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SI 

Donde 
el aislam..J.&nú 
es una necesidad 
esencial... 

Sillan es un producto de lana (le roca pura, de fibras 
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 
los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG Y HARTMANN AG 
Aislamiento térmico (le bodegas, cámaras frigoríficas, 
túneles de congelación acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc. 

SIIZAN aislamientos térmicos 
y acústicos para la industria naval. 

Completa gama de productos para todos 
los casos posibles de aislamiento. 

Á
Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Diego de León, 43 - MADRID-6 

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 
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DESDE 
HACE 40 AÑOS 
AL SERVICIO 
DELA 
INDUSTRIA 
NAVAL 

HAZEMEYER 
Equipos blindados B.T. 
Interruptores B.T. 
Cortacircuitos de alta 
capacidad de ruptura 
(100 KA) para 6.T. 
SACE 
Gama completa de 
interruptores automáticos 
B.T., desde 2 a4000A. 
u de 10 a 100 KA. de 
capacidad de ruptura 
simétrica. 
LE-LAS 
Señalización y telefonía 

blindada y 
antideflagrante. 
Transmisores de órdenes 
Indicadores de ángulo 
de timón. 
GOSSEN 
Aparatos de medida 
para cuadros. 
Relés especiales para 
protección de 
generadores. 
Transformadores de 
medida. 
NORTEM 
Cuadros, equipos y 

aparellaje de maniobra 
de B.T. antideflagrantes, 
para ambientes 
explosivos. 
Armadurasde alumbrado 
antidefiagrante. 

Material construido 
según normas: 
Lloyd's Register, 
Bureau Ventas, 
Det Norske Ventas, 
American Bureau 
of Shipping, etc., 
a disposición de 
nuestros clientes. 

BARCELONA-2 . PLAZA CATALUÑA, O TELEF. 231,27.00 - MADRID-14 - RUIZ DE ALARCON, 12 . TELEE. 222.20.27 

DELEGACIONES: 
NORTE - Bilbao-8 - BERTENDONA, 8 . TELEE. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo . GRAN VIA. 164 . TELEF 23.16.01 

SUR - Sevilla . AVDA. R. ARGENTINA. 42, 1 ° . TEL 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid . PL. SANTA CRUZ, 1 . TEL. 22.84.87 
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El nuevo petrolero "BRITISH ADMJRAL" de 100.000 Toris. de 

P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con 

Productos MANO ROJA 
The Red Hancl Compositions Co. 

Marea 	 I(kgist.ra(1a 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Fotografia reproducida por rurte.ía de Vickess Ltd. 

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero. 

Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales. 

43 fábricas asociadas en los cinco continentes. 

Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de 
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina. 

LORY, S. A. 
Secdón: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 B A D A LO N A 	 Direeiñn Telegrúfica:MARO,JA 
Calle Miguel Servet, 271-23 	 ( Ha reelo ha) 	 Tekfonos: 280 12 00-280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PIIINC[PALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COURTAULDS 



BOMBAS PARA EL PROGRESO 

- 7 
BOMBAS ITUR Al SERVICIO DE LA MARINA 
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: 

Bombos centrifugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebado 
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, achique, baldeo, sa- 
nitarios, etc. En instalaciones frigarificos para la circulación de la salmuero 
y aguo del mar. 

Bombas rotativos de engranajes CHEVRON horizontales y verticales para el 
trasiego de combustible, reservo de aceite, servicio de lubricación, etc. 

Bombas autoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego 
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc. 

Bombos autoaspirantes para el trasiego de combustible y para las distintos 
servicios de agua salado y dulce. 

Equipos automáticos con bombas autaaspirantes y centrífugas con depósitas 
de presión, para el suministro de agua a presión en los servicios sanitorios, 
camarotes, cocinas, aguo potable, etc. 

MATERIALES 
Cuando el liquido a bombear seo aguo dulce o salado, en cuanto a mate-
riales, podemos suministrar la bomba en los siguientes p-ocedimientos: 

Variante B o BRONCE. El cuerpo de bombo, rodete y todas los demás 
piezas en contacto con el líquido son de bronce y el eje de acero inoxida-
ble al 18 8. 

Variante A o MIXTA. El rodete y anillos de cierre del mismo o discos lote. 
roles de ajuste son de bronce y el eje de acero inoxidable cl 18 8, el resto 
de hierro fundido. 

NORMAL. Fabricada en hierro fundido de primero calidad y el eje de 
acero al carbono. 

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES 
Nuestras bambas las equipamos can motores de corriente alterno trifásico 
a 220 380 voltios, frecuencia 50 períodos, asi como para cualquier otra ten-
sión y frecuencia, o bien con motores de corriente continuo o 110 ó 220 vol-
tíos ;  los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra 
la humedad y atmósferas salinas. 

También equipamos nuestras bombas con motores de explosión a gosolina 
a diesel. 

CLASIFICACIONES 

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER 
LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc. 

Fig. 1 - Electrobomba centrifugo, ejecución horizontal. 
Fig. 2 - Electrobomba centrífuga, ejecución vertical. 
Fig. 3 - Electrobomba centrífuga, outocebante, ejecución horizontal. 
Fig. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal. 
Fig. 5 - Electrobomba de engranajes, ejecución vertical. 
Fig. 6 - Equipo automático de aguo a presión. 

SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O AL FABRICANTE 

BOMBAS 

ITUJ R 9 MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
APARTADO, 41 
TELEFONO 85 13 46 (5 LINEAS) 
ZARAUZ (GUIPUZCOA 



CON PRECISION, DESDE 
LA CONTRATACION 
HASTA EL HNAL 
DE LA GARANTIA, 
NUESTROS 
20 INGENIEROS Y 
60 TECNICOS, 

ASESORAN 
E INSPECCIONAN 
DIARIAMENTE 
TODA CLASE DE 

O5RAS 
INDUSTRIALES 
Y NAVALES 

Tt! t tu u w u 1 

ASESORAMIENTO E 
INSPECCION DE 
OBRAS INDUSTRIALES 

(LOCOMOCION, LLEVACION, 
MAQUINARIA, CALDERERIA) 

ASESORAMIENTO Y 
PROYECTOS DE BUQUES 

TECNAVAL, S. A. 
ALAMEDA RECALDE. 29 
TELEFONO 213769 
TELEX 03790 'TECAR 
DIREC. TELEG. TECNAVAL 
BILBAO (ESPAÑA) 

111 \LI. 	.,\I 
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M. A. F•°J 
Moto-as C:seI. A crnorces Ceo 

rcios termiccs. Grúas. 

WA HO D AG 
Caldercis. Tu rbi sos. Calderetas. 

Quemadores - 

DOCKBAU 
Proyectos diques f!ototes. 

UHDE 
Ingeniería y construcción de p:ari-

tas químicas, petroquímicas, ferti-

lico r'.tes, refinerros, etc. 

LINDE 
Picotas froccionamicto aire. Ob-

tención oxigeno. Plan'as produc-

ción y recuperación etileno. 

1EISE 
Hélices. Lineas ejes completos. 

Lineas ejes paso variable. 

DEUTSCHE WERFT 
Seporadorores ogua sentinas 
'Turbulo". Obturadores 'Sim-
piex'. Chumaceras "Simplex". Bo-
cinas. 

APLINSA - MFE 
Morstojes mecánicos y electricas. 

Aislamientos industriales. 

SCHME LZB A S A IT 
Losetas basalto fundido poro re-

cubrimiento contra obrasión me-

cánica o química. 

SFH 
Instalaciones contra incendios 

Sprinkler" Instalaciones espuma 

"Tikko'. 

ROM 
Instalaciones contra incendios CO 

Válvulas y tuberías paro buques. 

Equipos para diques flotantes. 

LMG 
Hélices transversales 'Tornado". 

_ - 



EN CADA 
PUERTO 
GARANTIA 
DEL 
SERVICIO 	tur ]E 
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L 
Avda, Pío XII, iOO - Te!éfono 2000940,  MADRID-16 
Lepanto 149-Teís. 2253474-2264682-BARCELON 
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• poco peso 
• poco espacio 
• gran potencia 

Equipo propulsor rápido marino, 

especialmente diseñado para 

embarcaciones de pesca de bajura y altura 



LARGIST BULK CARRIER BUILT IN THE U.K. 

* . 

* 
-- 	 - -- 

OWNERS:— NORTH WESTERN LINE (MERSEY) LTD. - a membei 
of THE CAMMELL LAIRD GROUP OF COMPAN rES. 

SHIPBUILDERS:— CAMMELL LAIRD & CO. (SHIPBTJILDEES & ENGINEES) LTD. 

MAIN ENGINE:— SULZER 8Rb90 manufactured by ALEXANDER STEPHEN 
& SONS LTD. 

ELECTRICAL POWER at sea for the SIGLION' is 
provided by a BROTHERHOOD 575KW AC. TURBO- 
GENERATING SET. A waste heat boiler fired by 
exhaust gases from the main engine supplies the steam 
for this set. 

Please ask for leaflet WHR66 

4 
tel: 7 
PErEF 

te/ex 32 

	

t°'1d0 3154 Btoti 	Qth&h 	
p eth 	

'o0 etep60 

ouse 

	

°h1fCeb 	

otpÜ/k sr, 



"K'¡ 1111: al 1 KI 11 a Hi l 1 

ENERO 
Entrega suque de 12.362 TPM 
Ciudad do Bucaramanga. 

Entrega Buque de 11.250 1PM 
Dulce. 

FEBRERO I—F ntrega buque de 13.100 1PM 
'Cerro Pelado'. 
otadura buque de 13.100 1PM 
Maffo' 

ea 	 - 

-- 	..,. 

1JUNIO 

J
Entrega buque de 13.109 1PM 
''Moflo. 
D. j ebas motor de 20.100 BHP para 
,)otrolero Alcántara, 
Irma de cuntrate con Ola. Marlllmna 

P'. Gult, para la construccIón pe 
jleo de 97.500 TPM, 

Fi,'nna ce contrate con Butano, S. A. 
para cunutruccion buque E. P. 6 de 
11.100 1PM. 

MflRZO 
lirnira de contrato con Flota Mercante 
l3rancoluinianu, para la Conotruc-
cibi de un buuue de 13•353  1PM. 

flBRIL 
botadura buque de 2.350 1PM 
''Astene 96. 

MAYO 
En ( u g a buque de 12.362 TPM 
''Ciudad de Cúcuta, 
boludura y entrega buque de 11.600 1PM 
''Piotr Dunin, 
Saladura petrolero de 11.500 TPM 
"Alcántara. 

ROGO   

:*.... 

-.-. 	 — ----r 	 -  

JULIO 
Botadura buque de 11.600 1PM 
''Sebastián Klonowlcz', 
Entrega buque de 8.250 TPM 
"Rio Salado', 

flGUSTO 
Entrega buque de 11.600 1PM 
''Sebastián Klonowicz", 
Firmu de cantruto con REPESA para 
construcción petrolero de 01.510 1P1,1 

1' 

OCTUBRE 	 i 
Botadura 	petrolero 	de 	71.500 	1PM ' 
"Santiago", 

' Puesta 	a 	flote 	dique 	flotante 	da 
2.000 toneladas de fuerza ascensio ' 
nal "Isla de Saltés", ... 
Pruebas 	motor 	de 	20.700 BIIP paro 
petrolero "Santiago'', 

NOVIEMBRE 

T'Ciudad 
Ent rega 	buque 	de 	12.362 1PM 

vena". de Buena 	tur 

DICIEMRBE 
Entrega petrolero de 71.500 1PM 
"Alcántara". 

OFICINa CE800AL AtiIIeros de Cádiz, B.A. ZURBANO, 70. MAI2RIO 110) 
Telélono 22327 91 

ASTILLEROS en. 	 FABRICA d8 MOTORES en: Telex: 8 7646- Astilleron Mad 
C A 0 1 Z 	S E y 1 L L A 	M A N 1 s E s 	Va 1 e nc i a 	TeIeg,amx: ASTILLEROS. Mndrld 
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 proteccion 
DE SUS iNSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

CARTUCHOS FUSIBLES 1.1. P C. CEHESS 
Dimensiones U.T.E. C. 63-210 

DISTRIBUCUON (Tipo N) 
O MOTOR (Tipo A) 

Adaptadores de clavija 
porta-cartuchos 
Serie amarilla.Serie violeta 

Zócalos de mandibulas 
en todas las variantes 

que permiten la utilización 
racional del cartucho. 

Con o sin s&ialización 

a a 
Solicite nuestros folletos DS. y D.C. 	 a 

o 
a 

disposición 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS 
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ALlC 

contribuye con la calidad de sus productos, al 

prestigio de la Industria Nacional. 

- 

r 	 En la FACTORIA DE ALICANTE 
--. 	 dispone de instalaciones especia- 

(izadas en Construcción Naval. 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardacalores y Superestruc-
turas en General. 

• Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

FACTORIA CENTRAL: 

Teniente Coronel Norea, 26 - MADRID - 13 

2 3 9 6 2 0 0 1 Diez líneas 
Telefo nos 	239 63 00 	Diez lineas 

Delegaciones regionales: BARCELONA • BILBAO • LACORUNA. LAS PALMAS. MADRID. OVIEDO s  SEVILLA. VALENCIA. ZARAOOZA
ZZ  



"Villa de Bilbao", 7.000 Ton.s. P. M. 

r 

"Ciudad (le (jramtda", 5.200 Tons. R. B. 

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Construcción de buques 

de todas las clases 

hasta 25.000 Tons. 

de peso muerto. 

Reparación de buques 

y maquinaria. 

Trabajos de caklerería 

y maquinaria. 

1)iques flotantes de 8.000 y 

4.000 Tons. de 

fuerza ascensional. 

Astilleros y Talleres 

VALENCIA 

Apartado 229 

Talleres Nuevo Vulcano 

BARCELONA 
• 1 	— 

Apartado 141 	 'n r.e . 	•.,,, , 	• - 	. 

	

v, 	 In..rgR 	1InE, 

-- 

"Ciudad (le 1 ormua". LIUIU Tuii. R. B. 
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T U R B O - B O M B A S 

uIiI DE CARGA PARA 
PETROLEROS 

La industria naval española ha demos- 
4 trado su confianza hacia J M W encargan- 

.

do durante el pasado año 15 grupos com- 
- pletos para cinco petroleros. 

J MW ofrece: 

Grupo completo - un solo fabricante. 

• Sólida 	construcción 	- 	instalación 	sen- 
cilla. 

I Elevado rendimiento - gran economía. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 
1 PARA ESPAÑA: 

_ ROBUR,S.A. 
Juan de Mena, 8 	 MADRID-14 

FABRICANTE: 

M W• 
w 

JØNKOPINGS MEKANISKA 
WERKSTADS AB 

SUECIA 

_1,i_ 	 - 

JT 	1165  
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BANCADA EN FUNDICION REPARADA CON EXITO 

GRACIAS A LOS ELECTRODOS "CASTOLIN"  

Parecía imposible reemplazar esta bancada, fisu-
rada durante su transporte, u que pertenece a una 
serie cuua fabricación había cesado totalmente. La 
situación parecía sin solución antes de consultar al 
Departamento Técnico CASTOLIN. 
sajo su asistencia, la fisura se achaflaná con el 
electrodo CHAMFERTRODE 03, para soldar pos-
teriormente con el electrodo CASTOLIN 2-23. Cos-
te de la reparación 20.000,- Ptas. 

El electrodo CASTOLIN 2-23, excepcional para la 
soldadura en todas las posiciones, ofrece dos gran-
des ventajas: Resistencia a la fisuracián u meca-
nización perfecta. 
El electrodo CASTOLIN 2-23, es la última crea-
ción de una gran familia de electrodos especiales 
fabricados por CASTOLIN para la soldadura de 
fundición gris, maleable, nodular o con grafito es-
feroidal. 

CASTOLIN ha puesto a punto también el procedi-
miento Casto Guna, asociación de métodos U ma-
teriales que permiten la reparación perfecta W con 
rapidez de piezas voluminosas de fundición. 
La próxima vez que tenga Vd. un problema de sol-
dadura difícil, consulte al Departamento Técnico 
CASTOLIN. 
Pionero en el campo de la soldadura, su servicio 
a los clientes, su actividad en el campo de la inves-
tigación, la calidad de sus productos para la solda-
dura de mantenimiento, de reparación u de fabrica-
ción hace que CASTOLIN sea conocido en más de 
100 paises como la organización más eficaz al 
servicio del soldador. 

Si desea más información sobre los electrodos 
CASTOLIN para fundición u más detalles sobre 
la asistencia técnica gratuita CASTOLIN, evíenos 
rápidamente este cupón sin ningún compromiso 
por su parte. 

METALOTECNICA, S. A. Raimundo 
Fernández Villaverde, 59. MADRID- 3 

Les ruego me envien gratuítamente más de-
talles sobre los electrodos CASTOLIN 
para fundición. 

Nombre:  

;LI  
Sociedad:  

Dirección:  

Agente general para España: 

METALOTECNICA, S. A. 
Raimundo Fernández Villaverde, 59. 
MADRID. 3. Telt. 23363 00. 
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RADARES D E C C A INSTALADOS 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá, 45 - MADRID 



JhH!ik(!f'LIIJ SIEMPRE Al SERVICIO DEL CLIENTE 

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECANICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS 
DE ORIGEN 

Dr. ESQUERDO, 178-180 - MADRID-7 
MADRID • BARCELONA • SEVILLA • VALENCIA • BILBAO • LA CORUÑA • CANARIAS 

• CATERPILIAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO 



RO B E R está especializada en aislamientos térmicos, 
con POLIURETANO "in situ", POLIESTIRENO, 
LANAS MINERALES, CORCHO, ETC. 

* 
... ' 

\ \ \\ 
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DURANTE EL PASADO AÑO Y HASTA LA FECHA, SE HAN EFECTUADO TRABAJOS DE AISLA-
MIENTO EN LOS BUQUES SIGUIENTES: 

Adara. 	 Coruóa. 	 Las Mercedes. 	 Playa de Pedreña. 
Angelines. 	 Cruz de Almena. 	Leiza. 	 Pontevedra. 
Arque. 	 Cherna. 	 Lugo. 	 Puente Pedriña. 
Avior. 	 Dilako. 	 Madregal. 	 Puerto de Bayona. 
Capón. 	 Emperador. 	 Mar Cantábrico. 	 Puerto Cullera. 
Carmen Jiménez. 	 Fontao. 	 Mar de Hielo. 
Ciudad de Bucaramanga. 	Fundador. 	 Marcelina de Ciriza. 	

Punta Ureka. 

Ciudad de Buenaventura. 	Glaciar Azul. 	 Mero. 	 Quimar. 
Ciudad de Compostela. 	Glaciar Blanco. 	Notos Primero. 	 Renshi Maru. 
Ciudad de Cucuta. 	 Glaciar Gris. 	 Notos Segundo. 	 Santa Cruz de Tenerife. 
Concha de Gijón. 	 Glaciar Negro. 	Notos Tercero. 	 Sistayo. 
C/ 25 de Freire. 	 Glaciar Rojo. 
C/ 26 de Freire. 	 Glaciar Verde. 	Notos Cuarto. 	 S. E. de C. Naval. Sestao. 

Cl 27 de Freire. 	 Guisa.  Ntra. Sra. de Erdotxa. 	Buques 140, 141, 142 y 143. 

C/ 28 de Freire. 	 Isla Alegranza. 	Nuevo Mundo. 	 Tiburón. 

C/ 29 de Freire. 	 Isla M. Clara. 	Orense. 	 Ilrquil. 
C/ 64 de Musel. 	 Jigue. 	 Pargo. 	 Yeyo. 

* 	CALiDAD 	 ROBER, 	S. A. 

Oficina Central: Torre de Madrid, 12-7 

* 	EXPERIENCIA 	 MAFRID-13 
Telegramas: "SAROBER" MADRID 

eJéfonos: 247 90 59 - 248 18 36 

PA 
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P[TROL[flO -- LULONSO FIERRO Di LA NViA FIERRO. 	A , DE 6JruÜ TON 	DE 
ESO MUERTO PROPULSADO POR TURBINAS DE VAPOR 

i© j T11'i1 	_ 
dd kr©©©® S.A0 L11 

mil~o Orada n. 1 - 290 ints, de eslora y  40 de manga, 
para buques de hasta 100.000 tons. D.W.T. 

	

Orada ,U  2 - 290 rnts, de eslora y  47 DE MANGA, 	= 
, 	 para buques de hasta 150.009 tons, D.W,T. 

Gradas núms. 3-4-5, de 120 mts. de eslora  
y 22 mts. de manga. 

Dique seco en servicio de 160 mts. de eslora por 24 mIs. de manga y ide calado. 

Dique en construcción de 250 mts. de eslora por 36 mIs. de manga y 9,5 mIs, de calado.  
PERLIO - FENE La Coruc) 	 Ay. del 	. 	. 	 1 . 	.  

Aportado 994-EL FERROL DEL CAUDILLO 	Aparloda14.603 	Teléfono 250 12 s 
TeIéforos 1 y  4 de FENE 	 Direccióri lele9 r¿f  . - 	• 	- 	61 

Dirección telegráfico ASTANO - FERROL 

- 	-- 	-'e•'. 	 - 

- 

- 	- 	-y 	- 	- ___ 	- •- 	- 	 - 
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HELICES PARA PESQUEROS Y REMOLCADORES 

Por Rafael Crespo 
Prof. 1 ngenero Naval 

El proyecto de las hélices de los remolcadores y 
buques de pesca presenta ciertas dificultades deri 
vadas de las condiciones antagónicas de su funcio-
namiento según se trate de la navegación del buque 
solo, en ruta libre o ejerciendo una tracción en el ca-
ble de remolque o de arrastre de las artes de pesca. 
Si se trata de un remolcador de altura y  en conse-
cuencia destinado a salvamentos o de un pesquero en 
general, es conveniente en la primera condición ob-
tener la mayor velocidad posible con objeto de al-
canzar rápidamente el lugar del siniestro o la ida y 
vuelta a los caladeros respectivamente. En la segun-

da condición en todos los casos es de desear con-
seguir la mayor tracción de remolque. 

