000 pies cú-
bicos en balas. 
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Sus principales características son 

Eslora 	total 	......................... ...... 83,600 m. 
Eslora c ntre perpendiculares ......... 74.600 m. 
Manga 	................ . ...................... 14,000 m. 
Puntal a cubierta tronco ............... 9.980 m. 
Puntal a cubierta francobordo 7,720 m. 
Puntal a cubierta segunda ............ 5.425 ni. 
Puntal a cubierta inferior ............. 3,215 m. 
Calado 	...................................... 5,425 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 2.225 t. 	ingl 
Velocidad correspondiente ............ 13.90 nudos 

Cada buque va dotado de un motor principal die-
sel Elcano Gótaverken, de 2.500 BHP, a 160 r. p, m., 
construido en la Factoría de. Manises (Valencia), de 
la Empresa Nacional Elcano, y dos grupos electró-
genos de 185 kilovatios, 220 voltios, accionados por 
motores Bergens. de 275 BHP, 500 r. p. m. 

Asistieron al acto de las botaduras el Ilustrísi-
mo. señor don Juan Cervera, Comandante Militar de 
Marina; Excelentísimo señor Teniente General Llop 
Lamarca, Jefe de la Región Aérea del Estrecho; Ex-
celentísimo señor Alcalde de Sevilla; Excelentísimo 
señor Presidente de la Audiencia, y numerosos invi-
tados. Por parte de los Armadores estuvieron presen- 

tes el señor Fred Olsen y señora; el Director Gene-
ral señor Per Hagnar; el Director Técnico señor L. 
Steineger; el Gerente señor Alfred Hiie y  señora; el 
Gerente señor Stockinger y señora; el Delegado en 
Madrid señor H. Müller y señora; el Delegado en Cá-
diz y  Sevilla, señor E. Huart y señora, y el Inspector 
señor Eldar Haram. Las autoridades e invitados fue-
ron recibidos y atendidos en el Astillero por el Pre-
sidente del Consejo de Administración de la Empresa 
Nacional Elcano, Excelentísimo señor don Luis Ruiz 
Giménez y señora; Consejero Director de Asuntos 
Generales, señor Parga; Consejero señor Fesser. Di-
rector de Nuevas Construcciones señor Martínez 
Odero, Director de la Factoría de Sevilla. don An-
tonio Zapico, y personal directivo de la Factoría. 

La señora Ingrid H6ier fue madrina del buque 
"Bretagne', y la señora Else Marie Stockinger, de! 
buque 'Bastant". 

Terminadas las botaduras, y en la residencia de la 
Factoría, se sirvió una copa de vino español a las 
autoridades e invitados, acto que fue seguido de un 
almuerzo en el flote] Alfonso XIII, en honor de las 
madrinas. 

BECAS 1lE LA F. B. 1. 

La F. B. I. (Federation of British Industries) es 
un organismo independiente integrado por la indus-
tria británica. Ofrece becas a los ingenieros españoles 
para pasar un período de entrenamiento en Ingla-
terra. Estas becas se conceden principalmente en in-
dustrias básicas. 

Las becas ofrecidas por la Federación son de dos 
tipos principales: 

Tipo A.—Estas becas se conceden a los ingenieros 
recién graduados. Las del Tipo Al son de dos años 
y las del Tipo A2 de dieciocho meses, y  cubren los 
gastos de mantenimiento, a razón de 576 libras ester-
unas al año, libres de impuesto sobre la renta, y en 
ambos casos el costo de viaje ida y vuelta a la Gran 
Bretaña. En casos especiales se conceden becas de 
Tipo A3, para un año; pero en estos casos, el coste 
de viaje es pagado en una dirección solamente. 

Tipo C.—Estas becas son para solicitantes más ex-
perimentados. Ofrecen enseñanza durante cuatro a 
doce meses. Las becas del Tipo C cubren gastos de 
mantenimiento a razón de 700 libras esterlinas al 
año, libres de impuesto sobre renta, no siendo exigido 
ahora que los becarios contribuyan a su manteni-
miento. Los becarios, sin embargo, deben pagar el 
costo de su pasaje de ida y vuelta entre sus propios 
países y la Gran Bretaña. 

