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BUQUES ATUNEROS PARA LA PESCA DE CERCO 

.1 

1 

El último día del año 1963 efectuaron sus pruebas 
los dos Buques Atuneros Alboniga" y  "Alacrán", 
de 200 TRB,, construidos en los Astilleros de Maríti-
ma del Musel para Armadores del Puerto de Bermeo. 
Dado el interés actualmente existente por ese tipo 
de buques, consideramos interesante describir algu-
nos de los datos principales de su proyecto, desarro-
lIado por SENER, Técnica Industrial y Naval. 

Tipo de los buques 

Se trata de dos Buques especialmente proyectados 
para la pesca de atún en sus modalidades de cerco 
(Purse Seiner) o con caña (cebo Vivo) y eventual-
mente para la pesca de arrastre en condiciones par-
ticulares. Disponen de ocho cubas de congelación-
viveros y  una bodega a proa preparada para utili-
zación, ya para pescado fresco, ya para congelado. 
Estín propulsados por motor diesel y  llevan una po-
tente y  moderna planta de congelación en salmuera. 
La Disposición General y su aspecto de conjunto y 
detalle pueden observarse en el adjunto croquis y 
fotografías. 

Caractcristicas principales 

Eslora entre perpendiculares 	32,00 m. 
Eslora total .... ..... . ................. 	.36,80 m. 

Manga de trazado ..................... S,00 rn. 
Puntal de franco-bordo 	............ 4.00 m. 
Calado de trazado ............... .. .... 3,20 rn. 
Calado mí.ximo ............... ... ...... 3,60 m. 
Volumen de cubas para congela- 

ción y viveros 	........................ 200 m3  
Volumen de la bodega de proa 60 m 
Potencia propulsora .................. 750 CV. 
Velocidad en pruebas ............... . 12,86 nudos 
Velocidad 	en 	servicio 	. .............. 11,00 nudos 
Capacidad de congelación 20 T./día 
Registro 	bruto 	......................... 290 T. 
Peso 	muerto 	........................... 230 t. 
Capacidad de combustible 90 m 
Capacidad de agua dulce ............ 11 m 
Tripulación 	.............................. 20 hombres 

Formas, disposición general y  casco 

Las Formas de los buques son de gran rendiinien-
to, con una amplia superficie en popa para la estiba 
de la red de cerco, bote auxiliar, etc. Los buques en 
su flotación de trazado tienen un asiento inicial a 
popa de 0.4 metros. 

La Disposición General muestra la cubierta con 
un saltillo de 1 metro a proa de la maestra. Esta dis-
posición, a la par que da magníficas condiciones ma- 
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rineras a los buques y  reserva de estabilidad, per-
mite mantener la plataforma de trabajo a poca 
altura sobre la flotación. La superestructura de los 
buques llega hasta el mismo costado en la banda de 
estribor, dejando un pasillo en la banda de babor. 

El casco es de acero y de construcción enteramen-
te soldada. 

' 

II 	 , 

!( 

- - 

- 	 -4i 

Manobra de pesca 

Para la pesca con caña (cebo vivo), el equipo de los 
buques es el normal en los de su clase, cabiendo des-
tacar los siguientes puntos: 

- Las ocho cubas-viveros están preparadas para con-
servar el "cebo vivo", disponiendo cada una de 
ellas de su correspondiente bomba de circulación 
de gran capacidad. 
Un bote auxiliar a motor, con vivero para la cap-
tura del cebo. 

- A lo largo del costado de estribor y  popa, disponen 
de una tubería para producir una pantalla de es-

puma. 
- Se han dispuesto pequeñas cubetas-viveros indi-

viduales con circulación de agua en el costado de 
estribor. 

- Equipo electrónico de detección (sonar) y  cofa de 
oteo. 

El equipo para la pesca de cerco está constituido 
por: 
--Una maquinilla hidráulica (Hatlapa-Lamiaco) con 

embragues de discos en los tambores principales. 
La bomba de alimentación es de 90 CV., y está 
accionada por el propio motor propulsor. 
Una pluma principal para soportar el halador, ma-
niobra de izado del bote, etc. 
Un halador hidráulico "Puretic" de gran potencia 

- - Una maquinilla hidráulica para el amantillo de la 
pluma principal. 
Dos maquinillas hidráulicas para las ostas de la 
pluma principal. 
Grupo electro-bomba y  consola de mandos para to-
da la maniobra hidráulica. Todo el equipo hidráu-
lico es de la Casa Marco. 
Molinete-virador (Hatlapa-Lamiaco) en proa para 
la línea de corchos. 

- Pluma auxiliar para el izado de los plomos, sala-
bardear y  maniobras varias. 

- Bote especial para auxiliar de cerco con motor de 
60 CV., tanques de lastre y escora, patines, etc. 

- Pescante abatible con sus poleas, rolletes-guía y 
demás accesorios para la maniobra de cerco. 

• Tangón para amarre del bote auxiliar en la fase 
final del cerco y salabardeo. 

Cubas y bodegas de carga 

Los buques disponen de ocho cubas metálicas es-
Fecialmcnte preparadas contra la corrosión y aisla-
das individualmente para mantener temperaturas de 
conservación de 25 C. Cada cuba dispone de los 
siguientes servicios: 

- Circulación de agua de mar para su utilización co-
rno viveros de cebo. 

- Circulación de salmuera para congelación de los 
atunes. 

- Serpentines interiores en costados, techo y  piso 
para expansión directa de amoníaco, conectados a 
tres líneas independientes de aspiración para las 
temperaturas de - U C., - 12 9  C. y - 25 9  C., pu- 

_i • _, 
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diendo prestar -así los servicios frigoríficos com- Para el traslado de los atunes a proa se ha dis- 
pletos de: preenfriamiento de agua, congelación puesto un monocarril en el pasillo de estribor. 
en salmuera, subenfriamiento y  conservación pos- Para la descarga de cubas y bodegas se han dis- 
tenor, puesto plumas desmontables. 

La bodega de proa está preparada y  aislada para 
su utilización indistinta, ya para 'fresco', ya para 	 Maquinaria propulsora 
"congelado". Por ello el aislamiento previsto es para 
temperaturas de hasta 	20° C. Dispone de los co- 	El equipo propulsor está compuesto por un motor 
rrespondientes serpentines evaporadores para servi- diesel de 4 tiempos, simple efecto, marca DEU'1, 
cios frigoríficos, 	 tipo SBA8M, de 8 cilindros que desarrolla 750 CV., a 
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750 r, p. m. El motor va unido, mediante acoplamiento 
elástico, a un reductor inversor con relación de re-
ducción 3/1, lo que da para la hélice un regimen má-
ximo de 250 r. p. m. La línea de ejes va dispuesta 
en el pasillo longitudinal entre cubas. La hélice es de 
bronce y de palas fijas. 

Tanto el motor como el cambio de marcha dispo-
nen de mandos dobles en la Cámara de Máquinas y 
en el Puente de Gobierno. 

Planta eléctrica 

Los buques disponen de una instalación eléctrica 
a base de corriente continua de 220 voltios, alimen-
tada por tres generadores de 150 kilovatios, 60 ki-
lovatios y  10 kilovatios. Todos los generadores y mo-
tores eléctricos son de la Casa INDAR o CES. 

Planta frigorífica 

La planta frigorífica de los buques es de la casa 
STAL-RIFRISA y funciona a base de amoníaco en 
expansión directa. Dispone de tres compresores igua-
les directamente accionados por motores eléctricos. 
Los tres compresores están conectados a cada una 
de las tres líneas principales de aspiración y  por tan-
to pueden efectuar indistintamente cualquiera de los 
servicios frigoríficos. La instalación está completada 
con los correspondientes condensadores, recipientes 
de líquido, separadores de partículas, válvulas ter-
mostáticas, etc. Para control de la temperatura en 
cubas se ha instalado un equipo completo de termó-
metros eléctricos marca Mikelsen. Toda la instala-
ción es de funcionamiento semiautomático. 

Maquinaria auailiar 

Los buques llevan un equipo muy completo de ma-
quinaria auxiliar para todos los servicios de agua 
salada, agua dulce, combustible, aceite lubrificante, 
aire de arranque, circulación de viveros, circulación 
de salmuera, circulación de condensadores, espuma, 
etcétera, para los cuales se han instalado 15 bombas, 
2 compresores para aire de arranque, purificadoras, 
etcétera. 

El servomotor es hidráulico, marca Hydrostar. 
Se ha instalado un pequeño taller con una máqui-

na. múltiple (torno, taladro, esmerilado, sierra, etc.) 
y un equipo de soldadura eléctrico. 

La Cámara de Máquinas y Cámara de Maquinaria 
frigorífica están dotadas de un sistema de ventila-
ción forzada. 

Alojamientos 

Los alojamientos para la totalidad de la tripula-
ción son del más alto standard, con maderas de las 
mejores calidades y la totalidad de mamparos re-
cubiertos de tableros plásticos estratificados, tipo 
"F'antasit". Asimismo los pisos se han escogido mo-
dernos y  ligeros, en consonancia con la decoración 
general. Los alojamientos bajos disponen de vc'nti-
lución independiente. 

Equipo electrónico 

Los Buques van equipados con un completo equipo 
electrónico de las características más modernas, su-
ministrado por la Casa Simrad, incluyendo: 
-- Radiotelefonía. 

Radiogoniómetro. 
Ecosonda. 

- Equipo 'Sonar" para detección del atún. 



MANIOBRABILIDAD 

Por PEDRO PINEDO 
Ingeniero Naval 

Conferencia pronunciada el día 9 de marzo de 1964 en la Escuela T. S. de 

Ingenieros Navales. 

En primer lugar, quiero hacer constar mi agrade-

cimiento al Presidente de la Asociación de Investi-

gación de la Construcción Naval don Felipe Garre y 
a su Director don Luis de Mazarrcdo, por brindarme 
la oportunidad de celebrar esta conferencia. 

No pretendo hacer im estudio matemático, con 

grandes ecuaciones sobre el tema de Maniobrabilidad, 
sino llevar al ánimo de todos los presentes la impor-

tancia que ha adquirido este problema en los últimos 
años, las investigaciones que se están llevando a cabo 

y los resultados que de ellas se han obtenido. 

En estos tiempos de rápidos avances técnicos, no 
porque existan los aviones supersónicos, los cohetes 
espaciales, etc., debe olvidarse olvidarse el antiguo 

arte del gobierno y  maniobra de un barco; que a pesar 
de su antigüedad no ha comenzado a estudiarse real-

mente hasta hace unos diez años. En efecto, en mayo 

de 1960, se celebra en Washington el primer Sympo-

sium sobre Maniobrabilidad; y  no fue hasta septiem-

bre del mismo año, cuando la IX C'nferencia Inter -

nacional de Canales de Experiencias, decidió introdu-
cir en sus programas de estudios, los ensayos con mo-

delos para determinar las condiciones de maniobra-

bilidad. Pero en aquella época los Estados Unidos in-
vertían aproximadamente dos millones de dólares en 
la Investigación de este problema, no sólo en el Ca-

nal de Taylor, sino también en muchas Universidades 

y laboratorios del país. 

En el Japón el interés se acrecentó a raíz de un 
accidente ocurrido en el puerto de Tokyo, al entrar 
en colisión dos ietroleros, uno de ellos cargado de 
gasolina que se incendió muriendo toda la tripulación. 

La causa del accidente se atribuyó a falta de manio-
brabilidad a bajas velocidades. 

En un artículo publicado por el Lloyd's hace algu-
nos años, se aseguraba que anualmente el número de 

accidentes de barcos era aproximadamente de un mi-

llar. Muchos de estos accidentes están asociados con 
el gobierno y  la maniobrabilidad, ya que la mayor 

parte de las colisiones tienen lugar en parajes estre-
dios. Tanto es esi, que cuando se abrió a la navega-

ción el Canal de San Lorenzo, uno de los mayores gas-
tos extras que tuvieron que hacer frente los armado-

res, fue el debido a la reparación de los cascos a causa 
de las colisiones en los canales, motivadas por la fal-

ta de control de barcos no proyectados para este ser-

vicio, al navegar a baja velocidad en aguas reducidas,  

poco profundas y sometidos a fuertes corrientes de 

aire. 
Los ejemplos anteriores, muestran que una inver-

Sión de capital en equipos auxiliares de maniobra y 
en la investigación de esta rama está plenamente jus-

tificada. 
Como ustedes saben, el desarrollo de la propulsión 

y maniobrabilidad en el campo de los submarinos ha 

hecho de ellos barcos más ágiles y  veloces que nin-
guno de sus predecesores. Pero desgraciadamente con 
los barcos de superficie no ocurre lo mismo. 

Como en todos los problemas que comienzan a es-
tudiarse, la investigación en el campo de la manio-
brabilidad tropezó con serios inconvenientes. Ante 

todo, con el escepticismo de los armadores y  cons-
tructores, que piensan que es un asunto secundario 
que no es preciso desarrollar. Nada menos cierto. Un 
barco de alta maniobrabilidad, puede reducir el gas-

to de remolcadores, tener fácil acceso a los puertos 
interiores situados en ríos, aumentar la seguridad 
del buque por evitar colisiones en momentos de peli-
gro, y en muchas ocasiones evitar retrasos en la en-
trada y salida de puertos o estuarios, al no tener que 
esperar condiciones de marca favorables. Otro incon-

veniente de este estudio, es la falta de datos de que 
se dispone. No es suficiente investigar en los Canales 

de Experiencias, como tampoco lo es el estudio téc-
nico para buscar criterios que prevean en la fase de 

I)roYecto las condiciones de maniobra, si los resulta-
dos no están corroborados con pruebas reales. 

El Almirantazgo inglés, ha incluido las maniobras 
espirales y en zig-zag en los programas de pruebas 
de los barcos de guerra. La Administración maríti-
ma Americana ha llevado a cabo diversas pruebas, en-
tre ellas en espiral en muchos de sus barcos. Al Ca-
nal de Taylor, el de Haslar y otros han incorporado 

nuevas técnicas, tales como el brazo rotatorio y  los 
estanques para ensayos de maniobrabilidad con olas 
y de comportamiento en la mar, que permitirán ata-
car los problemas de estabilidad de ruta y control de 
barcos de superficie. 

Quizás el país que presta más atención a este pro-

blema sen el Japón, donde existen en la actualidad 
nueve centros de investigación, que disponen de ca-

nales para maniobras y donde se realizan pruebas de 
este tipo, practicamente en todos los barcos de nueva 

construcción; un ejemplo de el]o es que Nomoto pudo 

presentar en el primer Symposium sobre Maniobra- 
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bilidad, resultados reales de pruebas llevadas a cabo 
con setenta barcos actuales, que incluían cargueros de 
diferentes tipos, petroleros, balleneros, guardacostas, 
etcétera. 

Pero antes de seguir definamos el movimiento de 
un buque y  analicemos de una manera ordenada las 
distintas pruebas que pueden llevarse a cabo. 

Recientes estudios han demostrado que la ecuación 
diferencial del movimiento durante la maniobra es de 
la forma: 

dio' 	 d' 

	

TT.-- ± iT + Ti- + 	+KT 
dt 	 dt 	 dt 

siendo 6' la velocidad angular de giro, s el ángulo 
de timón como una función del tiempo K, T T, y T 3  
constantes dependientes de la forma dci barco, tama-
ño del timón y  otras caracteristicas del buque. 

Los términos en 

de' 	d 
y 

(lti 	df 

tienen una importancia secundaria y, de acuerdo con 
Nomoto, esta ecuación para los propósitos prácticos, 
puede reducirse a la de primer orden 

(Z e' 
T 

dt 

Para comprender mejor el problema de la manio-
bra, analicemos esta ecuación desde el punto de vista 
de la mecánica. 

El primer sumando representa el producto de una 
constante T, dependiente de la forma del barco, por 
una aceleración. Podemos pensar, por lo tanto, que 
dicho sumando es un exponente de la inercia que po-
see el buque, y deducir que el valor de T, ha de estar 
íntimamente ligado a la respuesta del barco a una 
acción exterior como pueda estarlo la masa o el mo-
mento de inercia. Si pretendemos que el barco tenga 
una respuesta rápida, es necesario que la inercia a 
vencer sea lo menor posible, lo cual conduce a un 
valor de T que debe ser pequeño. 

Razonando de forma análoga, el segundo miembro 
podemos hacerlo semejante a una fuerza, y deducir 
que de su valor depende la acción exterior que obliga 
al barco en la maniobra. Dicha acción debe ser la 
necesaria para que el buque evolucione lo mejor po-
sible, y de ello deducimos que el índice K marca la 
facilidad de evolución y que su valor debe ser sufi-
cientemente grande. 

Según esta teoría, la maniobrabilidad queda deter-
minada por los dos índices K y T, y a partir de ellos 
pueden deducirse todas las características de una 
prueba de evolución. Este tipo de prueba, que es la 
más antigua conocida, consiste en meter el timón a 
una banda un ángulo determinado y  observar las 
características de la evolución. 

En la figural podemos apreciar la trayectoria se-
guida por el barco. El punto G indica el momento en 
que empieza a actuar el timón. Inicialmente el barco 

Fig. 1 

se desvía lateralmente hacia la banda contraria, im-
pulsado por una fuerza lateral de reacción que apa-
rece al iniciar el giro. Se dá el nombre de avance a 
la distancia OK, o sea, el espacio a proa que ha 
necesitado para evolucionar. La distancia MN recibe 
el nombre de diámetro de evolución y OL radio de 
giro. 