Si la hélice del buque ha sido proyectada para la 
navegación en ruta libre sus condiciones de funcio-
namiento, esto es, potencia, velocidad y  r. p. m., están 
fijadas de antemano, pero si la velocidad de avance 
del buque está restringida por la existencia de una 
tracción mayor o menor en el cable de remolque tales 
condiciones de funcionamiento se alteran radicalmen-
te, ya que si hipotéticamente se pudiesen mantener el 
número de revoluciones y la velocidad, exigiría una 
sobrecarga del motor inadmisible. Y sise mantuviesen 
las primeras con reducción de la segunda esto trae-
ría como consecuencia una notable reducción de la 
potencia absorbida y  por tanto de la tracción de re-
molque disponible. 

Si por el contrario la hélice está proyectada para 
conseguir la mayor tracción posible al punto fijo o 
a una velocidad de remolque determinada, caso de los 
pesqueros de arrastre, al no poderse rebasar el nú-
mero de r. p. m. del motor sin sobrecargarle, resulta 
una limitación de la velocidad en ruta libre y  la uti-
lización de la potencia del motor queda reducida. 

Con objeto de compaginar en lo posible estas di-
ferencias se ha recurrido a diversas soluciones. Una 
antigua, pero de la que modernamente se ha hecho 
algún conato de resurgimiento consiste en disponer 
las superficies de las palas de modo que entre el ci-
lindro del núcleo y  uno de radio intermedio y  entre 
este y el exterior, pertenezcan a dos helizoides di-
ferentes respondiendo respectivamente a las dos con-
diciones de funcionamiento. No parece aventurado 
afirmar que tales hélices son deficientes en los dos 
casos 

Otra solución muy extendida es la hélice de palas 
orientables cuya eficacia es indiscutible, pero cuyo 
coste de instalación y  su mayor complicación mecá-
nica pueden hacerla prohibitiva en algunos casos. 

Una tercera solución, la más sencilla, es proyectar 

Ja hélice de características intermedias habida cuen-
ta de las correspondientes a los dos casos extremos. 

Y finalmente cabe el empleo de un cambio-reductor 
de velocidad. 

Al estudio de estas dos soluciones se refiere el 
presente artículo. La tercera ya ha sido tratada en 
las obras clásicas y  modernamente en una serie de 

artículos publicados recientemente por O'Brien, Par-

ker y Dawson (1) (2) y . 6.1. Pero todos ellos están 
faltos de rigor en la estimación de la potencia ab-
sorbida por el buque para su propia propulsión, tér-

mino este de importancia fundamental en el proble-
ma, y que tratamos de subsanar en el presente ar-
tículo. 

Vamos a hacer previamente una recapitulación so-
bre el funcionamiento de los elementos que entran 

en la cuestión a saber: Motor, hélice y  casco. 

MOTOR 

En lo que se refiere al primero y circunscrbiéndo-

nos al motor Diesel recordemos que si P representa 

la potencia indicada en CV. de un cilindro motor de 

diámetro D cms. y carrera C metros, p,,, la presión 

media de diagrama en kgs,/cm 2 , y  N el número de 

revoluciones por minuto, 

TD NC 

4 	30 

'3 

siendo 

NC 

30 

la velocidad del émbolo en metros por segundo. La 
anterior fórmula expresa la potencia desarrollada 

en la carrera de expansión, y  por tanto habrá de 
dividirse por el número de tiempos y multiplicarse 

por el de cilindros. Si representamos estos por ,  f y a 

respectivamente y por i2 la sección del cilindro en 

centímetros caadrados, obtendremos como fórmula 

gea cal 

a 	UNC 
-- 	 - - p, ,. CV. 

f 	2250 
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El par motor en cada caso se deduce dividiendo 
por la velocidad angular. Así 

75.P, .60 	P 
Q = 	 716,2 	kgs. X mts. 

2N 	 N 

y expresando la potencia según las fórmulas ante-
riores, 

z 2C 
Q 	- -- p., kgs..-. ints. 

f 

Para un motor dado de ciclo, diámetro y carrera de- 
terminados la expresión de la potencia se reduce a 

P=K.N.p,, 	K=Cte. 

Las anteriores fórmulas se refieren a la potencia 
indicada; la efectiva resultará de multiplicai' ambos 
miembros por el rendimiento indicado. Todo ello a 
determinada inyección de combustible y  condiciones 
fijas de presión y temperatura ambiente. 

En las pruebas de banco de los motores se toman 
a diversos regímenes caracterizados por la inyección, 
variable de uno a otro, numerosos datos tales como 
presión de compresión, presión de combustión, con-
trapresión y temperatura de escape, potencia, núme-
ro de revoluciones, presiones medias y  consumo de 
combustible, etc., todos los cuales se registran en las 
actas de prueba y también a veces gráficamente. 

Si representamos la anterior fórmula en coordena-
das cartesianas, tomando N como abscisas y p,, como 
ordenadas las curvas representativas de las poten-
cias constantes serán hipérbolas caracterizadas por 
sus respectivos parámetros P/K y podrán acotarse 
en los valores de P. 

Ahora bien; al recorrer una de estas curvas va-
riando el número de revoluciones N, variará igual-
mente la presión media p,.,, consecuencia que se de-
duce no sólo de la expresión matemática de la fór-
mula, sino de su realidad mecánica, ya que al va-
riar la velocidad angular habrá de variar inversamen-
te el par, sí se ha de conservar la potencia. El par, 
dada su expresión, es función lineal de la presión me-
dia exclusivamente y  esta se podrá variar actuando 
sobre la inyección. Si esto se hace, no de un modo ma-
temáticamente continuo, cosa prácticamente imposi-
ble, pero sí de un modo discreto, por variaciones tan 
pequeñas como lo permita le sensibilidad del meca-
nismo de control de la inyección, se podrán marcar 
sobre la curva los puntos significativos de la inyec-
ción correspondiente caracterizados por una notación 
convencional, que puede -ser la graduación de la po-
sición del control. Uniendo los puntos igualmente nu-
merados sobre las diversas curvas de potencia obten-
dremos un haz de líneas que representarán las leyes 
de variación de revoluciones y pares a inyección cons-
tante. 

Igualmente podrán representarse en este sistema 
de cordenadas los datos registrados referentes a tem-
peraturas y  contrapresión de escape, consumos total 
y específico, presiones de compresión y  combustión,  

etcétera, todos ellos convenientes para ]a conducción 
del motor, aunque para nuestro propósito basten las 
primeras de las curvas reseñadas, Así se ha dibujado 
el diagrama de la figura 1, relativo a un motor de 

- 	10 	 200 	 250 	 300 Moto- 	a 

Fig. 1. 

dos tiempos, 7 cilindros de 34 cm. de diámetro, 100 
centímetros de carrera y 1 229 BHP, a 300 r. p. m. 
en el que P, P, Pi ... son las hipérbolas de potencia 
e 1, L, I. .., las curvas de inyección constante. Un 
punto de funcionamiento tal como el A está defini-
do en la realidad por la posición del control de inyec-
ción, la potencia y el número de revoluciones, datos 
que pueden deducirse del diagrama. 

Si la potencia máxima, continua está representada 
por el punto M sobre la curva de potencia P, de co-
ordenadas N,, y p, estos serán los valores de régi-
men. Al hablar de potencia máxima debe entenderse 
que es la potencia que no debe sobrepasarse, pero que 
puede mantenerla el motor de un modo continuo. Esta 
potencia suele denominarse aunque parezca un ana-
cronismo "potencia normal máxima". La sobrecarga 
del motor se produce al rebasar esta potencia por in-
cremento del valor normal de una de las variables 
de las que depende o de las dos simultáneamente. Es-
to se ve en la fig. 1. Si manteniendo el número de 
revoluciones náximo normal se rebasa la presión me-
dia ci punto reT resentativo de la potencia se desplaza 
verticalmente a S, sobre otra curva de potencia su-
perior a la normal máxima. Análogamente sucede 
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si manteniendo la presión media se sobrepasan las 
revoluciones normales, punto 8'. Como el dimensio-
namiento de los elementos del motor se hace a base 
de la potencia en general, los coeficientes de trabajo 
del material son funciones más o menos directas de 
ella y así el tanto por ciento de sobrecarga admisible 
por el constructor se relaciona con la misma, lo que 
significa que la zona de utilización del motor está 
limitada en una parte por la curva de potencia S-S'. 

Como por la misma razón hay elementos cuyo di-
mensionamiento depende de un modo inmediato de las 
cargas dinámicas que soportan o de las velocidad.s 
a que están sometidos es lógico que la sobrecarga por 
estos conceptos se defina por sendas limitaciones en 
la presión media o en el número de revoluciones (°). 
En la fig. 1 esto significa que la zona de utilización del 
motor está circunscrita por la curva de potencia S-S' 
antes mencionada y  por las horizontal y vertical que 
pasan por los puntos S y S' respectivamnnte. La so-
brecarga de potencia normalmente admitida por los 
fabricantes de motores y  exigida por las Sociedades 
de clasificación suele ser del 10 por 100. 

Dentro de esta zona de utilización, el motor puede 
rendir cualquier potencia que se lo exija. Como ca-
sos especiales mencionaremos por su relación con es-
te estudio el de variación de la potencia con el cubo 
de las revoluciones y la variación de ambas a par 
motor constante. 

La representación de la primera se obtiene trazan-
do la parábola cúbica que resulta de marcar sobre 
cada hipérbola de potencia la intersección de la or-
denada de las r. p. m. que se deducen de la expresión 

/ P 
N :N., 1/ 

1' 	p 

La segunda es la horizontal que pasa por 8'. 

HÉLICE 

Según la teoría del funcionamiento de la hélice el 
empuje producido y  el par motor absorbido por ella 
están expresados así: 

T = K, o n D 	 Q K,  e a D 

En donde K y K o  son los coeficientes de empuje 
y par respectivamente p  la densidad del agua dulce 
o salada, n el número de revoluciones por segundo 

y D el diámetro de la hélice, todo ello en unidades 
homogéneas, métricas o inglesas. 

La potencia absorbida por la hélice tendrá por ex-
presión 

P = 2 7 K,, p a' 

Así pues, al instalar un motor,  de serie en un buque, 
si su potencia normal no es exactame:e la reciueri- 

(4) La primera por el tarado de las seguridades de los 
cilindros y la segunda por la raya roja en los indicadores de 
revoluciones.  

da para la propulsión a la velocidad deseada, para 
que la hélice funcione en las condiciones debidas ha 
de hacerlo a un grado de avance previsto, lo que sig-
nifica la constancia de K. en cuyo caso la potencia 
demandada del motor debe variar con el cubo del 
número de revoluciones; así las revoluciones de pro-
yecto de la hélice deben fijarse reduciendo las nor -

males de catálogo del motor en la relación de la raíz 
cúbica de las potencias nominales y  la necesaria pa-
ra la .prOl)ulsiófl a la velocidad deseada. 

Los coeficientes K 7  y K,, son naturalmente adi-
mensionales, pero varían numéricamente en función 
del grado de avance 

Ja—  -- 
a D 

y el rendimiento de la hélice es 

TV 	oK 1 n.D'.V 	j 	K, 
--- - --------------- 

27 n.Q 	2oK,n.D 	27 	K,, 

Los ensayos de las hélices en el canal permiten es-
tablecer gráficos básicos representativos para cada 
hélice de diámetro, paso y  superficie fijos. Es nor-

mal agrupar en estos gráficos correspondientes cada 
uno a una hélice de tipo y superficie determinados, 
las curvas de coeficientes y rendimiento acotadas en 
las distintas relaciones del paso al diámetro ensa-

yada. Son de sobra conocidos los de Froude 3), I)' 
hélices de 3 y 4 palas elípticas y  de hoja de trébol; 
los de Gawn (4) para hélices de 3 palas elípticas an-
chas y  los de Troost (5), series A-4-40, B-2-30, 13-3-35-
50-65, 13-4-40-55-70 y  B-5-45-60. 

De estos diagramas fundamentales K, K y 9  en 

función de J, han deducido Froude y  Taylor, ya que 

Gawn y  Troost no han hecho sino seguir sus res-
pectivos métodos, los gráficos correspondientes para 
facilitar la determinación de las características cíe 
proyecto de una hélice en condiciones determinadas. 
La forma de ellos responde al criterio particular de 
sus autores, pero en lo fundamental difieren poco, 
ya que sus respectivos parámetros están sencillamen-

te relacionados. 
Si tenemos en cuenta que en los parámetros C .  y 

C,, de Froude, B es el factor de forma y  superficie de 

pala, que el número de r. p. m. R, está expresado en 

centenas y H es la potencia útil, esto es, N = 100 . R 

y Fi U resulta que 

R.il 	N.0 

BV 	10OV.B 

U 
O,, 	--- 

B . D. y' 

j- 
D.N  

y como los parámetros de Taylor son 

N.TJ" 	 N.D 

y 
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1.8 
DIagramo 	- 

HéLices serie 	B.4.70.  
Tipo 	B ¿. palas 	F :  0,70 / 

1,7 t,.b -0045 	d,_0157 	-zpaso en eL  
el extremo de La palo 

 
Reducciondepasoentaroiz=20% - - -- - ,519L' 

:__  

1 	C 

\ 	\ \ \ \ 	N\ 1.0 
 

0.9' _ _ _NZ 

0,7 

Fig. 2. 
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las relaciones que ligan unos y  otros son 

/ C, 
B1OO\'B.0 	y 	TE10() 

Su empleo es totalmente análogo; entrar con B, o 
como abscisas y buscar los valores de d ó de C0  co-

rrespondientes al rendimiento óptimo. En los gráfi-
cos de Taylor y Troost esto último está facilitado por 
el trazado de la trayectoria ortogonal de las curvas 
de rendimiento. En el de Froude es preciso trazar el 
gráfico adicional de los valores obtenidos para de-
terminai la relación de paso correspondiente al i-en-
dimiento máximo. 

Otro método de cálculo muy empleado cuando se 
trata de estimar las características de funcionamien-
to de las hélices en condiciones variables es el dia-
grama ,, fig. 2). Si sobre un sistema de coor -

denadas cuyos valores están definidos por las igual-

dades 

1 	P. 	 l).T 
------ 	-- 	 - 

Q 	 2Q 

se dibujan y acotan una familia de curvas, definidas 
cada una de ellas por el valor del parámetro 

1/ 	p.D' 

Q 

valores todos referentes a un tipo de hélice de forma 
y superficie determinadas y sobre las curvas para-
métricas marcamos en cada una los puntos corres-
pondientes a la relación de paso empleada para la 
determinación de a  y ,., así como el rendimiento re-

sultante, obtendremos al unir los puntos correspon-
dientes a los mismos valores de la relación de paso o 
de rendimientos dos nuevas familias de curvas aco-
tadas en tales valores de p - H/D y ?). 

Aclaremos lo anterior poniendo de manifiesto, que 
entre las anteriores coordenadas y parámetro y los 

coeficientes de empuje y par,  y  grado de avance que 

figuran en el diagrama de ensayos de la hélice se 

verifica que 

KT 

27 - K,, 	J 

1 	 J 
- - -- 

\K 

y además entre ellos, como consecuencia de lo anterior 

77 

- - 	--. 	 a 	----- 

¿1 	 J. 	y" 

La construcción del diagrama -  - se reduce en 

principio a fijar el valor de (7) y tantear el par de 
valores J y K. que lo satisfacen en ada relación 
paso/diámetro. Con éstos se determi= el de iC,, co-

rrespondiente y  el rendimiento, con lo cual se tienen 

todos los elementos para calcular las coordenadas  

y del punto de la curva , que será marcado con 
los valores de » y de . La reiteración de las opera-

ciones para diversos valores de d> permitirá trazar 
las familias de curvas p y 71 . 

Este procedimiento podria emplearse para dibujar 
los diagramas correspondientes a las hélices de Frou-

de y Gawn, puesto que los de todas las hélices de 
Troost están contenidos en el mismo trabajo rese-
ñado anteriormente. 

El empleo del diagrama permite predecir el com-
l)ortamiento de una hélice dada, en condiciones de 
funcionamiento distintas de las de su proyecto. Por 
ejemplo, la tracción a punto fijo o remolcando a una 
determinada velocidad, habiendo sido proyectada pa-
ra la navegación en aguas libres. Conocidos el diá-
metro, paso, par motor disponible y  velocidad corre-
gida de estela se calcula el valor de 95 y  las coorde-
nadas del punto sobi -e la curva correspondiente a la 
relación p de la hélice, nos determinarán de un modo 
inmediato el rendimiento; del valor dese deduci-
rán el número de revoluciones y del de el empue de 
la hélice. Por lo que acabamos de decir, debe enten-
derse que la velocidad a que nos venimos refiriendo 
en todo lo anterior es la velocidad del flujo de entra-
da en la hélice, sin corregir si se trata de ensayos en 
aguas libres o tunel, y  corregida de estela si se trata 
de propulsión de un buque. No se han empleado los 
subíndices indicativos hasta ahoi-a ror facilidad tipo-
gráfica sin detrimento de la claridad explicativa. 

En opinión del autor el diagrama ,i - , muy útil 
para un primer tanteo adolece de cierta falta de pre-
cisión por los inevitables errores acumulados en su 
restringida zona de utilización, por lo que su empleo 
debe complementarse una vez centrado el problema, 
con los datos obtenidos directamente del diagrama 
fundamental del ensayo de la hélice. 

Aclararemos lo expuesto con algunos ejemrnplos 
más adelante. 

CASCO 

Los remolcadores y  pesqueros son en general de 

formas clásicas con cuadernas redondas aunque en 
algunos casos se hayan empleado las formas simpli-
ficadas, es decir dos líneas rectas con vértice en la 
línea de pantoque (chine line). Recientemente se han 
hecho ensayos con las formas de popa de cola de 
pato de modo que las cuadernas correspondientes al 
tercio popel tienen sus puntos inferiores sobre una 
línea de quilla ideal, recta o ligeramente convexa que 
arrancando de la línea de quilla real termina en el 
punto inferior del espejo o concuerda con la gam-
bota central. De esta manera las cuadernas de popa 
son convexas en todo su contorno y las secciones lon-
gitudinales no presentan inflexiones. 

Estr,  trazado está completado en la realidad por la 

conservación del plano de deriva materializado, en 
todo su calado hasta su unión con el codaste, de for-
mas y construcción ordinarias. El objeto de ello es 

rol 
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procurar reducir la influencia de la carena sobre la 
hélice, de modo que el flujo entrante en esta esté lo 
menos perturbado posible por aquélla, con la espe-
ranza de que esto mejore la potencia de remoique. 
Las experiencias de Parker y Dawson (6), no han 
demostrado nada concluyente a este respecto. 

Las carenas de pesqueros y  remolcadores se pro-
yectan corrientemente con diferencia de calados con 
objeto de poder emplear hélices de mayor diámetro 
que el consentido por el calado medio, para mejoral 
el rendimiento de éstas. La relación eslora-manga 
varía entre 3,5 y 5 y la manga-calado entre 2 y 3. 

Los coeficientes de bloque están comprendidos en-
tre 0,35 y  0,50 rebasándose raramente este último va-
lor y  los de la cuaderna maestra oscilan entre 0,70 
y 0,80. 

Dada la notable diferencia entre las condiciones de 
propulsión en navegación libre y  remolcando los fac-
tores integrantes del coeficiente de propulsión son 
muy distintos. La influencia de colocación (rendimien-
to rotativo relativo) difiere en ambas condiciones po-
co de 1,00; el rendimiento de la hélice es muy dife-
rente y será objeto del análisis que sigue y  en cuanto 
a los coeficientes de estela y  succión, las fórmulas 
conocidas no dan resultados de mucha garantía, ya 
que se han establecido para su aplicación a buques 
en navegación libre y  de características en general 
distintas de las de remolcadores y pesqueros. Ello 
no quiere decir ciue  en  aciuella  condición en algunos 
casos no den resultados aceptables, pero al tratarse 
de la condición remolcando su aplicación carece de 
fundamento. 

Harvald (7) ha condensado los resultados de múl-
tiples experiencias sobre esta clase de buques en dos 
gráficos cuyo empleo puede sustituirse por las si-
guientes fórmulas: 

En navegación libre: 

B 	3 
1) 	e: 	+0,064 

L 	20 

En remolque: 

0.0175 . V + 0,035 

El coeficiente de estela ó en esta condición puede 
obtenerse por doble interpolación respecto a 1 y é 
de la siguiente tabla: 

la1o,1. 	jl 	jr Íj(iíflt 	(le estehi 

Vnudos 	1 	2 	3 	1 	5 	6 	7 	8 

4 = 0,50 0,390 0,350 0,325 0,306 0,292 0,283 0.277 0,273 
4 = 0,35 0,554 0,384 0,302 0,256 0,231 0,222 0,224 0,232 

De un modo general se deduce que para un buque 
dado a las velocidades de navegación libre, el eoefi-
ciente de estela es prácticamente constante y  que el 
de succión varía muy ligeramente. En cambio en re- 

molque el primero aumenta notablemente en razón in-
versa de la velocidad con un discontinuidad manifies-
ta y  lógica para la tracción a punto fijo en cuya condi-
ción su definición carece de sentido. En cuanto al de 
succión también lógicamente no se anula aunque se 
reduce en valor absoluto. Van Lammeren (8) fija este 
valor en 0,04 y supone que la variación de él es lineal 
desde este valor al de navegación libre, Sensible-
mente de acuerdo con este criterio están los resul-
tados de la fórmula consignada anteriormente por 
lo que pueden aceptarse ambos si bien ha de hacerse 
notar que los resultados obtenidos en los ensayos de 
Parker y  Dawson aludidos anteriormente, realizados 
sobre un modelo de remolcador de 100 >< 28 10 
pies con diferencia de calados de 4 pies, dan para el 
coeficiente de succión al punto fijo valores que va-
rían entre 0,02 y  0,03 según las características de 
las hélice ensayada. 

En aclaración de lo anteriormente expuesto, vamos 
a considerar las carasteristicas de diversas hélices 
para un mismo buque en distintas condiciones de 
funcionamiento, cuyas dimensiones principales y 
coeficientes son los siguientes: 

Eslora entre perpendiculares L - 40 metros. 
Manga B 7,875 metros. 
Calado a proa U, 	:1,065 metros. 
Calado medio U,. - 3,675 metros. 
Calado a popa U,,,, - 4,285 metros. 
Superficie mojada S = 407 rn'. 
Coeficiente de bloque 4 = 0,500. 
Coeficiente de la maestra 13 = 0,820. 
Coeficiente cilindrico T = 0,610. 
Desplazamiento . 	594 T. m. = 584,5 T. i. 