Para todas las clases de becas, los pagos para man 
tenimiento se comienza a percibir desde la fecha de 
llegada al Reino Unido y terminan con la partida del 
becario, siempre qie ésta tenga lugar dentro de un 
plazo razonable, una w7, completada su instrucción. 
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Los pagos se hacen mensualmente, por anticipado. 
y están libres de impuesto. Los pagos a los becarios 
Tipo A, si son solteros, son suficientes para cubrir 
el costo ordinario de vida, pero no dejan margen para 
viajes particulares o para diversiones. Por consi-
guiente, es posible que los favorecidos deseen suple-
mentar dichos pagos con sus propios recursos. Todo 
becario, mientras esté en la Gran Bretaña, tiene de-
recho al servicio médico gratuito, de acuerdo con lo 
previsto por el Servicio Nacional de Salud Pública, 

Para más detalles pueden dirigirse los interesados 
a las oficinas de la Cámara de Comercio Británica 
de Madrid o Barcelona. 

CENTRO INFORMATIVO I)E TECMCA 

Y MATERIAL ADMINISTRATIVOS 

Con el fin de estimular e impulsar la organización 
administrativa, tanto en la esfera pública como en 
la privada, se ha constituido en Madrid, de acuerdo 
con la vigente Ley de Asociaciones, una de carácter 
no lucrativo que por sus fines y características es-
peciales, ha merecido el honor de ser patrocinada por 
a Secretaría General Técnica de la Presidencia de] 

Gobierno. 
Los medios que utiliza esta nueva Asociación para 

la realización de sus fines, son de una gran amplitud 
y variedad, ya que no obstante su corta vida, 25 de 
enero de 1963, ha publicado tres Boletines Informati-
vos con artículos especializados, dos publicados mo-
nográficas, un Catálogo técnico de material de oficina, 
ha organizado el III Salón Informativo de esta espe-
cialidad (S. I. M. O.), ha dado un ciclo de conferen-
cias coincidiendo con dicho Salón, ha colaborado en 
una reunión internacional de fabricantes dc muebles 
de oficina, tiene en preparación otro ciclo de confe-
rencias, un simposiurn sobre reproducción de docu-
mentos y un Congreso para la Racionalización del 
Trabajo Administrativo. 

Pueden ser socios de esta Organización, todas las 
personas individuales o jurídicas interesadas en los 
temas de su especialidad, siempre que no sean indus-
triales o comerciantes implicados con negocios dentro 
de este sector, habiéndose previsto para este caso la 
existencia de miembros adheridos o protectores. Tan-
to para los socios como para los miembros antes in-
dicados. existe un Servicio de Información sobre te-
mas relacionados con la especialidad de la técnica o 
el material administrativo, información cuya solven-
cia e independencia está perfectamente garantizada 
por las características especiales de la Asociación y 
por el sentido de responsabilidad de sus elementos 
directivos. 

Esta Asociación tiene su local social en Madrid, 
Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 8. primero 
derecha. 

ENTREGAS DE ASTILLEROS 

CONSTRUCCIONES, S. A. 

El 2 de noviembre y  9 de diciembre realizaron sus 
pruebas oficiales respectivamente, el pesquero "Ci-
gala" y el pesquero congelador "Ribera Gaditana". 

La velocidades obtenidas fueron de 11,72 nudos para 
el primero y de 14,05 nudos para el segundo. Las 
características de ambos fueron publicadas al dar la 
noticia de sus botaduras. 