La prueba tiene el inconveniente de que es preciso 
disponer de un puesto de observación exterior o fijar 
un punto de referencia, por ejemplo con una boya 
flotante, para tomar distancias durante el movimien-
to y que en cualquier caso es preciso corregir la tra-
yectoria debido al error producido por el efecto del 
viento, Realmente no es que necesitemos conocer el 
diámetro de evolución, pero su valor es interesante 
para determinar otras características ligadas a la fa-
cilidad de maniobra. 

Además de esta prueba de evolución que se realiza 
frecuenttemente existen otras en que se somete al 
buque a una serie de fases transitorias, con ángulos 
de Urnón a una banda y  otra. Basado en lo anterior, 
Kempf propuso una prueba de maniobra llamada en 
zig-zag. cuya manera práctica de desarrollarla es la 
siguiente: 

Se mantiene al barco en una trayectoria recta, 
aproximadamente durante un minuto y a continua-
ción se coloca un ángulo de timón a una banda; cuan-
do el buque ha girado cierto ángulo se mete la caña 
el mismo ángulo que antes a la banda apuesta y así 
sucesivamente durante varias veces. 
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El diagrama obtenido a partir de estas pruebas se 
representan en la figura 2. 

& 

'y 

20 

10 

o 

O'K5 (1 -e - 

el producto K 6 representa la velocidad engular cons-
tante durante la evolución y  por lo tanto, el ángulo 
comprendido entre los puntos A y B será K 8 T /2. 

Veamos entonces la manera de obtener práctica-

mente los valores de ambos índices; según el método 
indicado por Motora. 

En la figura 3 está representado el gráfico obte-
nido durante un intervalo de tiempo determinado, t 

no 

F'ig. 3 

indica el tiempo que transcurre en llevar el timón des-

de su posición a la vía, al ángulo deseado; este tiem-
po como es natural es muy pequeño. El indice T se 
obtiene por intersección de la parte recta de la curva 
con el eje de tiempos. Conocido T, obtenemos el índi-
ce K midiendo el ángulo. 

A partir de K y T el diámetro de giro tiene por 
valor D = 2VK 8 y el avance VT + D/2, La influen-

cia de ambos índices sobre la evolución se aprecia 
en los gráficos obtenidos al hacer variar uno de ellos 
manteniendo al otro constante (fig. 4 y  5) donde S 
representa al avance. 

5 

400 

300 

f 

'- 	 --- 

Fig. 4 

F'ig. 5 

Este tipo de prueba debe realizarse de manera que 
la diferencia entre el ángulo máximo girado por el 
buque y  el de timón sea muy Próximo a 5,5' para una 
velocidad de 8 nudos y  de 8,5' para 16 nudos. 

En cuanto al diámetro de evolución los buques mo-

dernos de guerra tienen un valor de 3,25 esloras o 
menos para ángulos de timón de 35v. Esto natural-

mente depende del tipc de buque, pues mientras en 

200 
Sobre una base de tiempos, se han representado 

los ángulos de timón y  los girados por el buque. 
El punto A representa el instante en que el timón 

se mete a la banda contraria; desde este momento 
hasta que la velocidad angular se anula (punto B), 

habrá transcurrido un intervalo de tiempo, igual a 
la mitad del necesario para alcanzar un nuevo estado 

ue sea estacionario, es decir, T,.2. Como la solución 
de la ecuación del movimiento es: 

100 
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un crucero esta relación es entre 3 y  5, en un des-
tructor está comprendida entre 5 y  7. Para los mer-
cantes puede tomarse un diámetro de evolución de 
4,5 esloras, como exponente de buena maniobrabildad. 

Otro tipo de prueba, propuesto por Dieudonné, en el 
cual se basan las modernas investigaciones, y  de uso 
actual en los Estados Unidos es el de Maniobras en 
espiral. 

Su realización práctica se lleva a cabo comenzando 
con un ángulo de timón a una banda de 15; se va dis-
minuyendo dicho ángulo de 5 en 5 hasta pasar a la 
banda contraria y  luego se vuelve a la primitiva si-
guiendo el mismo proceso. De esta forma obtenemos 
un gráfico de ángulos girados en la unidad de tiempo 
en función del ángulo de timón para una velocidad 
constante, tal como se indica en las figuras 6 y 7. 

of  

1.i 

Fig. II 

06 

, 

Fig. 7 

La cualidad a determinar con esta prueba, es la 
estabilidad de ruta, que tiene un enorme interés. Un  

barco inestable no sigue un rumbo prefijado, y para 
mantenerlo en él, hay que corregir de una manera 
continua el ángulo de timón, dando lugar a que no 
siga una trayectoria rectilínea, sino que vaya dando 
guiñadas, con el consiguiente aumento de consumo 
de combustible y  pérdida de tiempo. 

Un barco se considera estable cuando la velocidad 
de giro, para una velocidad dada, es una función con-
tinua del ángulo de timón, como se indica en la figu-
ra 6, y es inestable cuando esta variación no es conti-
nua (fig. 7). En este caso el área de la curva de his-
teresis nos da el grado de inestabilidad. 

Es evidente que debe lograrse la supresión total 
del lazo de histeresis, y por consigLliente, que el ángu-
lo de timón sólo sea necesario para asegurar que el 
barco sigue el rumbo deseado, sin tener que recurrir 
a una corrección continua de él. 

Si no fuera posible eliminar prácticamente de una 
manera completa el lazo, debe procurarse que O/.S y 
sean los menores posibles. Gertler opina que los va-
lores máximos admisibles son: 

- —O,2 y 
s 

La ventaja de estas pruebas sobre la de evolución, 
es su facilidad de ejecución; no es preciso disponer 
ninguna señal de referencia; el barco se desvía muy 
poco de su trayectoria inicial, por lo que pueden rea-
lizarse de una manera cómoda, sin pérdida de tiempo, 
cuando el barco se dirige a correr la milla. 

La Asociación de Investigación de la Construcción 
Naval, haciéndose partícipe del interés despertado en 
diversos países por el problema de la maniobrabilidad 
y conociendo las dificultades de nuestros pesqueros, 
ha decidido estudiar este tema e intentar llamar la 
atención sobre su importancia. 

Desgraciadamente no disponemos en este terreno 
datos referentes a nuestros barcos, ni tampoco de 
ninguna instalación apropiada para la investigación 
con modelos, por lo que la labor hasta ahora realizada 
no ha podido comprobarse de una manera real. Sin 
embargo, no se ha desistido del propósito inicial, y 
en la primera etapa de nuestro estudio hemos reco-
pilado toda la información que nos ha sido posible, 
tanto de los Canales de Experiencias de Alemania, 
Japón, Estados Unidos y Francia, como de las prue-
bas sobre maniobrabilidad llevadas a cabo en estos 
países. 

En la información recibida, destacan los resultados 
obtenidos con ensayos sistemáticos de modelos, en 
Japón y Alemania al estudiar los efectos que sobre 
la maniobrabilidad ejercen los parámetros caracte-
risticos del barco. En dichos resultados se comprue-
ba que si la relación de área de timón a plano de de-
riva es inferior a 1/45, la maniobrabilidad puede me-
jorarse aumentando el área del timón. Sin embargo, 
para valores superiores a esta relación, un aumento 
del área no mejora la maniobrabilidad y en cambio 
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produce los inconvenientes de un mayor momento y 
	

La variación del número de Froude no influye so- 
aumento de la resistencia friccional. Al mismo tiem- 	bre la maniobrabilidad (figura 11). 
po para barcos mercantes normales el valor anterior 

	
La variación de desplazamiento, manteniendo cons- 

debe ir acompañado de una relación de altura-ancho tante el trimado, no afecta el diámetro de evolución 
de timón igual a 12. 	 (fig. 12) y la relación de paso de la hélice tiene una 

En cuanto al ángulo de timón, su aumento produce influencia despreciable. 
una reducción en el diámetro de evolución yen el 
avance. Esta tendencia se mantiene hasta ángulos de 
timón de 45 (figura 8). Por esto en muchos casos el 14 
incremento del ángulo de timón es mucho más efec- 
tivo que el incremento del área. 	

12 

100 	10 

12 

6 

10 

20e 

_R_L 
L.Tm 	50 - 

La forma del casco tiene una influencia decisiva 
sobre la maniobrabilidad. Un ejemplo de ello es que 
el diámetro de evolución de un barco de coeficiente 
de bloque 0,60, es aproximadamente el doble que el 
de uno de 0,80 para un ángulo de timón de 10, como 
puede verse en la figura 9. 

El trimado afecta considerablemente la maniobra-
bilidad. Para indicar un valor que nos oriente en este 
aspecto, l)Odemos decir que un aumento de trimado 
a popa del 1 por 100 produce un aumento en el diá-
metro de evolución del 10 por 100 (figura lo). 

TRI 	/o 

Fig. lo 

En cuanto a la profundidad del timón el efecto 
desaparece cuando la relación entre la distancia del 
centro del timón a la flotación y  su altura es mayor 
de 0,9. Cuando la profundidad de inmersión disminu-
ye, la fuerza del timón decrece considerablemente y 
esta tendencia es más acusada cuanto mayor sea el 
retroceso o carga de la hélice. 

La segunda etapa de nuestro estudio ha sido anali-
zar los resultados de las pruebas de 130 barcos. Se 

116 



Número 346 	 INGENIERIA NAVAL 

han dibujado gráficos que relacionan las distintas tanto respecto a la maniobrabilidad, es porque no se 
características de ellos, intentando explicar si las ha estudiado con detenimiento este problema en la 
conclusiones obtenidas en los ensayos con modelos, fase de proyecto y por lo tanto hay un gran campo 

abierto a la investigación. 

12 

L 

8 

Podemos observar la diferencia de maniobrabilidad 
que presentan los tanques A y B en dicha figura. Es-
tos petroleros se han tomado como ejemplo, en pri-
mer lugar porque las pruebas se realizaron a la mis-
ma velocidad (Fig. 13 a) y  porque las caracterís-
ticas del casco eran similares para ambos como se 
aprecia en el gráfico 2. En vista de esto se pensó 
que la diferencia podía provenir de sus distintas áreas 

6 6 
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2 
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que antes citábamos tenían una correspondencia con 
la realidad. Hemos encontrado (fig. 13) que el com-
portamiento de los petroleros está bastante definido 
porque lo está el tipo de barco. Sin embargo, en car- 
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Fig. 13 b.—Los puntos negros representan petroleros. 

05 	07 	0 
11 de timon y en efecto, mientras el barco A tiene una 

e 	
relación de área de timón a plano de deriva de 1/44 
muy próxima al óptimo mencionado, B tiene 1/55, 
lo que confirma el resultado obtenido con modelos. 

Fig. 12 	 También se ha dibujado un gráfico que relaciona 
el diámetro de evolución con las características prin-

gueros normales, la dispersión es muy acusada e im- cipales del barco y el índice K, con objeto de estu-

pide deducir consecuencias. Lo que nos demuestra diar la relación que existe entre el área de timón y 
que si barcos de las mismas características difieren dicho índice (fig. 14). De nuevo podemos observar 
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que los petroleros quedan definidos mientras en mer- maniobrabilidad debido a que su relación de área de 
cantes de carga seca continúa existiendo gran dis- timón es pequeña y en los de la parte inferior su va-
persión. br es mayor de lo debido. 

Al estudiar la relación de área ie timón, hemos de- 	En un proceso posterior se pretende estudiar el 
terminado que los barcos de buena maniobrabilidad 
están comprendidos entre las rectas de puntos y  la 	 / 
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Fig. 11 

llena de la figura 15, retringuiendo aún más la zona 
indicada por los japoneses que comprende las dos 
líneas llenas. Los barcos que se encuentren fuera de 
área de esta zona, por la parte superior, tienen mala 

comportamiento del buque en aguas retringidas y  a 
bajas velocidades, ya que aunque la hélice en proa 
ha resultado satisfactoriamente este problema, cree-
mos es posible encontrar una solución más económi-
ca. Al mismo tiempo se analizarán las ventajas que 
para la estabilidad de ruta, presenta la propulsión 
auxiliar en ángulo recto, con respecto al timón acti-
vado. 

Antes de finalizar esta conferencia, desearía hacer 
llegar a los Armadores y  Astilleros, la importancia 
de realizar pruebas en zig-zag y  en espiral, que no 
suponen gastos adicionales a las pruebas generales 
de mar, y  producirían datos de gran valor para es-
tablecer criterios concretos que aclaren el problema 
de la maniobrabilidad. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE 
LA ESTRUCTURA DEL BUQUE EN U. S. A. 

(Del Bu'Ships Journal". Febrero, 1964). 

INTRODUCCIÓN 

El "Bureau of Ships", de la U. S. Navy, patrocina 
una gran variedad de investigación para mejorar la 
estructura del buque mediante la ampliación de los 
conocimientos científicos básicos sobre el proyecto, 
materiales y métodos de fabricación. Los objetivos 
de esta investigación son el aumento de la seguridad 
y calidad de garantía de los buques, la mejora de la 
eficiencia de los materiales utilizados para su cons-
trucción, y  la reducción de los costes del proyecto, 
construcción y  mantenimiento de los buques. 

El "Bu'Ships" desarrolla parte de este programa 
conjuntamente con dos Comités del "National Aca-
demy of Sciencies-National Research Council"; que 
son el 'Comité del Proyecto Estructural del Buque" 
y el "Comité del Acero del Buque". Estos Comités 
aconsejan y  guían sobre la planificación, dirección e 
interpretación del trabajo de investigación. 

El Comité Estructural del Buque, constituido por 
el Secretario del Tesoro en 1946, está formado por el 
Jefe de la Oficina de Ingeniería del "U. S. Servicio 
de Guardacostas" como Director y un miembro de 
cada uno de los Bureaus de: "Buships", "Servicio 
Militar de Transportes por mar", "Administración 
Marítima" y el "American Bureau of Shipping". 

El "Comité del Proyecto Estructural" del Buque, 
tiene jurisdicción consultiva que abarca a las mate-
rias generales sobre el proyecto estructural del barco, 
comportamiento dinámico del mismo y  mecánica de 
la fractura frágil; el "Comité del Acero del Buque" 
considera los métodos para mejorar los aceros para 
ios barcos, mediante la investigación sobre los fun-
damentos del comportamieuto de los aceros y  el des-
arrollo de la producción de mejores aceros. 

GENERAL 

Desde su constitución, el "Comité Estructural del 
Buque" ha emprendido varios estudios para deter-
minar la naturaleza y  causas de la fractura frágil 
del acero. Tales estudios han comprendido desde el 
examen del comportamiento de los metales cristali-
nos y  subcristalinos, a la evaluación estructural de 
planchas soldadas de 1,829 por 5.486 m. (6' por 18'). 

El trabajo en el área de los estudios a micro-escala 

exige conjuntamente un cuidadoso examen del com-
portamiento físico en la escala cristalina y  subcris-
talma, y el examen de los modelos conceptuales del 
acero a una escala atómica adecuada para explicar su 
comportamiento. 

Cuidadosos estudios metalográficos realizados con 
estudios a micro-escala, indican que existe una fuerte 
relación entre el torcimiento —twinning----- y  la for-
mación de microgrietas. La mcta final de los estu-
dios micrográficos es la compresión del por qué y 
cómo elementos tales como el manganeso pueden su-
primir la formación de microgrietas y  rebajar la 
temperatura de transición del acero. En la micro-es-
cala se está realizando un continuado esfuerzo para 
determinar bajo qué condiciones una probeta de acero 
pierde su ductilidad en la presencia de una entalla. 
Los estudios previos indicaban que una pretensión 
—prestrain--, plástica a compresión, podía reducir 
grandemente la ductilidad. Resultados recientes in-
dican que el "prestratning" a unos 2600 C (500' F) 
reduce aún más drásticamente la ductilidad. El efec-
to del "prestrain" a temperaturas mucho más altas 
(593' C = 1100" F) es menos marcado. 

Además de los estudios sobre la iniciación de la 
fractura frágil, se están continuando los trabajos 
sobre la propagación de la fraetura. Una de las ca-
racterísticas no reconocidas anteriormente en los 
estudios con planchas anchas, es que medidores de 
tensión colocados muy cerca del borde de una grieta 
propagada, para medir la tensión vertical y horizon-
tal, están silmultáneamente en tensión, indicando un 
estado de tensión biaxial. Por tanto, se ha llegado a 
la conclusión de que las marcas de la superficie son 
una indicación de la energía total o nivel de fatiga 
acumulada en la probeta para la propagación de la 
fractura. 

Se están efectuando estudios sobre los efectos del 
nivel de fatiga, geometría, temperatura y envejeci-
miento con las fatigas de bajo ciclo, comportamiento 
y mecanismo de la propagación de grietas. Los re-
sultados preliminares demuestran que para una car-
ga de fatiga nominal constante, el régimen de propa-
gación de una grieta de fatiga es constante durante la 
mayor parte de la vida de la probeta. Tanto el enve-
jecimiento como la reducción de la temperatura de 
prueba reducen el régimen de propagación conside-
rablemente. La concordancia entre los análisis pre- 
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liminares y los resultados experimentales indican la 
existencia de una relación entre el ensayo 'un ciclo" 

y el comportamiento con fatigas de bajo ciclo del ace-

ro dulce para vidas de hasta 1.000 ciclos 
Técnicas de rayado-picadura y métodos de micros-

copio electrónico para la medición de deformaciones 
plásticas locales, son extremadamente útiles, ya que 
las deformaciones que se producen donde existen con-

centraciones de tensiones, por una entalla, en el borde 
de una grieta u otras causas tienen gran significa-
ción para comprender el comportamiento frágil del 

acero y  las fatigas a micro-escala son actualmente 

desconocidas. 