B 
Relación 	- 0,197. 

L 

Los ensayos de remolque en el canal de la carena 
lisa, sin apéndices referidos al buque en tamaño na-
tural, en agua salada y  en caballos ingleses dan los 
siguientes resultados: 

Vnudos_3 	4 	5 	6 	7 8 9 10 	it 

E. H. P. = 4,1 8,2 15.5 25,6 41 63 95 143,6 221,6 

Vnudos= 12 13 14 

E.H.P.=354 507 657 

1. Hélice para nai'egcición libre a 13,5 maloS. (Hé-
lice A). 

La potencia de remolque a 13,5 nudos es EHP 
582 HP. Admitiremos un incremento por apéndi-

dices nr = 8 ' y un coeficiente de rugosidad (1 40,8 
por 100 para un grado de aspereza k = 0,23. El 

coeficiente de fricción de Froude para L = 40,00 me-
ti-os es ..\ = 0,14568 (Tablas del Canal). 

La potencia de fricción será 

P 1 =0,002092 . X . 2 . 	 CV =191 HP 

Y la potencia residual 

P TT 582— 191 = 391 hP 

0 
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Corrección por rugosidad. 

P'= 191 X 1,408=269 

La potencia total para la carena con apéndices y  ru-
gosidad será pues 

P :(269 + 391) 1.08=-713HP 

Si suponemos un rendimiento de la hélice 	0,65, 
una influencia de colocación Z , . 	1,03 y  calculamos 
los coeficientes de estela y succión por las fórmulas 
expuestas anteriormente 

3. = 0,177 
e = 0,241 

la potencia necesaria será 

0,823 
S. H. P. = 713 - 	------. 	1155 HP 

0,759 X 1,03 >< 0,65 

en agua salada o bien 1 125 HP en agua dulce. La 
velocidad corregida de estela será y,. = 13,5 x 
>( 0,823 = 11,1 nudos = 5,70 mts/seg. = 18,75 pies/ 
seg. Dado el calado a popa del buque fijaremos 
de antemano el diámetro de la hélice en D = 10 
pies = 3,05 mts. y adoptaremos igualmente N 125 
revoluciones por minuto. 

Según esto, los parámetros para la hélice de Troost 
B.4-70 son 

125 X 1 125." 

	

B,, 	------ -- 	----- 	10.2 

125X 10 
= - --- ----- - 112,6 

11,1 

No se ha corregido el número de revoluciones por 
efecto de escala, por que su influencia en el valor de 
B. es tan pequeña que no altera el límite de aprecia-
ción en el diagrama B1, - 5. 

Del citado diagrama se deducen: 
Relación de paso 

H 

	

_- 	p: 1,35 
D 

Rendimiento 	0,66. 
Relación de espesor en la raíz 	0,045. El rendi- 

miento como se ve, prácticamente igual al estimado 
al principio, por lo que no se rectifica el cálculo. 

El grado de avance J y el resbalamiento s son 

V, 	18,75 >< 60 

	

J= --- 	---------- 	0.901 
n.D 	125X10 

J 
=i--- —=0,334 

p 

Si como equipo propulsor elegimos un motor Diesel, 
desmultip]icado por una caja de engranajes cuyo ren-
dimiento supondremos a',,, = 0,97 y suponemos igual-
mente que el rendimiento mecánico de la línea de  

ejes es , = 0,97, la potencia al freno necesaria para 
propulsar el buque serán 

1 155 
B .  H. P. = ------------- 	1 229 HP 

0,97 )< 0,97 

Adoptaremos en vista de ello un motor POLAR-NA-
NAL M-47-M que puede rendir dicha potencia en placa 
a 300 r. p. m, con 5,09 kgs/cm 2  de presión media nor-
mal, Punto M, fig. 1. 

El par motor en agua salada es 

1 155 X 76 X 60 
6708 kgs. mts. 

2o-  )< 125 

Hélice A al punto fijo. 
Por interpolación en el diagrama J - K de las 

hélices B-4-70 obtenemos para la hélice de relación 
de paso H/D = 1,35 al grado de avance J = 0, 

= 0,1245 y K T  = 0,6075. 

Si se conserva el par, es decir si se mantiene la 
presión media por una inyección conveniente, el nú-
mero de revoluciones posible está definido por 

/ 	Q 
1.396 r. p. s.=83,76 r. p. m. 

La potencia al freno correspondiente a esta condición 
será 

2 7 Q. n 
B. H. P. -:-- --- •--- 822,8 HP 

76.. 

El punto de funcionamiento será el F de la fig. 1. 
El empuje de la hélice será 

T p K n 2  D 	10 686 kgs. 

Como el coeficiente de succión es en estas condi-
ciones O 	0,035, el tiro en el remolque será 

P = 10 686 / 0,965 = 10,31 tons. 

A resultados análogos se llega por el empleo del 
diagrama p. 	T. En efecto, el punto de intersección 
de la línea p 	1,35 y  la de p = O v,, = 0) tiene por 
cordenadas 12 	2,8 y 	- 0,78. Fig. 2, punto A. De 
la expresión de It  se deduce que 

¡ 	Q 
fl=a / ----------= 1,378 r. p. s.=S2,72 r. p. rn. 

p.D 

y de la de 

T = ------ -- 	10 778 kgs. 
D 

P = 10 788 )< 0,965 = 10,4 Tons. 

La potencia al freno será 

2 7 X 6708 )< 1,379 
B. H. P.=---- -------- 	----=813,5 HP 

76 / 0,97 x 0,97 

resultados como se ve muy parecidos a los obtenidos 
anteriormente. Sin embargo, es preferible e] empleo 
del diagrama J -- K por que dada la forma de las 
zonas de lectura se puede obtener mayor precisión 

8 
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en este último. En lo sucesivo los emplearemos in- Velocidad corregida de estela a 125 r. p. m. (nudos) 
distintamente utilizando generalmente el primero pa- 	

n. D .J  
ra centrar el problema y  ajustando los resultados por 	 y, 	 1233 . J 
el segundo. 	 0,514 

Por el repetido uso que vamos a hacer de ellos, cal- Velocidad real 
cularemos de antemano los valores siguientes: 	 y, 

V 	---l5.J 
T125 r.p.m. = 2,08 r. p. s.n n4.326 d9,00 	 1- 

	

D = 3,05 D' = 28,37 D = 86,4 n 	264 	Coeficiente de propulsión en ruta libre 

Grado de avance a 4 nudos 	 1 5 

0,514V (1 	) 	0,514 > 4 (1— 0,306) 	 1 - 	 1,0527 

Hélice A a 4 nudos. n.D 	 D.Ni60 

28,0008 	 Consideremos las condiciones de remolque a esta 
- -- - - 	- 	 velocidad convencional, que puede ser la de arrastre 

o remolque, conservando la constancia del par motor. 
Par motor 	 A esta velocidad de remolque los coeficientes de es- 

Q = p K,, n D 	27 588 	. 	
tela y succión son respectivamente 	0,306 y 

0,105. La influencia de colocacion se supone cons- 
Potencia absorbida por la hélice a 125 r. p. m. 	tante en todos los casos e igual a 1,03. Calcularemos 

- 	 los pares absorbidos a diversos grados de avance to- 

SHP,, 	
D1 

K,, 20 526. 	
mando los valores de K.1  y K 0  del diagrama J 	K 

76 	 para H/D 1,35 

TABLA 1 

Hélice A 	 p = 1,35 	V=4 nudos 

u 	 .1 

70 	 1,166 	 0,400 
80 	 1,333 	 0,350 
93,2 	 1,553 	 0,300 

La interpolación para el punto de ordenada 

Q 	6 708 kgs. mts. da 

	

N=90 	J=0,312 	K=0,109 

	

0,530 	n= 1,5 	n = 2,25 

	

0,312 	0.530 
y ------  x ----=24,2 

	

6,283 	0,109 

El empuje es 

T = 104.5 >, 0,530 > 2,25 >< 86,4 = 10 767 kgs. 

El tiro en el remolque se obtendrá reduciendo el 
anterior en el necesario para propulsar el buque a 
4 nudos 

	

U. H. P. 	 0,694 	1 
T =--- 9 X 76 X ---- -- - - X 

	

y, 	 0,895 	1,03 

1 
x -------•--= 360 kgs. 1.) 

4 >< 0,514 x 0,694 

el tiro y  la potencia absorbida son, 

P = 10 767 - 360 = 10,407 Tons. 

La Ooteneia está incrementada poi' rugosidad.  

0.306 	 28,0908 
J=-------- 	Q=27588nK 

0.105 	 N 

a' 	 Q 

0.102 	 0,495 	 1,36 	 3 827 
0,106 	 0,515 	 1,775 	5 100 
0,1095 	 0,535 	 2.41 	 7 280 

2 Q . n 
E. H, P.=------- =885 HP 

76 '. 0,94 

Hélice /;aro absorber toda la potencia al punto fijo. 
(Hélice E). 

Otro criterio a considerar previamente es del ab-
sorber la potencia total, es decir par y  revoluciones 
de régimen, al punto fijo. Así Q = 6 708 y  N = 125 
revoluciones por minuio. En estas condiciones el 
coeficiente de estela es nulo y  el de succión vale 
0 = 0,035. 

De la expresión del par absorbido por la hélice se 
deduce que para J = O 

p n' D' 
=0,0560 

Q 

En el diagrama J - K de la hélice B-4-70 se obtiene 
para J = O y K0  = 0,0560, p = 0,917 y  K = 0,4 115. 

El empuje de la hélice será 

T = 104,5 X 0,4115 X. 4,326 > 86.4 = 16 072 kgs. 

9 
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Fig. 3. 

y la tracción en el remolque Del diagrarna J -- K de la figura mencionada se 
deducen, para p = 0,17 

P 	16 072 X 0,965 = 15,51 Tons. 
K 	-- 0.0476 	K. = 0,343 	a 	0,257 

Por el diagrama . - 	calcularemos B. H. P.= 1 040 Rl-' 

/ 	104,5 X 264 T = 13 397 kgs. 
ji 	2,08 , -------- = 4,22 

6 708 P = 13 397 --- 360 = 13,037 Tons. 

O Punto B, fig. 21) Hélice B en ruta libre. 

Si al régimen de marcha definido en el caso ante- 
y de él se obtienen rior, es decir, girando el motor a 125 r. p. ni., se 

a 	1,16 larga el remolque, el motor tenderá a dispararse y 
p 	0,925 para no rebasar el número de r. p. m. será preciso 

actuar sobre la inyección reduciéndola y disminu- 
2 yendo correlativamente la potencia y la presión me- - 

D 	
16032 kgs. 

dia. En el diagrama de prueba del motor este cambio 
de régimen vendrá representado por la vertical que 

Hélice B a 4 nudos. corresponde a a abscisa de 125 r. p. m. 
Se comprende que manteniéndose el número de re- 

Para reducir los errores de lectura en los diagra- voluciones, el buque, libre del remolque tenderá a au- 
mas originales de Troost, se ha interpolado en ellos mentar su velocidad y  por lo tanto a aumentar el gra- 
en las abscisas correspondientes a decimales exactos do de avance de la hélice y la potencia de propulsión 
y se ha dibujado un diagrama J - K para las hélices propia. La velocidad que se alcanzará será la corres- 
B. 4-70 de varias relaciones de paso, fig 3. A 4 flU- pondiente a la igualdad de ésta con le absorbida por 
dos y  125 r. p, m. corresponden según se ha calen- la hélice, variable esta última con el grado de avance 
lado anteriormente una velocidad corregida de este]a Merced a las dos expresiones de SuP,, y J podrá 

4 >( 0,514 	0,694 = 1,42 ms y un grado de calcularse la potencia absorbida por la hélice a difc- 
avance rentes grados de avance, obteniendo los valores del 

1,42 X 60 coeficiente de par K. del diagrama J 	K de la hé- 
J 	--------- 	0,224 

125 )< 3,05 lice ífig. 3) estableciendo la siguiente tabla: 

it€ 
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TABLA II 

Hélice B 	 p 0,917 	 N = 125 	 = 0,177 

J 	................ 0.600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,9000 
y nudos 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13,5 

0,C270 0,0241 0,0220 0.0180 0,0150 0,0119 0,0094 
SHP,, 554 495 .1.11 369 308 244 193 

Calcularemos las potencias de propulsión del buque 

a distintas velocidades corrigiendo las potencias efec-
tivas dadas por los ensayos, deduciendo de las tota-
les las de fricción, con lo que obtendremos la poten-

cia residual; corregiremos aquéllas por rugosidad y 
sumaremos, para obtener la potencia efectiva total 
corregida, la que incrementaremos en un 8 por 100 
de apéndices. 

Supondremos que por encima de 7 nudos, se con 
servan constantes e iguales a los de ruta libre los 
coeficiente de estela, succión e influencia de coloci, 

ción , O y  lo que se ajusta bastante a la realidad  

y tomaremos del diagrama J K de la hélice (figu-

ra 3) los rendimientos de ésta, correspondientes ti 

los diversos grados de avance con lo que podremos 

obtener el coeficiente de propulsión en todos los ca-

sos y pasar finalmente a la potencia en el eje SIiP 

La potencia de fricción en caballos ingleses es 

P1  = 0,020648 .< 0,14568 X 407 . 	= 1,224 X V", 

Los coeficientes de rugosidad se han obtenido in-

terpolando gráficamente y los cálculos se han dis-

puesto según la siguiente tabla. 

TABLA 111 

H(lice 15 	 p = 0,917 IV 	125 0,177 0 	0,241 1,03 

y nudos 7,5 9 lO 11 12 
E. H. P. 52 95 143,6 221,6 354 

296,5 496,28 668.34 874,85 1118,63 
F,(HP) 37,3 60,74 81,3 107 137 

a 	icfte. 	ru,-i 24,07 29.05 32,30 34,77 37,25 
P, = EHP 	P 14.7 34.26 61,84 114,61 217 

+ 	
) 

46,27 78,38 108,22 144,20 

P, =Pf ' + P 60,97 112,64 170,66 258,81 
E.HP = P x 108 65,85 121,5 183,66 279,51 

y, = nudos 6,16 7,40 8,23 9,05 
y,. 1 

J . 0,500 i 	0.600 0,667 0,731 
12,33 

(rend. hél 0,480 0,615 0,655 0,665 
1 1,0527 

- 	-.- --- 1.765 1,7117 1.6071 1,5830 
7.. 

EHP 
SHP 116 208 295 442 

188 

405 
437,40 

9,87 

0.800 

0,610 

1.7257 

755 

Representado la curva de los valores anteiiores 
SHP,,, la de rendimientos de la hélice y  la obtenida en 
la Tabla II, SHPJ, de potencias absorbidas por la hé-
lice el punto de intersección tiene por coordenadas, 
figura 4. 

J = 0,720 	V, =8,88 	71 = 0,67 	SHP .-= 410 

Siendo ó 	0,177 y  el rendimiento mecánico de los 
engranajes y unes de ejes 	a 	0,94 resultarán 	,1 

para velocidad del buque y potencia al freno del mo- 
tor respectivamente 

8,88 	 410 
V=---_= 10,79 nudos 	BHP 	----=436 HP 

0,823 	 0.94 

Debe observarse que esta hélice en ruta libre, aun-
que reduce bastante la velocidad máxima posible dada 'ig. 4. 

 

III 
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la potencia del motor disponible, de la que sólo de-
manda menos de la mitad, trabaja con mejor rendi-
miento que a 4 nudos. Ello se explica porque a esta 
velocidad la hélice trabaja a un grado de avance ml1i 
pequeíio, en una zona del diagrama J - K en donde 
]os rendimientos son muy bajos. 

Hélice para obsorber toda la potencia a la i;ciocklo-d 
de remolque (Hélice C). 

En vista de los resultados anteriores analicemos 
una hélice capaz de absorber toda la potencia del 
motor, a las revoluciones de régimen naturalmente 
y a la velocidad de remolque de 4 nudos. 

Por el diagrama 	obtenemos de 

/ 	 ¡ 	104,5 )< 264 
1,12 II 	----------- 	0,944 

	

Q 	 l 	6708 

	

/ 7D 	1 104,5 X28.37 
u n --- 2.08 / - 	_________ = 4,22 

	

Q 	 6708 

u = 1,08 
p=O,975 (Punto C) 

0,22 

De donde se deduce que 

2 ,77  x 6 708 x 1,08 
T = 	----------------- 	14 924 

3.05 

P = 14 924 ---360= 14,564 'rons. 

Afinaremos este cálculo por el empleo del diagrama 
J -- K, fig. 3. 

1,42 
J=---- ---- --- - = 0,224 

2,08 X 3,05 

Interpolando para K, -' 0,0560 se obtiene 

p = 0,985 K r  = 0,378 71 = 0,24 

y del valor de Kr 

T = 14 764 kgs. 

P = 14 764 360 = 14,404 'rons. 

Hélice C al punto fijo. 

Construiremos el diagrama J - K de esta hélice en 
la fig. 3 y de él deducimos 

n115,7 r. p. ni. 

T = 15 005 kgs. 

P = 14,48 Tons. 

SHP=1 068.9 HP BHP=1137 HP 

Hélice C en ruta libre. 

Poi tratarse de los mismos valores que para la 
hélice B 

SHP,, = 20 526 K, 	y, = 12,33 J 	V -= 15 J 

Se trata de forma análoga a la hélice B 
Con objeto de completar los anteriores resultados 

se han calculado dos hélices más, para absorber to-
da la potencia a 7,5 y  11 nudos, con relaciones de paso 
H/D de 1,075 y  1,22, respectivamente. 

Agrupemos todos los resultados obtenidos en la 
tabla IV en la cual representan, y la velocidad al-
canzada en ruta libre, P, y P las tracciones ejer-
cidas en el cable de remolque a punto fijo y a la 
velocidad de 4 nudos y B,,, B., y RL las potencias al 
freno absorbidas; al punto fijo, a 4 nudos y en ruta 
libre. Las cifras respectivamente a continuación de 
éstas representan los porcentajes de las mismas en 
relación con la potencia total instala 

BHP -- 1 229 HP 

El examen de la fig. 5, representación gráfica de 
los valores de la tabla IV, es muy instructivo. Se 
deduce de ella dado el cruce de curvas en la ordenada 
de la hélice E, proyectada para absorber toda la po-
tencia remolcando a 11 nudos, que aunque esta con-
dición en Sí sea poco interesante tal hélice es la que 
satisface de un modo más completo y  regular las res-
tantes condiciones exigidas a un buque de la clase 
de los que nos estamos ocupando. En efecto, con sólo 
una pérdida de poco menos de un nudo en ruta libre, 
se obtienen tiros en el remolque a 4 nudos y al punto 
fijo de unas 11,5 toneladas esto es, de una tonelada 
por cada 100 HP, de la potencia en placa, valor acep-
tado generalmente como bueno para buques sin dis-
positivos especiales, palas orientables o tobera Ron 
y sobre todo que en las tres condiciones considera-
das, la hélice aprovecha de un modo regular del 70 
al 80 por 100 de la potencia disponible, quedando 
un remanente del 30 al 20 por 100 para eventualida-
des, ya sea por mal tiempo, suciedad de fondos, etc. 

Esta, pues, seria la hélice aconsejable para un mo-
tor acoplado mediante una reducción simple, solu-
ción la más conveniente dado el buque y  la potencia 
considerados, ya que es difícil encontrar un motor 
tan lento para una potencia tan reducida sin un peso 
y empachos francamente prohibitivos. Pero si por 
conveniencias particulares del armador hubiese de 
ser otra la solución, el gráfico de la fig. 5 permite 
hacerse una rápida composición de lugar sobre el 
caso. 

T A B L A 1 V 

Hélice V P. P B,, '  

A 13,50 10,31 10,41 823 67,0 885 72.0 1229 100,0 
B 10,8 15,51 13,04 1229 100,0 1040 84,6 436 35,5 
C 11,36 14,48 14,40 1137 92,5 1229 100,0 535 43,5 
D 11,75 13,32 13,61 1032 84,0 1110 89,7 681 55,5 
E 12,65 11.45 11,35 900 73,2 970 79,0 957 78,0 
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Si consideramos en la fig. 5 los resultados obteni-
dos con la hélice C, proyectada para obsorber toda 
la potencia disponible a la velocidad de remol3ue 4 

nudos) vemos que si bien proporciona un tiro de 14,4 
toneladas en esta condición y  al punto fijo en mejores 
condiciones reciprocas cine  la hélice B proyectada pa-
ra esta última, la velocidad obtenible en ruta libre 
es muy baja, sólo de 11,36 nudos con un aprovecha-
miento de la potencia de sólo un 43,5 por 100. 

Sin embargo, de esta hélice funcionando en otra 
zona del diagrama J - K puede esperarse mejores 
resultados. En efecto vamos a analizar si con la lié-
lice C es posible obtener la velocidad de 13,5 nudos 
en ruta libre especificada. 

Admitiendo los mismos valores de los coeficientes 

que venimos empleando en ruta libre en todos los 
casos considerados, podremos escribir 

V(1—!) )< 0,514 
J=----- 

n . D 
o bien 

13,5 x 0,823 Y 0,514 
J 

3.05 
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Heiice con cambio-reductor de celocidad. 

Hemos analizado hasta aquí la solución de un re-
ductor de engranajes simple, pero si el empleo de éste 
es ineludible por las razones expuestas en el párrafo 

anterior cabe considerar el empleo sin mayor com-
plicación de un cambio reductor de las velocidades e 
incluso con inversor de marcha. El poco mayor,  coste 
del reductor vendría seguramente compensado por la 
economía en el del motor no reversible. 

Que esta solución es interesante, lo demuestra el 
haber sido adoptada por diferentes armadores y so-
bre ella hay sendos artículos de F. Süberkrüb y A. 
Chardome (9). 