BOTADURA DE LA TRAIÑA "CAÑAILLA" 

El 12 de noviembre fue lanzado al agua, en la fac-
toría de Astilleros Construcciones, S. A., el buque 
"Cañailla", cuarta unidad de la serie "ACSA-22", en 
construcción para la firma armadora "Cooperativa 
de Fabricantes de Conservas del Sur de España". •-----.--. 
L •- 	.-. -_.-. -.-.- --.--.- 

Las características de esta serie de buques, a la 
que pertenecen también el "Caballa" y el "Melva", 
fueron publicadas en el número de octubre pasado de 
esta revista al dar cuenta de la botadura de estos dos 
últimos 
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ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 
JUNTA GENERAL 

Como oportunamente estaba anunciado, el día 16 
de diciembre y a las cinco y media, tuvo lugar la Jun-
ta General de la Asociación. 

Previamente y como ya va siendo tradicional en 
ese día, un numeroso grupo de asociados asistió a 
un agradable y simpático almuerzo del que se miies-
tran algunas fotos. 

La Junta General empezó con unas breves pala-
bras del Presidente señor Sendagorta, en las que 
agradeció la presencia de nuestro compañero Exce-
lentísimo señor don Gregorio López Bravo, Ministro 
de Industria, el cual añadió, no ha querido presidir 
la reunión sino sentarse, como un asociado más, en-
tre todos los demás. A continuación, el señor Senda-
gorta expuso las principales actividades del Instituto 
de Ingenieros Civiles y de la Asociación en 1963 y 
que versaron sobre el Reglamento del Cuerpo de In-
genieros Navales, Colegio, Cuotas, Reunión combi-
nada con la RINA y Sesiones Técnicas para el año 
1964 y  Enseñanzas Técnicas. 

El Secretario Permanente dio lectura después a 
la relación de actividades del Instituto y Asociación 
de menor importancia, así como a las Actas de adju-
dicación de los Premios "SENER 1963" y "Asocia- 

ción 1963", los cuales han sido concedidos respecti-
vamente a don José Benito Parga, por su artículo 
"La normalización de chapas en la construcción na-
val" y a don Alvaro González de Aledo por los de 
"Los medios de varada en el mundo" y "Los medios 
de varada en España ante el Plan de Desarrollo". 

Una vez realizada la entrega de los citados Premios 
se leyeron por el Tesorero las Cuentas de 1963 y  Pre-
supuesto de la Asociación para 1964 y por el Secre-
tario Permanente las correspondientes a la revista 

as 

J J 

"Ingeniería Naval"; todas las cuales fueron aproba-
das por unanimidad. 

Después de una amplia exposición del problema de 
la reforma de las Enseñanzas Técnicas por parte del 
señor Garre y varias intervenciones sobre el tema, 
se procede a la votación de los componentes de la 
Junta Directiva que correspondía elegir este año y del 
vocal de Santander por vacante. 

Una vez realizado el escrutinio resultaron elegidos 
- 	

- --:-. - 

Vicepresidente, don Francisco Martin Gromaz. 
- 	 Secretario, don Luis Martínez Odero. 

Presidente del Patronato, don Luis de Mazarredo 
Beutel. 

Vocal residente en Bilbao, don Julio Rojo de Nozal. 
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Puntal a la cubierta superior ......... 7.32 m. 
Calado 	... . ........ ......... ......... ......... 6,11 m. 
Peso 	muerto 	.............................. 5.400 t. 
Potencia 	.................................... 2.700 BHP. 
Velocidad 	............................... . ... 13,6 nudos 
Arqueo 	bruto 	.............................. 3.540 TRB. 

El buque es del tipo de una cubierta con máquina 
a popa y  tres amplias bodegas especialmente estu-
diadas para el transporte de madera. 

Va propulsado por un motor Euskalduna/MAN, 
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Vocal residente en Cádiz. don Antonio Villanueva 
Núñez. 

Vocal residente en Cartagena, don Antonio Arévalo 
Pelluz, 

Vocal residente en Sevil]a. don Gregorio García 
Castillejo. 

Vocal residente en Vigo. don Alfredo Forcano de 
Broto. 

Vocal residente en Santander. don Víctor Acedo 
Guevara. 

Los cuales, junto con los cargos no renovados es-
te año, constituyen la Junta Directiva de la Asocia-
ción para 1964. Dichos cargos están ocupados por 
los siguientes señores: 

Presidente, Ilmo. señor don Enrique de Sendagorta 
Aramburu. 