FABRICACIÓN 

En las últimas décadas, se ha investigado conside-
rablemente sobre las tensiones residuales originadas 

por la soldadura. Como la medición de las ten-
siones residuales resulta extremadamente difícil en 
una compleja soldadura, un método de hidrocarga (el 
cual origina que un material dúctil llegue a ser tan 
quebradizo después de su soldadura que se produzcan 
grietas), se está utilizando para &btener muestras de 

grietas. Aunque se han conseguido muestras sistemá-
ticas de grietas que pueden ser referidas a distribu-
ción de tensiones residuales, investigaciones analíti-
cas han demostrado que no es posible (excepto en 

algunos casos sencillos) determinar la distribución de 
tensiones residuales por el reconocimiento de una 

muestra de grieta. 

PROYECTO 

El análisis del resultado de los estudios efectua-
dos sobre el macheteo —slamming---- en una primera 

fase mediante el impacto de una carga aplicada a un 
modelo suspendido en el aire, indica la gran impor-
tancia que tienen las vibraciones resultantes. Se pre-
paró un programa para tratar el problema en un or-
denador, partieado de un sistema con 66 grados de 
libertad. Pero el resultado no ha sido satisfactorio. 

La racionalización empírica y teórica de los resul-
tados obtenidos sobre el momento flector en el cen-
tro, con modelos de buques, sobre olas de la máxima 

pendiente indican que se alcanza a menudo un límite 
superior con olas regulares con una altura comprendi-

da entre 1/10 y  1/12 de la longitud de la ola. No se 

han conseguido normas concretas que relacionen los 

casos en que el momento flector dependa sólo de 
cambios en los parámetros del modelo. Los momentos 

flectores adimensionales con un modelo en marcha 
en el tanque, tienden a ser mayores que los que se 
han obtenido con los modelos de un destructor y tipo 

Mariner. Las concentraciones de pesos en el centro 

del buque, generalmente, aumentan el momento flec-
tor en la mar, mientras que los pesos sobre la proa 
y popa del barco, tienden a disminuir el momento 

flector. 

A causa de que la síntesis de los estudios analíti-
cos sobre cargas y  con modelos en olas, sólo pue-
de ser comprobada en el servicio y siendo de gran 

valor estos datos estadísticos del buque, se ha cm-
i)rendido un amplio estudio para obtener resultados 
estadísticos sobre momentos flectores verticales lon-
gitudinales sobre olas, alcanzados por diversos tipos 

de buques navegando sobre diferentes rutas comer-
ciales en los que se ha acentuado la importancia en 
definir los valores extremos de las solicitaciones. 

La fatiga máxima de pico a pico (compresión a ten-
sión) registrada hasta la fecha en este estudio co-

rrespondiente a un carguero (carga seca) C 4-S-B 5, 
navegando en el Atlántico Norte, fue de 6.700 lbs/ 
pulgadas cuadradas (4,69 kg/mm 2 ). Hasta que se ha-
ya conseguido un registrador barato y  exacto para 
olas, que se combine con el equipo registrador de fa-
tigas, seguirá abierto el vacío existente entre los da-
tos correlativos sobre los estudios con modelos y  los 
del servicio. Aunque puedan conseguirse los mapas 
meteorológicos correspondientes al período en que se 
registrasen las fatigas, la citada información adi-
cional ayudaría a decidir sobre la severidad de mar 
que hubiese encontrado el buque. 

Debido al satisfactorio desarrollo de un equipo re-
gistrador autónomo para su utilización a bordo --sin 
necesidad de vigilancia—, se ha obtenido una ayuda 
adicional del Cuerpo de Transportes del Ejército pa-
ra emprender una parte de otro amplio programa de 
investigación, preparado para guía del "Design Re-
search Program". Su objeto es el conseguir las car-
gas correspondientes a los pesos situados en diferen-
tes situaciones y  posiciones a bordo. Una vez obte-
nidos los datos del acelerómetro, pueden traducirse 
en términos del movimiento del buque y  aplicarlos 
así a las características del proyecto del barco. 

AcF:uos PARA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Aunque no existe una necesidad inmediata para 
mejorar los aceros, como lo ha demostrado el exce-
lente servicio estadístico de buques del "American 
Bureau of Shipping", hay varios proyectos en marcha 
para anticiparse a posibles necesidades futuras. 

Se han desarrollado en Europa métodos de lami-
nación de planchas de acero, que reducen la necesi-
dad de materiales críticos para la aleación, tales como 
el manganeso. Sin embargo, estos métodos disminu-

yen la rapidez de la producción. Se está intentando 
determinar la relación de la práctica de laminación 
europea con la estructura metalúrgica y las propie-
dades de las planchas de acero para buques. Además 
de la reducción de la temperatura de transición, atri-

buida al tamaño de grano más fino en el acero de 
laminación, los actuales trabajos comparativos para 
tamaño constante de grano revelan una reducción de 
la temperatura de transición del acero laminado con-

trolado de un tamaño de grano extra, efecto relacio-

nado a una estructura fibrosa más intensamente des- 
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arrollada. Se encontró asociada con la estructura de 
inclusiones un fisurado interno o diminutas grietas. 
Varios de los factores importantes en la formación de 
las fisuras son la presencia de elementos fibrosos fi-
namente dispersos, deformación plástica y una ten-
sión normal al plano en el que está alineada la fibra. 

Siendo costosa la construcción con varios espeso-
res de plancha, para conseguir la resistencia necesa-
ria en los grandes buques, sería deseable utilizar un 
solo espesor de plancha. Un estudio analítico de la 
información disponible indica que la tenacidad a la 
entalla de un acero 'modificado" ABS Clase C, tra-
tando las planchas en caliente, es lo suficientemente 
alta, que podría hacerlo adecuado para la sustitu-
ción. Se están efectuando ensayos para seleccionar 
una probeta apropiada para medir la ductilidad a la 
entalla de la plancha más gruesa. En el ensayo de 
caída de peso, un estudio de los efectos de las varia-
bles metalúrgicas de las características de los aceros 
para buques, indica que los efectos de las variaciones 
en el contenido de carbono, manganeso, silicio y  alu-
minio, y el tamaño de grano de ferrita, son similares, 
pero más pequeños que sus efectos en la temperatu-
ra de transición obtenidos con el impacto del ensayo 
Charpy. Hace varios años se vió que prácticas ta-
les como la adición de manganeso y  completa desoxi-
dación y normalización (que mejoraban la tenacidad 
a la entalla reflejada por los ensayos Charpy), no 
rendían mejoras en el NDT. Estos nuevos resultados 
confirman que la mejora del acero ha cambiado por 
estas condiciones. 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE MATERIALES 

El objeto de este Programa de Investigación sobre 
Materiales es el de acometer proyectos que mejora-
rán los materiales para construcción naval, para unas 
mejores estructuras del buque. Para desarrollar estos 
materiales, el Programa de Investigación está con-
siderando una investigación equilibrada entre: 
- Estudios fundamentales, que prometan se incre- 

mente el conocimiento del mecanismo de la fractu- 
ra del metal. 

- Estudios de aplicación, que desarrollen mejores 
métodos de ensayos para predecir el comporta-
miento de las actuales y  futuras estructuras. 

- Estudios de aplicación, que desarrollen mejoras 
potenciales en el proceso y  manufactura del acero. 

La elaboración y laminado del acero ofrecen opor-
tunidades para la aplicación de nuevos conocimientos 
fundamentales para mejorar el acero. Cuando sea co-
nocida la manera en la cual influye el manganeso en 
la transición dúctil-frágil, podrán tomarse medidas 
de control para mejorar el producto. La laminación 
controlada proporciona una oportunidad similar para 
puentear el vacío existente entre el laboratorio de 
investigación y  la acerería. Una marcada reducción 
de propiedades en función del espesor de la plancha,  

compensada por una mejora en la dirección sobre el 
laminado, puede conseguirse que se asocie con las 
bajas temperaturas de laminación y  alta reducción 

A la aplicación de los aceros más resistentes a la 
construcción de los cascos de buques mercantes, se-
guirán las normas del desarrollo de otros aceros es-
tructurale. El "Programa de Investigación sobre 
Materiales" está examinando los tipos de materiales 
adecuados para la costrucción de los cascos de buques 
mercantes, con el fin de determinar las pertinentes 
propiedades, tales como resistencia, soldabilidad, ca-
racterísticas de envejecimiento, y  comportamiento en 
la transición dúctil-frágil. En la actualidad, la utili-
zación de un acero estructural de calidad en doble es-
pesor sugiere que, o bien debería mejorarse la ducti-
lidad para los grandes espesores, o que debería usar-
se un material de mayor resistencia. 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

Para proyectar una estructura, el proyectista de-
be conocer las cargas a que estará sometida y  saber 
el criterio del comportamiento con que deberá actuar 
la estructura bajo dichas cargas. La etapa del pro-
yecto requiere métodos analíticos para predecir el 
comportamiento de una estructura dada y  necesita 
un método de síntesis para definir la estructura que 
podría construirse, para satisfacer el criterio del pro-
yecto. Antes de analizar un componente debe Supo-
nerse que existe en alguna forma. El componente 
es entonces analizado, y  si falla al comprobarlo con 
el criterio, se le modifica y vuelve a analizarse, con 
el fin de ratificar, si satisface, el criterio de proyecto. 

Los buques están sujetos a cuatro clases de carga. 
En primer lugar están las estáticas, las existentes 
en aguas tranquilas originadas por las diferencias 
entre la distribución de pesos dentro del buque y  los 
empujes de la flotabilidad que actúa sobre la carena. 
En segundo lugar, existen las cargas residuales ori-
ginadas durante la fabricación del acero y  del barco. 
En tercero, existen las fatigas causadas por la distri-
bución de temperaturas a través de la estructura del 
casco. En cuarto lugar, existen las cargas dinámi-
cas originadas por el movimiento del barco en las 
olas. Para mejorar el proyecto, debe el proyectista 
determinar la magnitud de estas cargas y  la mane-
ra en que actúan; luego debe determinar cómo se en-
trelazan y  cómo deben considerarse en el proyecto. 

No solamente deben especificarse las caracterís-
ticas del criterio para el casco del buque, sino tam-
bién el criterio para los componentes individuales ta-
les como mamparos, cuadernas, longitudinales, y las 
estructuras del doble fondo. En la actualidad los re-
querimientos para la mayor parte de los componen-
tes y para la resistencia primaria del casco del bu-
que, están basados en un criterio de fatiga. 

Sin un conocimiento preciso de la naturaleza de la 
fractura frágil, hay siempre una interrogación al 
proponer que se eleven los límites de las fatigas del 
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proyecto. Es éste un serio problema si se hace cual-
quier intento para reducir los costes del casco del 

buque mediante la reducción de la cantidad de mate-
rial de su estructura. Además, la fractura frágil es 
un serio problema económico. Las consideraciones 
económicas sobre la fractura frágil incluyen no so-
lamente el mayor coste de los materiales utilizados, 

sino también el coste de las técnicas especiales de 
fabricación exigidas por la instalación de para-grie-

tas de varios tipos. 
Las fatigas de bajo ciclo presentan un segundo pro-

Llema especial. Estudios recientes han demostrado 
que en las regiones de aberturas y  discontinuidades 
de mamparos de tanques, forro y otras áreas del 
buque, las fatigas de bajo ciclo son de gran importan-
cia. No sólo son las grietas por fatiga una partida 

muy importante del mantenimiento del barco, sino 
que también existe la posibilidad de que las grietas 

de esta naturaleza puedan ser el punto inicial de una 
grieta frágil y  con ella una avería importante. 

Las averías por el 'macheteo" —slamming— en 
los buques, son un tercer problema de importancia 

económica. El problema de cómo podría modificarse 
el proyecto de la estructura del buque para reducir 

las averías originadas por el "macheteo", es uno de 
los que atormentan al proyectista. Posiblemente los 

aspectos hidrodinámicos del "macheteo" son los más 
importante y  si esto fuese verdad, debieran modifi-
carse las formas del barco mejor que su estructura, 
para conseguir una solución económica del problema. 

Además, es muy posible que en la práctica haya 
que modificar lastrado y  rumbo o velocidad para que 
cese el macheteo. 

La carga del buque no solamente afecta al momento 
flector en aguas tranquilas, el cual ya fue considera-
do en el proyecto, sino también a la distribución de 

CSOS en el interior del barco bajo las cargas diná-
micas en su marcha en la mar, que a su vez afectan 
a los movimientos del buque, a las fuerzas transmi-
tidas por los pesos del mismo, a la viga-buque y  a las 
fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre el barco. 
Las consideraciones estructurales pueden llegar a te-

ner más importancia cuando se tenga un mayor cono-
cimiento de los efectos de las variaciones de la carga 
tanto en el comportamiento del buque como en las 
cargas dinámicas estructurales. 

PRODRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN 

Este Programa está interesado en la mejora del 
montaje del buque, fabricación y métodos de inspec-
ción. En mejorar las estructuras del buque y sus ma-
teriales, los conocimientos sobre el proyecto, los mé-
todos y las técnicas de fabricación están enmaraña- 

damente entrelazados. Muchos problemas de la es-
tructura del buque se han asociado con las averías, 
para hacer cambios en el material, proyecto o técni-

cas de fabricación cuando se modificó uno de estos 

factores. En los posibles campos de actividad del Pro-
grama de Investigación sobre la Fabricación, se in-

cluirían: 

Estudios sobre para-grietas (crack arrester). 
Control de calidad de fabricación. 

-- Procesos de fabricación, materiales y  procedi-
mientos. 
Detalles de proyecto estructural. 

La experiencia adquirida durante la II Guerra Mun-
dial indicó que las uniones longitudinales remacha-

das (riveted crack arresters) en la construcción del 
buque eran eficaces para detener las grietas frágiles. 
Sin embargo, podrían ganarse muchas ventajas para 
la construcción, si se adoptase una práctica de sol-
dadura total. 

La mayor parte de las averías de la II Guerra Mun-
dial pueden atribuirse a grandes discontinuidades es-
tructurales existentes en el proyecto utilizado. Con 
una atención creciente concentrada al control de ca-
lidad de fabricación, las discontinuidades citadas por 
fallos de las soldaduras o defectos de montaje u otros 

defectos de fabricación los "procedimientos" llegarán 
a ser cada vez más, la característica del control para 
la resistencia estructural. 

Por tanto, los métodos de detección de grietas ta-
les como los radiográficos, ultrasónicos y  partículas 
magnéticas, deberán ser ampliamente explotados co-
mo herramientas del control de calidad del Astillero. 

Para ser efectivos los "procedimientos" de solda-
dura, no deberán producir grietas en el material y 
deberán ocasionar las mínimas tensiones y distorsio-
nes. Una cuestión importante es la elección de elec-
trodo o metal de aportación a emplear en los "pro-
cedimientos" y métodos de soldadura. A medida que 
se consigan mayores mejoras en los aceros para cons-
trucción naval, la adecuación de su soldadura llegará 
a ser de la mayor importancia, y a medida que vayan 
introduciéndose los aceros de alta resistencia en la 
construcción de los buques, el problema será cada vez 
más acuciante. Surgirán importantes problemas 
cuando se intercale el acero de alta resistencia y  al 

soldar estos aceros de alta resistencia a las planchas 
de acero ABS (dulce). 

Además de los problemas estructurales creados por 
el creciente tamaño y  velocidad de los buques, una 
tendencia futura es hacia los transportes de cargas 
especiales, tales como los de gases licuados y de pro-
ductos químicos a granel. Los problemas estructura-
les en estos buques especiales serán de importancia 
creciente. 
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Similarmente a lo que se hizo en años anteriores, 
a continuación se recoge lo más interesante de dicho 
Informe. 

EL AÑO PASADO 

En el último Informe anual se manifestaba que la 
disminución en los pedidos de construcción de los 
últimos años continuaría también en 1963. Pero los 
resultados han mostrado que aún en la construcción 
naval todo es posible, pues el tonelaje cuyos planos 
fueron aprobados en el último año excedía unos cua-
tro millones al de 1932. Si se excluyen los años ex-
cepcionales de 1918, 1956 y  1957. en el auge de la 
construcción naval, este año 1963 es el cuarto de los 
de mayor tonelaje en la historia de la Sociedad. En 
el anterior tonelaje está incluido un aumento en las 
órdenes de construcción de petroleros y un aumento 
excepcional en los pedidos de buques para transporte 
a granel, que tuvo lugar hacia finales del año. Otro 
factor que ha influido es el aumento substancial de 
créditos que el Gobierno Británico ha concedido en 
favorables condiciones a los constructores navales del 
Reino Unido. No se sabe si estas condiciones son 
puramente temporales, pero es evidente que si los 
astilleros construyen buques en la mitad del tiempo 
que empleaban antes, será necesario duplicar las ór-
denes de construcción, para que estén en plena pro-
ducción. 

Además, si estos buques recién construidos son 
bastantes más rápidos que sus predecesores, y el 
tiempo de su viaje redondo está reducido por manejo 
mecanizado del cargamento, será necesario un au-
mento en el comercio mundial para que los astilleros 
trabajen a plena capacidad. 