Por otra parte la potencia en el eje P = 1 155 HP 
podrá expresarse así 

2Q.n 

76 

6,283 	104,5 X 264 
 -- -- - 	n' 	2 280,7 •n K 

76 

Si observamos que la curva representativa de los va-
lores de K. en el diagrama J K de la fig. 3 es apro-
ximadamente una recta de ecuación 

1 
K 0   

15 

entre las abscisas J = 0,5 y J 	1,0 y  admitimos que 
el grado de avance de la hélice en su funcionamiento 
estará comprendido entre estos valores la eliminación 
de K (  y J entre las anteriores ecuaciones nos condu-
cirá a la siguiente 

1,125 s' 	1,87 n --- 7,60 = O 

de la que se deduce que n 	2,63 r. p. s. 	158 r, p. m. 
Como comprobación obtenemos del diagrama J —K 

de esta hélice, para 

1 STO 
J 	- - 	0,71 	 0,0280 

2,63 

P :2 280,7 >( 0,0280 X 18,1=1 155 

cn j 
s- 1------- =0,28 	i=0,67 

7) 

Comprobación de la velocidad 

158 >< 9,85 >' 0,72 	60 

6 080 

Esta será, pues, la solución técnicamente más reco-
.endable, 

Ca.ritació-n. 

Dados los grandes empujes específicos que sopor-
tan estas hélices en condición de remolque y  al punto 
fijo es necesario prever cuidadosamente el fenómeno 
de la cavitación. 

No es aplicable en e :tas condiciones el criterio de 
Lerbs, puesto que en ellas el indice de cavitación al-
canza valores muy grandes e incluso se hace infinito 

al punto fijo al anularse u,.. Aunque es probable que 
la línea límite de Lerhs sea para tales valores una 

curva asintótica de un cierto valor del índice de carga 

no parecen haberse realizado investigaciones en este 

sentido. 
Es más racional aplicar a las velocidades bajas e 

incluso por extensión, al punto fijo, el criterio de 

Burrill 110), que tiene en cuenta un indice de cavi- 

13 
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tación en cuyo denominador interviene la velocidad 
resultante para entrada en la sección de radio 0,7 R, 
de la composición de la velocidad del flujo de entrada 

en la hélice y  la de rotación de la sección. 
Es demasiado empírico el procedimiento de O'Brien 

de aumentar para este caso en un 20 por 100 la su-
perficie proyectada resultante del cálculo de la cavi-
tación en ruta libre. Es posible que de acuerdo con 
la experiencia este modo de proceder dé resultados 

satisfactorios en algún caso, pero carece de rigor. 
El cuadrado de la velocidad relativa de entrada del 

agua en la sección de radio r 0,7 . E puede expre-

sarse así 

r 	2,2n1) 

( 	- 	= 

	

¡ 	2,2 
=F 1 

	

\ 	j 

Si suponemos que la inmersión del eje es 1 = 2,40 
metros, la presión hidrostática en el centro de la hé-
lice es 

240 X 1 026 + 10 100 = 12 562  

En ruta libre la hélice E absorbe 900 HP con un 
grado de avance J = 0,845 y un coeficiente de em-

puje K 1  0,213 a una velocidad de V 12,65 nu-
dos y N 125 r. p. m. 

Según esto tendremos que 

v,= (12,65 )< 0,823 >< 0,514) 	28,67 

	

/ 	2,2 

	

28,67 1 ± --•- 	 223 
- 	0,845 	- 

El índice de cavitación será 

12 562 

	

o ---------------- 	1,075 
X 104,5 >. 223 

El empuje de la hélice es 

T = 104,5 )< 0,213 X. 4,326 X 86,4 = 8 350 I:gs. 

TZ76 	 J 	ZiLLL 
vrv [ i+()2] 

L _ 

Al índice de cavitación calculado le corresponde un 
coeficiente de carga T - 0,29 según el gráfico de la 
figura 6, y  por tanto el área proyectada precisa es 

8 350 
2,4Trn- 

'., >( 104,5 )< 223 >: 0,29 

La relación de área desarrollada-disco se deducirá 
la fórmula de 

A. ;  
A,, 	 ------ > 1.067 -0,229 H/D 

4 	0 

A,, 	 2,47 
0,43 -1- 

0 	7,30 (1,0677 -. - 0,229 A 1,22) 

+ 20  '7, = 0,516 
Bastaría pues con una hélice B-4-52. Sin embargo 
en remolque las condiciones son harto diferentes. En 
efecto, para esta situación 

T = 11 716 kgs. J = 0,284 t', 	1,42 

y por lo tanto 

1- 	¡ 	2,2 	\i 
v,=1,42 	1- 	-- - 	1 1-123,2 

L 	\ 	0,284 1 J 

12 562 

	

U 	------ ---- 	-- . 1.95 
'2 A 104,5 A 123,2 

El coeficiente de carga es r 	0,39 y el área proyec- 

tada precisa 

11 716 
A,, 	 . -. -------- - 4,66 m' 

0,39 x 52,25 A 123,2 

Bastante mayor que la anteriormente determinada 
y correspondiente a una relación de área desarrolla-

da-disco 

A,. 	4,66 
'-----'----- 	0,81 

0 	7.30 X. 0,787 

Si se considera la solución de la hélice C con reduc-
ción para el remolque, las condiciones varían ligera-
mente, pero se llega casi al mismo resulado de ne-
cesitarse una hélice de mayor superficie. 

En efecto, para esta hélice y en tal condición (J - 
0,224) 

l 	/ 	 \1 
v,1,42 	1- 	- -- 2,2 

	2  
---- -- 1 1 =197 T=14 764 

L 	\ 0,224 1 1 

12 562 
- 	- ------=1,22 	r0,31 
101,5 / 197 

14 764 

	

A,, = 	--- --------- --- 	4.60 rn° 
0,31 A 52,25 > 197 

A,, 	 4,60 
-- ------------=0,750 

0 	7,30 (1,067-- 0,229 7, 0,985) 

a, 

14 
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Se necesitaría en este caso una hélice B-4-7. Las 

características precisas de funcionamiento de estas 

dos últimas hélices podrían obtenerse por interpola-
ción entre las resultantes de los diagramas J -- K de 
las B-4-70 y B-4-85 variando muy poco de las consig-
nadas en los cálculos anteriores. 

Resistencia mecánica de las palas. 

Por la misma causa de las grandes cargas es me-
nester cerciorarse de que las palas tienen resistencia 
suficiente para soportarlas. 

Dada la complejidad del problema mecánico que 
representa su estudio por tratarse de un caso de f le-
xión asimétrica con variación del plano de flexión y 

del momento, ya se suponga la distribución del em-
puje sobre la pala según ley lineal (Taylor) o para-
bólica (Romson) los resultados en ambos casos ca-
recen de exactitud numérica y  sólo pueden interpre-
tarse como un índice. Con mayor rigor ha sido tra-
tado este asunto por López Bravo y Sendagorta en 
un caso particular (11). 

De todos modos el criterio de Taylor puede acep-
tarse en su valor relativo en tanto que no resulten 

cifras superiores a un límite de trabajo prácticamen-
te comprobado de 6 000 libras/pulga. 

El primitivo trabajo de Taylor ha sido adaptado 

¶700 	 082 

1600 	 1.6 	o. 
16  

1300- 0) 	070 

'200 	0.4 	
6 	

0.2 	0'2 

----- 

g 

800 	 --- 	 264 0.7 	0.8 	0.9 	 1.1 	1.2 

7. 

por Van Lammeren a las hélices de secciones curren-

tiformes y O'Brien ha dibujado un gráfico (Op. cit.) 
que se reproduce en la fig. 7 y que reduce notable-
mente el cálculo laborioso del primitivo método. 

Las fórmulas de Van Lammeren Op. cit.j han si-
do ligeramente transformadas por O'Brien en la si-
guiente forma: 

1,54 >< u' X ND' = 
101 

S>( SHP 
s,— ------- - -- - 

E .N N . D' C/D 

/ 	 8, 
S,=S. 1 0,666 ± 8,--- - 	S,'=S, 	-------1 

c 1 1 	 . 

2 	S: 	S 1  
SETES. 	- -------------•----- + 1 

3 	r 

Siendo S, y S 1  las tensiones máximas a compresión 
en el dorso y a tracción en la cara debidas al em-

puje y S,.' y S ( ' las adicionales correspondientes a la 
fuerza centrífuga. Así la tensión total resultante será 

la suma de S y S' en cada caso. 
En las expresiones anteriores S, S u  S y  8-, se ob-

tienen del diagrama citado, , y . son los espesores 
de la pala en la raíz, en el eje y en la sección a 0,2 . R 
en función del diámetro. C,/D y C,,, ,/D las relacio-
nes de los desarrollos de las secciones a 0,2 . R y 
máxima al diámetro y -/C. la relación del espesor 
de la sección a 0,2 . R a su cuerda. Todas estas rela-
ciones figuran en las tablas de definición de las hé-
lices. 

Calcularemos la resistencia de la hélice (2 en las 
condiciones más duras que son las de remolque, para 
las cuales tenemos: 

Hélice B-4-80 	II/D 0,985 
Anchura máxima C,. 0,4374 . D 
Caída de la generatriz = 16 
Espesor en el eje r = 0,045. D 

C,iD= 0,7608 X 0,4374 = 0.332 

0,0366 
r/C=------ 	0,11 SHP = 1155 	N125 

0,332 

Densided del bronce ¡c = 525 ]bs/pie 

En consecuencia 

1,54 X 525 X 125 	101 
8, = -------- ------ 	131 

:101 

Del gráfico fig. 7 se obtienen 

8=1170 	S. =0.32 	5=0.787 	5, =0.535 

De los anteriores valores se deducen 

1 170 X 1 155 
= 	 --------- --- --- ----- = 4 020 lbsisq. in. 

C,2•52  X 4 >< 125 X 10 >( 0,332 

F 	0,32 	1 
8,' 	131 	---- ----- 1 	800 lbs,.'sq. in. 

L 	0,045 	.1 

0.. 04  

15 
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2, =4 020 (0,666 + 0,787 X 0,11) = 3 023 lbs/sq. in. 

1 	2 	0,32 	0,535 	1 

	

+ 1 	912 Ibs'sq. in. 
l 	3 0,045 	0,4374 	i 

y de éstos se obtienen las cargas totales. 

A compresión en el dorso = 2, + 5, = 4 820 Ibs./sq. in. 

A tensión en la cara= S, 	S,' = 3 935 lbs; sq. in. 

Valores ambos muy por bajo del límite de trabajo 
admisible del material y  que cubre sobradamente el 
margen de las hipótesis admitidas para su cálculo. 
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CAMAS DE CONSTRUCCION PARA EL PREFABRI- 
CADO DE BLOQUES CON FIGURA 

Por Mauricio Canal y Jesós Casas. 
Ingcnieros Navales 

0 ) .—GENERA LIDADES. 

La adopción de la Prefabricación en Construcción 
Naval trajo, como consecuencia, una serie de nuevos 
problemas que obligaron bien a cambiar los métodos 
usuales hasta entonces, bien a buscar otros que re-
solvieran las nuevas necesidades. Una de éstas fue 
la de reproducir en el suelo del Taller zonas extensas 
de las formas del buque, deducidas de la Caja de 
Cuadernas, para la prefabricación de los bloques. 

Algunas de estas formas no ofrecen ninguna difi-
cultad; por ejemplo, en el cuerpo cilíndrico del bu-
que, el forro exterior es plano, exceptuando el pan-
toque, pudiendo servir de cama el suelo del taller, 
que por esta razón debe estar perfectamente nive-
lado. Una mayor dificultad presentan los bloques de 
cubierta, que requieren unas camas especiales, pero 
que son fáciles de construir, ya que la brusca y el 
arrufo pueden definirse fácilmente por cotas verti-
cales referidas a un plano horizontal, que se puede 
identificar con el suelo del taller. 

Pero en las formas de proa y  popa el problema se 
complica. En primer lugar es necesario buscar un 
método fácil y rápido para definir las cotas de estas 
superficies con respecto al plano de referencia. En 
segundo lugar habrá que elegir este plano de ma-
nera que no resulten camas demasiado altas, caras 
de construir, y que pueden no ofrecer suficiente esta-
bilidad al bloque durante su prefabricación, si no 
es a costa de un complicado y  caro arriostrado. 

De la acertada elección de un método sencillo para 
la construcción de estas camas depende el buen ren-
dimiento de una mesa de prefabricado, debiéndose 
tender a reducir los tiempos de preparación de ca-
mas en el Taller, que son, en realidad, tiempos muer-
tos, aunque necesarios, para la producción. 

En realidad, este problema se puede abordar desde 
dos puntos de vista: 

a> Simplificando las formas del buque: 

- Popas planas. 
- Bruscas formadas por un plano central ho-

rizontal y dos planos adyacentes inclinados 
hacia los costados. 

- Etc., 
lo que simpli.fica además enormemente el 
proceso de elaborado de chapas y  perfiles. 

Sin embargo, este proceso no se puede 
aplicar, por razones hidrodinámicas, en zo-
nas bastante extensas de la carena. 

b) Adoptando para la construcción de las camas 
de prefabricación métodos en los que la infor-
mación pueda obtenerse sin construcciones de-
masiado complicadas en Gálibos (o escala 1:10), 
en los que dicha información pueda ser suminis-
trada de una forma clara al Taller, y en los que 
no se necesite de un tiempo excesivo para su 
construcción. 

Nos ocuparemos de esta segunda alternativa, estu-
diando primero los métodos usuales, y  exponiendo 
al final aquel que creemos más adecuado por el mo-
mento. 

1) —CAMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA BLOQUES CON FI-
GURA. 

Conocemos dos métodos para definir las superfi-
cies de los bloques con figura, con objeto de cons-
truir sus camas de prefabricación: 

1.1).—Definiendo las formas por medio de las sec-
ciones producidas por un haz de planos pa-
ralelos y equidistantes entre sí, que forman 
un cierto ángulo con el plano que define el 
suelo del Taller. Las llamaremos camas mcli-
nadas. 

1.2).—Definiendo las superficies por medio de las 
secciones producidas por un haz de planos 
paralelos y equidistantes entre sí, y perpen-
diculares al suelo del Taller. Las llamaremos 
camas verticales. 

Pasaremos a exponerlas a continuación: 

1.1)—Camas inclinadas. 

La información necesaria puede obtenerse fácil-
mente de la siguiente manera: 

Definido el bloque en la Caja de Cuadernas (figu-
ra 1.la), se traza un plano (plano de referencia) 
cuya traza en cl Transversal sea paralela a la direc-
ción media de las cuadernas comprendidas en el blo-
que considerado (recta XX). Se traza a continua-
ción un haz de planos paralelos y  equidistantes, que 
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(ab = be = ..., etc., de la fig. 1.1b). Sobre los pun-
tos de intersección de estas rectas se levantan las 
cotas az, bz, etc., correspondientes (fig. lic), for- 

C' 	Ca 	C9 	C!O 	Cf/ 	C!2 

2 	 2 

fq y 

2 

'3 

4 

íq f Ib 

,ç 1 le 

llamaremos "primer haz de planos ordenados", per-
pendiculares al transversal y al de referencia, cuyas 
trazas en el primero serán, por tanto, perpendicu-

lares a la recta XX (rectas 1, 2, 3, 4, etc.). Abatiendo 
estos planos alrededor de EE' obtendremos sobre 
el transversal las secciones producidas por el haz 
de planos sobre la superficie del bloque (fig. lib). 

Determinadas estas secciones, se dibuja sobre el 
abatimiento la traza del plano de referencia, eligién-
dola cuidadosamente, de manera que, quedando por 
debajo de todas secciones, no resulte demasiado ale-
jada de ellas en ninguna zona, pues de lo contrario 
obtendríamos una cama muy alta (recta YY). 

La cama de construcción queda así definida por: 

a) El plano de referencia que identificaremos con 
el suelo del Taller, y que formará un cierto ángulo, 

, con el plano de las cuadernas. Este ángulo será 
distinto, en general, para cada tipo de bloques. 

b) Las distancias, medidas en oblicuo, desde el 
plano de referencia a los puntos de las cuadernas 
en que son cortadas por los planos del primer haz 
ordenado (az, ax, bz, bx, etc.). 

Esta información se envía al Taller, en cuya mesa 

se trazan dos haces de rectas perpendiculares, for-
mados cada uno por rectas paralelas y equidistantes, 

separadas las de uno por la distancia elegida entre 

los planos paralelos, y las del otro por la clara de 
cuaderna expansionada sobre el plano de referencia  

mando con el plano del Taller el ángulo , definido 
anteriormente. En la práctica, esta información se 
envía de una manera más simple, de manera que no 
es necesario el trazado de los haces de rectas sobre 
la mesa de prefabricado. 

Este sistema presenta, entre otras, las siguientes 
ventajas: 

1.' Fácil y rápida obtención de los datos nece-
sarios para la construcción de la cama. 

2. Los puntos que definen la superficie del blo-
que pertenecen a sus cuadernas, lo que facilita el 
enmaestrado de las chapas sobre la cama. 

Pero al elegir en general un plano de referencia 
distinto para cada bloque, por consideraciones de 
no ir a camas demasiado altas, cambian para cada 

una de ellas el ángulo a y  la expansión de cuadernas 

correspondiente, presentando los siguientes incon - 

ven ientes: 

1.' Hay que recurrir al empleo de chatarras o 
secciones para preparar las camas, ya que la adop-
ción de un dispositivo adaptable a todos los casos 
posibles nos llevaría a mecanismos complicados. 

2.° Se necesita un tiempo apreciable de prepara-

ción de camas: acopio de chatarras, fijación de éstas 
a la mesa de prefabricado, comprobación de sus car-

tabones, corte a las medidas precisas, etc. 

3." Al tener que ser destruida la cama a la ter- 
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rninación del prefabricado del bloque, aumentan los 
tiempos de desocupación de la mesa. 

1.2) —Gamas verticales. 

La información necesaria se obtiene realizando so- 
2 

bre la Caja de Cuadernas las mismas construcciones 
que en el caso anterior, pero una vez elegida la traza 
del plano de referencia más conveniente desde el 
punto de vista de altura de la cama (recta YY de 
la fig. 1.1b), se traza un haz de planos paralelos y 
equidistantes, perpendiculares al de referencia y  al 
primer haz ordenado (fig. 1.2a), cuyas trazas en el 

A 	9 	/1 	', 	,, 

.1 	8 	e 	D 	E 	E 
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abatimiento de las secciones sobre el transversal se-
rán las rectas A, B, C, etc., y que llamaremos se-
gundo haz de planos ordenados". 

definimos ahora la superficie del bloque por las 
distancias de los puntos de corte de las secciones 
con el segundo haz ordenado al plano de referencia 
(a'z', a'x', b'z', b'x', etc.). 

De esta manera, fijando de una vez para siempre, 
por las consideraciones que sean, la clara del haz 
de planos 1, 2, 3, etc., y  el haz de planos A, B. C, etc., 
podemos materializar de una manera permanente so-
bre el suelo del Taller el reticulada formado por su 
intersección con estos haces de planos, y desde cu-
yos vértices mediremos en vertical las cotas corres-
pondientes de los puntos de las superficies de los 
bloques a prefabricar (fig. 1.2b). 

Vemos que este método requiere unas construc-
ciones adicionales sobre las necesarias en el caso de 
camas inclinadas, pero sin grandes complicaciones. 

Los puntos que definen la superficie del bloque no 
tienen por qué coincidir con las cuadernas esto es 
un inconveniente desde el punto de vista del enmaes-
trado de las chapas que forman el bloque sobre la 
cama, lo que puede salvarse mediante una cuidadosa 
definición del contorno o topes del bloque. 

Pero frente a estos pequefios inconvenientes, este 
método presenta, a nuestro juicio, una particulari- 

dad que lo hace muy interesante y  recomendable des-
de el punto de vista de ahorro de tiempo y aprove-
chamiento de la mesa de prefabricado. Al medirse 
las cotas verticalmente desde puntos fijos del suelo 
del Taller, es factible la adopción de un dispositivo 
sin grandes complicaciones mecánicas y de fácil ma-
nejo, adaptable a todo de camas, cualquiera que sea 
la altura necesaria y  la forma del bloque. Este dis-
positivo serviría también, por las razones que apun-
tamos al principio, para la construcción de bloques 
de cubierta. 

Hemos visto adoptado este sistema en dos astille-
ros, uno extranjero y  el otro nacional. En el primero 
empleaban chatarras para materializar las alturas, 
con lo que sólo se eliminaba el tiempo de compro-
bación de sus cartabones, no sacando así todo el 
partido que permite el método. En el segundo asti-
llero vimos un sistema telescópico muy ingenioso, 
basado en las estructuras tubulares empleadas en 
andamios, lo que acerca bastante a un buen apro-
vechamiento del método. 

Tenemos noticias de que en un astillero francés 
se emplean tubos regulables en altura, fijados sobre 
los vértices opuestos de unos "dados" metálicos 
(fig. 1.2c). Estos dados no están fijados de una ma-
nera permanente a la mesa de prefabricado, lo que 
tiene la ventaja de llevarlos a la zona que convenga 
y s¿lo en el número necesario de ellos, pero que pre-
senta el inconveniente de tener que nivelarlos cada 
vez que sean instalados. Este sistema puede presen- 
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tar interés en el caso de la adopción del sistema de 
camas verticales en el Taller de Prefabricado ya 
construido y en que no interese efectuar obras. 

íi•g. /2c 

De acuerdo con las dos últimas soluciones apun-
tadas, creemos que un buen aprovechamiento del 
método puede conseguirse con un dispositivo de tu-
bos telescópicos, fáciles de manejar y conservar, y 
cuyos gastos de nueva instalación se amortizarían 
rápidamente con el ahorro de horas-hombre conse-
guido en las preparaciones de las camas. 

En consecuencia, hemos propuesto la adopción de 
un dispositivo telescópico en una nueva mesa de pre-
fabricado a construir en ASTANO, S. A., que pa-
saremos a describir a continuación.  

drán los dispositivos telescópicos, que en nuestro 
caso, y a causa de la altura exigida por los bloques 
previstos, estarán formados por varios tubos cada 
uno fig. 2.a): 

f'. 2a 

21-11ESA CON TUBOS TELESCÓPICOS PARA EL PRE- 

FABRICADO DE BLOQUES CON FIGURA. 

Para fijar la extensión de la mesa partimos del 
mayor bloque con figura a prefabricar, de acuerdo 
con la capacidad de los medios de elevación de que 
se disponga. Se preverá también la posibilidad o 
necesidad de la prefabricación de dos o más bloques 
simultáneamente. 