Tesorero, don José Luis de Cominges Ayuca.r. 
Vicesecretario, don José Luis Flernanz Blanco. 
Director de la Escuela Técnica Superior de Inge- 

nieros Navales, Ilmo. señor don Felipe Garre Comas. 
Vocal residente en Madrid. don Miguel de Aldecoa 

y de la Molina. 
Vocal residente en Barcelona, don José María Sán-

chez de la Parra. 
Vocal resident2 en El Ferrol. don Jaime Bordiú 

Nava. 
Vocal residente en Gijón, don Carlos Ventosa Ortiz. 
Vocal residente en Valencia, don Antonio Abbad 

Jaime de Aragón y Ríos y 
Secretario Permanente, D. Vicent9 Moreno Arenas. 

tipo G7V52/74 m. A., que desarrolla 2.700 BHP, a 
230 r. p. m. La maquinaria de cubierta es hidráulica. 

La botadura se efectuó con toda normalidad. Los 
datos técnicos de la misma, fueron los siguientes: 

Desplazamiento en botadura ............1.945 t. 
Presión media ..............................2,10 k/cm 2  
Velocidad máxima en botadura .......5,15 m/seg. 
Se colocaron rastras de cadenas y an- 

clas con un peso total de ...............62 t. 

PRUEBAS DEL BUQUE DE CARGA 
"SEGOVIA" 

Recientemente se han efectuado las pruelas ofi-
ciales y entrega del nuevo buque de carga "Segovia". 
construido por Astilleros de Cádiz, S. A., empresa 

BOTADURA EN EUSKALDUNA DE UN 
CARGUERO PARA NORUEGA 

El 16 de noviembre tuvo lugar la botadura del car-
guero "Finse", construcción número 162 de la corn-
pañía Euskalduna, construido por encargo de J. M. 
Johannesens Reden A/S. 

Este buque es gemelo del "Guayana", entregado el 
pasado mes de agosto a armadores venezolanos. 

Sus características principales son: 

Eslora entre perpendiculares .........102,10 m. 
Manga de trazado ........................15,54 m. 
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perteneciente al Instituto Nacional de Industria, pa-
ra la firma Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd, de 
Suecia, y dentro del amplio programa de construc-
ciones que viene realizando esta Factoría para el 
mercado internacional. 

Este buque tiene un peso muerto de 4.600 tonela-
das, y sus principales características son: 

Eslora total ....................................106,34 	ni 

Manga.................................... ...... 	14,48 	m 

Puntal .................... ................ ....... 	9,22 	ni. 
Calado 	............................... ........ ..6,951 ni. 

Es gemelo de los buques "Industria" e "Hispania", 
que se encuentran en fase de armamento en esta Fac-
toría, y dispone de todos los adelantos técnicos más 
avanzados en este tipo de construcciones. 

El buque, que realizó las pruebas a plena satisfac-
ción, se hizo a la mar bajo el Pabellón sueco, dando 
comienzo a sus actividades comerciales. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 194/1963, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 
para el período 1964/1967 y  se dictan normas reto-

tivOS a SU ejecución. 

("B. O. del Estado", de 30 de diciembre de 1963, 
página 18190, número 312.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 6 de diciembre de 1963, por la que se 
nombra una Comisión Nacional de Matemáticas 
Aplicadas para estudiar una posible reforma de los 
programas de Matemáticas para Científicos e In-
genieros, en colaboración con la Organización de 
Cooperación y  Desarrollo Econárn leo (OCDE). 

("B. O. del Estado", de 25 de diciembre de 1963, 
página 17981, número 308.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñai-
zas Técnicas por la que se incluye a don Francisco 
Gascón Lata,sa en la lista de aspirantes admitidos 
a la oposició'n para cubrir en propiedad la  cátedra 
del Grupo II, "Física", vacante en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Navale,s. 

("B. O. del Estado", de 27 de diciembre de 1963. 
página 18043, número 310.) 