No corresponde a las Sociedades de clasificación 
examinar las realidades de la economía mundial. Su 
papel es mantener, extender y  mejorar el servicio que 
ofrecen para beneficio de todas las partes que inter-
vienen en el transporte por mar. Desde el punto de 
vista tanto de la construcción naval como de la cla-

sificación, el año 1963 se ha destacado. En primer 
lugar se ha presenciado una verdadera revolución en 
la técnica de construcción naval con la inauguración 
del nuevo astillero Gotaverken, en Arendal. El LA-
PONIA, su primer buque, ha sido construido por mé-
todos de "cinta transportadora". Este método, que 
con el tiempo podrá ser el normal en todo el mundo, 
ha sido en 1963 un avance espectacular. En segundo 
lugar, se ha establecido la base para un nuevo tráfico. 
La botadura de dos metaneros en astilleros británi-
cos, que son los primeros grandes buques para nave-
gación de altura construidos específicamente para el  

transporte de metano o gas naural licuado, y  su cons-
trucción constituyen la culminación de varios años de 
estudio y experimentos. Por falta de mercado, se des-
truye diariamente más gas que el que necesita toda 
la industria de gas del Reino Unido. Los metaneros 
harán posible el abastecimiento de grandes cantida-
des de gas a los consumidores de todo el mundo. 

En tercer lugar, debe informarse sobre el intenso 
estudio que los ingenieros dedican al problema de la 
automatización. Al subir los sueldos del personal en 
el transporte marítimo, en proporción no menor que 
en otros ramos, los armadores están cada vez más 
interesados en la posibilidad de reducir sus tripula-
ciones o emplearlas más económicamente por medio 
e la introducción de telemandos, especialmente en 

la cámara de máquinas. Continuamente hay noticias 
de algún nuevo adelanto en este campo —la aplica-
ción de la automatización a unos u otros de los mu-
chos procesos relacionados con el funcionamiento efi-
ciente de un buque--. En todos estos progresos ha 
trabajado intensamente el LLOYD'S REGISTER OF 
SHIPPING. Y puesto que existe para dar un servicio, 
su finalidad es, no solamente estar al tanto del pro-
greso, sino, en lo posible, anticiparse para que cuan-
do un armador consulte sobre un nuevo diseño, sea 
un nuevo material, un nuevo proceso o un nuevo tipo 
de buque se tenga ya reunida y  valorada toda la ex-
eriencia conocida en este campo. Por ejemplo :  el 

pasado año se trató de anticipar varios de los pro-
blemas que la automatización presenta al armador, 
publicando un folleto sobre "Automatización en los 
buques". La primera parte de este folleto trata del 
panorama general de la automatización, ya que hay 
que insistir en que lo que se llama corrientemente 
automatización es, en realidad, teleaccionamiento, y 
que la base de tal control es la seguridad de funcio-
namiento de la maquinaria. No tiene utilidad el apli-
car el telecontrol a maquinaria que no ha demostrado 
ser completamente segura y de fácil entretenimiento. 
La segunda parte del folleto incluye recomendacio-
nes particulares para hacer efectiva la seguridad de 
tales instalaciones, tanto en sus aspectos mecánicos 
como eléctrico. Cuando haya suficiente práctica se 
publicarán las reglas de clasificación; pero se hace 
mención de estas recomendaciones como un método 
por el cual la Sociedad ha tratado, en 1963, de anti-
ciparse a las necesidades de sus clientes. 

Otro campo en el que también se esfuerza la So-
ciedad es el de manejo de la carga. La Sociedad 
está legalmente autorizada para expedir los certifi-
cadoa que los reglamentos internacionales requieren 
para el equipo de manejo de la carga. No obstante 
se ha encontrado que el pertinente código interna- 
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cional no es tan detallado como parece debería ser, 
y se han desarrollado medios propios para salvar las 
deficiencias. Con objeto de que los armadores y  cons-
tructores puedan beneficiarse de las experiencias de 

la Sociedad se está ahora incluyéndose en un código, 
que no obligará para la clasificación, pero que servirá 

como guia. La primera parte, relacionada con las 
normas generales para el equipo de puntales de car-
ga, fue adoptada por el Comité General el pasado 
julio, y  las restantes secciones están ahora en estudio. 

El año 1963 fue el primer año completo de trabajo 
de la calculadora electrónica, y  su existencia amplía 
considerablemente el servicio que se puede ofrecer 
en dos sentidos. En primer lugar, disminuye el tiem-
po de muchas operaciones, pues cálculos que necesi-
tan varios días, pueden hacerse ahora en minutos; y, 

en segundo lugar, abre totalmente un nuevo campo 
de posibilidades. La duración y laboriosidad de cier-
tos cálculos cuando se hacen por cerebros humanos, 
los hacen impracticables aún para ser considerados. 
Los reglamentos que anteriormente habían sido ba-
sados en la experiencia, pueden ahora basarse en la 
estadística matemática. No se ha podido explorar el 
potencial de clasificación total de nuestra calculado-
ra, pero un año de práctica ha probado a la Sociedad 
su utilidad. Muchos de los programas son de interés 
general, y la Sociedad está dispuesta a explicar su 
finalidad y aplicación a los investigadores. 

También se ofrece gustosamente la calculadora a 
los clientes, fuera de las horas normales de trabajo, 
y se confía en que muchos se aprovecharán de esta 
ayuda. 

El transporte marítimo es muy competitivo y  los 
armadores deben, por lo tanto, aprovecharse de cual-
quier posible medio de economía. Como el acero es 

el componente principal del precio inicial de un bu-
que, las enmiendas en Reglas que afectan al espesor 

del forro de los buques para carga seca serán bien 
recibidas, pues permiten una cierta economía en el 
peso del acero. También se ha prestado atención du-
rante el año al mayor empleo de aceros de gran re-

sistencia a la tracción y se han publicado las Reglas 
para la aplicación de este material. 

NUEVOS BUQUES 

Proyectos 

Un rasgo del año ha sido el gran número de pro-
yectos de buques para fines especiales, con la parti-
cularidad de que el carguero a granel de una cubier-
ta sigue siendo el tipo más popular de buque para car-

ga seca. Muchos buques de este tipo estón proyecta-
dos para navegar con ciertas bodegas vacías y el res-
to de las bodegas con cargamento completo de gran 

densidad de carga. Estas condiciones exigen una in-
'estigación preliminar de la resistencia longitudinal, 

puesto que el momento de flexión en aguas tranqui-

la puede variar desde un considerable quebranto a  

un gran arrufo a todo lo largo de la eslora del 
buque, y  con fuerzas de cizallamiento muy elevadas. 
Por lo tanto, estos buques requieren frecuentemente 
un reforzamiento especial para soportar estos mo-
mentos flectores y  esfuerzos cortantes. En estos y 
otros proyectos en que existen problemas de resisten-
cia longitudinal tiene gran aplicación la calculadora 
electrónica, y se ha empleado mucho en este campo. 

Tiende a aumentar el tamaño de los cargueros a 
granel y han sido aprobadas propuestas para aumen-
tar unos 100 pies la eslora de buques existentes que 
todavía no tienen tres años de edad. En tales casos, 

a resistencia adicional debe estar integrada con los 
niembros resistentes existentes, tanto para propor-
cionar resistencia equivalente a la requerida por las 
Reglas para cargueros a granel de eslora aumentada 
como también para asegurarse que la resistencia lo-
cal es suficiente en relación con los requisitos revi-
sados de carga. 

Los armadores muestran interés creciente en los 
buques llamados "de tipo abierto", de una o dos cu-
biertas, con una escotilla ancha o con dos y aun tres 
escotillas adosadas. El problema presentado por es-
tos buques es conseguir suficiente rigidez transver-
sal y torsional sin pertubar la estiba del cargamento. 

También se han recibido gran número de planos 
para la construcción de buques para transporte de 
gas licuado, transportando el líquido a presión o a ba-
ja temperatura, y  también planos para convertir bu-
ques existentes para este fin. Para el transporte a 
presión, la solución más satisfactoria del problema de 
obtener la capacidad cúbica máxima parece ser adop-

tar tanques cilíndricos dispuestos horizontalmente. 
Los tanques están de ordinario dispuestos de uno o 
dos de frente en la bodega, y algunas veces con un 
tercer tanque encima. 

Cuando el gas licuado es transportado a baja tem-
peratura, los inspectores han inspeccionado los dis-
positivos de aislamiento, y, en el caso de cargamentos 
tales como propano, amoníaco y butano, las instala-
ciones de relicuación de a bordo. Esta es una nueva 
esfera de actividad abierta por la introducción ile un 
nuevo comercio. A final de año estaban en coisidera-
ión varios de estos proyectos. 

En el Informe del año 1962 se mencionaron los 
timones del tipo colgado y  codaste sin talón ("clear 
water" rudder). Como ya hay más experiencia en el 
comportamiento en servicio de este tipo de timón, se 

han podido formular requisitos más precisos iara la 
disposición de la mecha limera y soportes. 

(nstalaciones refrigeradoras 

Durante el año 1963 se clasificaron 65 nuevas ins-
talaciones para carga refrigerada, con tina capacidad 
total de unos 5,5 millones de pies cúbicos. Estas ci-

fras son inferiores a las de los tres últimos años, 
pero en diciembre el número y capacidad de las nue-
7as instalaciones en construcción era bastante mayor 
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que la media, pues alcanzaban 92 instalaciones, con 
más de 10 millones de pies cúbicos. 

En otra sección se mencionan dos de las mayo-
res instalaciones de interés especial, dignas de aten-
ción porque son totalmente automáticas, aunque 
pueden controlarse manualmente si así se desea. Du-
ante un cierto número de años ya se había empleado 

en instalaciones marinas un control parcialmente au-
tomático combinado con telemedición de la tempera-
tura, pero las anteriormente citadas son las prime-
ras grandes instalaciones para carga refrigerada 
construidas bajo la inspección de la Sociedad, en las 
que son totalmente automáticas la regulación y  la 
telemedición. En 1963 se clasificaron 12 contenedo-
res portátiles para carga refrigerada y hay 4 más en 
construcción. Tres de los clasificados tienen una ca-
pacidad de 1.000 pies cúbicos, y  son los mayores que 
hasta ahora ha clasificado la Sociedad. 

Instalaciones electricas 

Un análisis efectuado en 1963 de 509 buques, cla-
sificados en el año 1962, demostró que 209 buques 
(el 41 por 100) tenían instalaciones de corriente al-
terna, y por tipo de buques el resultado fue el si-
guiente: 

TIPO T)ERUQUE Corriente alterna CO 
continua 

Petroleros 54 15 
Carga seca 97 
Mineraleros 7 1 

Pasaje 	..................... 1 3 

Remolcadores 12 39 
Costeros 	.................. 8 55 
Pesqueros 4 58 
Otros tipos 26 32 

Total 209 300 

Estas cifras demuestran que, en contra de la cre-
encia mantenida en algunos círculos, todavía se cons-
truyen muchos buques con instalaciones de corriente 
continua. 

Máquinas marinas 

La cuestión de reducir el personal de máquinas es-
tá muy presente en la mente de los armadores. Tanto 
para turbinas de vapor como para motores diesel, 
los proyectistas han introducido en la cámara de má-
quinas servomecanismos automáticos accionados por 
sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos o combi-
nados. La tendencia general ha sido a hacer posible 
el control de las máquinas propulsoras desde la cá-
mara de máquinas y  desde el puente de navegación. 
Existen ya calderas con producción automática de 
vapor con quemadores capaces de mantener una com-
bustión eficiente en una amplia gama de producción 
de vapor, empleando pulverización por medio de va-
por o dispositivos apropiados. 

También se ha prestado atención a mejorar las 
condiciones de trabajo en los espacios de maquinaria 
a los maquinistas de buques de navegación de altura 
y en muchos nuevos buques las cámaras de control 
están insonorizadas y climatizadas. 

Aumenta el número de petroleros dotados con tan-
ques de flujo libre (intercomunicación de tanques con 
compuertas), reduciendo de esta forma los comple-
jos sistemas de tubería para el transvase de carga-
mento líquido. Gran parte del manejo y  distribución 
de la carga en petroleros se efectúa ahora por tele-
mando, y todas estas disposiciones son esenciales si 
se desea una descarga rápida y  un viaje redondo rá-
pido. 

Motores diesel 

Durante el pasado año se ha acentuado el empleo 
de motores diesel en grandes buques. Se están cons-
truyendo ahora motores de accionamiento directo pa-
ra petroleros de 100.000 toneladas de peso muerto, 
de 12 cilindros, con potencia en servicio continuo de 
25.000 BHP., a 110 r. p. m., y  capaces también para 
una potencia máxima continua de 27.000 BHP. Estos 
grandes motores han sido proyectados para conse-
guir mayor potencia por cilindro, empleando una in-
yección mejorada del combustible, un barrido más 
avanzado y  un diseño mejorado de la turbosoplante. 

En los gasificadores de pistones libres se está es-
tudiando el conseguir una mayor potencia por cilindro. 
Otros adelantos dignos de mención en los grandes mo-
tores diesel son el quemado de metano para posible 
aplicación a la propulsión de metaneros y  el nuevo 
diseño 'J" del motor Doxford de cilindros opuestos, 
del que se han efectuado pruebas en taller en un mo-
tor de 9 cilindros, de 760 milímetros de diámetro in-
terior y  desarrollando 20.000 BHP. 

Continúa el interés, especialmente en buques pe-
queños, en el empleo de motores diesel de media y 
gran velocidad para propulsión. Las instalaciones son 
de un solo motor o de varios acoplados por medio de 
engranajes reductores a la línea de ejes. La deman-
da para reducir el peso del motor y del espacio ocu-
pado, sin detrimento de su seguridad, se ha traducido 
en un aumento en la carga de los engranajes, lo que 
ha exigido que éstos fueran cementados o nitrurados 
y rectificados. 

A juzgar por la aparente reducción en el número 
de averías de engranajes, parece ser que los armado-
res se han beneficiado de esta tendencia hacia el 
empleo de engranajes endurecidos superficialmente 
en las instalaciones de motores diesel. 

En el caso especial de remolcadores y  pesqueros, 
tiene aceptación el engranaje reductor de dos velo-
cidades. 

Turbinas de vapor 

La tendencia actual es reducir los costos de entre-
te:imiento, que cada vez influyen más en el costo de 
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funcionamiento, mientras que disminuye el coste re-
lativo del combustible. Como consecuencia, se dedica 
más atención ahora a la fabricación de equipos sim-
plificados que puedan entretenerse más fácilmente y 
al control automático. Se han simplificado los siste-
mas asociados de alimentación en ciclo cerrado con 
Qbjeto de obtener la máxima seguridad por la auto-
matización, y una Empresa bien conocida ha empeza-
do a vender sistemas de alimentación de ciclo cerrado 
en unidades compactas, reduciendo de esta forma el 
coste de las tuberías. Los principales proyectistas 
de turbinas empiezan ahora a fabricar turbinas de po-
tencias normalizadas, que son más económicas y  más 
livianas que las de diseños anteriores y  permiten tam-
bién una reducción en la longitud de la cámara de 
máquinas. 

Calderas marinas 

En general, las temperaturas del vapor permanecen 
en la gama de 45O-5CO' C, aunque la turbina prototi-
po Pametrada, está proyectada para 56 kilogramos 
por centímetro cuadrado y temperatura de 555- C. en 
el vapor de entrada. En general, se tiende a mejorar 
el rendimiento básico. Si no se tiene en cuenta el ma-
yor coste inicial de la instalación, las mayores tem-
peraturas y  presiones ofrecen ventajas económicas 
cuando se utilizen calentadores de aire por humos y 
siempre que se mantenga un control estricto de la ca-
lidad del agua de alimentación. Algunas de las econo-
mías conseguidas por aumentos en la temperatura del 
vapor pueden ser anuladas por mayores costos de 
combustibles ocasionado por el tratamiento necesa-
'io para remover los elementos corrosivos y escorifi-
cantes del combustible. 

En relación con la simplicación de la maquinaria 
a vapor, hay interés creciente en las ventajas ofre-
cidas por las instalaciones de una sola caldera en 
relación con el reducido coste inicial y facilidad de 
control automático. 

• ropulsión nuclear 

Durante el año 1963, la United Kingdom Atomic 
Energy Authority llevó a efecto un vigoroso progra-
ma de investigación y desarrollo, con el fin de con-
seguir un sistema de propulsión nuclear que pudiera 
ser económicamente atractivo a las compañías ar-
madoras. A esta terca se han asociado la British Ship 
Research Association y el Lloyd's Register of Ship-
ping. 

En los Estados Unidos, algunos de los fabricantes 
principales de instalaciones nucleares han proyecta-
do, o tienen en proceso de desarrollo, reactores nu-
cleares marinos y, con una excepción, todos son for-
mas avanzadas del reactor de agua a presión emplea-
do en el SAVANNAH y en los submarinos nucleares. 
El principal avance efectuado en el diseño de estos  

sistemas es la integración de los termocambiadores 
y bombas primarias en el recipiente a presión del 
reactor, obteniéndose así un sistema pequeño y  com-
pacto, junto con un peso menor de la pantalla bioló-
gica. Con estas modificaciones se ha obtenido una 
reducción en el peso total y en el espacio necesario 
para la instalación del reactor. 

Es muy significativo que un cierto número de em-
presas de navegación americanas estén actualmente 
estudiando con atención la posible instalación de es-
tos reactores navales en sus construcciones. Por otra 
parte, la Marina de Guerra de los Estados Linid os , 

además de su vasto programa de submarinos nuclea-
res, ha terminado su primer crucero de propulsión 
nuclear. 

En Alemania se ha escogido un reactor nuclear 
consolidado tipo Babcock & Wilcox, de producción de 
vapor, para instalarlo en un mineralero de 15.000 
toneladas que se está construyendo en Howaldts-
verke A. G., en Kiel. El reactor es del tipo integral 
de agua a presión y está proyectado para generar 
11.000 SHP. 