Sobre la extensión de la mesa hallada de acuerdo 
con estas exigencias, se traza el reticulado formado 
por la intersección de los dos haces de planos orde-
nados con e] plano de referencia (plano que defino 
la mesa). En nuestro caso particular hemos elegido 
la clara de 500 mm. para ambos haces de planos, 
resultando un reticulado cuadrangular. Esta distan-
cia puede parecer reducida, pero la hemos elegido 
con la idea de dar puntos de apoyo necesarios en 
caso de chapas pequeñas, o de dar suficientes refe-
rencias en casos de muchas curvaturas, teniéndose 
en cuenta en los demás casos sólo las trazas sepa-
radas 1 m. En los vértices del reticulado se dispon- 

primer tubo, fijo, de 1.500 mm. de altura, em-
butido en el suelo del Taller, sobresaliendo SO mm. 
sobre éste, para protección del interior contra su-
ciedades. Un segundo tubo de 1.540 mm. de altura, 
deslizable dentro del primero, y  que se fija a éste, 
una vez regulado en altura, por medio de una abra-
zadera (fig. 2.c), que lleva además un prisionero 
para fijación provisional; y  un tercer tubo de 
1.580 mm. de altura, deslizable dentro del segundo, 
y que se fija a éste por medio de una abrazadera 
similar a la anterior (fig. 2.b). El tercer tubo ter-
mina en su extremo libre en una chapa triangular, 
cuyo vértice define en cada caso el punto conside-
iado de la superficie del bloque. 

Las medidas de los tubos, indicadas en las figu-
ras anteriores, son comerciales, tomadas de catálo-
gos. 

Con todos los tubos en su posición más baja, los 
vértices deben definir un plano horizontal, que será 
el mismo que definen los perfiles en "T" que forman 
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la mesa, con lo que ésta nodrá ser empleada tam-
bién para la prefabricación de bloques planos figu-
ra 2.d). 

Hemos optado por la colocación de los perfiles de 
la mesa sobre las trazas de los planos ordenados con 
el fin de facilitar la colocación de referencias para 
los topes del bloque (que vienen también definidos 
por los planos ordenados), lo que es muy impor-
tante desde el punto de vista del enmaestrado de las 
chapas del bloque sobre la cama. 

3) —CONCLUSiÓN. 

Debido a los cortos plazos exigidos para la cons-
trucción de los buques, consecuencia de la fuerte 
competencia actual, un capítulo a cuidar es el de 

q 2. 

un buen aprovechamiento de la mesa de prefabri-
cado, y  dentro de éste el de reducción de los tiem-
pos de preparación de camas, que, como dijimos an-
teriormente, son, en realidad, tiempos de desocupa-
ción de mesa. 

Hemos intentado demostrar, a lo largo de este 
artículo, que ello se puede conseguir, en parte, con 
la implantación de camas de prefabricación verti-
cales, que por esta razón se encuentran ya bastante 
generalizadas. 

Este sistema ofrece la posibilidad de disponer con 
carácter permanente de un dispositivo que a pri-
mera vista parece lo más lógico que sea de tipo te-
lescópico, adaptable a todo tipo de bloques, cual-
quiera que sea su forma o la altura requerida. Con 
ello eliminamos, por lo menos, el tiempo de destruc-
ción de las camas de chatarras. 

Entre las múltiples soluciones posibles para este 
dispositivo hemos detallado una que nos parece sa-
tisfactoria, por lo menos para las necesidades del 
astillero para la que fue pensada, pero que, natural-
mente, creemos que puede ser perfeccionada, o mo-
dificada cuando los medios con que se cuente sean 
distintos o varíen las circunstancias. 

Damos, por último, las gracias a todos aquellos 
que nos han brindado sugerencias y  facilitado infor-
mación durante la preparación de este trabajo. 

21 



PUNTUALIZACION A PROPOSITO DE UNA FORMA 
PARTICULAR DEL BULBO DE PROA 

Por Dr. Ing. M. L. Acevedo (») 

En el último número de la "Revista de Informa-
ción de la Emrresa Elcano' (númcro 225, pági-
na 23) aparece la versión traducida de una nota 
originalmente publicada en el mes de octubre de 1966 
por la revista inglesa 'Shipbuilding and Shipping 
Record" (núm. 14, pág. 465). Dicha nota presenta co-
mo novedad un tipo de bulbo desarrollado por la enti-
dad "Maierform, S. A., de Ginebra, denominado 
"bulbo SV", que se caracteriza por la configuración 
en V de su parte baja, la cual claramente se apre-
cia en una de las fotos que ilustran la nota (véase fig 4 
de la Revista Elcano, reproducida nuevamente aquí 
como fig. 1). La nota se completa con otras fotos y 
unos diagramas de resultados de ensayos de modelos 
efectuados con el bulbo en cuestión que muestran las 
importantes ventajas de éste respecto a una l)r'oa 
convencional. 

En relación con dicha nota se considera oportuno 

señalar que un tipo de bulbo prácticamente igual al 
mencionado fue desarrollado hace ya tiempo por el 

Canal de El Pardo, tipo de bulbo que desde entonces 
viene aplicando el Centro en muy diversos casos y 

con resultados también plenamente satisfactorios. La 

figura 2 es la fotografía del bulbo correspondiente 
a uno de esos casos. Aunque las figuras 1 y  2 se re-
fieren a bulbos aplicados a modelos de buques dife-

rentes, su comparación muestra de modo evidente 
la identidad de ambos bulbos, particularmente de lo 

que constituye su característica esencial. La figura 3 

muestra el detalle de las líneas que definen para este 
caso el bulbo de El Pardo, pudiendo verse perfecta-

mente su parte baja de forma apuntada, tan diferen-

te de la usual de sección elíptica, y que más se di-
ferencia todavía del bulbo esférico primeramente 

propuesto por el profesor Inui. 

La idea que condujo en el Canal de El Pardo a la 

adopción de este tipo de bulbo ha sido también la 

misma que inspiré a Maierform, a saber, la de aunar 
la conocida influencia beneficiosa del bulbo sobre la 

resistencia a la marcha, con un mejor comportamien-
to del buque en la mar conseguido mediante evita-

ción de los ipeligrosos efectos de slamrning" sobre el 

fondo del bulbo, a cuyo fin éste presenta en su parte 
baja la mencionada forma apuntada que lo cara etc-
riza. Este tipo de bulbo recibió en El Pardo la deno-

minación de "bulbo peonza" por asemearse su forrea 

() Director (tel Canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

(véase cuaderna b de la fig. 3) a la sección meridia-
na de una peonza. 

Las figuras 2 y  3 que aquí se insertan (con la de-
bida autorización) corresponden a un buque para el 
transporte de gases licuados construido por "Chan-
tiers Navals de la Ciotat' para los armadores "Tn-
ternational Gas Shipping Co". El estudio del bulbo 

para este buque fue encomendado al Canal de El Par-
do a través de la compañía "Navigas, S. A.", de Ma-
drid, habiéndose terminado los trabajos y  entregado 
al cliente los resultados en el mes de mayo de 1966, 
es decir, cinco meses antes - de publicarse en 'Ship-
building and Shipping Record" la nota referida. Ca-
racterísticas principales del buque son las siguientes: 
Lpp 141 m., B = 21,60 m., C 0  0,680, motor de 
propulsión de 8.000 BHP. 

Se cita este caso por tratarse de uno de relativa 
actualidad, pero otros varios podrían citarse bastante 
anteriores en los cuales exactamente el mismo tipo de 
bulbo había sido ya aplicado (por ejemplo, propuestas 
de bulbos a "Astilleros de Sevilla" para la moderni-
zación de los buques tipo "WG", propuesta hecha a 
la entidad "Ship Design Inc' de Nueva York, etc.). 
Diversos comentarios sobre este tipo de bulbo des-
arrollado por el Canal de El Pardo figuran también 
en una contribución presentada por el autor a la 
Society of Naval Architects and Marine Engineers" 

con motivo de la discusión del trabajo del profesor 
Couch y J. L. Moss de la Universidad de Michigan 
APP1-ication of lar qe protruding bulbs to ships of hiqh 

biock coefficient , que aparecerá en las "Transactions" 
de la SNAME del año 1986. 

Deseamos hacer presente que las observaciones que 
preceden no persiguen, naturalmente, reivindicación 
alguna. Nada, en efecto, más lejos de nuestro ánimo, 
y más precisamente en este caso donde se hace refe-
rencia a una entidad como 'Maierform, S. A.', con 

la cual el Canal de El Pardo mantiene relaciones 
muy antiguas y  cordiales. 

Simplemente pretenden estas manifestaciones l.un-
tualizar y dejar constancia de que un tipo de bulbo 
como el representado en la mencionada nota publica-
da por 'Shipbuilding and Shipping Reeord" y repro-
ducido por la "Revista hlcano", era ya conocido con 
anterioridad y aplicado en España pol haber sido 
desarroilajo en forma muy análoga y  con entera in-
dependencia por el Canal de Experiencias de El 
Pardo. 
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LA SERIE DE BACALADEROS, TIPO "BORDA AUNDV' 

El pasado mes de julio se realizó en los Astilleros 
Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, la botadura 
del pesquero bacaladero Borda Aundi', buque que 
ha sido construído por encargo de la casa Armadora 
Ciriza Huerta, S. A., de Pasajes de San Juan (Gui-
púzcoa). 

Sus principales caracteristicas son las siguientes: 

Eslora total ............................ 	50,07 m. 
Eslora en la flotación ............... 	47,16 m, 
Eslora entre perpendiculares ...... 	45,00 m. 
Manga de trazado .................... 	8,55 m. 
Puntal a la cubierta superior ...... 	6,70 m. 
Puntal a la cubierta baja ........... 	4,70 m. 
Peso muerto ........................... 	675 t. 
Tonelaje de registro bruto ......... 	520 t. 
Capacidad neta de bodegas ......... 	600 m3  
Capacidad de gas-oil ................. 	222 m3  
Aguadulce .............................. 	17 m3  
Aceite.................................... 	10 m3  
Autonomía .............................. 	12.000 millas 
Tripulación ............................. 	30 personas 

El buque está construído según las exigencias del 
Bureau Ventas y está proyectado para la pesca de 
bacalao y para navegar en mares duros durante to-
do el año. 

El "Borda Aundi' tiene una instalación propulsi-
va diesel siemple efecto, marca "Werkspoor", tipo 
TMABS-396, que desarrolla 1.260 BHP, a 275 r. p. ro., 
4 tiempos, 6 cilindros, de 390 mm. de diámetro y  680 
mm. de carrera, acoplada directamente a una línea 
de ejes con hélice de palas fijas. 

Para la generación de electricidad se han instala-
do dos motores; uno de 240 BHP, a 1.500 revolucio-
nes por minuto, y  otro de 72 BHP, grupo de puerto, 
a 1.500 r. p. m, acoplados a los siguientes generado-
res, uno de 40 kilovatios 9501 - 1.600 r. p. m. con mag- 

nitrol; dos de 40 kilovatios, a 1.500 i. p. m. de 140 
kilovatios a 1.500 r. P. m., con magnitrol. La instala-
ción eléctrica es para corriente continua a 110 V. 

El sistema de pesca previsto para este buque es de 
arrastre en pareja, haciendo la recogida de la red e 
izado del copo por el lado de babor, al pie del palo 
trípode de proa. Toda la maniobra de pesca, lanzado, 
y recogida de red, etc., está cuidadosamente estu-
diado con objeto de conseguir que las operaciones 
correspondientes se efectúen de la forma más rápi-
da y eficiente posible; para ello se dispondrán los 
postes, pastecas, reenvíos y  aparejos que se conside-
ren necesarios. 

Para la recogida de la red se dispone de una poten-
te maquinilla de pesca accionada eléctricamente por 
un grupo Ward Leonard. 

Sobre la cubierta principal y a proa del puente se 
halla el parque de elaboración del pescado, está a 
cubierto de las inclemencias del tiempo, caracterís-
tica que conviene resaltar por las indudables ven-
tajas que supone para el personal de cubierta. El 
personal pasa al abrigo y  con toda seguridad de proa 
a popa del barco. 

Para la elaboración del pescado se han dispuesto 
mesas de trabajo, así como también máquinas desea-
bezadoras, lavadoras, etc., una Vez descabezado y la-
vado el pescado se lleva a la bodega de pesca para 
su estiba y  conservación. 

Se instalará sobre cubierta una maquinilla de pes-
ca "Astiluzu' serie B, tipo 2P-3 provista de dos am-
plios carreteles, de unos 3.000 metros de cable de 20 
milímetro de diámetro, su accionamiento será por un 
grupo Ward Leonard compuesto de motor eléctrico 
de 180 GV., a 1.000 r. p. m. y generador de 125 kilo-
vatios, a 1.500 r. p. m. 

El buque va equipado de los más modernos apa-
ratos de detección de pesca, radar, radiotelefonía, ra-
diogoniómetro, equipo "Sonar" para detección del 
pescado, etc. 

Para el gobierno del buque se dispondrá de un ser-
vomotor electro-hidráulico con un momento torsor 
de 4 tonelámetro, 

Los alojamientos para la totalidad de la tripula-
ción son del más alto standard, con maderas de las 
mejores calidades y la totalidad de los mamparos 
recubiertos de tableros de formica. Asimismo los pi-
sos se han escogido modernos y  ligeros, en conso-
nancia con la decoración general. 

Un gemelo de este barco, el "Borda Bern", ha sido 
botado a principios de septiembre en los mismos 
astilleros y para los mismos armadores. Además dii-
rante el mes de noviembre se han botado dos buques 
más de la serie el "Nova' y  el Terra" para los arma-
dores Hijos de J. Serrats de Pasajes de San Pedro. 
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EL BUQUE PETROLERO "ILDEFONSO FIERRO" 

9 

El día 6 de junio de 1966 fue botado, en los Asti-
lleros y Talleres del Noreste, S. A., situados en la 
ría de El Ferrol del Caudillo, el buque petrolero "Ilde-
fonso Fierro", para la Compañía Armadora Naviera 
Fierro 

En noviembre pasado se realizaron las pruebas de 
velocidad a plena satisfacción e inmediatamente en-
tró a prestar servicio. 

El buque fue proyectado para el transporte de 
diferentes clases de petróleo, con punto de inilama-
ción inferior a 65 C., y larga navegación. 

Es del tipo de "Lastrado integral", yendo la carga 
en los tanques centrales, mientras que los tanques 
laterales son dedicados únicamente a lastre. Se ex-
ceptáan los números 3 y 7, que están dispuestos para 
llevar carga o lastre indistintamente. 

Tiene proa lanzada, castillo, popa de crucero y, 
tanto la tripulación como la maquinaria j:ropulsora, 
están situadas a popa. 

Las características más imortantes son las si-
guientes: 

Eslora 	total 	................... . ........... .. ... 234,75 m. 
Eslora entre perpendiculares 	.............. 219,00 M. 

Manga 	de 	trazado 	.... ................ . ....... 32,23 m. 

Puntal 	de 	trazado 	............................ 18,44 m. 

Calado 	máximo 	..... ... ........................ 12,526 m. 
Peso muerto correspondiente .............. 60.600 t. 
Capacidad de tanques de carga (1100 por 

100 	llenos) 	................................... 74,117 m 
Capacidad de tanques de lastre 	......... 20.982 m 
Capacidad de tanques fuel-oil 	............ 3.749 m 

Arqueo 	bruto 	.................................. 37.693 t. 

Arqueo 	neto 	..................................... 22.260 t. 

La construcción del buque ha sido efectuada bajo 
la supervisión del Bureau Ventas para la clasifica-
ción + 1.3/3 'Petrole en vrac'. 

Cumple con las normas de los Convenios Interna-
cionales actualmente en vigor, así como con las re-
gulaciones de la Shell y las de paso por los canales 
de Suez y Panamá. 

La estructura es completamente soldada. En la 
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zona de tanques de carga es de tipo mixto, longitu-
dinal en el fondo y  cubierta y transversal en los 
costados. Fuera de los tanques de carga la estruc-
tura es de tipo transversal. 

Las formas de la carena y bulbo de proa fueron 
estudiadas por el Astillero en colaboración con el 
Canal de Experiencias de El Pardo, habiendo logrado 
unos resultados óptimos, de forma que en la condi-
ción Lastre" (calado medio - 7,06 metros i la velo-
cidad obtenida en pruebas del buque fue de 18,5 
nudos, que representa 1,2 nudos superior a la velo-
cidad de contrato. 

El buque está subdividido longitudinalmente en 
los siguientes compartimentos :  

Pic1ue de proa; tanques profundos para fuel-oil 
(babor y estribor) y cámara de bomba de proa; tan-
ques de carga centrales, en número de ocho; tanques 
de lastre laterales, en número de ocho, a cada banda, 
los núms. 4 y 5 forman compartimento único; cáma-
ra de bombas principal y es:acios de aire; cámara 
de máquinas y calderas y  pique de popa. 

En el castillo va dispuesto el acceso a la cámara 
de bombas de proa y  pañoles varios. 

A popa van dispuestos los alojamientos, guarda-
calores, puente de gobierno, etc. 

Dispone de pasarela entre la caseta toldilla y  el 
castillo. 

Dispone de alojamientos para 52 tripulantes, in-
cluidos cinco alumnos. Lleva además un camarote 
doble para el Armador y  uno para el Práctico. 

Su habilitación es de un standard muy elevado, 
aun teniendo en cuenta el tipo de buque, todos los 
camarotes son individuales y  los de Oficiales y  alum-
nos llevan cuarto de aseo prolño. 

Todos los alojamientos y dependencias habita)Dles, 
incluyendo los cuartos de aseo, disponen de aire 
acondicionado. 

La cocina, gambuza, reposterías y aseos disponen 
de ventilación mecánica. 

El buque lleva un palo a proa y  dos postes en la 
parte central. En cada uno de estos últimos, y para 
maniobra de mangueras, se dispone una pluma, a 
proa, de 10 toneladas, y otra, a popa, de 2 toneladas. 

Para servicio de la lumbrera de máquinas lleva 
dos plumas de 5 toneladas cada una y para servicio 
de gambuza dos de una tonelada cada una. 

La maquinaria de cubierta se compone de: 
Un servomotor electro-hidráulico. 
Un molinete de vapor iun conjunto para cada ra-

mal de cadena y  una parte motriz). 
Seis maquinillas de atraque de tensión constante 

de 15 toneladas, a vapor. 
Dos maquinillas de carga de 8 toneladas, a vaEor. 
Una maquinilla de carga de 3 toneladas, a vapor. 
Para el servicio de carga y  lastre se disponen: 
Tres turbo-bombas horizontales de 2.000 m h. 

(agua de mar), con una presión de descarga de 
11,25 Kg. /cm2  más 7,5 metros de columna de agua, 
accionadas con vapor a 46,7 Kg. /cm 2  y 455v O. 

Tres bombas de agotamiento de tipo alternativo 
vertical de 200 m/h., con una presión de descarga 
de 10 Kg/cm 2 . 

Un turbo-bomba de lastre, horizontal, de ..000 
metros cúbicos por hora, con una presión de des-
carga de 2,7 Kg./cm 2 . 

Dos eyectores hidráulicos. 
Se han dispuesto colectores de carga y  descarga, 

de 450 mm. de diámetro. 
El accionamiento de las válvulas de carga es tele-

mandado y se efectúa desde una central situada en 
la cubierta alta, en donde están dispuestos todos los 
elementos indicadores, tales como niveles, alarmas, 
etcétera., y un diagrama mímico del sistema de 
carga. 

Para protección de los tanques de carga dispone, 
además del servicio normal de vapor, un sistema de 
gas inerte a base de humos procedentes de las cal-
deras, debidamente enfriados y  controlados en su 
contenido de CO. 

Para protección de máquinas y  calderas se dis-
puso una instalación de C. I. por CO. Lleva una 
instalación de alarma automática de incendios para 
alojamientos, locales públicos, pasillos, pañoles, etc., 
así como una instalación para detección de contra-
incendios de gases de hidrocarburos en la cámara de 
bombas. 

El equipo de salvamento se compone de: 
Dos botes de fibra de vidrio, de 7,80 2,40 >< 0,96 

metros, a remos, con capacidad para 39 personas 
cada uno. 

Dos botes de fibra de vidrio, de 7,80 y 2,40 y 0,96 
metros, a motor de 10 HP. y capacidad unitaria 
para 37 personas. 

Los botes son accionados por pescantes de gra-
vedad. 

Para servicio de comunicaciones y  navega9.ión se 
han instalado los siguientes elementos: 

Telégrafo de máquinas. 
Indicadores del timón y revoluciones. 
Un girocompás acoplado con un piloto automático. 
Dos radars. 
Una sonda. 
Una corredera. 
Una instalación de TSH, constituida por: una uni-

dad compacta transmisora de 1.200 vatios, un trans-
misor de socorro de 50 vatios, dos receptores, un 
receptor de socorro, un receptor automático de alar-
ma y  un radiogoniómetro, de antcna, de cuadro fijo. 

Radioteléfono de 28 canales. 
Una instalación de televisión en circuito cerrado 

para servicio auxiliar de la navegación, a proa. 
Un equipo de antena colectiva para receptores. 
Un equipo de altavoces de maniobra. 
Equipos de teléfonos automáticos y autogenerados. 
El equipo propulsor está compuesto por un grupo 

turbo-reductor tipo Parsons, formado por una tur-
hina de alta presión y otra de baja presión, atacando 
ambas a un reductor de engranajes doble, pudiendo 
desarrollar 15.500 SHP a 105 r. p. m., para navego- 
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ción normal, y 17.000 Sl-IP a 108 r. p. m. máxima, 
en pruebas. 

En la turbina de B. P. va incorporada la oc ciar, 
capaz de desarrollar el 50 por 100 de la potencia 
normal en marcha avante. 

El condensador principal es de dos pasos, regene-
rativo, y colocado en sentido transversal, siendo 
capaz de condensar todo el vapor evacuado por el 
grupo, manteniendo un vacío de 28,5" HG con el 
agua del mar a 24 9  C. aproximadamente. 

Dos bombas centrifugas verticales, eléctricas, con 
un caudal normal de 37.500 Kg./h. y  una presión 
de descarga de 4,2 Kg./cm 2  extraen el agua del con-
densador. 

Para extraer el aire lleva dos eyectores, acciona-
dos con vapor principal y  que, además, calientan el 
agua condensada. 