MINISTERIO DE INI)USTRIA 

DECRETO 3267/1963, de 21 de noviembre )  por el 
que se reorganiza la Dirección General de Indus-
trías Navales. 

La conveniencia de separar orgánicamente fun-
ciones tan dispares en el orden político y adminis- 

trativo como son la ordenación y  promoción del des-
arrollo industrial y las restantes de índole técnico 
que venían atribuidas a la Dirección General de In-
dustrias Navales, atendida por el Decreto mil ocho-
cientos cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y 
tres, de once de julio que reorganizó los Servicios 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, motivó 
la creación por el referido Decreto de la Dirección 
General de Buques, a la que se ha transferido parte 
de la competencia que el Decreto-ley de veintiséis de 
octubre de mil novecientos cincuenta y uno, consti-
tutivo de la Dirección General de Industrias Nava-
les, atribuyó a este Centro directivo. 

En consecuencia se hace necesaria una nueva es-
tructuración de la Dirección General de Industrias 
Navales atendiendo a su actual competencia, que re-
sulta integrada por la política industrial de la cons-
trucción naval y acción administrativa complemen-
taria, así como las funciones que al Ministerio de In-
dustria atribuye la Ley de doce de mayo de mil no-
vecientos cincuenta y seis y disposiciones complemen-
tarias, lo que exige un adecuado enlace entre la Di-
rección General que se reorganiza y la Dirección Ge-
neral de Buques, del Ministerio de Comercio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día ocho de noviembre de mil novecientos 
sesenta y tres, 

DISPONGO 

Artículo primero—Corresponde a la Dirección 
General de Industrias Navales el ejercicio de la com-
petencia atribuida al Ministerio de Industria en rela-
ción con la construcción naval y de modo especial 
las siguientes funciones: 

Uno, a) Ordenación y fomento de astilleros, di-
ques e industrias auxiliares de la construcción naval. 

b) Proponer el valor anual de las primas a la 
misma construcción. 

e) Proponer al Ministro de Industria el volumen 
total anual de construcción naval que sería necesario 
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para que el sector se desarrolle de una manera con-
veniente. 

d) El estudio y propuesta sobre crédito naval 
para la modernización de astilleros. 

e) El registro de constructores navales y de in-
dustrias auxiliares de la construcción naval. 

f) La estadística industrial de astilleros. 
Dos. Corresponderá a esta Dirección General in-

formar preceptivamente dentro del plazo máximo de 
treinta días en los casos siguientes: 

a) A la Dirección General de Buques, sobre los 
costos de la construcción naval a efectos de las va-
loraciones que ha de efectuar la citada Dirección Ge-
neral en los expedientes de crédito naval, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado e) del artículo cuarto 
del Decreto mil ochocientos cuarenta y nueve/mil 
novecientos sesenta y tres, 

b) A la Dirección General de Comercio Exterior, 
en los casos a que se refiere el párrafo tercero del 
artículo quinto de la Ley de doce de mayo de mil 
novecientos cincuenta y seis y en lo relativo a impor-
taciones de maquinaria principal y  auxiliar para los 
buques y la industria naval siempre que dicha maqui-
naria no se halle liberada. 

Tres. Las demás funciones no enumeradas ante-
riormente que por razón de la materia atribuyen al 
Ministro de Industria las disposiciones legales vi-
gentes o que se dicten en el futuro. 

Artículo segundo.—La Dirección General de Indus-
trias Navales se estructurará orgánicamente de la 
siguiente forma: 

a) Sección de Astilleros. 
b) Sección de Industrias Auxiliares de la Cons-

trucción Naval. 
e) Sección de Asuntos Generales. 
d) Gabinete de Estudios. 
Las dos primeras Secciones realizarán, con refe-

rencia cada una a su industria concreta, las funciones 
indicadas en el artículo anterior. 

La Sección de Asuntos Generales tendrá las fun-
ciones de orden administrativo de carácter general y 
aquellas otras que por su naturaleza no competan a 
las demás Secciones. 