En el Japón, la Corporación para el Desarrollo de 
la Energía Atómica ha creado un Negociado de Bu-
ques Nucleares, y se está estudiando un buque de 
bvestigación oceanográfica de propulsión nuclear, 
con potencia de 10.000 SHP., que deberá terminarse 
en 1969. Los japoneses conceden importancia a la ad-
cuisición de experiencia en la construcción y  funcio-
namiento de un buque nuclear, en la creencia de que 
en el año 1970 estarán patentes las ventajas econó-
micas de estos buques. 

Muchos países europeos están activamente dedica-
dos a estudios de diseño y desarrollo de reactores 
nucleares marinos. La Euratom está participando 
e:i el proyecto alemán y  en obras en Italia y en Ho-
landa. 

El desarrollo del tipo integral de reactor, junto con 
clementos combustibles nucleares mejorados de me-
jor régimen energético y  de control simplificado, ha 
reducido los gastos de la instalación nuclear, pero 
a pesar de estos adelantos la propulsión nuclear no 
ha conseguido la paridad económica con las insta-
laciones propulsoras clásicas cuando se consideran 
conjuntamente los gastos de instalación y de fun-
cionamiento. No obstante es cierto que en esta nue-
va tecnológica en expansión se obtendrán nuevas eco-
nomías, especialmente como resultado de la experien-
cia práctica en la construcción y funcionamiento de 
instalaciones nucleares marinas. 

Además, es razonable confiar que se obtendrán 
nuevas reducciones de precio, cuando los avances en 
la investigación y desarrollo puedan aplicarse a la 
uonstrucción en serie de reactores marinos. 

Como consecuencia, se estima que al menos para 
ciertos tipos de buques y para potencias mayores de 
20.000 SHP., la propulsión nuclear ofrecerá, a su 
tiempo, al armador una forma de propulsión sencilla, 
fiable y  económica. En realidad, el incentivo princi-
pal para continuar este desarrollo es que el reactor, 
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aunque de concepción compleja, ofrecerá, en definiti-
va, una instalación sencilla que permita la adopción 
de una maquinaria de turbina apropiada para el con-
trol totalmente automático. 

Puede anticiparse que habrá una competencia mun-
dial creciente en la producción de instalaciones nu-
cleares y componentes para fines especificos, tanto en 
tierra como en la mar. 

INVESTIGACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Departamento de int'estigación técnica 

La mayor parte del trabajo efectuado por este De-
partamento consiste, en el campo marítimo, en pro-
blemas de alineación y vibración, y  en el campo no 
marítimo, en el análisis de esfuerzos complejos en 
grandes estructuras. El equipo electrónico indicador 
de esfuerzos "Elsie", de la Sociedad, es ahora total-
mente operacional, y ha sido empleado en investiga-
ciones de diversos campos. Durante una prueba, se 
ha llegado a registrar, a intervalos periódicos, me-
diciones de esfuerzos en 800 Puntos con detección 
continua de cualquier extensómetro eléctrico selec-
cionado o grupos de extensómetros si se desea. Di-
cho aparato ha mostrado ser de gran utilidad al pro-
bar detalles del diseño con concentraciones de esfuer-
zos combinados que se aproximan, o sobrepasan el lí-
mite elástico del material. El "Elsie" hace posible 
una valoración más precisa y  más rápida de la acep-
tabilidad o no aceptabilidad de un componente y es 
muy útil en la prueba de grandes estructuras técni-
cas. Al aumentar el número de investigaciones sobre 
casos de vibración axial y transversal de motores 
principales y  auxiliares en sus polines, ha sido ne-
cesario desarrollar un programa para la calculadora 
electrónica con objeto de determinar la frecuencia 
natural transversal de cualquier instalación de ma-
quinaria. Cuando se observa que una resonancia de 
vibración transversal está próxima a la velocidad 
de régimen, se varía el programa para determinar 
la distribución más óptima del material para reducir 
la vibración o anularla en la gama de velocidades 
de servicio. Las modificaciones de los polines se ha-
cen más fácilmente en la fase de diseño, y  el progra-
ma es usado cada vez más por los armadores en cone-
xión con los planos de nuevas construcciones. Tam-
bién es de interés el reciente desarrollo de una téc-
nica mejorada para la alineación de ejes, que permi-
te determinar la alineación verdadera sin desmontar 
los platos de acoplamiento de la línea de los ejes. Pa-
ra ello, se montan en la línea de ejes extensómetros 
eléctricos y se mide la deformación inducida en el 
eje por la mala alineación. Las lecturas obtenidas se 
transmiten por el Inspector a la sala de la calculado-
ra, en Londres, donde en unos minutos se termina el 
cálculo e inmediatamente se transmite al Inspector 
los ajustes que debe efectuar para corregir la mala 
alineación. 

Se ha desarrollado un nuevo programa relacionado 
con la alineación de la línea de ejes en la fase de di-
seño, y  con su ayuda podrá montarse la línea de ejes-
en nuevos buques de forma que se consiga una carga 
aceptable en las chumaceras. 

El programa tiene en cuenta el efecto de cualquier 
propuesta de barrenado inclinado de la chumacera 
de la bocina del codaste y  puede emplearse para de-
mostrar la variación de la carga sobre la chumacera 
consecuente a cualquier cambio en la configuración 
de ésta. 

Instalación de la calculadora electrónica IBM 1620 

A partir del Informe del año 1962, el número de 
adiciones operacionales completas al programa en 
curso ha sido aumentando a razón de uno por sema-
na. Hay ahora 65 programas, de los cuales los si-
guientes son de particular interés: 

Cálculo de francobordo de petroleros y  buques. 

Vibración transversal de motores propulsores. 

Cálculos codificados de recipientes a presión ASME 

BS 1.51)0. 
Respuesta del buque en mar confusa de proa. 

Análisis y  síntesis de esfuerzos de vibración en 
cigüeñales. 

Resistencia de estructuras de emparrillado (varios 
rrogramas). 

Los dos últimos asuntos, uno del campo de las má-
quinas marinas y otro de arquitectura naval, son 
ejemplos destacados de cálculos importantes, en los 
que, a no wr por la calculadora, no hubiera sido po-
sible ni considerarlos, y  mucho menos ejecutarlos. 

Se exponen a continuación los programas en curso 
que son de interés general. La Sociedad gustosamen-
te contestará a las consultas que se le hagan en re-
lación con la amplitud y  posible utilización de estos 
programas. 

La calculadora está dedicada primariamente para 
uso exclusivo de la Sociedad, pero puede ser utiliza-
da por los clientes fuera de sus horas normales de 
trabajo. 

Programas en curso de general interés de la calcu-
ladora 1620 

Se indican a continuación el número y titulo de 
los programas: 

• R 2—Vibraciones torsionales de sistemas de un 
grado de libertad. 

• R 3--Resistencia de timones en tobera Kort. 

L R 4.----Esfuerzos principales de galgas extensi-

métricas de roseta. 

L R 5—Resistencia de pescantes tubulares de 

carga. 
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• R 	8.—Propiedades geométricas de aros de re- 
fuerzo. • R 	9—Esfuerzos en discos giratorios. • R 15.—Esfuerzos torsionales combinados en ci- 
güeñales. • R 16—Solución de ecuaciones lineales. 

L R 17—Determinación de la ecuación potencial que 
que pasa por una serie de puntos. • R 19—Evolución de ensayos a baja temperatura. • R 20.- Cálculo del espesor de placas tubulares 
BS 1.500. • R 22.---Cálculo de bridas BS 1.500. • R 23.—Comprobación de la alineación de líneas 
de ejes. • R 24.--Cálculo de fondos BS 1.500. • R 25—Esfuerzo combinados de flexión y torsión 
en cigüeñales. • R 27.—Vee Engine "Prayer  Wheel". • R 29.—Emparrillados (prueba de 3 vigas). • R 30.--Alineación de líneas de ejes (diseño). • R 31.—Análisis armónico del par torsor del motor. • R 33.- -Cálculo de engranajes. • R 34.---Análisis armónico (en general). 

L R 36--Ajuste de curvas '3 en 1". 
L R 37.—Cálculo de francobordo de buques de carga. 
L R 39.—Tabla Holzer para oscilaciones forzadas. 
L R 41.—Síntesis de pares de torsión armónicos. 
L R 43.—Cáculo del francobordo de petroleros. 

E R 46.—Frecuencias naturales de vigas con ambos 
extremos apoyados. 

E R 47.—Vibración transversal de motores propul- 
sores. 

L R 54.—Comprobación de Resistencia longitudinal 
en condiciones standard. 

E R 56.—Esfuerzos en las tuberías. 
E R 57.—Frecuencias de las vibraciones verticales 

del casco. 

E R 58.—Esfuerzos en bridas acampanadas A S M E. 
T4 R 61.—Esfuerzos en bridas sueltas A S ME. 
E R 62.—Esfuerzos en parejas de bridas A S M E. 

E R 63.—Desequilibrio primario y secundario de 
máquinas. 

E R 64.—Respuesta del buque a mar confusa de 
proa. 

L R 65.—Cálculo de emparrillados. 
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LA COMBINACION DEL METODO DE 1:10 CON 
MAQUINAS DE OXICORTE GUIADAS POR 

PLANTILLAS A ESCALA NATURAL 

Por JOHANNES KRIEPKE 

Muchos talleres utilizan máquinas de oxicorte au-
tomáticas, guiadas por patrones a escala natural. 
En parte, estas máquinas son nuevas o todavía apro-
vechables para muchos años. 

Ante esto surge la pregunta, de si tales máquinas 
son útiles y cuando una factoría pasa a método de 
trabajar con el sistema 1:10, hay necesidad de sus-
tituirlas por máquinas modernas de oxicorte que tra-
bajan totalmente automáticas, con patrones a esca-
la 1: 10. 

Cuando se dispone de máquinas semiautoináticas, 
guiadas, por ejemplo según una cruz luminosa, pue-
den seguir siendo utilizadas y  ser más eficaces, si 
se sustituye el mando normal por uno fotoeléctrico, 
lo que es absolutamente posible en muchos tipos de 
máquinas. 

Para máquinas totalmente automáticas que traba-
jan con el sistema 1:10, la base es un plano que debe 
ser confeccionado muy exactamente en escala 1:10 
con líneas muy claras. La confección del plano cues-
ta mucho tiempo. (Véase fig. 1). 

En cambio un plano normal en escala 1:10 para 
el trazado óptico es más simple y  por eso no cuesta 
tanto tiempo. El esquema de la figura 2 puede ser 
utilizado arbitrariamente para el trazado óptico o 
para la confección de plantillas en escala 1:1 para 
máquinas de oxicorte que suelen traoajar con patro-

nes a escala natural. 

También este tipo de plano debe ser muy exacto, 
pero no requiere un dibujo intachable y las esquinas 
no requieren correcciones. Además este plano ya no 
lleva escotaduras para el paso de las cuadernas ni 
groeras, sino solamente indicaciones de la posición, 
flúmero y tipo de las escotaduras. 

Del plano de la fig 2 se saca un negativo por el 
procedimiento conocido, el cual, se proyecta sobre 
una chapa negra o blanca de plástico en escala 1:1. 
A las líneas proyectadas se pegan dentro y  fuera de 
la parte que corresponde a la chapa, cintas blancas 
o negras de una anchura de 5 centímetros aproxi-
madamente, encima del plástico. Escotaduras y groe-
ras hay siempre en un gran número en el buque; 
por ello conviene hacer impresos en escala 1:1 en 
gran cantidad y emplearlos para la confección de 
plantillas. 

Para estó puede emplearse papel blanco o negro 
engomado por la cara posterior (véase los dibujos 
A-1, A-2, A-3 y A-4 de la fig. 3). 

Estos impresos engomados se pegan en vez de la 
cinta en la zona de las escotaduras, encima de las 
chapas de plástico, de acuerdo con las líneas de re-
ferencia dadas por los planos, que también se pro-
vectan sobre la plancha de plástico. 

Otras indicaciones como líneas de agua, refuerzos, 
etcétera, se dibujan en el plano, como es normal, se 
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proyecta sobre la ehapa de plástico y  luego se trazan 
con hilo y tiza o se señalan, poniendo las leyendas con 
tiza, Estas indicaciones se pasan a las partes de cons-
trucción por medio de mediciones. 

Naturalmente la elaboración de las plantillas 1 :1 
precisa un tiempo mayor que cuando se trabaja con 
libujo 1:10, y máquina de oxicorte directamente 
guindas. Pero hay una compensación del tiempo por 
'a cimplificación del dibujo. 

Además, el archivo de un negativo peQueño o de 
un plano 1:10 es más fácil que el de una plantilla en 
escala natural. 

Las plantillas en escala natural pueden también 
hacerse aplicando una laca sensible a la luz sobre 
chapas de plástico o aluminio. Para ello, se aplica la 
laca a la pieza de trabajo con una pistola con luz 
del día amortiguada o con la luz de una lámpara de 
poca potencia. El tiempo de secado es de una hora 
aproximadamente al aire. Empleando una ventila-
ción adicional o aire caliente se puede reducir el tiem- 

po de secado en diez minutos. Deben emplearse las 
mismas precauciones que en la aplicación de lacas 
de Nitro. La laca tiene un pigmentado blanco, en-
cima del cual después de la impresión y  el revelado 
se producen líneas azules sobre un fondo casi blanco. 
El tiempo de impresión es de unos 20 minutos apro-
ximadamente para lina imagen de 2 por 3 metros. 
El revelado se hace con un revelador líquido que 
se puede aplicar también con pistola en superficies 
grandes o con una esponja o trozo de algodón en 
superficie pequeña. Después se hace un lavado con 
agua. 

Aparte de los Astilleros, que ya disponen de una 
máquina de oxicorte semi o totalmente automática, 
que trabaja con un patrón en escala natural, este mé-
todo es ventajoso para empresas pequeñas y  medianas 
que pueden emplear una máquina de oxicorte con 
patrones 1:1, que conducen a casi los mismos resul-
tados que las máquinas de 1 :10, de precio medio más 
elevado. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
EL MOTOR GÓTAVERKEN CUMPLE 

25 AÑOS 

En enero de 1936, hace ya 25 años, Gótaverken 
entregó la motonave "Dicto', cuyo motor propul-
sor era el primer modelo propio de Giitaverken. 

El motor del 'Dicto" fue sometido a largas prue-
bas en el taller, una de ellas de 72 horas de dura-
ción, a plena carga. Durante el período de garantía, 
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de 18 meses, por tratarse de un prototipo, el importe 
de las reparaciones bajo garantía fue tan sólo de 
unas 70.000 pesetas, hecho que demuestra la poca 
importancia de los ajustes realizados en este período 
de 18 meses. 

A mediados de los aí'ios 30 surgió el problema de 
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conseguir una maquinaria diesel de gran potencia, 
pero sin alterar el espacio reducido de la sala de má-
quinas, y  la primera solución fue el motor de dos 
tiempos y doble efecto. No obstante, muchos arma-
dores, especialmente entre los escandinavos, previe-
ron que llegaría el momento de dar una nueva solu-
ción a este problema, y de ahí que se orientaran ha-
cia motores menos complicados en cuanto al mante-
nimiento y  reparación. 

En el período 1936-38, la experiencia de Gótaver-
ken en la construcción de motores diesel quedó plas-
mada en un nuevo modelo de motor de simple efec-
to, dos tiempos y cruceta, con válvula de escape en 
la culata. Este motor daba la entonces elevada po-
tencia de 700 BHP por cilindro. 

Una muestra de la gran confianza puesta por los 
Armadores en Gótaverken, es que, cuando aún no se 
había terminado de montar la primera unidad, y  so-
Lre los planos del nuevo motor, pasaron pedidos pa-
ea otros 18 motores del mismo tipo. 

Después de la guerra hubo dos importantes inno-
'aciones en los motores: el funcionamiento con aceite 
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cilindrada' en el banco de pruebas. 

pesado y el aumento de potencia por cilindro mechan-
te la sobrealimentación. Así, el tipo de mayor capa-
cidad en la actualidad desarrolla 2.200 BHP por ci-
lindro. La evolución hacia presiones medias cada vez 
más altas por medio de la sobrealimentación ha po-
dido realizarse gracias a la mejora en los medios de 
investigación y a la formación de un equipo de téc-
ncos especializados en la construcción de motores. 

A partir de 1961, Gótaverken ofrece un motor de 
"gran diámetro", cuya potencia es de 2.200 BHP por 
cilindro. La lista de suministros y  de pedidos de este 
tipo de motor a Gótaverken suma más de 500.000 
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BHP, y  más de 100.000 BHP a los fabricantes bajo 
licencia. 

El hecho más reciente en el desarrollo de los mo-
tores Gitaverken lo constituye una serie de motores 
construidos para altas presiones medias, que en la 
actualidad se venden con una presión media indicada 
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de 10,4 kgs/cm 2 . Las dimensiones y  potencias de los 
cilindros de estos dos tipos son: 

Di.metro 	Catrera 	Potencia 

750 	1.600 mm. 	1.725 BHP 
650 	1.400 mm. 	1.200 I3HP 

Este serie de motores representa el último avance 
de la técnica en sobrealimentación con bajo consumo 
de combustible y reducidas dimensiones en relación 
con las potencias desarrolladas. 

Una nueva fase en el desarrollo del motor ya está 
iniciada con la "Automatización'. Bajo esta cieno-
minación se encuentran muchos equipos y disposicio-
nes que para el futuro significarán grandes cambios 
en las condiciones de funcionamiento de los buques, 
tales como la vigilancia central y  automatizada con 
sistema de alarma para todas las funciones impor-
tantes del motor, la automatización de ciertos cir-
cuitos y  mando a distancia de los motores principales 
y auxiliares, así como de ]as bombas de carga, desde 
una sala central de maniobras, situada dentro o fue-
ra de la cámara de máquinas. En esta evolución, así 
como en el desarrollo del motor principal mismo, 
siempre será de gran importancia lo colaboración 
entre el constructor de motores y el personal de 
a bordo. 