Los vahos de obturadores son condensados en un 
recuperador de vahos que, como los eyectores, ca-
lienta el agua condensada. 

Completan el circuito principal: un calentador 
de B. P. y enfriador de purgas capaz de elevar la 
temperatura del condensador de 39 C. a 78 C. Una 
instalación desaireadora de presión atmosférica ca-
paz de elevar la temperatura del agua desde 77 C 
a 115° C y que lleva adosado en su parte baja el tan-
que almacén, en donde aspiran las bombas de alimen-
tación. Un calentador de A. P., que eleva la tempe-
ratura del agua de alimentación desde 115 C. a 
135 0., va situado en la descarga de las bombas de 
alimentación. 

Para producir el agua necesaria para consumo del 
grupo se disponen dos instalaciones evaporadoras de 
agua de mar, de simple efecto, con capacidad unita-
ria de 50 tons./día y un evaporador de agua dulce 
vertical con capacidad de 50 tons./día. 

El sistema de lubricación está compuesto por dos 
bombas verticales eléctricas rotativas, de engranajes, 
con una capacidad unitaria de 100 m/h. y  una pre-
sión de descarga de 3,5 Kg./cm 2  más 3 metros de 
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columna de agua en la aspiración. Dos enfriadores 
Núm. de Núm. de de aceite, dos filtros magnéticos en la aspiración y 

orden 
-- --------- 

aparatos 	 Decripció:i 
---------------- ---.----- 	---- 	--.- tres filtros autolimpiables en la descarga. También 

1 1 	Giupo propulsor. se ha dispuesto un tanque de aceite para lubricar el 
3 2 	Electro-bombas de circulación l rinci pa1. grupo por gravedad en caso de 	anormal de parada 5 2 	Electro-bombas ile extacción irincipal. 
7 2 	Eyectctres de aire principales, las bombas. 
8 1 	Con,lerisador de vahos. 
9 1 	Vólvula 	de 	control 	del 	condensador El vapor necesario para el equipo propulsor y 

17 
pci nc ¡ pal. 

1 	Tanq ue de purgas, auxiliares es generado en dos calderas, marca 'Fos- 
18 1 	E. 	E. 	de capacidad reducida para 	el 

tanque de purgas. ter Wheeler Ltd.", tipo ESD II, provistas de econo- 
20 1 	E. 	E. 	de 	capacidad 	elevada 	Pata el mizadores, recalentadores, unidades de control para 

tanque de purgas. 
22 1 	Válvula de control para el tanque ile recalentado y calentadores de aire por,  sangrías, con 
26 

purgas. 
3 	Filtro de aceite en la 	1esearga. una producción normal unitaria de 28.600 Kg./h. y 

28 
29 

2 	Enfriadores (le aceite. 
1 	E. E. para circulación de los enfriado- forzada de 37.400 Kg. /h. de vapor, a 46,7 Kg. .icyn 

32 
res de aceite. 

2 	Purificadores de aceite, y 454' C, un rendimiento del 88,3 por 100 y  un 
31 2 	Calentadores de aceite de los purifica- consumo 	normal 	de 	fuel-oil 	de 	2.005 	Kg./h. 	y 
35 

dores. 
1 	Cuadro de maniobra Cámara de Má- 2.640 Kg./h., con la producción mé.xima. 

36 
quina.s. 

1 	Eje de cola de respeto. Para alimentar las calderas se han instalado dos 
II 
49 

2 	Calderas principales, 
2 	Turbo-hombe de alimentación principal. turbo-bombas horizontales, de tres fases, con una 

50 1 	Turbo-bomba de alimentación en puerto capacidad 	normal 	de 	68.000 	I./h. 	y 	forzada 	de 51 
54 

2 	Electro-bomba de combustible. 
2 	Filtros en la descargo de petróleo. 88.000 	l./h. 	contra 	una 	presión 	de 	descarga 	de 

57 
58 

1 	Calentador para encendido. 
2 	Electro-compresores para aire tic con- 60 Kg./cm 2 , accionadas con vapor a 46,7 Kg./cm 2  y 

trol de la combustión. 
C. CO 2 	Recipientes de aire para control de la 

combustión. Para servicio de 	se dispone de una turbo- puerto 75 2 	Calderas auxiliares de B. P. 
76 2 	Eombas alternativas para alimentación bomba horizontal con capacidad normal de 27.000 
77 

(le las calderas auxiliares. 
2 	Enfriadores de purgas de las calderas litros/hora y máxima de 35.000 1.jh., con una pre- 

78 
(le 	E. 	E. 

2 	Válvulas de control para los enfriadores sión de descarga de GO Kg./cm 	y accionada con 

79 
de purgas. 

1 	Tanque filtro (le cascada, vapor de las mismas características que las ante- 
80 1 	Condensador de vapor contaminarlo. riores. 
85 2 	Evaporadores (le agua salada. 
86 2 	E. B. alimentación evaporadores agua La instalación quemadora tiene una capacidad de 

salada. 
88 2 	Electro-bomba de salmuera. 2 x 6.000 Kg./h. de petróleo y  comprende un e:iuipo 
90 
92 

2 	Electro-bombas de extracción (le purgas 
2 	Electro-bombas para agua dulce. duplex, consistente en dos bombas rotativas verti- 

94 
95 

2 	Condensadores destiladores, 
2 	Eyectores para lOt condensadores des- cales accionadas por motor eléctrico, dos calentado- 

tiladores, res de petróleo por vapor, dos filtros en la descarga 96 1 	Evaporador de agua dulce. 
97 1 	E. 	B. 	para 	alimentación 	evaporador de, tipo autolimpiable, y  un colador duplex en la 

de agua dulce. 
98 1 	Electro-bombas de agua destilada. aspiraclon. 

102 
103 

3 	Turbo-bombas de carga. 
1 	Turbo-bomba de lastre. El aire para la combustión es descargado a través 

101 
195 

1 	Condensador de las bombas do carga. 
1 	E. E. de circulación del condensador ile de los calentadores por dos electro-ventiladores hori- 

las bombas de carga. zontales, con capacidad unitaria de 735 m. 'minuto 
111 
112 

2 	Turbo-alternadores. 
2 	E. E. de circulación de los condensad,,- de aire, a 38' 2  O. y una presión estática de 460 mm. 

114 
res de los turbo-alternadores. 

2 	E. E. de extracción de los condensado- de columna de agua. 

116 
les de los turbo-alternadores. 

2 	Válvula de control de los condensado- Para servicios auxiliares, tales como calefacción, 

117 
res de los turbo-alternadores. 

1 	Diesel-alternador de 150 Kw. molinete, 	etc., 	se 	han 	dispuesto 	dos 	generadores 
119 1 	Tanque de petróleo pata el Diesel-altec- de B. P., con una capacidad unitaria de 9.000 Kg./h. nador 	(servicio). 
120 1 	Moto-compresor de aire para arranque de vapor, a 10,5 Kg./cmt cuando se alimenta con 
121 

del Diesel-alternador. 
2 	Recipientes para aire de arranque ,lid vapor vivO de las calderas principales, a 46,7 Kg./cm 2  

122 
Diesel-alternador. 

1 	Cuadro clóctrico. y 455" C. 
130 
131 

1 	Calentador riel Butterworth. 
1 	Electro-bomba para limpieza de tanques En la cámara de máquinas se dispone una consola 

133 
134 

1 	Electro-bomba de servicios generales. 
1 	Elec. bomba contra incendios y sentina. de control, alarmas, etc. Toda la maquinaria propul- 

135 1 	Elec. bomba contra-incendios Y  sentina. sora ha sido construida por la Empresa Nacional 
137 1 	Electro-compresores cte aire para arran- 

que automático del Diesel alternador Bazán, de El Ferrol del Caudillo. 
y servicios generales. 

139 1 	Electro-bomba para trasiego de petróleo La energía eléctrica es producida por dos turbo- 
141 
142 

1 	Separador (le agua de sentinas. 
1 	Tanque agua compensación analizador alternadores principales y  un diesel alternador de 

143 
de CO. 

1 	Recipiente de aire para servicios ge- emergencia, 	dispuestos 	para 	su 	acoplamiento 	en 
nerales, paralelo y de las características siguientes: 

144 1 	Turbo-ventilador para sistema ile gas 
inerte. Dos turbo-alternadores de 750 KVA, 440 V., 60 Hz. 

169 1 	Electro-bomba de reserva para agua 
salada o agua de lavar, y tres fases. 

170 
171 

1 	Electro-bomba de agua salada 
1 	Electro bomba de agua de lavar. TJn diesel-alternador de 634 B. H. P., 720 r. p. m., 

174 
179 

2 	Electro-bombas cte agua potable. 
1 	Tanque de presión para agua de lavar. 531 KVA, 440 V., 60 Hz. y  tres fases. 

180 1 	Tanque de presión para agila potable. Dichos 	 suministran enet-gia al cuadro generadores 182 1 	Calentador de agua (le lavar. 
principal de control, mando y  distribución de todos 
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los consumidores del buque, instalado en la cámara 
de maquinas del mismo. 

La citada distribución se efectúa a 440 V., 60 lIz., 
tres fases, para la fuerza, ya sea directamente desde 
el citado cuadro princical, ya a través de cuadros 
secundarios convenientemente distribuidos. Dicia 
tensión de 440 V. se transforma a 220 V. mediante 
tres transformadores monofásicos 40 KVA, 440-220, 
60 Hz., dejando uno más de las mismas caracterís-
ticas como respeto. 

Todo el alumbrado del buque, así como los instru. 
mentos náuticos, anaratos electrodomésticos y  peque- 

ños consumidores, se alimentan a la citada tención 
de 220 V., 60 Hz. a través de cuadros secundarios 
de distribución. 

Para servicio de emergencia el buque va dotado 
de un sistema de baterías con puesta en servicio 
automático al faltar la corriente del cuadro princi-
pal. Dicho sistema está formado por una batería de 
acumuladores de cadmio-níquel de 300 Ah., 220 y., 
la cual alimenta el cuadro de carga y descarga de 
la misma, distribuyéndose, independientemente del 
alumbrado general, a diversos puntos de luz de einer-
gencia, luces de navegación y  señales  y  alarmas. 

FE DE ERRATAS 

En la nota que sobre la entrega del pesquero congelador de arrastre por popa 
"Alvamar" publicamos en nuestro número de noviembre del pasado año se intro-
dujo una errata por una equivocación en la nota facilitada por los astilleros que 
construyeron el citado barco. En ella se decía que las formas del buque fueron 
proyectadas en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, cuando 
lo real es que sólo fueron ensayadas por el citado Centro de Experiencias. 

3! 



INFORMACION DEL EXTRANJERO 

¿FUTURO PETROLERO DE 650000 
TONELAI)AS? 

La Associated Shipbuilders, de Walisend, Ingla-

terra, está considerando la posibilidad de construir 

un petrolero de 650.000 toneladas. La citada firma 
ha hecho saber que ha creado un sistema para la 
construción de esta clase de barcos de hasta un mi-
llón de toneladas. 

ENTREGA DEL PETROLERO 
"FINA BELGIQUE" 

Por los Astilleros de La Ciotat, ha sido entregado 

el pasado mes de noviembre este petrolero de 73.400 

toneladas de peso muerto. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora máxima 	... ........................ 249,00 rn. 

Eslora entre perpendiculares ......... 235,37 m. 

Manga de trazado 	........ 	..... .... ..... 35,0 m. 

Puntal............. .... 	... .... 	......... 	..... 19,4 ni. 

Calado 	en 	carga 	... . ...................... 12,75 ni. 
Volumen de los tanques de lastre 15.070 m 

Capacidad de los tanques de carga 

al 100 x 100 ...........................91.760 ni 
Velocidad en c a r g a durante las 

pruebas .............. . ................... 	16,5 nudos 

El 'Fina Belgique" es un buque con castillo en 
popa, construído para clasificar en el Bureau Ventas. 

La maniobra del motor,  principal, de las auxiliares 

y de las calderas puede ser controlada desde el puen-
te de mando. La descarga de los tanques se efectúa 

a través de 3 turbo-bombas de 3.000 m/h. de capa-

cidad cada una y  dos bombas de agotamiento alter-

nativas de 250 m7h. cada una. 
El motor principal es un Diesel Burmeister & Wain 

tipo 984 VT 2 BF 180 de 20.790 caballos de potencia 

máxima, a 114 y. p. m. 
La energía eléctrica la producen un turbo alterna-

dor de 600 kilovatios y  2 Diesel alternadores de igual 

potencia que producen corriente trifásica a 440 vol-

tios y  60 períodos. 
El vapor lo generan 2 calderetas de fuel tipo D, 

que tienen una producción horaria de 30 toneladas de 
vapor cada una, y una de exhaustación que tiene una 

producción horaria de 7 a 8 toneladas de vapor. 
Para obtener agua dulce se ha instalado un eva-

porador que puede producir de 25 a 40 toneladas 

diarias. 

EL ROMPEHIELOS "AMHERSTBURG" 

Recientemente fue entregado a la flota McQueen 

el remolcador rompehielos del epígrafe, construido  

por Erieau Shipbuilding and Drydock Company, de 
Erieau, Ontario. 

Este remolcador que se destinará a navegar en los 
grandes lagos canadienses ha sido construido de 

acuerdo con las eapecificaciones del Lloyd's para ob-

tener la clase + 100 Al, estará reforzado contra hie-
los y cumple las exigencias de la Inspección de Bu-
ques Canadienses. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora................................................29 
Manga...............................................9 	m. 
Puntal...............................................4 	m. 
Calado................... . ........ . .................. 	3,5 ni. 

El casco ha sido construído con 8 compartimentos 
estancos se ha reforzado, en vista de su trabajo, co-
mo rompehielos. 

La potencia propulsora se genera por dos motores 
marinos Paxman diesel, que tienen una potencia to-
tal máxima de 2.960 BHP. Estos motores mueven las 
dos hélices de acero al vanadio de tres palas cada 
una. Los motores son de 8 cilindros en V, inyección 
directa y sobrealimentados. 

Los auxiliares están formados por dos motores de 
tres cilindros y 45 BHP, conectados a alternadores 
de 25 kilovatios que generan corriente de 00 ciclos 
a 230 voltios. 

NOTICIAS DEL LLOYI)'S REGISTER 
OF SHII'PING 

Recientemente esta casa clasificadora ha vuelto a 
publicar sus reglas y  exigencias sobre construcción y 
clasificación de embarcaciones de recreo. 

Por supuesto que éstas han sido revisadas debido a 
que en los últimos años ha habido un considerable 
desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a colas, ma-
deras laminadas y contrachapeadas, por esta razón 
ha sido necesario volver a redactar algunas de las sec-
ciones especialmente las que se refieren a construc-
ción del casco. 

Se han incluido también un gran número de boce-
tos de embarcaciones esperando que con ellos algunos 
proyectistas y  constructores, que todavía no están fa-
miliarizados con las exigencias de esta Sociedad, com-
prendan más fácilmente las reglas. 

Durante el pasado mes de noviembre ha publicado 

esta casa clasificadora un folleto de 56 páginas titu-
lado 'Mandos Automáticos en Buques". 

Este interesante trabajo da recomendaciones para 
los mandos automáticos y  remotos que se han de 
instalar en las cámaras de máquinas de avanzado 
grado de automatización y, por tanto, con poco o 
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ningún personal. Estas recomendaciones tratan de 
las alarmas, instrumentos y maniobras que deben 
realizarse en las salas de máquinas durante la noche, 
fines de semanas u otros períodos de desatención. 

Esta publicación comienza con una sección general 
en la cual se habla sobre la posición de los mandos, 
la sala de controles, sistema de alarma y  exigencias 
de maniobra. En las secciones subsiguientes se habla 
de la automatización en los circuitos de fuel, vapor, 
en los buques propulsados 'or turbinas y  motores, 
en los equipos de evaporación y  destilación, genera-
dor de energía eléctrica y en las hélices de paso va-
riable. La instalación del equipo eléctrico, hidráulico 
y neumático se estudia con un interés especial. Ade-
más se dedica una sección a los servicios de contra 
incendios y de detección de éstos por medios total-
mente automatizados. 

Las dos últimas secciones se refieren al equipo de 
control, en lo que toca a instalación y pruebas. 

Bien editado, en un formato de 20 >( 25,5 cm., con 
tapas de cartón flexible, puede obtenerse en las ofici-
nas de Lloyd's Register of Shipping al precio de 20 
chelines. 

¿PETROLEROS BE MEDIO MILLON 
DE TONELADAS? 

El Lloyd's Registei- of Shipping ha concluido re-
cientemente un trabajo que demuestra que se pueden 
construir superpetroleros con este tonelaje de peso 

El objeto del Lloyd's Register, es llegar a un pro-
yecto viable para un petrolero de esta envergadura 
que navegue a 18 nudos y satisfaga los mínimos exi-
gidos en el calado y  las toneladas de carga. Igual-
mente estudia la posibilidad de obtener el espesol- de 
chapa exigido, dentro de los límites prácticos de su-
ministro, manipulación y  fabricación. 

Se están considerando las dimensiones principales 
de tal forma que se obtenga la mayor economia posi-
ble en el peso de acero. Como quiera que la dimensión 
más costosa es la eslora, y la proporciones no tienen 
un efecto crítico sobre la resistencia estructural, en 
buques de estas dimensiones y  velocidad, se decidió 
construir un barco de menor eslora y  mayor manga. 

Las primeras investigaciones sobre la relación peso 
muerto-desplazamiento sugerían que ésta tuviese un 
valor de 0,843, aproximadamente. Los cálculos subsi-
guientes hicieron posible que esta relación fuese su-
perior y  las dimensiones que se adoptaron finalmente 
fueron las que a continuación se citan: 

Eslora entre perpendiculares 	396 	M. 

Manga .................... . ............ 	68,50 m. 
Puntal ... .............................. 	34,10 m. 

El proyecto ha sido realizado para un calado de 
24,38 m. y  un coeficiente de estiba de 1,260 m/ton., 
aunque se puede obtener un calado mayor con las re-
glas de franco bordo de 1966. Este calado adicional 

muerto. La citada Sociedad ha realizado el gráfico 
que a continuación reproducimos en el cual se puede 
ver el perfil longitudinal de uno de estos buques, 
cuya eslora es un tercio mayor que la del "Queen 
Mary". 

Justamente en esta primera etapa de la investiga-
ción, el Lloyd's pretende resolver los problemas de di-
seño y  construcción de los grandes petroleros usando 
las reglas y  exigencias que existen actualmente para 
el proyecto y  construcción de buques. 

Como actualmente se están llevando a cabo las 
negociaciones para la construcción de petroleros de 
300.000 toneladas, ha sh2 o necesario empezar a estu-
diar los problemas hidrodinámicos y  estructurales 
que surgirán en superpetroleros de 500.000 tonela-
das. Con el empleo de ordenadores electrónicos se ha 
realizado un gran progreso en el cálculo de resisten-
cia y en la optimización del proyecto. 

Li {t LIi[I 

sólo podría ser utilizado en el transporte de petróleos 
muy densos. 

En lo que se refiere a materiales se prevé el uso de 
aceros de alta resistencia, actualmente disponibles, 
cuyo límite elástico sea de 34,64 kg/mm 2 , y  su resis-
tencia a la rotura de 53,54 kg/mm 2  para las cubiertas, 
fondo y cuadernas de los tanques. Para el resto del 
buque se usará acero dulce. Podría conseguirse una 
economía más importante en el peso extendiendo el 
empleo del acero de gran resistencia en toda la lon-
gitud de los tanques de carga, pero posiblemente no 
estaría justificado el coste inicial. Se realizó otra al-
ternativa usando acero cuyo coeficiente de rotura 
fuese de 58,27 kg/mm 2 , pero como quiera que era ne-
cesario respetar unos espesores mínimos la economía 
realizada en 'eso no era lo suficiente como para com-
pensar el aumento de precio. Esta limitación es ca-
racterística de los buques de gran puntal, por lo que 
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se piensa en determinar éste en función de las carac-
terísticas de los aceros empleados, toda vez que la 
capacidad y el desplazamiento exigidos se pueden ob-
tener aumentando la manga y  el calado. 

El espacio de carga está dividido por dos mamparos 
longitudinales estancos. Esta división longitudinal 
la fijarán los armadores, por sus exigencias de explo-
tación, pero en el proyecto en cuestión se previeron, 

por razones de economía de peso, unos tanques más 
largo y, por consiguiente, el menor número de rnam-

paros transversales permitido por el Lloyd's Regis-
ter of Shipping. 

El análisis del momento de flexión longitudinal y de 
los esfuerzos cortantes, en la condición de plena carga, 
hizo ver que era necesario prever la instalación de 

tanques de lastre laterales en el centro del buque. 
Igualmente, en este análisis se observó que existía 
una gran concentración de esfuerzos cortantes en la 

parte de proa de la sala de máquinas razón por la 
que se hacía necesario un replanteo en la distribución 
de tanques de combustible. 

Se prevé la propulsión por medio de dos hélices y  se 
ha fijado un peso para la maquinaria principal de 

2.000 toneladas aproximadamente, aunque no se ha 
estudiado el tipo de la maquinaria. 

En los gráficos que se reproducen se puede ver que 
el espesor de hapa y  el tamaño de los perfiles no es 
grande y  que es poco más o menos los que actualmente 
se manejan en muchos astilleros. 

Está claro que en el proyecto y  construcción de su-
Perpetroleros de este calibre, se presentan grandes 
problemas que requieren una amplia y  detenida in-
vestigación. 

ENTREGA DEL BUQUE SHELTER 
"ANGO" 

El pasado mes de diciembre fue entregado por los 
Astilleros de La Ciotat el buque del epígrafe a la 
Compañía Marítima de Cargueros Reunidos. 

Este buque es el primero de una serie de ocho que 

se construirán para los citados armadores en los As-
tilleros citados. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ..............................1157,70 m. 
Eslora enLre perpendiculares .........1 45,97 m. 
Manga fuera de miembros ............21,80 m. 
Puntal a la cubierta superior .........15,50 M. 
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Puntal a la segunda cubierta 9,70 M. 

Calado como shelter cerrado 9,70 m. 
Calado como shelter abierto 8,46 M. 