El Gabinete de Estudios, como órgano de asesora-
miento, tendrá la función de recopilar y centralizar 
todos los datos precisos para la elaboración de los 
informes, estudios y propuestas aue le sean enco-
mendados. 

Artículo tercero.—IJno. El Director general os-
tentará la Jefatura de todos los Servicios encomen-
dados al Centro directivo, con las atribuciones pre-
vistas en los artículos dieciséis y concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado, texto refundido de veintiséis de julio de mil 
novecientos cincuenta y  siete. 

Dos. Además del titular del Centro directivo po-
drá haber un Subdirector general, nombrado y se-
parado por Orden ministerial entre funcionarios de  

los Centros Técnicos del Departamento, al que co-
rresponderá: 

a) Sustituir al Director general en los casos de 
ausencia y enfermedad, representarlo cuando así lo 
disponga, asistirle en cuanto proceda y realizar las 
funciones que en él se deleguen. 

b) Actuar como órgano de comunicación de la 
Dirección General con los Servicios Técnicos de la 
Subsecretaria de la Marina Mercante y con los co-
rrespondiente de :a Dirección General de Construc-
ciones e Industrias Navales Militares. 

Artículo cuarto--Se faculta al Ministro de Indus-
tria para dictar las disposiciones necesarias al des-
arrollo y aplicación de este Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veintiuno de noviembre de mil novecientos 
sesenta y tres. 

El Ministro de Industria, 
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO. 

("B. O. del Estado", de 7 de diciembre de 1963, 
página 17106, número 293.) 

ORDEN de 11 de diciembre de 1963, por la que se 
establecen las categorías, sueldos y antigüedad de 
los Ingenieros del Cuerpo de ingenieros Navales 
que se citan, 

Ilmo. Sr.: La Ley de 141/1962, de 24 de diciembre, 
por la que se creó el Cuerpo de Ingenieros Navales 
dependiente del Ministerio de Industria, estableció 
que quedarían integrados en el mismo los Ingenieros 
Navales que desempeñasen en aquella fecha su co-
metido, con nombramiento en propiedad obtenido 
mediante oposición o concurso en los Servicios de-
pendientes de la Dirección General de Industrias Na-
vales, que formarán un escalafón según el orden de 
antigüedad de la fecha de la toma de posesión efec-
tuada a virtud de dicho nombramiento. 

La natural falta de rigurosa conexión entre los 
anteriores nombramientos y las categorías que esta-
blece el artículo quinto de la nueva Ley imponen la 
necesidad de realizar su debido encaje en cumplimien-
to y desarrollo de ese mismo precepto legal, con lo 
que quedará precisada la situación administrativa 
de los Ingenieros Navales que integran el Cuerpo y 
podrá procederse después a publicar el correspondien-
te escalafón. 

En su virtud, y haciendo uso de la autorización 
que me confiere el artículo 11 de la repetida Ley 141/ 
1962, he tenido a bien nombrar a los Ingenieros Na-
vales que se relacionan en las categorías, sueldos 
anuales más dos pagas extraordinarias y antigüedad 
que se citan: 

Nombre 	 Antigüedad 

Inspectores generales con 35.160 pesetas: 

D. Luis Ruiz- Jiménez Pozo ..................2-1-1942 
D. Fernando de Rodrigo Jiménez .. ....... 	17-3-1943  
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Nombre 	 Antigüedad 

D. 	Luis Aulet Ezcurra ......................... 16-4-1943 
D. Manuel Torres Casanova ................. 18-5-1943 
D. Bernardo Usano Mesa ............. ........ 	18-5-1943 
D. 	Miguel Pole Shaw ........ 	...... ..... ...... .1-4-1945 
D. Luis Sa.ntomá Casamor 	.................. 30-6-1945 
D. 	Joaquín Selma Civera 	..................... 1-3-1946 

ingenieros Jefes de primera, can 32.800 
pesetas: 