En los 25 años transcurridos desde la puesta en 
marcha del motor GV, Gtaverken ha suministrado 
motores de su propio diseño para unos 400 buques, 
con una potencia total de 2.600.000 BHP, mientras 
que los fabricantes bajo licencia han lanzado unos 
200 motores con una potencia total de 1.300.000 BHP. 
Así, al iniciarse el año 1964, se han construido al-
rededor de 600 motores de tipo Gótaverken, con una 
potencia aproximada de 4.000 000 BHP. 

Según los datos facilitados por la revista inglesa 
"The Motor Ship", en 1963 se entregaron buques con 
motor original Gtaverken con una potencia de  

251.950 BHP, lo que corresponde al 6,25 por 100 de 
la producción mundial. Esta cifra es la mayor alcan-
zada por un solo taller durante 1963. En total, G.ii-
taverken y  sus fabricantes bajo licencia han entre-
gado motores con una potencia de 456.690 BHP, es 
decir, un 11,32 por 100 de la producción mundial. 

VELFRO RAPIDO 

El velero ligero "Mónaco", recientemente presen-
tado, ha establecido nuevos standarGs en la construc-
ción de pequeñas embarcaciones, y en atención a su 
velocidad y aspecto estilizado, se ha dicho que es el 
equivalente náutico del coche sport. Este bote mide 
3,96 metros de eslora y  1.06 de manga. Casco y cu-
bierta, moldeados en una sola pieza de plástico refor-
zado, forman un conjunto completamente hermético 
para hacer de él una unidad insumergible, que sólo 
pesa 41 kilos, por lo que una sola persona puede car-
garlo en el portaequipaje de un automóvil. El "Mó-
naco" tiene un mástil telescópico de dos piezas, en 
aleación de aluminio. Este mástil entra por desliza-
miento en una manga adherida al gratil de una vela 
de Terylene, que proporciona a la embarcación la su-
perficie de 7,43 metros cuadrados con que puede al-
canzar una velocidad de 14 nudos en vientos de fuer-
za 4 a 5. En vientos más fuertes, se puede tomar 
rizos sencillamente enrollando la vela al mástil. 

CURSO DE HIDRAULICA EN DELF 

Ea la Escuela Técnica Superior de Delft se seguirá 
el 8. 9  Curso Internacional de Ingeniería Hidráulica, 
entre el 22 de octubre próximo y  el 12 de septiembre 
de 1965. 

El Curso se dará en inglés para Ingenieros que 
tengan una cierta experiencia en este campo, 

En dicho programa se incluye el estudio de puertos, 
vías de navegación, Hidráulica experimental y  teóri-
ca; prospección de aguas; fundaciones, etc. 

SEGUNDA CONFERENCIA PARLA- 
MENTARIA Y CIENTWICA 

En el mes de mayo se va a celebrar en Viena la 
Segunda Conferencia de este tipo, organizada por la 
O. C. D. E. y el Consejo de Europa. 

El objeto de esta Conferencia es poner ea contac-
to a parlamentarios y  científicos con el fin de que 
los Gobiernos puedan tener una mejor visión de los 
nuevos problemas que se presenten en el campo de 
la ciencia, su enseñanza e investigación y al mismo 
tiempo poder aplicar a las decisiones gubernamenta-
les los métodos científicos, partiendo para ello de da-
tos concretos, tanto en lo que se refiere a cuestiones 
científicas, como a las técnicas y  las economías. 

España estará representada en dicha Conferen-
cia por el Rector de la Universidad de La Laguna; 
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Directores de los Institutos Torres Quevedo" y 
"Eduardo Torroja"; Directores del Centro Nacional 
de Investigaciones Metalúrgicas y  por los Procurado-
res en Cortes, don José María Moral y  don José María 
Poveda. 

REUNION DE LA SCHIFFBAUTECHNISCIIE 
GESELLSCIIAPI 

En el mes de junio se reunirá en Coteborg la So-
ciedad alemana de constructores navales. 

En dicha reunión se presentarán los siguientes 
trabajos: 
-- Experiencia en el empleo de rodamientos en bo-

cinas de buques. 
La calidad y  la economía en el empleo de la sol-
dadura en Construcción Naval. 

- Fundamentos, problemas y  posibilidad de desarro-
llo de los motores Diesel de dos tiempos sobre-
alimentados. 

CONFEREN CIA MUNDIAL 
DE LA ENERGIA 

Del 13 al 17 de septiembre se celebrará en La'isan-
ne (Suiza), la 14 Sesión parcial de la Conferencia 
Mundial de Energía. 

El tema general de la Sesión es la lucha contra las 
Pérdidas. 

El programa técnico está dividido en 10 secciones. 
1. Amplitud y  límites de la reducción de pérdidas. 
2. Pérdidas resultantes de la protección contra 

efectos nocivos. 
3. Reducción de pérdidas en la transformación en 

aprovechamientos hidroeléctricos. 
4. Centrales térmicas. 
5. Centrales nucleares. Mejora del rendimiento. 
6. Transformación de combustibles. 
7. Transformación directa de energia. Mejora del 

rendimiento. 
S. Reducción de pérdidas en el transporte. 
9. Reducción de pérdidas en la utiliación indus-

trial. 
10. Calefacción, climatización. 
Además se pronunciarán las tres conferencias si-

guientes: 
1. Lucha contra las pérdidas en la calefacción de 

locales y en la climatización; aislamiento térmico de 
edificios; desde el punto de vista de: 

El científico, por H. Reiher (Alemania) 
El arquitecto, por H. R. Suter (Suiza). 
2. Perspectivas de integración económica de las 

centrales nucleares en los sistemas existentes, Pierre 
Ailleret (Francia). 

3. Perspectivas de mejora de la economía de cen-
trales de vapor avanzadas de combustibles fósiles me-
diante reducción de gastos de: a) instalación; b)  

combustible; e) manejo y conservación. Philip Sporn 
(Estados Unidos). 

Las personas que tengan intención de participar 
en la Conferencia deberán dirigirse a; 

Don Manuel Golmayo, Secretario General del Co-
mité Español de la Conferencia Mundial de la Ener-
gía. Plaza de Salamanca, 8, Madrid-6. 

CRITERIO PARA hOGARES DE 
CALDERAS 

La Society of Naval Architects and Marine En-
gineers, anuncia la publicación de un nuevo Boletín 
titulado: "Boiler Furnace Perfomance Criteria". 

En dicho boletín se exponen los métodos para cal-
cular la superficie eficaz de radiación en los hogares 
de calderas y se discute la forma de comparar re-
sultados. 

El criterio propuesto es el número de kilos de pe-
tróleo quemado por unidad de superficie de radiación 
en lugar del método clásico que consistía en relacio-
nar el peso de combustible con el volumen de la cá-
mara de combustión. 

Se indican las razones para este cambio de criterio 
y se publica tablas en las que se comparan los resul-
tados de la aplicación de los criterios a las calderas 
de provecto moderno. 

Se incluyen algunas tablas así como figuras para 
mostrar la aplicación de la teoría. 

El Boletín se vende al precio de 2 dólares por la 
misma S. N. A. M. E. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"SIVELLA", DE 80.596 TPM. 

A finales del pasado año so ofoctuó en los "Chan-
tiers de l'Atlantique" (Penhoet-Loire) la entrega de 
este buque a la Compañía "Marítima Shell". Se em-
pezó su construcción en la grada, en octubre de 1962, 
y su botadura tuvo lugar en agosto de 1963. 

Se han introducido en esta nueva unidad una se-
rie de mejoras respecto a su gemelo el "Sitala" —en-
tregado en 1961—, que han supuesto una reducción 
de 7 hombres en su dotación (44 en lugar de 51). 

Estas mejoras constituyen una primera etapa en 
el proceso de una verdadera automatización de este 
tipo de buque. Esta fase no es más que una instala-
ción más o menos avanzada de un sistema completo 
y real de telemando para la maniobra del equipo pro-
pulsor, desde una "cabina de control y  maniobra" 
situada en la misma cámara de máquinas, la cual re-
cibe las órdenes del puente. 

En lo referente al control, se han llevado a dicha 
cabina el mando de todos los "puestos de maniobra". 
De esa manera, tanto las calderas como las turbinas, 
se regulan a distancia. 

Los quemadores de calderas, que son de gasto va-
riable en un amplio margen (10 al), también se man- 
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dan a distancia. Para lo cual, a tres de cada cuatro 
de estos quemadores se les han instalado motores 
y mecanismos de accionamiento. Los quemadores 
pueden observarsc directamente desde la cabina, 
siendo así posible el control visual de su 'respuesta" 
a las órdenes dadas. 

Ahí reside la diferencia entre el teleinando y una 
verdadera automatización. El mando a distancia es 
igualmente efectivo para las calderas, los reguladores 
de alimentación auxiliar y las válvulas de inyección 
de agua para regulación de la temperatura del vapor 
en los desrecalentadores. Todos estos mandos se han 
agrupado en un pupitre situado enfrente de las cal-
deras. Por tanto, se ha llegado a centralizar todo lo 
referente a la rutina de la "guardia" del personal de 
máquinas. 

En la cabina de control se ha instalado, además, 
un cuadro eléctrico y un pupitre de mandos. Esta 
instalación permite el arranque de todos los motores 
esenciales, la alimentación y  la nueva puesta en mar-
cha de las auxiliares principales, en caso de interrup-
ción en su alimentación eléctrica, haciendo estas ope-
raciones en el orden debido. 

Además de la citada cabina de control instalada 
en la cámara de máquinas, el "Sivella" lleva en el 
puente un sistema de telemando en el que se puede 
introducir un programa, ya que dispone de dispositi-
vos que entran en acción y actúan según la orden 
transmitida. Esta instalación es susceptible de ulte-
riores desarrollos, pues evidentemente el objetivo a 
alcanzar es el de considerar todas las posibilidades 
que puedan presentarse. En esta especialidad el sis-
tema de telemando montado es, sin duda, superior a 
los equipos hasta ahora realizados, ya que es muy 
completo y porque tiene un control de ejecución cuya 
necesidad se ha demostrado, en especial, para las 
maniobras delicadas, tales como el arranque de las 
turbinas para marcha "poco a poco", que supone 
problemas difíciles de admisión del vapor a una, pre-
sión dada. 

Las principales características del buque, son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 259,32 ni. 
Eslora entre perpendiculares ..... .... 246,62 m. 
Manga fuera de miembros ............ 35.50 m. 
Puntal 	..... .... .... ................... . ...... 18,40 m. 
Calado 	a plena carga 	.................. 13,18 m. 
Calado al franco-bordo de verano , 13,97 ni. 
Desplazamiento en carga ............... 101.545 t. 
Peso 	muerto 	.............................. 80.596 t. 
Volumen total de tanques (23 para 

carga y 6 para lastre) 	............... 109.006 m 3  
Volumen de tanques de carga ...... 94.238 m 

Tanques de combustible para con- 
sumo 	..................................... 8.190 m 

Radio 	de 	acción 	......................... 22.000 millas 
Velocidad 	en servicio 	.................. 16,5 nudos 

2 calderas Atlantique-F. Wheeler, tipo E. S. D., 
de una producción de 55 t/hora; timbradas a 45 ki-
logramos/ cm 2 ;  temperatura de recalentamiento, 505 
grados centígrados. 

1 grupo turbo-reductor de doble reducción Atlan-
tique-Cern Parsons de 22.400/24.350 CV., a 99/102 
revoluciones por minuto. 

1 hélice de 2 m. de diámetro, de 5 palas y un peso 
de 34 toneladas. 

Lleva cuatro bombas de un gasto horario de 2.200 
metros cúbicos, para efectuar la descarga en 10 ho-
ras. Lleva también una turbo-bomba para el servicio 
de lastrado de 1.310 m/h., y dos bombas alternati-
vas de agotamiento de 300 m7h. 

Los grupos electrógenos consisten en dos turbo-
alternadores de 850 kilovatios y 1 diesel alternador 
de 250 kilovatios e. a., 440/1 15 voltios. 

ENTREGA DEL FRUTERO 
"KARUKERA" 

Por "Ateliers et Chantiers de Nantes" ha sido en-
tregado este buque a la "Cie. de Navigation Frui-
tiére". 

Sus características principales, son las siguientes: 

Eslora 	total 	.......................... . ...... 120,70 ni. 
Eslora entre perpendiculares ......... 113,00 M. 

Manga fuera de miembros ............... 16,90 m. 
Puntal a la cubierta superior .......... 11,00 M. 

Calado al franco bordo de verano 7,25 m. 
Peso muerto correspondiente .......... 4.700 t. 
Desplazamiento correspondiente ...... 8.200 t. 
Capacidad de bodegas y entrepuentes 

para 	el 	transporte 	de 	plátanos, 
aproximadamente 	...................... 6.500 m3  

Capacidad de tanques de combustible. 1.300 m3  
Potencia propulsora a 139 r. p.  m. ... 8.400 CV. 
Velocidad con 2.500 t. p. m. y 80 por 

100 de la potencia normal ............ 18,30 nudos 

El motor propulsor es "Burmeister & Wain", de 7 
cilindros, sobrealimentado, 2 tiempos, siemple efec-
to, tipo 7 62 VT2-BF 140, directamente reversible. 

Es un buque con proa de bulbo, que tiene doe cu-
biertas sin castillo y 4 bodegas: 3 a proa y  1 a pupa. 
La carga de las bodegas puede efectuarse horizon-
talmente por los costados a través de portas. 

El equipo frigorífico está compuesto por 3 compre-
sores de simple efecto de NH., de una potencia uni-
taria de 560.000 f/h., accionados por motores eléc 
tricos de 180 CV., a 960 r. p. m. 

BOTAIMJRA DE LA LANCHA 
"KIA-ORA" 

Para el servicio interinsular del Gobernador de la 
Polinesia francesa, se ha efectuado la botadura de 
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esta embarcación que por tradición denominan 'go-
leta", que en caso necesario podrá transportar ade-
más del Gobernador, a cuatro pasajeros en cabinas 
y carga en una bodega de 35 m. 

Sus dimensiones principales son: 

	

Eslora total ................................... 	27,00 m. 

	

Manga.......................................... 	6,30 m. 

	

Puntal.......................................... 	3,10 m. 

	

Calado en carga ............................. 	2,50 m. 
Desplazamiento en carga (aproxima- 

	

damente) ................................... 	150 t. 

	

Velocidad ...................................... 	10 nudos 

	

Autonomía .................................... 	3.000 millas 

El equipo propulsor está formado por dos motores 
"Baudouin" de 150 CV. acoplados a un eje. 

Auxiliares: un motor de 30 CV. que acciona dos 
generadores de 6 kilovatios en e. e., a 110 V. 

BOTADURA DE LOS ATUNEROS 
"TROPICAL" Y "AUSTRAL" 

Estos atuneros-congeladores fueron botados a fi-
nes de 1963 por los 'Anciens Chantiers Dubigeon" 
para la "Societé Péche et Froid". 

Sus principales características, son las siguientes: 

Eslora 	total 	.. ............................ . ... 31,87 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 26,65 m. 
Manga fuera de miembros ............... 7,50 m. 
Puntal 	..................... . .................... 4,10 m. 
Calado 	a popa 	... ........ ............ . ..... ... 4,30 m. 
Calado 	al 	centro 	............................. 3,68 m. 
Calado 	a proa 	................................ 3,30 m. 
Desplazamiento en lastre ................. 229 t. 
Desplazamiento para un peso muerto 

de 	220,8 	toneladas 	....................... 433 t. 
Tanques y lastres de combustible ...... 47 t. 
Tanques de agua dulce ..................... 20 t. 
Agua 	salada 	.................................. 140 t. 
Volumen de bajo cubierta ............... 135 m 3  
Potencia propulsora a 750 r. p.  m....... 620 CV. 

Velocidad 	en 	carga 	........................ 10,5 nudos 

El motor propulsor es un DEUTZ tipo SBA 8 M 
528, sobrealimentado, de 4 tiempos, 8 cilindros de 220 
milímetros de diámetro y  280 de carrera, acoplado 
al eje por un inversor-reductor "Messian". 

BOTADURA DEL FRIGORWICO 
"KHIBINSKIE GORY" 

El 14 de abril fue botado un frigorífico de 7.800 
toneladas de peso muerto, segundo de una serie de 
seis que tiene en construcción G5taverken y  EJdde-
vallarvet para V/O Sudoimport, Moscú. 

El "Khibinskie Gory" se construye con arreglo a 
la más alta clasificación de Lloyd's Register, tenien-
do las siguientes dimensiones principales: 

Eslora total ............................ ........... 	157,0 m. 
Manga de trazado ........... . ................... 	21,2 m. 

Puntal de trazado hasta cubierta superior. 	13,2 m. 

Calado medio al franco bordo de verano ... 	7,4 m. 

1 	 • 
1 	- 	: 

A 
El "Khibinskie Gory", como sus buques gemelos, 

se destina al transporte de pescado congelado. Las 
bodegas tienen una cubicación de unos 12.700 metros 
cúbicos "balas" y  podrán mantener una temperatura 
de - 30" C. Tiene aislamiento por medio de tapices 
de lana de roca y  son interiormente forrados de chapa 
galvanizada. La potente instalación de ventiladores 
permite hasta 40 cambios de aire por hora. 

Las bodegas tendrán equipos de tipo rosario para 
la carga y descarga. 