Peso muerto como shelter cerrado 13.800 t. 
Peso muerto como shelter abierto 	. - 10.300 t. 
Velocidad en 	pruebas 	.................. 19 nudos 

Este buciue estará propulsado por un motor Diesel 
marca Sulzer tipo 6-RD 90 de 13.800 caballos, a 119 
revoluciones por minuto. 

ENTREGA DEL CARGUERO "ESTFREL" 

En Ci 	de diciembre último fue entregado el 
buque del epígrafe, construído en los Astilleros de! 
Mediterráneo (factoría de Graville), para los armado-
res Compañía General Trasatlántica, 

Sus principales características son las siguientes: 
Eslora total ......... ....... .. ........... 	84,60 m. 
Eslora entre perpendiculares 	76,42 ni. 
Manga de trazado ......................13,50 ni. 
Puntal a la cubierta shelter . . ... .. .. 9,90 M. 

Calado a plena carga ..................4,47 ni. 
Peso muerto ..............................1.100 1. 
Registro bruto ..........................1.600 t. 
Dotación ..................................16 hombres 

Se caracteriza este buque por desarrollar una ve-
locidad de 16 nudos poco corriente para las dimen-
siones que posee. demás tiene la posibilidad de que 
su carga se realice por medio de una cadena de ali 
mentación horizontal en los lugares en que las ma-
reas tengan poca intensidad y  por el contrario en 
los puertos en que las mareas sean apreciables se 
cargará verticalmente. 

Este buque se dedicará durante la temporada tu-
rística al transporte de vehículos y pasajeros, pudien-
do llevar 140 automóviles, y  durante el resto del año 
se dedicará al transporte de mercancías en las di- 

versas líneas del Mediterráneo. Debido a su pequeña 
eslora podrá tocar en los puertos más pequeños del 
citado mar. 

El grupo de propulsión está formado por dos mo-
tores de cuatro tiempos no reversibles, acoplados a 
dos lineas de ejes por medio de un reductor. La po-
tencia total del grupo propulsor es de 4.400 caballos. 
La hélice es de paso fijo y  gira a 260 revoluciones por 
minuto. 

El espacio para carga útil tiene un volumen de 
3.950 metros cúbicos en balas en el que se pueden 
estibar 980 toneladas, lo que nos da un coeficiente de 
estiha ligeramente superior a 4 metros cúbicos por 
tonelada. Este volumen está repartido en una bodega 
y dos entrepuentes. 

NOTICIAS DEL R. I. N. A. 

El citado Instituto ha anunciado que sus Reuniones 
de primavera se celebrarán del 21 al 23 de marzo del 
presente año, efectuándose la apertura en Grosvenor 
House, Park Lane, Londres. Además, el mismo ins-
tituto, ha aceptado la invitación del Koninklijk ms-
tituut de Ingenieros para celebrar las reuniones de 
verano de 1967 en Holanda. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE MECANICA 1W LOS 

MATERIALES 

La Oficina de Investigación Naval y  el Laborato-
rio de Ciencias del Espacio, van a celebrar conjun-
tamente en los días 8, 9 y  10 de mayo  del corriente 
año en Filadelfia (Pensilvania) las citadas confe-
rencias. 

La lectura de los artículos que se reciban se dis-
tribuirán entre las seis Sesiones Técnicas que se ce-
lebrarán. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 

Mi querido amigo y compañero: 

Quiero aprovechar la oportunidad que me proporciona la Revista 
—Organo Oficial de nuestra Asociación— para escribirte con cierta 
frecuencia, informáridote sobre ¡os asuntos más importantes que, co-
mo miembro de la Asociación, puedan inferesarte. 

Me ha parecido conveniente hacerlo así, sin necesidad de esperar 
la celebración de una Asamblea General, ni recurrir a cartas circula-
res que suelen recibirse siempre en el momento más inoportuno y que. 
a veces, habrás tirado al cesto de los papeles, sin apenas leerlas, como 
he hecho yo en más de una ocasión. 

La Junta Directiva actual —cuyos nuevos miembros hemos to-
mado posesión hace unos días— se ha propuesto, continuando con 
el máximo entusiasmo la labor realizada por la Junta anterior, varios 
objetivos a alcanzar durante ci año actual. 

Los dos más importantes, a mi juicio, son la constitución del Co-
legio de Ingenieros Navales y la celebración de Sesiones Técnicas. 

Respecto al primer objetivo - sin duda el más importante para el 
futuro de nuestra profesión— puedo decirte que tenemos fundadas 
esperanzas de que el Colegio sea, en breve, aprobado por Decreto-
Ley. 

En el Decreto se nos señalará un plazo para la aprobación de los 
estatutos, y por eso, al objeto de ganar tiempo, se ha nombrado una 
Comisión formada por seis comn pañeros nuestros y presidida por el 
entusiasta Vicepresidente de la Asociación, José Manuel Alcántara, 
que está ya preparando el proyecto correspondiente. Dicho proyecto 
abarca todos los aspectos importantes: fines, organización interna, 
financiación, previsión social, etc. 

Con relación a las Sesiones Técnicas, que conocerás por la carta-
circular del Secretario de la Asociación y que, bajo la presidencia de 
nuestro ilustre compañero. don José María González Llanos, se ce-
lebrarán en Santiago de Compostela los días 26, 27 y 28 de junio 
próximo, sólo se mne ocurre pedirte la asistencia y el esfuerzo de es-
cribir algún trabajo. Además de los dos temas específicos de las Se-
siones (Organización y Pesqueros), hemos creído interesante dejar 
libertad de elección de tema para que los ¿ngenieros navales que no 
estén especializados en aquellos tengan, también, la oportunidad de 
divulgar sus conocimientos y  experiencia en otras materias. 

Esperando uolver a escribirte en breve, recibe el efecto de fu buen 
amigo y compañero, 

Javier de Pinacho. 
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ENTREGA DE LOS PESQUEROS CON- 
GELADORES "1 S L A GRACIOSA", 
"ISLA LEGRANZA" E "ISLA MON - 

TAÑA CLARA" 

Recientemente han sido entregados a sus arma-
dores, Cooperativa del Mar de Lanzarote (Islas Ca-
narias) estos buques, que forman parte de una serie 
de cuatro congeladores de arrastre por la popa, cons-
truídos en los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A. 
de Vigo. 

Este tipo de buques, construidos con los adelan-
tos más modernos de la técnica en esta clase de 
construcciones, van a llenar un hueco en la eco no-
mía pesquera de aquellas islas» 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total 	.................... .. . ...... 49,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 40 7 00 rn. 
Manga.................................... 9,50 m. 
Puntal a la cubierta principal 4,80 m. 
Puntal a la cubierta superior 7,00 m. 
Calado medio de trazado ........... 4,45 m. 
Peso muerto con 4,45 de calado 415 t. 
Tonelaje de registro bruto ......... 494,21 TRB. 
Tonelaje de registro bruto ......... 238,53 TRN. 
Capacidad neta tanques combus- 

tible..................... . ........ . ..... 233,0 m 

Capacidad neta tanques a g u a 
dulce ............................. . ..... 	43,0 in 

Capacidad neta tanques lub-oil 	5,3 m 
Dotación .................................30 hombres 

Llevan instalado un servomotor electro-hidráulico 
para accionamiento del timón de 4,5 toneladas por 
metro. 

Están dotados con una maquinilla de pesca con 2 
carreteles principales capaces para 1.900 metros de 
cable, de 23 mm. de diámetro, cada uno y  2 carre-
teles auxiliares para malletas con capacidad cada 
uno para 200 metros de cable, de 23 mm. de diáme-
tros, accionada por un motor eléctrico de corriente 
continua 440 voltios excitación independiente, de 180 
CVe, a 730 r. p. m. 

Se ha instalado en ambos un motor propulsor die-
sel marca »Barreras-Werkspoor" tipo TMABS»278 
de 4 tiempos simple efecto, sobrealimentado y de las 
siguientes características: 

Número de cilindros 	.................. 8 
Diámetro de los cilindros ............ 270 mm. 
Carrera 	.................................... 500 mm. 
Velocidad 	................................. 380 r. p. m. 
Potencia nominal a 380 r. p. m....... 1.100 CVe. 

Cada buque lleva instalados los siguientes grupos 
electrógenos: 
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Los grupos formados cada uno por: un motor clic-
sel de 232 CVe, a 1.00 r p. m. acoplado a un alter-
nador de e. a. trifásica 3801220 V. 50 Hz. de 180 KVA. 
a 1100 r. p. m. Un grupo electrógeno formado :or 
un motor diesel de 87 CVe, a 1.500 r. p. m. acoplado 
a un alternador de e. a. trifásica 380220 V., 50 Hz, 
de KVA, a 1.500 r. 1:. ni. 

Para la congelación de la iesca  el buque va dotado 
de 2 túneles de congelación que totalizan una capa-
cidad de 12 toneladas cada dieciocho horas. 

La macuirjaria frigorífica de cada barco está com-
puesta por 2 electrocompresores de Freon 22, y  es 
accinada ior  dos motores eléctricos de 80 CVe, man-
tienen la temperatura en la bodega a 25' C. 

Además en el pasado mes de diciembre ha sido 
botado un nuevo barco de esta serie, el 'Marde. ec-
ca Dos", pat-a los armadores Cooperativa Marítimo 
Industrial Pesquera de las Islas Canarias. 

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA 
"CIUDAD 1)E BUENAVENTURA" 

A comienzos del i:anaclo  mes de noviembre fue en-
tregado el citado buque por la lectoría de Sevilla de 
Astilleros de Cádiz, S. A., a la Compañía Armadora 
Flota Mercante Grancolombiana, S. A., de Bog ot l . 

fr 

- 	

. 

............ 

loto 
-- 	 . 

Este buque es el tercero de una serie de cuatro que 
contrataron los astilleros de Sevilla para la misma 
Comuañía armadora, 

Las características principales de este buque, las 
publicamos en nuestro número del mes de junio úl-
timo con ocasión de la entrega del "Ciudad de Cú-
cuta". 

ENTREGA DEL BUQUE FRIGORIFICO 
"FRIMAR" 

En noviembre pasado fue entregado este buque a 
sus armadores Compañía Vasco-Cantábrica de Nave-
gación, S. A., por los Astilleros 'Unión Naval de 
Levante, S. A. 

Es un buque especialmente prelceco parz el 
transporte de productos congelados, tales como car-
ne, pescado y cuartos de reses enteros. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ... . ................................ 	87,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............78,50 ni. 
Manga . .... . ... . .................. . .............. 13,80 ni. 
Puntal a la cubierta superior .............8,10 ni. 
Calado......... . ............... .. ........... . .... 5,60 M. 

Peso muerto 	 2.340 t. 
Volumen de bodegas y entrepuentes 	3.000 ni 

Arqueo bruto .................................1.660 t. 

Está propulsado por un motor Diesel, But'maister 
& Wain, de construcción Maquinista Terrestre y  Ma-
rítima, tino 642-VT213F-90, capaz de desarrollar 
3.000 CV, a 210 r. p. m. 

El buque dispone de tres bodegas especialmente 
acondicionadas para el transporte congelado, de tipo 
politérmico eudiéndose alcanzar en ellas temperatu-
ras de 25" C, disponiendo de unos carriles espe-
ciales para poder transportar los cuartos de pieza 
congelados. El sistema de enfriamiento es por circu-
lación de aire a través de 'bunkers". 

Ha sido construido bajo la inspección del Uloyd's 
Registet' of Shipping para la clase 100 Al, reforzado 
para hielos. 

En sus instalaciones de habilitación dispone de 
aire acondicionado.y está provisto de los más moder-
nor equipos de navegación, con girocompás, giro-pi-
loto, radar y equiro completo de telegrafía. 

NUEVOS MOTORES DIESEL DE 
FABRICACION ESPAÑOLA 

La firma 'Carmelo Unanue, S. A.", de Zumaya, ha 
iniciado la fabricación de dos nuevos motores que 
denominan con los tipos VD y  VJ. 

El motor VD se fabrica en cuatro tiempos y  con 
potencia que oscila entre 50 y 260 caballos, según el 
número de cilindros, siendo su velocidad entre 1.000 
ó 1.200 r. p.  m. Estos motores admiten, en el de 6 ci-
lindros, la posibilidad de tener sobrealimentación. 

El tipo VJ es un motor mayor que el anterior, de 
4 tiempos, cuya potencia puede variar entre 360 y 
1.245 caballos, según el número de cilindros, siendo 
la velocidad de giro de 750 a 830 r. p. m. 

NORMALIZACION ESPAÑOLA 

En la Revista del Instituto Nacional de Racionali-
zación de Trabajo, correspondiente a septiembre-oc-
tubre, se publican las siguientes Normas UNE apro-
badas con carácter definitivo: 

15.024--Comprobación de máquinas-herramientas. 
Paralelismo, equidistancia y coincidencia. 

17.032--Puntas redondas de cabeza plana, lisa. 
Medi 

17.0ti3.-- Puntas redondas de cabeza plena rayada. 
Medidas. 

17.034.—Puntas de cabeza plana ancha. 
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1.035.- -Puntas de cabeza cónica. 
17.036. Puntas de cabeza perdida. 
17.037.—Puntas de cabeza redonda. 
17.086.—Espárragos con extremo empotrado lar- 

go. Rosca métrica, Serie A en el extremo empotrado, 
y serie B en el vástago. 

25.176.—Válvula de desenfrenado para cilindros de 
freno de vacío, tipo F. 

25.193—Lista selectiva de dimensiones de cuadra-
dillos de arrastre (de 10 a 27 mm.) 

51.021.—Viscosidad Saybolt. 
53.124.—v1ateriales plásticos, Determinación del 

contenido en sólidos de los adhesivos de urea formal-
dehido, en disolución acuosa. 

53.509.- -Elastómetros. Atmósferas normales para 
el acondicionamiento y  los ensayos de elastómetros. 

53.511.—Elastómetros. Determinación de la defor-
mación permanente por comprensión. 

En la misma Revista se publican las siguientes pro-
puestas de Normas UNE. 

7,225.—Determinación fotocolorimétrica del co-
bre y  en el aluminio y  sus aleaciones con exalildihi-
drazida. 

15.011 h2. - Máquinas-herramientas. Vocablos y 
equivalencias (francés-español). 

15.011 h3. - Máquinas-herramientas. Vocablos y 
equivalencias (inglés-español). 

17.079.—Arandelas de seguridad con estribo inte-
rior. 

58.207.—Transportadores de tornillo sinfín. 
58.208.—Reglas de seguridad para los equipos de 

almacenado de los productos a granel, 

PRIJERAS DE MAR DEL PESQUERO 
CONGELADOR "IGNACIO L. 

MONTENEGRO" 

El último día de noviembre del jasado año se lle-
varon a cabo las pruebas de mar del pesquero del 
epígrafe que ha sido construído, por la factoría de 
S. Fernando de la E. N. Bazán de C. N. Militares, pa-
ra los armadores Pesqueros Congeladores de Altura, 
Sociedad Anónima. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora .....................................55,00 m. 
Manga .....................................10,45 m. 
Punta] .....................................7.05 m. 
Dotación ..................................30 hombres 
Volumen de bodegas frigoríficas 	800 m 

Es de destacar en este buque la instalación de una 
tobera Kort, que al mismo tiempo que logra el má-
ximo rendimiento propulsivo de la hélice durante las 
faenas de arrastre la protege de golpes y  enganches 
con cables. 

Tiene una capacidad de congelación de 23 tonela- 

das/día a -- 35" C, i:ara su posterior conservación 
a - 25L C. 

El motor propulsor es Bazán-Sulzer, de 1.560 HP., 
construido por la factoría de Cartagena de ia misma 

- 

empresa. La poLencia total de 105 grupos electróge-
nos es de 990 HP. 

Las pruebas de consumo y velocidad tuvieron lu-
gar frente a la milla existente entre Rota y Chipiona 
obteniéndose una velocidad media de 13,5 nudos y 
una autonomía de 10.709 millas, valores ambos muy 
superiores a los exigidos por el contrato. 

ENTREGA DEL PESQUERO DE 
ARRASTRE POR POPA "RIBERA 

GALLEGA" 

A finales del pasado mes de noviembre fue entre-
gado el citado buque, construído en Astilleros Cons-
trucciones, S. A., a sus armadores Pesquerías gadi-
tanas de Gran Altura, S. A. 

Este buque pertenece a la serie ACSA-62, cuyas 
características principales publicamos en nuestro nú-
mero correspondiente al mes de abril del pasado año 
con ocasión de la botadura del "Espadarte". De esta 
serie esán construyendo estos astilleros cinco bu-
ques habiéndose ya efectuado la entrega de dos de 
ellos, el "Principado de Asturias" y 'Espadarte'. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

JEFATURA DEL ESTMO 

DECRETO-LEY 10/1966, de 1 de diciembre, por el 
que se actvaliza, refiriéndole al primer semestre 
de 1966, el período de tiempo que ha de servir de 
base para determinar el valor promedio del punto 
del Plus-Familiar a que se refiere la norma 'terce-
cera del número tres de la dix posición transitoria 
cuarta de la Ley articulada de la Seguridad ,Social 
de 21 de abril de 1966. 

("B. O. del E." núm. 295. de 10 de diciembre de 
1966, pág. 15547.) 

LEY 99/1966, de 28 de diciembre, estableciendo 
en las Escuelas Técnicas Su/erioi'cs el título de 
Doctor 'Honoris Causa". 

("B. O. del E." núm. 311, de 29 de diciembre de 
1966, pág. 16391) 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de noviembre de 1966 por la que cc 
dictan normas para la tramitación ?J adjudicación 
de los premios "Virgen del Carmen", correspon-
dientes al año 1967. 

("B. O. del E.", núm 289. de 3 de diciembre de 
1966, pág. 15242.) 

MIMSTERIO DE C4»IERCIO 

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de no-
viembre de 1966 sobre arqueo de 10.9 buques shel-
ter-decle. 

Advertidos errores en el texto de los Apéndice ane-
xos a la citada Orden, publicada en el 'Boletín Ofi-
cial del Estado" núm. 282, de fecha 25 de noviembre 
de 1966, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones: 

Lugar de referencia: Apéndice núm. 1, pág. 14845, 
párrafo sexto. Dice: "... interesante...". Debe decir: 

integrante...". Dice: '... en este folleto". Debe de-
cir: "... en este Apéndice". 

Lugar de referencia: Recomendaciones referente 
al tratamiento de los espacios Sheltei 7 eck y  otros 
espacios "abiertos" pág. 14846: 4. givación do la 
marca de arqueo. Dice: "... (ver Apéndice)." Debe 
decir: "... (expuesta al final de este Apéndice)". 

Lugar de referencia: La marca de arqueo y  la 
línea de máxima carga. Dice: "5. La marca de ar-
queo (ver Apéndice) deberá ir marcada...". Debe de-
cir: "5. La marca de arqueo deberá ir marcada..." 

Lugar de referencia: Entre el párrafo 15 y "Def i-
niciones, tablas para la marca de arqueo y forma y 
situación de la marca de arqueo". Dice: "Apéndice". 
Debe suprimiese la palabra "Apéndice" 

Lugar de referencia: 'Forma de la marca de at-
queo". pág. 14847, párrafo 12. Dice: "... la máxima 
línea de carga..." debe decir: "... la línea de máxima 
carga..." 

Lugar de referencia: Apéndice número 2, página 
14848, párrafo tercero. Dice: "... y la carga superior 
del ciclo del doble fondo...". Debe decir: "... y la cara 
superior del cielo del doble fondo..." 

Lugar de referencia: Apéndice núm. 3, pág. 14851, 
al final de la página. Dice: "... (Limitado, si procede 
al 55 por 100 del tonela a bruto una vez deducidos 
los descuentos anteriores". Debe decir: "... (Limitado, 
si procede al 55 por 100 del tonelaje bruto una vez 
deducidos los descuentos anteriores)". 

Lugar de referencia: Apéndice núm. 3, pág. 14852, 
al final de la página. Dice: "... suceptibles.""•. Debe 
decir: "...susceptibles..." 

Lugar de referencia: Apéndice núm. 3, pág. 14853. 
En la figura, e. Dice: "... (Según tablas)...'. Debe 
decir: ..." Según tabla para fijar la marca del ar-
queo)..." 

("B. O. del E." núm. 294, de 9 de dicienibre de 
1966, pág. 15499.) 

ORDEN de 15 de diciembre de 1966 sobre prórroga 
¡or dos años de la facultad concedida a las autori-
dad es locales de Marina en la forma que se especí-
fica en el articulo transitorio de la Orden de 14 de 
julio de 1954, que fija el Cuadro Indicador de tri-
pulaciones mínimas para buques mercantes y  de 
pesca nacionales. 

("B. O. del E. núm. 304, de 21 de diciembre de 
1966, página 15970.) 

ORDEN de 22 de julio de 1955 sobre Normas com-
plementarias provisionales para la aplicación de 
Convenio Internacional para. la  Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar 1960, a los bucjuc.9 g  cm-
barcacio'nes mercantes nacionales. Anexo a la ci-
tada Orden (Suplemento). 

("B. O. del E." núm. 306, de 23 de diciembre de 
1966, pág. 16061) 
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EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS S. A. 
OFICINA CENTRAL: ERCILLA. 1 - TELEFONOS: 232615-232741-233783 - BILBAO-9 

DELEGACIONES EN: CADIZ * EL FERROL • VALENCIA * MADRID * GIJON 



N.° de Aguj. 
X DH7 

TORNILLOSç 
E ANCLA 

TIPO 	
0 EJE 
DE - A 	

H 	T' 	 CHi 	Dl I 	_____ 

140 	125±149 	300 	398 	215 183 210 260 	400 	150 	340 	2x32 0 	2x32 o 	1 
150 ±174 	325 	423 	230 193 220 280 	420 	160 	360 	2 x 32 0 	2 x 32 0 

245 203 220 300 	440 	160 	30 	2x32 0 	2x32 o 1 
218 270 32( 

f 240 	225+249 	420 	505 	275 230 300 350J U 	 x32 
265 	250-274 	440 	552 	300 252 320 37l5 	515 
290 	275-299 	472 	590 	325 265 540 
320 	 - 	345 303  • 	350 	 360 350 4______________________________________ - 

Ig- 380 328 440  
330 480 575 	715  
340 510 600 	740 10 	680 	2x32 O 

365 540 650 	790 	fF>0 	730 	2x320 	- 
390 585 700 	840 	175 

5504-599 	777 	890 	475 415 630 750 	890 	190 
II 	630 	600±648 	827 	940 	500 440 680 800 

680 	650±699 	877 	990 	525 465 740 850 	 F 2 x 32  
2x32ø 

Chumaceras con y sin refrigeración por agua. 
Un dispositivo de anillo giratorio y raspador aseguran un engrase perfecto incluso a baja velocidad. 
Perfecta estanqueidad en las salidas de los ejes mediante un aIiÍo centrifugo lanzagotas y junta de laberinto. 
El cojinete, en dos mitades independientes del cuerpo de la chumacera, permite la fácil reposición del metal blanco. 
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INGENIERIA NAVAL 

ORDEN de 28 de diciembre de 1966 sobre Registro MINISTERIO DE LDUSTRIA 
de inscripción de Líneas Regulares. 