D. Pedro Reimunde Basanta 24-4-1946 
D. José Avendaño Fernández ............... 24-7-1946 
D. 	Simón Ferrer Delgado ....... .............. 9-1-1947 
D. Juan José Romeo Aparicio .... ..  .... 21-7-1947 
D, 	Jesús Galvache Cerón . ............. 	...... 8-11-1948 
D. Manuel García Caamaño .................. 1-12-1952 
D. 	Generoso Gil González ..................... 2-1-1953 
D. 	Rafael Vega Sanz 	........................... 2-4-1957 
D. José María Sánchez de la Parra Borao 20-3-1958 
D. Patricio Rodríguez Roda Casanova 21-3-1958 
D. 	Félix Rebollo Baranda ..................... 2-1-1959 
D. 	Ricardo 	Iglesias 	Cheda 	.. ................ 1-7-1959 

Ingenieros Jefrs du ,sequ.nda, con 30.960 
pesetas: 

D. Angel Díaz del Rio Jáudenes ..... ....... 	1-10-1961 
D. Ricardo Saura Rodriguez .... ...... ... 2-10-1961 
D. Alfonso Mariño Lodeiro .................. 1-1-1962 

Se convoca concurso de méritos entre los Ins-
pectores generales del Cuerpo de Ingenieros Navales, 
dependiente del Ministerio de Industria para la pro-
visión de cinco plazas de Consejeros de Ingeniería 
Naval, designándose libremente, entre ellos, el Pre-
sidente, y estando a los méritos aducidos para el nom-
bramiento de Vicepresidente y  de los tres Presidentes 
de Sección del Consejo. 

2. Los Inspectores generales que deseen tomar 
parte en este concurso lo solicitarán en el plazo de 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el "Bo-
letín Oficial del Estado", presentando sus instancias, 
dirigidas al excelentísimo señor Ministro de Indus-
tria, y relación de méritos que deseen aducir, en el 
Registro General del Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 23 de diciembre de 1963.—P. D., Angel de 

las Cuevas. 
Ilmo. Sdr. Subsecretario de Industria. 

('B. O. del Estado", de 28 de diciembre de 1963, 
página 18086, número 311.) 

y MINISTERIO DE COMERCIO Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
demás efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 11 de diciembre de 1963. 

LOPEZ BRAVO. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria. 

('B. O. del Estado", de 13 de diciembre de 1963, 
página 17461, número 298.) 

ORDEN de 23 de diciembre de 1963, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisiia de 
plazas de Consejeros del Consejo de Ingeniería 
Naval.. 

flmo. Sr.: La Ley 141/1962, de 24 de diciembre, que 
creó el Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del 
Ministerio de Industria, preveía en su artículo sexto 
la constitución de un Consejo de Ingeniería Naval, 
integrado por cinco Ingenieros, con la categoría de 
Inspector general, deduciéndose del contenido de di-
cha Ley, especialmente del último párrafo del artícu-
lo octavo, que la designación de Consejeros debe ha-
cerse por concurso de méritos, con la i'mica excep-
ción del Presidente que según el artículo sexto, será 
designado libremente por el Ministerio de Industria 
entre los Consejeros. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que con-
rieren el artículo 11 de la Ley 141,'1962, de 24 de di-
ciembre, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:  

DECRETO 3270/1963, de 28 de noviembre, de modi-
ficació'n arancelaria de la sub partida 84.45-C., que 
se refiere a: 

Martillos y martinetes de forja y estampación. 
Prensas. 
Cilindros de forjar. 
Cilindros de curvar chapa. 
Curvadoras y enderezadoras de perfiles. 
Rebordeadoras y bordeadoras de chapa. 
Aplanadoras de chapa. 
Cizallas rotativas. 
Canteadoras par chapa gruesa. 
Martilladoras y  aguzadoras. 
Repulsadoras y  máquinas para hacer fondos de de-

pósitos. 
Molinos para viruta metálica. 
Máquinas para fabricar muelles, espirales, anillos, 

etc., por arrollamiento de alambres, barras o tubos. 
Plagadoras de delantal. 

Máquinas para trabajar alambre, barras, perfiles 
o tubos, por estirado con hilera, con o sin desliza-
miento. 