Los cierres metálicos son de tipo G5taverken. 
El buque dispone de un equipo moderno para la 

navegación; giroscópica con autopiloto, radar, sonda 
eco, etc. El instrumento de distribución de carga 
"Stalodicator", con anterioridad suministrado a mu-
chos buques rusos, también forma parte del equipo. 

Toda la instalación va a popa. Los camarotes, co-
medores y salas de estar son de primera clase, con 
acondicionamiento de aire. 

El motor principal es un G5taverken de 7 cilindros, 
de 760 mm. de diámetro y 1.500 mm. de carrera, y 
desarrolla a 112 r. p. m. una potencia de 8.750 BHIP. 

Para la vigilancia y el manejo de la maquinaria 
habrá más automatismo que en ningún otro buque 
construido por Gótaverken, significando un paso 
grande hacia una automatización, realizada de forma 
más completa. 

El buque tendrá una velocidad de 17 1/2 nudos, 

cargado. 

GUERRA A LA RADIOACTIVII)AD 

En la actualidad se viene empleando cada vez más 
frecuentemente las substancias radioactivas, pero 
simultáneamente, las exigencias respecto a la pro- 
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tección contra las radiaciones se incrementan rápi-
dament A ello se debe el que se procure reemplazar 
los colores luminiscentes al radium que han venido 
empleando hasta ahora los fabricantes de relojes. 

Los dilatados trabajos de investigación y de des-
nrrollo empleando isótopos apropiados para reempla-
zar el radium han dado como resultado la creación 
de colores luminescentes al tritium que cumplen ínte-
gramente los requisitos actuales de la protección con-
tra los rayos perjudiciales. Los relojes con esferas 

cubiertas de colores al tritium no emiten ninguna ra-
diación que pueda ser medida al exterior. 

Sin embargo, la absorción de tritium por los poros 
de la piel o por la boca no es nada recomendable. 
Por consiguiente, y gracias al procedimiento espe-
cial de fabricación desarrollado por una empresa de 
Teufen (Suiza), no hay que temer ya más que en el 
interior de la del reloj se forme vapor de agua que 
contenga tritium y que si dicho vapor llegase a exis-
tir, que pueda infiltrarse en el cuerpo humano a tra-
vés de los poros. 

Este nuevo procedimiento cumple las condiciones 
más exigentes con un coeficiente de seguridad jamás 
igualado hasta ahora. Además, estos colores luminis-
centes pueden ser preparados para que produzcan rá-
pidamente cualquier grado de luminosidad requerido. 
Resisten a la luz y se puede comparar la identidad de 
color en cada una de las manecillas y  en cada punto 
luminoso, inclusive al cabo de varios años. 

LA MARINA SUIZA HA DEJADO 

DE SER UN CIUSTE 

Algo sorprendente es el ver que un pequeño país 
sin acceso directo al mar pretenda constituir una 
marina mercante. Y sin embargo, en la actualidad son 
ya 32 barcos modernos los que navegan bajo el pa-
bellón suizo y que están matriculados en la Oficina 
Suiza de la Navegación Marítima, En su conjunto 
tienen un desplazamiento de 165.595 toneladas brutas 
y son propiedad de 13 compañías de armadores hel-
véticos que están dom iciliadas en Suiza. 12 de estos 
barcos son "tramps" y  los demás prestan servicio 
en líneas regulares. Las dotaciones suman un total 

de 988 personas, de las cuales 605 son de nacionalidad 
suiza; ocho capitanes (de 32), 20 oficiales de puente 
(de 88), 61 oficiales de máquina (de 119) y 16 radio-
telegrafistas (de 27). 

La flota suiza de altamar fue creada durante la 

segunda guerra mundial para asegurar el abasteci-
miento del país. Al empezar el conflicto. Suiza fletó 

barcos griegos. Más adelante, la Confederación hizo 
la adquisición de 4 barcos, y  las empresas suizas 

otros 7. Cuatro barcos se fueron a pique durante el 
conflicto. 

BOTADURA DE UNA SECCION 
DE DIQUE FLOTANTE 

En los astilleros de Giitaverken fue botada el 12 de 
marzo la segunda sección de un dique flotante pe-
dido por VIO Sudoimport, Moscú (URSS), La pri-
mera sección fue botada en el mes de diciembre de 
1963, y las dos mitades serán ahora unidas, opera-
ción que será efectuada en los muelles de armamen-
to del astillero. 

Gtaverken tiene otro encargo de un dique flo- 
tante idéntico, de parte también de V/O Sudoimport. 

Los dos diques serán suministrados durante 1964. 
Tienen las mismas dimensiones que el mayor dique 

flotante de que Gotaverkcn dispone, pero a diferen-
cia de él, serán autosuficientes en energía eléctrica, 
disponiendo además de camarotes e instalaciones 
para una tripulación de 30 hombres. Cada dique tie-
ne una planta eléctrica de 1.500 KW. que consta de 
cuatro motores diesel con sus generadores. Cada 
dique dispondrá de dos grúas con capacidad de has-
ta 15 toneladas. 

La manga exterior es de 40,5 metros y la eslora 
de 218 metros. Para su construcción se emplean dos 
de las gradas de Gi5taverken, con los lados de los 
diques paralelos a las gradas. 

REUMON ANUAL DEL AMTRICAN 
BUREAU OF SIHPPING 

A finales del pasado mes de enero ha celebrado el 
American Bureau of Shipping su 102 reunión anual. 
Durante la misma se dio cuenta de las actividades 
técnicas desarrolladas por la Sociedad en el pasado 
año, dándose a continuación un resumen de las 
mismas. 

Se completaron las Reglas para buques fluviales 
y se publicaron las exigencias especiales que requie-
ren los elementos de autocarga para los buques que 
naveguen por los Grandes Lagos. 

Se ha formado un nuevo Suhcomité especial, de 
productos químicos, para cooperar con la Directiva 

136 



Núincro 346 
	

INGENIERIA NAVAL 

y otros Comités de la Sociedad en los problemas 
relacionados con el transporte de cargas químicas 
a granel. La mayoría de estas cargas son productos 
químicos líquidos o sólidos en estado liquido y pre-
sentan problemas en su manejo como consecuencia 
de su temperatura, presión, inflamabilidad, toxicidad 
o estabilidad química sensible. Por ello la industria 
química está bien representada en el nuevo Subeo-
mité, existiendo también representantes de los pro-
yectistas, constructores y armadores de buques que 
transportan productos químicos, así como un repre-
sentante del United States Coast Guard. 

El Comité Técnico aprobó algunos cambios en las 
Reglas para buques transoceánicos, recomendados 
por los Comités de Arquitectura naval y Maquina-
ria marina, siendo el más importante de ellos la 
aceptación en ciertos casos de cascos de cualquier 
tamaño construídos sin remaches. Las especificacio-
nes para cascos de acero han tenido un éxito cons-
tante durante un largo período de tiempo, al evitar 
las fracturas frágiles que condujeron a su introduc-
ción para buques soldados, no considerándose esen-
cial, en adelante, la inclusión de remaches, excepto 
en casos especiales. El Comité Técnico aprobó nue-
vas Reglas sobre la construcción e instalación de 
turbinas de gas, dado el continuo interés en la apli-
cación marina de las mismas y haber sido instala-
das en algunos buques clasificados en el American 
Bureau. 

Se aprobaron ciertas modificaciones para permi-
tir la utilización, con precauciones especiales, de com-
bustibles con puntos de inflamabilidad inferiores a 
48,9 C., debido a que tales combustibles, incluyendo 
algunos crudos, han llegado a ser competitivos con 
los de tipo residual, con un punto alto de inflama-
bilidad, y están siendo usados o considerados para 
su uso en calderas, motores y turbinas de gas. En 
relación con estas tendencias, se señala que dos bar-
cos en construcción, para clasificación en el Bureau, 
se han dispuesto para quemar combustible ligero en 
sus calderas, al utilizar los gases evaporados del me-
tano de sus tanques de carga, transportado a bajas 
temperaturas. 

La investigación referente a esfuerzos sobre el 
casco en la mar, prosigue tanto por medios teóricos 
como con pruebas sobre modelos. Como consecuen-
cia de los resultados obtenidos, se han hecho algu-
nas modificaciones en las Reglas para petroleros. 

Se han emprendido estudios a fin de llegar a un 
mejor conocimiento de los momentos de flexión en 
la ola, bajo condiciones de mar reales. 

l Bureau está cooperando con otras Sociedades 
de Clasificación para establecer normas uniformes 
en todo aquello que pueda ser ventajoso para la in-
dustria naval, como por ejemplo, sobre electrodos 
para soldadura por arco y sobre equipo de anclas 
y cadenas. 

El Comité Técnico está investigando el uso de com-
putadores digitales para acelerar la comprobación 
de los cálculos requeridos, y sigue con interés la  

utilización de sistemas de computadores digitales y 
analógicos, propuestos para aplicación marina y que 
son corrientemente utilizados en tierra para aumen-
tar la automatización de instalaciones generadoras. 

PARA EVITAR QUE DESAPAREZCAN 
LAS BALLENAS 

Como consecuencia de los modernos procedimien-
tos de pesca (radar, asdic, arpones de cabeza explo-
siva, etc.) y de la gran expansión que han tenido 
en el mercado los productos procedentes de los ce-
táceos tanto en Japón como en Rusia y otros países 
que en la actualidad se dedican a esta pesca, están 
desapareciendo las ballenas en el mar Antártico. Y 
a pesar de estos medios modernos, se supone que 
en la presente campaña las capturas serán mucho 
menores que en la anterior, que ya habían presen-
tado una disminución sobre los resultados de la cam-
paña de 1961-62, en que fueron capturadas 15.252 
unidades de ballena azul por 21 expediciones (en 
1962-63 las cifras fueron 11.300 unidades por 17 ex-
pediciones). Consistiendo la unidad empleada, en 
una ballena azul o bien dos ballenas de aleta, o dos 
y media ballenas jorobadas, o seis ballenas pequeñas. 

Por estas razones ha sido presentada a la Inter-
national Whaling Commission (1. W. C.) una pro-
puesta para proteger esta especie antes de que des-
aparezca totalmente. 

Los 16 países de dicha Organización han decidi-
do reducir las capturas a 10.000 unidades, la mayor 
parte de las cuales consistirán en ballenas de aletas. 
Además, se prohibe la pesca de la ballena jorobada 
al sur del Ecuador y en absoluto la de la ballena 
azul, excepto en unos parajes en los que vive prin-
cipalmente la raza menor llamada pigmea azul. 

A pesar de estas restricciones, no es probable que 
se regeneren las reservas de ballenas. Y de acuer-
do con las noticias procedentes de la FAO, sería con-
veniente asimismo reducir la pesca de la ballena de 
aletas a un número de 5.000, en lugar de las 16.000 
que se supone se pescarán con las restricciones 
acordadas. 

AISLANTES TERMICOS EN CONS- 
TRUCCION NAVAL 

La S. N. A. M. E. anuncia la publicación de un 
nuevo boletín con el título Thermal Insulation Re-
port', dedicado al aislamiento térmico a bordo. 

Se obtiene de dicho boletín la información nece-
saria para el proyecto en las 130 páginas a que se 
extiende y en las que se incluye no solamente lo que 
se refiere a ]os materiales, sino a la redacción y 
forma de realizar los cálculos. En total contiene 100 
tablas y se vende al precio de 3.50 dólares, por la 
misma Sociedad editora. 
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DEFENSAS PORTUARIAS DE MAYOR 
PROTECCION 

Con destino a la Real Marina Británica y a la 
Comisión Británica de Transporte se están constru-
yendo, en grandes cantidades, un nuevo tipo de de-
fensa amortiguadora, sometida previamente a rigu-
rosas pruebas en los astilleros de Portsmouth. Ac-
tualmente, las defensas más corrientes en los puer-
tos en que atracan grandes barcos, consisten en obs-
táculos flotantes de madera, cuya elasticidad es 
poco mayor que la de los muros de piedra que pro-
tegen. El efecto de almohadillado es muy pequeño, 
y con frecuencia los barcos sufren averías interiores. 
El principal elemento de la nueva defensa es made-
ra, pero entre sus secciones longitudinales se han in-
sertado tubos de goma, que forman una especie de 
emparedado" de madera, goma y madera. De este 

modo se incrementa considerablemente el efecto de 
muelle. La defensa se suministra en doce tamaños, 
con una compresión máxima que oscila entre 25,4 
y 76,2 centímetros. 

ESTEREOSCOPIO INDUSTRIAL DE VISION 
TRIDIMENSIONAL 

TJn nuevo tipo de estereoscopio desarrollado por una 
firma británica de ingeniería óptica proporciona vi-
Sión tridimensional a todo color, sin el empleo de ocu-
lares separados. Se destina al liso en el montaje e ins-
pección, con aumento, de piezas miniaturizadas, así 
como en otras esferas. Se ha utilizado con éxito en el 
examen interno de toberas de inyección de motores 
diesel y en la inspección interior de orificios de agu-
jas hipodérmicas miniatura. Se emplean también en 
el examen metalúrgico para detectar desgastes, o 
grietas causadas por la fatiga en el montaje e inspec-
ción de transistores y pequeñas piezas eléctricas, y 
en el control de calidad de fibras artificiales. El ins-
trumento puede colocarse sobre el banco de trabajo, 
o suspenderse sobre barras horizontales. 

MAQUINA PARA LA LIMPIEZA DE 
PIEZAS FUNDIDAS 

Se ha creado en la Cran Bretaña un prototipo de 
máquina automática para la limpieza de toda clase 
de piezas fundidas ferrosas y no ferrosas. La máqui-
na pesa unas seis toneladas y mide 4,57 x 3,04 me-
tros. Puede desbarbar prominencias en cinco lados 
de una pieza fundida en 30 segundos, comprendiendo 
seis segundos invertidos en la alimentación. El pro-
medio que se tarda actualmente es de nueve minutos. 
La eficiencia de la máquina reside principalmente en 
el diseño especial de los dientes de las sierras y en  

la calidad del acero. La pieza fundida se coloca en 
una plantilla sobre una plataforma giratoria, y se si-
túa automáticamente en la zona cortante, que se ha-
lla totalmente encerrada en un armario de seguridad. 
Mientras se recorta una pieza se coloca otra en la 
CCCCjÓfl alimentadora. 

INSPECCION EN EL INTERIOR 
DE TUHERIAS 

Una firma británica ha creado un método más rá-
pido y conveniente para la inspección del interior de 
tuberías de gas y agua sin necesidad de interrumpir 
el paso de éstos. El nuevo procedimiento consiste 
en el uso de un endoscopio provisto de una sonda óp-
tica de 22,2 milímetros de diámetro y un alumbrado 
externo de gran intensidad. Esta técnica puede usar-
se también en la inspección de tuberías de vapor y 
gasolina en uso. El nuevo método se esta emplean-
do en la inspección de instalaciones de gas, mon-
tadas hace muchos años, para determinar si las vál-
vulas —cuyos detalles se han perdido en los archi-
vos— están abiertas o cerradas. Con la ayuda del en-
doscopio se puede sacar fotografías de éstas. 

TOMAS I)E CORRIENTE POR. ENCHUFES 
PARA ALTAS INTENSIDADES 

La comodidad que representa la toma de corriente 
mediante un enchufe es algo que no necesita ser de-
mostrado, Pero. hasta ahora, con este sistema no se 
podía sobrepasar de una intensidad nominal de 10 
amperios. Debido al aumento de potencia de las má-
quinas era conveniente encontrar un sistema de en-
chufe aplicable a potencias superiores. Este proble-
ma ha sido resuelto por una empresa suiza con su 
sistema Multi-Contact. 

La parte hembra de la tomi de corriente está cons-
tituida por un manguito o un casquillo torneado en 
lina Iarra de latón. Este casquillo contiene una serie 
de alambres de contacto que forman una capa cilín-
drica y ligeramente abombada. La elasticidad de los 
alambres produce un contacto excelente con el enchu-
fe a través de una multitud de líneas distribuidas por 
toda la periferia del enchufe. 

El modelo más pequeño de enchufe tiene 2,3 milí-
metros de diámetro y basta para empalmar una co-
rriente de 25 amperios. Los modelos de 35mm. de 
diámetro pueden dar paso a una corriente de 1.000 
amperios, y  algunos modelos de 100 mm. de diámetro 
han sido previstos para el paso de 4.000 amperios. 

La elevación de temperatura correspondiente a las 
intensidades antes mencionadas no pasa de 45" C en 
los enchufes del tipo corriente. Algunos modelos es-
tán especialmente construidos para soportar una tem-
peratura de 200" C. 
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BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA 

El día 14 de febrero tuvo lugar, en los astilleros de 
Ferrol, de ASTANO, la botadura del buque "Alar" 
para los Armadores Presensen & Blakstad de Risor 
(Noruega). 

Sus principales características, son las siguientes: 

Eslora 	total 	... . .................. .............. 107,100 m. 
Eslora entre perpendiculares ............. 98,001 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................... 16002 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 6,705 m. 
Puntal a la cubierta shelter ... . ........... 9,296 m. 
Peso muerto como ahelter abierto 4.600 t. 
Calado correspondiente ..................... 6,451 m. 
Peso muerto como shelter cerrado 6.100 t, 
Calado correspondiente ..................... 7,620 m. 
Capacidad cúbica total 	..................... 8.495 m 

El motor principal es un Gitaverken DM 520 11900 

VGS8U de 4.000 BHP. 

teros del Mediterráneo, S. A., de Valencia (España). 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 76,50 m. 
Eslora entre perpendiculares ............ 70,00 m. 
Manga de trazado ........................... 11,40 M. 