("B. O. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16517.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de diciembre de 1966 por la que se ele-
va a definitiva la de 27 de septiembre último sobre 
convalidaciones de segundo curso, plan 1964, en 
las Escuelas Técnicas Superiores a los respectivos 
técnicos de Grado Medio. 

(B. O. del E." núm. 297, de 13 de diciembre de 
1966, pág. 15659.) 

ORDEN de 1 de diciembre de 1966 por la que se eleva 
a definitiva la de 27 de septiembre último sobre 
convalidaciones de primer curso, plan 1964, en Es-
cuelas Técnicas Superiores a los técnicos de Grado 
Medio. 
('B. O. del E." núm. 297, de 13 de diciembre de 

1966, pág. 15659.) 

DECRETO 3060/1966, de 1 de diciembre, por el que 
se amplia la composición de los Patronatos de las 
Escuelas Técnicas Superiores, 

("B. O. del E. núm. 302 de 19 de diciembre de 
1966, pág. 15873.) 

ORDEN de 7 de diciembre de 1966 por la que se eleva 
a definitiva la de 29 de septiembre último, implan-
tando especialidades en Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio. 

("B. O. del E." núm. 305, de 22 de diciembre de 
1966, pág. 16017.) 

ORDEN de 14 de diciembre de 1966 por la que se 
modifica el pian de estudios de 1964 en las Escuelas 
Técni cas Superiores de Inqenieros de Montes y 
Navales. 

(B. O. del E." núm. 309, de 27 de diciembre de 
1966, pág. 16235.) 

ORDEN de 14 de diciembre de 1966 por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición para cubrir la cátedra del Grupo X, 
vacante en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 309, de 27 de diciembre de 
1966, pág. 16243.) 

DECRETO 3116/1966, de 23 de diciembre, por ci que 
se señalan las condiciones técnicas y de dimensión 
mínima que deberán reunir determinadas indus-
trias a efectos de su libertad de instalación. 

("B. O. del E." núm. 309, de 27 de diciembre de 
1966, pág. 16236.) 

MIMSTERIO DE MARINA 

ORDEN de 1 de diciembre de 1966 por la que se anun-
cia convocatoria para ingreso en la 3filicia de la 
Reserva Naval. 

(B. O. del E." núm. 295, de 10 de diciembre de 
1966, pág. 15553.) 

ORDEN de 1 de diciembre de 1966, por la que anun-
cia convocatoria para ingreso cu la Sección Naval 
de la Milicia Universitaria. 

(8. 0. del E." núm. 295, de 10 de diciembre de 
1966, pág. 15554.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 25 de noviembre de 1966 por la que se 
regula la colaboración de les Empresas en la ges-
tión del Régimen General de la Seguridad Social. 

(B. O. del E." núm. 292, de 7 de diciembre de 
1966, pág. 15402.) 

DECRETO 3156/1936, de 23 de diciembre, por el 
se declaran de aplicacion Para la cotización var 
accidentes de trabajo y  enfermedades pro fesiona-
les, en el régimen general de la Seguridad Social, 
las tarifas de primas vigentes en la fecha de nu ro-
m.uigación. 

('8. 0. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16475.) 

DECRETO 3159/1966, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General que determina 
la cuantía de las prestaciones económicas del Ré-
gimen General de la Segurided Social q condiciones 
para el derecho a las mi.mnas. 

(E. O. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16476.) 

DECRETO 3159/1966, de 23 de diciembre, por ci que 
se aprueba el Reglamento General que regula el 
régimen económico financiero del Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social, 
("B. 0. del E.' núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16484.) 
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Enero 1967 

ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la que se 
regulan las mejoras voluntarias de la acción pro-
tectora del Régimen General de la Seguridad SociaL 

(B. O. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16499.) 

ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la que se 
di-stri buye, para la cobertura de las .fjstin las con-
tingencias q situaciones, el tipo único de cotiza-
ción al Régi?nen General de la Seguridad Social. 
establecido por el Decreto núm. 2946/1966, de 24 
de noviembre y  se fijan los gastos de administra-
ción de las Entidades gestoras de dicho régimen. 

("B. O. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1996, pág. 16501.) 

ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la que se 
establecen normas para la aplicación y  desarrollo 
de las prestaciones de protección a la familia en 
el Régimen General de la Seguridad Social. 

("B. O. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16502.) 

ORDEN de 28 de diciembre de 1966 por la que se 
establecen normas para la aplicación y  desarrollo 
en materia de campo de aplicación, afiliación, coti-
zación y recaudación en período voluntario en ci 
Régimen General de la Seguridad Social. 

("B. O. del E." núm. 312, de 30 de diciembre de 
1966, pág. 16506.) 

BIBLIOGRAFIA 

REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACION 
Y CONSTRIJCCION DE INSTALACIONES 
FRIGORIFICAS. 

El Germanischer Lloyd ha efectuado una reimpre-
sión de la publicación que con el mismo nombre se 
hizo en el año 1964. 

Como es costumbre, en las publicaciones de la ci-
tada Casa Clasificadora estó bien editada en un for-
mato DIN A-4, con tapas de cartón duro. 

Esta edición es traducción de la alemana, por lo 
que en caso de alguna diferencia en su interpreta-
ción debe considerarse como fidedigna. 

"DATA REPORT" 

Es una nueva Revista editada por la Casa Siemens, 
en Munich, de la cual ha salido el primer número en 
el pasado mes de agosto. 

El fin primordial de esta Revista es dar publicidad 
a los estudios realizados, por la citada compañía en 
los camos de los ordenadores electrónicos y  sus ap]i-
caciones a la organización, ciencia, técnica, etc. 

Para dar una idea de esta publicación a nuestros 
lectores, damos a continuación el sumario del primer 
número de esta Revista. 

Un colaborador de selección, por Herbert Meyer. 
- Los bancos a la hora de la automatización, por 

Eberhard Amende. 
Las entrevistas, por Robert Gerwin. 
Un instrumento de gestión, por Albrecht Bode. 
Cuatro noches para hacer el escrutinio de 
816.848 electores, por Herbert W. Franke. 
El circuito integral, por Emil C. Mctschl. 
Reportaje ilustrado. 
Desarrollo del sistema Siemens 4.004, por Gis-
bert Müller. 
Vuelo sin escala sobre la ruta Deco, por Gün-
ther Zentgraf. 
Prosa, algol, cobol. Papel e importancia del len-
guaje de programación, por Horts Keiner. 

Además incluye una serie de notas informativas. 
Es una publicación muy cuidada con unas fotogra-

fías y grabados de muy buena calidad, editada en eJ 
tamaño DIN A-4, con tapas flexibles a tres colores. 
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Proveedores 

de la 

Industria Naval: 
,PARATOS DE PRE4JISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e indu.stria en general. 
Garantia y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BAR CELONA. Teléfono 203 58 30. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Te. 

léfono 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, 

números 101-119.—BADALONA, 

ROTIQIJINES NAVALES HORLAS 
Homologados tipos núm. 5 y  6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica 

dos de Sanidad Exterior--Proveedor. 	de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del pais. 

CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Resinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adheMvos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resi-

nas MELOCOL y AERODTJX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes. 117. Delega-
ciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla. 

CONDUCTORES ELECYrRICOS ROQUE, S. A. 
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova, 

número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-11.---Fábrjca en Manlleu.—Madrid, Valencia. Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

CONSTRUCCIONES ELETRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES) 
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINBA, TI-

POS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PA-
RA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE cUBIERTA. ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEO-
NARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS •DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y 
TELEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL. 

I'DUARDO BATLSTE-ALENTORN 
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416, BARCELONA—Construcción de generadores y electromoto-

res especiales para buques, Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85. 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y AItTILLEII AS, S. A. 
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 

para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubiei'ta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indica-
dores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores 
y aparatos de alumbrado.—Tcléfono 351401.---Apartado 986.-- -EL FERROL DEL CAUDTLLO. 

"FACTOR[AS VIJLCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA, S. A. 
Astilleros. Varaderos Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-

tálicas. Apartado 1507.--Teléfono 217501 110 lIneas —VIGO. 

[PIÑA Y CIA., S. L. 
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos. 

Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31.—BILBAO-4. 

KLEIN, S. A 
iá,s ae cincuenta años de experiencia en la. fabricación de toda clase de articulos y correas de goma. Sucur. 

sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVtLLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA. S. A. 
Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano. 5. bajo derecha. 

LORY, S. A. 
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser-

vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 28012 01--BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PmELLI, S. A. 
Desde más de medio siglo, especializafla en Condu°tores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-

mad-a. Neumáticos. Artículos varios de goma.—Avenirla de José Antonio. 612-614--BARCELONA (7).--Sucursa-
les en Madrid, Bilbao. Sevilla, La Coruña y Valencia 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CD en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámara de máquinas, y calderas por estuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y 
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumi-
nistradores de los más importantes Astilleros de España.-- -Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación 
en Madrid: Montalbán, número 13. 

S. A. E. M.ETRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARfl'A, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSFIN.—Fusiblee HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña. 9. Teléfono 231 2700, y  MADPJD 
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS El PARDO 
-- 	 (MADRID) 

DIMENSIONES PNINCIPALES 

Longitud . . . 320 	mIs 
Anchura.... 12,50 » 
Profundidad. 	6,50 » 

Ensayos de todas cia- 
ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto rendi- 
miento para nuevas 

construcciones. 

Estudio de modifica-
ciones de buques ya 
en servicio, para me-
jorar económicamen- 

te su explotación. 

IlUIN ROS.A. 
MARCA LA CALIDAD 

Bombas de husillos helicoidales 

W ALLWEILER, 	 W 
.t 

Caudah's sin pulsación 
Para cualquier liquido 	 d e s de O m, 500/hora 
volátil, o de viscosidad hasta 500 ma/hora. 
comprendida e n t r e 2 Presión hasta 80 Kg/ 
engler hasta 500 engler. 	 .1 	centimetro cuadrado 

Alta capacidad de aspiración 

Construcción posible horizontal o vertical, con 	 Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, pe- 
metalurgia adaptada al liquido vehiculado. 	 troleras, químicas, ascensores y  montacargas hidráulicos, etc. 

Prt'supustos y  estudios gratuitos por nuestro servicio técnico 

PLAZA NARCISO OLLER, 9 
CALLE MEJICO, NUM. 9 

22724 78 	 o u ! N A R D, S. A . 	 TELEFONO 255 64 99 1 
228 19 35 

 228 7109 

BARCELONA-6 	 MADRID-2 
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

J)IQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION 

Y REPARACION DE BUQUES hASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Fundición de hierro, acero y otros metales. 

Pinturas industriales y iiiaririas. 

r 	
1 

1íu: 
• *- 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS 1)E RIERA 

FMJTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 
Vista parcial de la factoría jstiJleros del Cantábrico. 



Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, lIVERPOOL & GLASGOW 

IJORI!EDO 
BRAND 

A. 

Conseguirá uno economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Cia. Fr,zinsu!c,r dç Industrias. su 
P.° de !as Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

•: 

- 

• 	 . 	 • 
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CORBASA 

BAQUERA KUSCHE & MARTIN 
S . A. 	11111111.11111 

Fundada 1847 

(BAKUMAR) 

Representantes Generales del 

GERMANISCHER LLOYD 

(Sociedad Clasificadora) 

Consignatarios de buques - Fletamentos 

Agentes de Aduanas - Carga Aérea 

Paseo de la Castellana, 8 

TIf. 276 76 04 - MADRID -1 

FERIA DE HANNOVER 
1967 

29 de Abril - 7 de Mayo 

INFORMACION Y TWETS í)E visirANtE: 

CAMARA DE COMERCIO 

ALEMANA PARA ESPANA 

Barquillo, 17 	Ronda Universidad, 10 

MADRID -4 	 BARCELONA -7 

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA 

Licencia Houttuin (Holanda) 
Desjiazamiento cost:n 

sin pilsaoiones 

auto aspirantes 

verticales y horizontales 

aceites lubricantes o no 
- combustibles 	iquiaco 

Serviode 	riOai 

tras 900; al mentacico; 

crrciac ón; refrigeracron: 

descarga y agotamiento 

petroIe'os; achique; etc. 

cacao dades hasta 630 rr3 .  h. 

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA 

Licencia Stork (Holanda) 

Ve'ioaes y horizcrta es 

sn y con autoceonco 

¡ de uno y dos esca;ore; 

de dos escalones y dos 

cescagas. 

Servicios de: sentna; 

astre; conlraincenor:s: 

circo ación; refrigerac25 

Cacao SaJes hasta ioo:' a 

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA 

Especiales para buques 

Senes non'n.znaa: 2 - 25 - 3 9 5 T. ce 

carga; 10 1214 ni. oo alcance 

oir uy caac:eristionr; :iuio ceo - cada 

tj 

Z ál- 

2 
BASSE SAMBRE - CORCHO, S. A. 

AVD. REINA VICTORIA, 10 	 APARTADO 323 

TEL. 27 14 00 	 SANTANDER 
Teléf. 222 10 40 	 Teléf. 222 42 38 



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FILIAL DE lA COMPAÑA EUSKAIDUNA, DE BJLBAO 

J 

"HYDRAPILOT" 
A/S FRYDENBO Sup & M. V. 

BERGEN 	 (Noruega) 

Servomotores sist e m a 

1 	hidráulico en todas po- 

tencias y para toda cia-

O se de barcos. 

Accionados por grupos 

electro-bomba y a 

mano. 

"NORWINCH" 
TI-LE NORWINCII GROUP. 

BERGEN 	 (Noruega) 
MAQUINARiA HIDRAULICA 

PARA BARCOS 

1aquinillas de carga de 1 	a 6 Trn. 

1 	J' 	 Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 

• 	
Maquinillas para la pesca de arrastre 

• 	 en todas potencias. 

Construcciones en Ispaña bajo liencia autorliada - lmpoflaciones directas, tonen representante exclusivo 

' 	
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTA ClON 

A. NAVARRO 
'4111V 

Apartado 968 	:-: 	BILBAO 	:-: 	Teléfono 23 30 05 

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias. 
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AUTOCENTRA-WORTHI NGTON 

Nuevo sistema de cebado central 
que se impone en los buques modernos 

Sus ventajas: 

• Gran economía.cuando se trata 
de instalaciones importantes. 

• Importante ahorro de potencia. 

• El fLlnconamiento es totalmen- 

te automático y no solamente 
ceba las bombas sino que com-
pensa las ligeras fugas que 
puedan prodLlcirse en las tu be-
rías de aspiración. 

• .Auto-centra Wortington es sen-
cillo de instalación y manejo y 
los gastos de explotación y en-
tretenimiento son muy redu-
cidos. 

WORTHINGTON, SA, 
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14 - Madrid-14. 
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 - Madrid-5 Teléf. 22739 53 - Apartado 372 
Barcelona: José Antonio. 533-T, 223 15 00 
Valencia: Jorge Juan, 7 TeL 21 1620 	 n] 
Gijón: Numa Guilhou, 14-Tel. 35 29 06 	 WORTHINGTON 
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS 
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES 

LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE 

THE GLACIER METAL CO. LTD9 
INGLA TERRA 

INDUSTRIAS DESLITE, S. A. 
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5) 



MAEDE U RE 

41 Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento. 

Máxima precisión 

Larga duración 

( 	-i-- 
v, tI 

- 

:W 

1 

0 

3nf'LcL 4~edwta 
ft46xLtts Çaó&&kides 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

5jr /14 II3je/AM' Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICON: MADRIDi 4, Alcalá, 52 . Tel 2221531. Telq. MODUL 
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El petrolero 
mayor 
de España 

EL FERROL DEL CAUDI. 

LLO.— Estado atuaI de 

la corstrucci6n del ptro-

aro que será el mayo de 

Eparia, el «Ceuta», con 

u u desplazamiento d e 

92.000 toneladas. 

(Foto Europa Pres) 



No ha caído en saco roto eso do 

nueva estructura que se va a 

,ectar a nuestros festejos popu.. 

es, más o menos, a través de la 
rrespondiente Comisión Munici-
1. En los barrios, todo el mun-

se las promete muy felices. Y 
emás tenemos buena noticia da 
e han comenzado gestiones enca-

nadas a llevar a buen puerto es- 

inquietudes festeras, que han 

ipezado a navegar. De momento, 
vegar por el mar proceloso de 

proyectos y las ilusiones. Perc' 
caso es empezar en todas 14s 

estiones de Fa vida. 

)MIS IONES 

Nos llegan noticias de que en al-
nos barrios de la ciudad, han 

ciado movimiento, las fuerzas 
/as. Y tenemos referencias 
stas de una barriada —oua de 

)mento no conviene señala--
e ya tiene en funcionamiento su 
misión, con presidente disoues-

a todo. En este aspecto es rle 
:ordar que las comisiones esta. 

i integradas por vecinos entusias-

t, encariñados con su barrio, de-
sidos a luchar por la brillantez 

sus fiestas. Después, estos cern-
nentes establecerán contacto cori 
Ayuntamiento y de todo el emi 
1 tinglado nacerán unos pro'iec- 

que sin duda procurarán para 

jón unas programaciones ríe 

stas dignas de la villa. 

)RIQUINOS 

Decimos esto de «coriquinos y 
coros, porque así lo desean tres 

resentantes de tertulias, que 
i venido a visitarnos para dar. 

cuenta de que ya tienen en ré-
en de ensayo a sus respectivas 
upaciones corales, confecciona 

a base de voces antiguas, que 
las saben todas, con incrustado' 
de la lírica moderna, para que 

se diga. Estos representantes 
preguntaron si el Pabellón de 

Deportes podría estar a la dis-
ición de este concurso. Y nos. 
os no supimos qué contestar. 

aunque sí les dimos buenas es-

anzas. Es lógico. Porque si el 

intamiento está dispuesto a co-

orar firmemente con los barrios 

us alegrías, es muy sensato peo 

que ese Pabellón, precisamer'te 
niicipal, pueda estar al serv'cio 

Certamen - 

es de apuntar también qun es-

representantes nos han pedido 
digamos que una canción ob'i-

a sea precisamente asturiana 

Calendario 
SANT"S DE HOY 

Los Cuarenta Santos Mártires. 
Ss. Cayo, Alejandro, Víctor, Codra-

to, Cirión, Cándido, Dionisio, Pa-
blo, Cipriano. Crescente, Anecto, 

mrs,; Simplicio, p.; Macario, ob.; 

Atalo, Drotoveo, obs. 

Misa: Del viernes de la IV sema-
na de C. Morado. III ci. Conrn. de 

los Cuarenta Mártires. 

Salida del Sol: a las 6,35 hdras 

Puesta del Sol: a las 18,16 horas 

Luna: de 6,37 a 17,39 horas 

Luna nueva el día 11 

Farmacias de guardia 
TURNO DIURNO 

(Hasta las once de la noche) 

Farmacia del Muelle, Corrida 1 
Farmacia de 1. García, General Mo- 

la 20 
Farmacia de Prendes, Jovellanos 28 

Farmacia de Magdaleno, Avenida 

de Schu'tz 79 

Farmacia de C. Fueyo, Doctor Hur-

lé 22 

Farmacia de Rodríguez, Extremadu-

ra 18 (Pomar(a) 

SERVICIO NOCTURNO 

Farmacia del Muelle, Corrida 1 

J n,tado (Ita guardia 
JUZGADO NUMERO UNO 

NACIM!ENTOS: Ignacio Arturo 

Muñiz Vázquez. Josá Manuel Ace- 

rez. María Belén González Vega. 

María Yolanda González Vega, Va-

lentín Martínez García. María Mag-

dalena Iglesias Jaular. Patricia San 

tos Fernández. 

MATRIMONIOS: No hubo. 

DEFUNCIONES: No hubo. 

JUZGADO NUMERO 2 

NACIMIENTOS: Julia María Ban 

go Prendes. Víctor Ramón Alvarez 

Una. Andrés Corsino Amado Al-

varez. 

MATRIMONIOS: Oscar Luis Gar-

cía Alvarez con María Rosa Castro 
Alvarez. Antonio Pérez Sandoval 

con Manuela Girela González. 

DEFUNCIONES: Avelino Sánchez 

Prado de 67 años. 

HORARIO DE TRENES DE LA 

«R E. N F La 

SALIDAS DE GIJON 

6,15 Gijón 	_eón Tranvía d7ari. 

7,45 Gilón Oviedo Tranvia días 

laborables 

8,50 Gijón. León Rápido diario, 
9,05 Gijón'Oviedo Tranvía 1 ario. 

12,05 Gijón Madrid (vía Astorga' 

Rápido ER diario. 

12,20 Gi j?'ri Puente de los Pierros 

Trarivia, 	ario 

Adquieren Intensidad las 

guen concentrándose en BáIgic 

cuentra enfermo 

Noticiario gijonés 

LA INSTALACION 

Estuvo en la Alcaldía el d 
dando con el alcalde Sr Piíier 
talación de las oficinas de lo 
Hablaron de la posibilidad de 
de Jovellanos, en donde, como 
instalar varias dependencias. 

VISITA A 

Fue visitado el alcalde 

gado fiscal de la Audiencia 

dés. Fue a expresar la grati'. 
den Alvaro Suanez Valdés 
miento que la Corporación 
tivo del fallecimiento de dicho 

HA(E 25 
LA GUERRA EN 

En Java les 98.00C hombr 
condiciones de rendición a las 
fue nuevamente bombardeado 

LA GUERRA EN 

En el frente d,i Este los bi 
tos en un ataque alemán por 
puertos de la cOsta meridional 

dos por la aviació alemana. E 

di patrullas. 