Máquinas para laminar en frío roscas y otras for-
mas cilíndricas. 

Máquinas automáticas para fabricar envases me-
tálicos, 

("B. O. del Estado", de 7 de diciembre de 1963, 
páginas 17108/09/10, número 293.) 
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ORDEN de 9 de diciembre de 1963, por la que se 
modifica la constitución del Consejo de Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar. 

("B. O. del Estado", de 18 de diciembre de 1963, 
página 17695, número 302.) 

ORDEN de 30 de noviembre de 1963, por la que se 
establece la eupecialidnd de Frigorista naval para 
el personal de Mecánicos de las Marinas Mercante 
y de Pesca. 

("B. O. del Estado", de 19 de diciembre de 1963, 
página 17743, número 301) 

Número 

ORDEN de 10 de diciembre de 1963, por la que se 
autoriza, en ciertos casos, e! empleo de receptores 
discrecionales como receptorc.s radiotelefónicos de 
tráfico. 

("B. O. del Estado", de 20 de diciembre de 1963. 
página 17793, número 304.) 

CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de di-
ciembre de 1963, por la que se autoriza, Cfl ciertos 
casos, el empleo de receptores direccionales como 
receptores radiotelefónicos de tráfico. 
('B. O. del Estado", de 25 de diciembre de 1963, 

página 17982, número 308.) 

BIBLIOGRAFIA 

Nautische Geriite. 

Continuando la colección de libros que relacionados 
con la Construcción Naval, viene publicando desde 
hace algún tiempo la VEB Verlag Technik de Berlín 
(Oriental), acaba de poner a la venta esta nueva obra 
relativa a instrumentos náuticos, debida al Capitán 
de la Marina Mercante, Hans Holtorf, en lo que se 
refiere a la navegación y a gran parte de los instru-
mentos náuticos; al Dr. Vilkner, la parte referente 
a Meteorología y al Ingeniero J. Reitmann, que ha 
escrito sobre radio-navegación. 

El objeto del libro, tal como se indica en un sub-
título que aparece en su interior, es el estudio e in-
formación de los aparatos relacionados con la nave-
gación, en lo que se refiere a su montaje, conserva-
ción y empleo. No a la teoría de los mismos, ni mu-
cho menos a los cálculos que requieren las observa-
ciones que puedan realizarse. 

La exposición es sencilla y  el libro es fácil de leer 
(salvo, naturalmente, que está en alemán). Sin em-
bargo, es en cierto modo algo menos útil que otros 
anteriores, por referirse casi exclusivamente a apa-
ratos alemanes y preferentemente a los que se cons-
truyen en la zona oriental. 

El libro se divide, en los siguientes capítulos, con 
expresión del número de páginas, que como en otras  

ocasiones se indica para dar idea de la extensión de 
cada una de sus partes: 

Cartas de navegación y aparatos auxiliares, 4 pá-
ginas. 

Aparatos para hallar la posición, divididos en: ali-
dadas y sextantes, con un total de 18 páginas y apa-
ratos para la medida del tiempo, cronómetros y otros, 
con un total de 19 páginas. 

Medios auxiliares para cálculos astronómicos, ta-
blas y analogías, con 4 páginas. 

Aparatos indicadores del rumbo, de los cua]es se 
dedican 36 páginas a los compases magnéticos; 145 
a las giroscópicas y 4 a varios. 

Aparatos para medir la velocidad o correderas, con 
14 páginas. 

Sondas, con 31 páginas. 
Generalidades sobre meteorología y aparatos para 

medir la presión atmosférica, viento, temperatura, 
etcétera, con un total de 48 páginas. 

Radio-navegación, con expresión de todos los sis-
temas corrientes, con un total de 45 páginas y, por 
último, un apéndice en el cual se indican distintas in-
formaciones, tales como equivalencias de medidas, 
símbolos empleados en Meteorología y otros. 

Editado en pequeño formato y encuadernado en 
cartoné, tiene un total de 299 páginas; 27 tablas y 
163 figuras. Se vende al precio de 28 marcos. 
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