Puntal a la cubierta shelter . ........... 6,50 m. 
Puntal a la cubierta principal ............ 4,02 m. 
Peso 	muerto 	................................. 1.750 t. 
Calado 	............... . .......................... 5,00 m. 
Capacidad cúbica (balas) 	................. 2.300 m 
Registro 	bruto 	.............................. 1.100 t. 
Velocidad 	.................................... 14 nudos 

- 

e 

BOTADURA DEL BUQUE 
"GLACIAR BLANCO" 

El 24 de febrero tuvo lugar en el Astillero de Fe-
rrol, de ASTANO, S. A., la botadura del buque Gla-
ciar blanco", para los Armadores Transportes Fru- 

El motor principal es un MWM TbRHS 345 AU 
2.200 BHP. 
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BOTADURA DEL BUQUE DE PESCA 
CONGELADOR DE ARRASTRE POR 

LA POPA "MAR DE LABRADOR" 

El pasado día 14 de febrero se efectuó la botadura 
del buque 'Mar de labrador" que, para los armado-
es Industria y Subproductos de la Pesca, M. A. R., 

Sociedad Anónima, construye la Factoría Naval Hi-
jos de J. Barreras, S. A. de Vigo. 

Se trata del primer buque congelador de arrastre 
por la popa con rampa construido en dicha Factoría. 

Sus principales características, son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 65,85 rn. 
Eslora entre perpendiculares ............ 56,00 m. 
Manga de trazado ... . ....................... 11,40 M. 

Puntal de la cubierta superior ......... 7,40 rn. 
Calado medio de trazado .................. 4,50 m. 
Peso muerto correspondiente ............ 800 t. 
Desplazamiento correspondiente ....... 1,700 t. 
Tonelaje de arqueo bruto ................. 750 TRB. 
Velocidad 	en pruebas 	..................... 14 nudos 
Velocidad 	en 	servicio 	...................... 12 nudos 

Autonomía en servicio ..................... 17.500 millas 

El motor propulsor es un "Barreras-Werkspoor" 

de 1.850 CVe. 
La instalación de congelación consta de 8 túneles 

de congelación con una capacidad total de 20 t/día y 
el volumen neto de almacenamiento de pescado con-

gelado es de 1.100 metros cúbicos.  

un motor eléctrico de 300 CVe. Dos maquinillas auxi-
liares para malletas accionadas por motores eléctri-

cos de 24 CV cada uno. Rompeolas abatible en la ram-
pa, de accionamiento neumático y  escotilla de desear-
ga del copo, abatible, de accionamiento neumático. 

La instalación eléctrica, de corriente alterna trifá-
sica a 380/220 voltios 50 Hz., dispone de dos alterna-
dores de tensión constante de 360 KVA cada uno 
y un alternador de tensión constante de 130 KVA. 

Datos técnicos de la botadura: 

La maniobra de pesca de arrastre por popa con 
rampa está compuesta esencialmente por una ma-
quinilla de pesca "Barreras-Brusselle", tipo "Neptu-

nc' HMC-III, con dos carreteles, de capacidad indi-

vidual de 2.500 metros de cable de 26 mm. de diáme-
tro y un carretel auxiliar. Accionamiento mediante 

Longitud de anguilas ........... 45,40 m. 

Ancho de anguilas ............... 0,34 m. 

Peso del buque y cuna de lan- 
zamiento 	........................ 510,00 t. 

Pendiente de lanzamiento 5,96 Ç 

Presión unitaria de 1 a n z a- 

miento 	........ . .................. 1,81 kg/cm 

Material utilizado 	............... Basekote y slipkote 

Recorrido del buque hasta po- 

nerse a flote 	.................... 83,5 m. 

BOTADURA DEL BUQUE 
DE CARGA A GRANEL 

"MENDOZA" 

El día 15 de abril tuvo lugar en los Astilleros de 
Sevilla de la Empresa Nacional Elcano, la botadura 

del buque "Mendoza". 
Este buque, destinado al transporte de carga a gra-

nel, se ha construido por encargo de la Compañía 

Armadora Naviera de Castilla, S. A., de Santander. 
Su capacidad total de carga de grano es de unos 
32.300 metros cúbicos (1.140.000 pies cúbicos), y sus 

principales características son las siguientes: 
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Eslora total 180,00 m. 
Eslora entre perpendiculares . . ........ 169,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................ 22,50 m. 
Puntal de trazado a la cubierta prin- 

cipal........... .. ........................... 14,15 m. 
Calado máximo a plena carga 9,90 m. 
Peso muerto correspondiente .......... 23.500 Pm. 
Velocidad en servicio al calado de 9,25 

metros 	..................................... 14 nudos 

La maquinaria propulsora del buque la constituye 
un motor SULZER, tipo 10-SD-72, de diez cilindros, 

.- 	 - 

'  

jero de Naviera Castilla: asimismo asistieron el Pre-
sidente de Naviera Castilla, Excelentísimo señor don 
Fernando María Pereda, Vicepresidente Excelentísi-
mo señor don Juan Herrera, Marqués de la Viesca de 
la Sierra, y los Consejeros Excelentísimos señores 
don Luis Vierna Belando, don Julio de la Mora Garay, 
don Luis Pereda Aparicio, e Ilustrísimo señor don 
Ramiro Pérez Herrera. 

Estas personalidades fueron atendidas por el Ilus-
trísimo señor don Roberto Berga Méndez, Conseje-
ro Director Gerente de la Empresa Nacional Elcano, 
y por los Consejeros de las misma, Excelentísimos 
señores don Carlos Fesser y Excelentísimo señor don 
Ignacio Muñozz, Rojas, Director del Astillero don An-
tonio Zapico Maroto, y  personal directivo del Asti-
llero. 

PRUEBAS DEL BUQUE 
PARA CARGA GENERAL 

"ECO LUISA" 

El día 6 de abril tuvieron lugar las pruebas ofi-
ciales del buque "Eco Luisa", construido por la Cía 
Euskalduna para la Naviera Eco, S. A., Gijón, filial 
de Euskalduna. 

construido bajo licencia por La Maquinista Terrestre 
y Marítima, el cual desarrolla una potencia de 7.300 
BHP, a 132 r. p. m. y está dispuesto para quemar 
combustible pesado. 

El buque va dotado asimismo de tres grupos elec-
trógenos de 165 kilovatios cada uno, de corriente con-
tinua a 220 voltios, accionados por motores Naval-
Burmeister & Wain de 250 BHP, a 425 r. p. m. 

El "Mendoza" va equipado con cierres de escoti-
has Elcano-Maegregor, tipo "Magronest". 

Al acto de la botadura asistieron el Ilustrísimo 
señor don Antonio González Adalid, Consejero del 
I. N. I. y  Director General de Industrias Navales, Ilus-
trísimo señor don Fernando de Rodrigo, Director Ge-
neral de Buques, Excelentísimo señor don Alfredo 
Galera Paniagua, Capitán General de la Región, Ex-
celentísimo señor don Antonio Llop Lamarca, Tenien-
te General de la Región Aérea del Estrecho, Ilustrí-
simo señor don Juan Cervera y Cervera, Comandante 
Militar de Marina en representación del Almirante 
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá-
diz, Excelentísimo señor don José Utrera Molina, Go-
bernador Civil de la Provincia, Excelentísimo señor 
don Miguel Maestre, Presidente de la Diputación Pro-
vincial, Excelentísimo señor don Serafín Jurado Pé-
rez, Presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, 
y Execelentísimo señor don José Hernández, Alcalde 
Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Se-
villa. 

Fue madrina del buque la Excelentísima señora 
doña Pilar Gutiérrez Pombo de Garnica, esposa del 
Excelentísimo señor don Pablo de Garnica, Conse- 

fTL 	iT 
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Se trata de un buque tipo abierto-cerrado destina-
do a carga general de las siguientes características: 

Eslora entre perpendiculares .. .......... 69,45 m. 
Manga de trazado ....... ................. ... 10,70 m. 
Puntal a la cubierta superior ............5,85 m. 
Calado (s/cerrado) ........................ . 5,00 m. 
Peso muerto correspondiente ............1.912 t. 
Arqueo bruto .................................1.112 TRB. 

El motor propulsor es un Euskalduna/Man, tipo 
G9V 30/45 m. A que desarrolla 1.230 BHP, a 375 re-
voluciones por minuto. El buque tiene dos bodegas 
y entrepuentes, castillo corto y toldilla, con máquina 
a popa. 

La maquinaria de cubierta es hidráulica. 
La velocidad en pruebas fue de 12,2 nudos con ca-

lado de 3,10, a pesar de las desfavorables condiciones 
de viento y  mar. 
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ENTREGA DE LOS REMOLCADORES 
RA -4 Y RA -5 PARA SERVICIO DE 

SALVAMENTO 
	

f 
El 25 de marzo y 11 de abril fueron entregados en 

la Factoría de la Empresa Nacional "Bazán", de 
San Fernando, a la Marina de Guerra española, los 
dos primeros de una serie de 3 remolcadores de ca-
racteristicas muy brillantes y que están concebidos 
para los Servicio de Salvamento y Remolque en las 
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peores condiciones de mar. Con este fin disponen d€ 
una potencia de 3.200 HP, habiendo dado en las prue 
bas una tracción a punto fijo de 32 toneladas. 

El resultado de todas las pruebas de mar realiza-
das ha sido muy satisfactorio, habiendo dado en ru-
ta libre una velocidad sobre la milla medida de 15,42 
nudos y  comprobándose una autonomía de 4.040 mi-
llas.. 

Estos buque llevan el nombre de remolcadores de 

Alta Mar "RA-4", y  "RA-5", estando el tercer barco 
gemelo, que llevará el nombre de remolcador de Alta 

Mar "RA-6", en una fase de construcción muy ade-
lantada. 

El desplazamiento de este tipo de buques es de 
1.080 toneladas, estando provistos de hélices de pa- 
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Remolcad oc rl e Alta Mit y 1-'. A -1", en pruel,as rle mar. 

las reversibles tipo "Kamewa" y  habiendo sido cons- 
truidos sus motores propulsores tipo Sulzer-Bazán" 

en la Factoría de Cartagena de esta misma Empresa. 
La dotación está constituida por 1 Comandante, 

6 Oficiales, 10 Suboficiales y 36 Marineros. 
Recibió los barcos, en nombre de la Marina, el Ex-

celentísimo señor Comandante General del Arsenal 
de La Carraca, don Eduardo Gener, acompañado del 
Ilustrísimo señor Coronel Jefe Delegado de la Inspec-
ción de Obras de la Marina don Jesús Biondi, miem-
bros de la Comisión Inspectora y  Jefes de los Ramos 
del Arsenal Militar, haciéndose la entrega por parte 
de la Empresa Nacional 'Bazán" por el Director de 

la misma don José Ramón Barcón y asistiendo a di-
chos actos el Director Adjunto don Antonio Villanue-
va e Ingenieros de la Factoría. 

PRUEBAS DEL PESQUERO 
"MARTIN DE PORRES" 

El 16 de marzo se han efectuado las pruebas of i-

ciales en lastre del buque 'Martín de Porres", cons-
truido por la Factoría de hijos de J. Barreras, para 
el Armador Plana y Cia, S. L., de Vigo-Bouzas. 

La velocidad media obtenida en condición de las-

tre ha sido de 12,24 nudos. 
Este buque pertenece al tipo 'Superstandard 36 

Barreras", construido para varios Armadores y cu-

yas características se han dado ya en otra ocasión. 
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BOTADURA DEL BIJQIJE 
DE CARGA GENERAL 

"ONDARR OA" 

El día 11 de abril de 1964 tuvo lugar en los Astille-
ros de Sestao de la "Sociedad Española de Construc-
ción Naval', la botadura del buque "Gndárroa". nú-
mero 96 de las construcciones de la misma. 

La madrina del buque fue la excelentísima señora 

-Ti 

m 
doña Josefina Coli de Carceller, asistiendo al acto 
diversas personalidades de la Casa Ai-madora, del 
Astillero Constructor y de la Administración. 

El buque es del tipo "shelter" para carga general, 
una sola hélice, con 5 bodegas y Cámara de máquinas 
situadas entre las bodegas 4 y 5. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 	 134.468 m. 
Manga de trazado ...................... 19,00 M. 

Puntal a la cubierta superior 	 12,00 m. 
Calados ....................................7,865/8,868 m. 

El buque tiene dos cubiertas continuas y  está pre-
parado para navegar como shelter abierto o cerrado, 
con un p. m. de 10.798 toneladas y  12.975 toneladas, 
respectivamente. 

Sobre la zona de máquinas, donde se encuentran los 
alojamientos, lleva una superestructura central. Esta 
superestructura está formada por casetas situadas 
sobre 5 cubiertas: Superior, toldilla, botes, puente y 
puente de navegación. La cubierta toldilla se pro-
longa a proa y popa de la superestructura, sobre las 
bodegas 4 y 5 para formar los entrepuentes superio-
res 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  entrepuen-
tes es de 731.000 pies cúbicos en grano. 

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

El buque llevará 28 camarotes con alojamiantos 
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 6-RD-68, de 
2 tiempos, simple efecto y  dispuesto para quemar 
fuel-oil. La potencia del motor es de 6.600 BHP., a 
135 r p - m. Este motor permitirá al buque desarro-
llar una velocidad en servicio de 14,6 nudos. 

El buque irá provisto de 3 grupos electrógenos de 
175 kilovatios para corriente continua a 230 V. 

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 Car-
ga y los Reglamentos Españoles de Trabajo. 

PUESTA DE QUILLA DE UN PETROLERO 

DE 49.000 TONELADAS DE PESO MUERTO 

En las gradas de Astilleros de Cádiz, S. A. se ha 
puesto la quilla de un buque petrolero de 49.000 to-
neladas de peso muerto con destino a la Refinería de 
Petróleos de Escombreras, S. A. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 10 de abril de 1964 sobre consignación de 
crédito naval para el ejercicio 1965 y  financiación 
de construcción de buques para las líneas de So-
bera n ja. 

Excelentísimo señor: 
La necesidad de programar con la debida antela-

ción las concesiones de préstamos para la construc-
ción de buques en el año 1965 aconseja fijar desde 
este momento las autorizaciones de crédito naval pa-
ra el indicado ejercicio, ampliando las señaladas por 
la Orden de 9 de diciembre de 1960, en la medida ne-
cesaria para evitar que el ritmo de la construcción 
decrezca notablemente con respecto al de 1964. 

Sin embargo, la fijación definitiva de la cifra co-
rrespondiente al crédito naval del año 1965 debe que-
dar aplazada hasta el momento en que por el gobier-
no se determine la cantidad total que es posible uti-
lizar para el crédito oficial y  la distribución de la 
misma. 

Por ello, la autorización que se dispone en la pre-
sente Orden significa únicamente prorrogar la si-
tuación del año 1964 para que no sufra retraso el 
ritmo de tramitación de los préstamos navales, y  se 
considerará a cuenta de la cifra total que posterior-
mente fije el Gobierno. 

En cuanto a la forma de distribución de las dis-
ponibilidades totales del crédito naval general en di-
elio ejercicio, conviene seguir las mismas normas que 
vienen aplicándose para el ejercicio de 1964, y  que 
fueron señalándose en la Orden de 31 de julio de 
1963. 

No obstante, conviene hacer una modificación en 
el sentido de reservar una cifra suficiente para aten-
der los buques de pasaje para las líneas de los ser-
vicios de Soberanía, a fin de que la renovación de su 
flota se lleve al ritmo que se estinió indispensable, 
según los estudios realizados por la Subsecretaría de 
la Marina Mercante, a cuyos préstamos conviene se-
ñalar un plazo de amortización adecuado a la situa-
ción particular en que se encuentran dichos buques 
en virtud del contrato entre el Estado y la Compañía 
concesionaria. 

En su consecuencia, este Ministerio, a propuesta 
del Instituto de Crédito a Medio y  Largo Plazo, en 
uso de las atribuciones que tiene concedidas, ha te-
nido a bien disponer: 

Primero—Se incrementa en 1.200 millones de pe-
setas la autorización concedida al Banco de Crédito 
a la Construcción por Orden de 9 de diciembre de 
1960, para crédito naval general en el ejercicio 1965. 

Segundo.—De la referida cifra se aplicarán 262,8 
millones de Pesetas a la concesión de préstamos para 
la construcción de buques de pasaje con destino a las 
líneas de Soberanía. Igualmente se aplicarán a esta 
finalidad 262,8 millones de la autorización disponi-
ble para el ejercicio de 1966, de conformidad con lo 
establecido en la Orden ministerial de 9 de diciembre 
de 1960, promulgada previa deliberación del Consejo 
de Ministros. 

Estos buques han de quedar obligatoriamente ads-
critos a las líneas de los servicios de Soberanía. 

Estos préstamos se concederán al 4 por 100 anual 
de interés y comisión del 1 por 1.000 anual para gas-
tos, y a un plazo de amortización único de veinte 
años. 

Tercero.—El resto de las cantidades totales dis-
ponibles se distribuirá con arreglo a lo dispuesto en 
el número 2 de la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 31 de julio de 1963, sobre crédito naval general, en 
el ejercicio de 1964. 

Cuarto.—Será de aplicación a todos los préstamos 
lo dispuesto en los números 3 a 8, ambos inclusive, 
de la misma Orden. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 10 de abril de 1964. 

NAVARRO. 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito a 
Medio y  Largo Plazo. 

('B. O. del Estado" de 13 de abril de 1964, página 
4895, número 94.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se dele-
gan en el Director general de Industrias Navales 
las funciones de Jefe directo del Cuerpo de Inge-
nieros Navales dependientes del Ministerio de In-
dustria. 

("B. O. del Estado" de 30 de abril de 1964, página 
5535, número 104.) 
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