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RODAMIENTOS A BOLAS 	 S.A. 

MADRID 	 BILBAO 	 BARCELONA 	 VALENCIA 	 SEVILLA 

Luchana, 30 	 Bertendona, 4 	Avda. José Antonio, 678 	Avda. José Antonio, 88 	Zaragoza, 3 

teléfono 223 28 45 	teléfonó *21  56 39 	teléfono *22207  35 	teléfono *27  56 79 	teléfono *21  56 58 
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OTOMAX 

APARELLAJE ELECTRICO 

-T- 

501000 
automáticos SACE B.T. 
instalados 
en la industria española 

La gama más amplia del mercado nacional. 

De 2 a 5000 A 

FUSOL 

11 
'3 ILi 

Serie FUSOL 	
ISOL 

en caja moldeada 
30±500 A, 100 kA,500 V 

Serie ISOL 
en caja moldeada 
100-800 A, 10 : 42 kA,500 V 

Serie OTOMAX 
sobre bastidor metálico 
1000 5000 A, 38:_110 kA,500 V 

1omoIogados por el Llogd's Register 
of Shipping. Construidos según normas 
CEI, IEC, etc., etc., bajo licencias 
SACE, de Bérgamo (Italia). 

Tamaño muw reducido. Admiten aco-
plamiento de múltiples accesorios. 

Solicite información 

BARCELONA (12). Menéndez u Pelayo, 220. Tel. 228.17.08 (5 líneas) 
Telex 52.253 MTRON E 
Deleçaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla. Valladolid u Vigo. 



\fICKER.S aguda a la navegación 
accionando hidráulicamente, 
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RAND  
c/. Bori y Fontestá, 21 	 DIVISION 	Tel. 250 27 63 

BARCELONA (6) 



SIEMENS 

Nuestros generadores trifásicos 
de tensión constante garantizan 
el suministro de energía 
eléctrica a bordo de buques. 
La conexión directa de los 
motores asíncronos de ¡aula, 
exige especiales cualidades de 
los alternadores, dependiendo 
de su correcta elección el 
perfecto aprovechamiento de 
la técnica de la corriente 
alterna en buques. 

Algunas ventajas que le ofrecen 
nuestros generadores trifásicos 
de tensión constante: 
Excelentes características, que le 
hacen especialmente adecuado 
para el funcionamiento 
automático de la central 
generadora. 
Mínimo tiempo en el ajuste de 
la tensión nominal. 
Mínimos gastos de 
mantenimiento 

(excitación estática). 
Elevado rendimiento y robustez. 
Red de servicio a escala 
mundial. 

* Rogamos nos consulten. Con 
mucho gusto les enviaremos 
material de información 
detallado. 

SIEMENS INDUSTRIA 
ELECTRICA, S. A. 

Barquillo, 38 - Madrid-4 

El mundo de la electrotecnia - Siemens 



u.. 

Sistemas 
auto malucos 

e instrumentos 
para barcos 

1, 
LNIFEMATIC 

Sistemas automáticos de control desde el 
puente de motores Diesel y turbinas con 
arranque y regulación automáticos. Varia-
ción continua de la velocidad del motor prin. 
cipal desde el telégrafo del puente. 

Equipos registradores de datos para Salas 
de máquinas e instalaciones frigorificas. Un 
sistema de alarma y registro adecuado para 
conectar a sistemas de protección prora-
mada de motores. 

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE: 

- Sistemas automáticos de control des-
de el puente de motores Diesel y tur-
binas. 

Equipos registradores de datos 

- Automación para motores auxilares 

- Correderas SAL 

- hidicadores de calado 

- Medidores de par en el motor 
p rl nc i pal 

- Medidores de potencia en el motor 
principal 

Indicadores de ángulo de timón 

Indicadores de velocidad del motor 

- Indicadores del sentido de rotación y 
posición de pistones 

- Indicadores del paso de la hélice 
variable 

- Indicadores de nivel para tanques de 
servicio 

- Indicadores de nivel para tanques 
de carga 

- Avisadores de niveles 

- Indicadores de posición de válvulas 

- Indicadores de presión 	
SVENSKA ACKUMULATOR AKI1EBOLAGET 

- Indicadores de rumbo 	J J N G N E 
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOW 

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO 

- REPRESENTANTE EN ESPANA 	ACUMULADORES

SA. HERMOSILLA, 115-TELEF. 2560607- MADRID 9 

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, "ALENCIA, MALAGA 
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Buque (le carga "('ANDIDO BERTOLAZA", construido en Astilleros lii RL ET 	, ¡ 
.ra N.% tER 'fO- 

RO y BERTOLAZA, dotado (le Ufl motor propulsor BAZAN-M. A. N. RV 16,y ,  18 TL., de 625 CVe., a 
- 	r. V. rn. Otros dos buques iguales de NAVIERA MURtETA, van dotados con un motor BAZAN-M. A. N. 

1181` 16/18 TL. cada tino. 

MOTORES MARINOS, PROPULSORES Y AUXILIARES MAN CALDERETAS DE GASES DE ESCAPE 110W 

GRUPOS ELECTROGENOS MAN ORUAS PARA BUQUES, ASTILLEROS Y PUERTOS HDW 

GRUPOS MOTOBOMBA MAN 
6RIJAS PARA CONTAINERS , MAN 

LINEAS DE EJES HDW 
AISLAMIENTOS APLINSA 

HELICES 	DE 	PASO 	FIJO Y VARIABLE ZEISE 
INSTALACIONES CONTRA 	INCENDIOS, 	ESPUMA 	Y 	CO.. DOCKBAU 

BOCINAS COMPLETAS 110W - 

110W PROYECTOS DE DIQUES FLOTANTES DOCKBAU 
CASQUILLOS 	DE BOCINA 

CIERRES DE BOCINA 	"SIMPIEX" HOW BOMBAS PARA DIQUES FLOTANTES MAN 

CHUMACERAS DE EMPUJE Y APOYO HDW EQUIPOS DE CONTROL Y MANIOBRA DE 

HELICES TRANSVERSALES DE PROA 	TORNADO" LMG DIQUES FLOTANTES ROM 

SEPARADORES 	DE AGUA Y ACEITE "TURBULO" 110W INSTALACIONES DE ENGRASE CENTRALIZADO 'DE LIMON" LUBRIMONSA 



LA FLOTA HEMPEL CUBRE LOS OCEANOS 
No importa cual sea su tonelaje, nacionalidad o sistema de propulsión; en todos 
ellos hay una misma catacterística que los distingue: HEMPEL. 

Las pinturas marinas HEMPEL son su escudo de protección y su signo externo 
de identificación. 

HEMPEL abastece esta inmensa flota de miles y miles de buques a través de sus 
fábricas y depósitos en 180 puertos, repartidos por todos los mares y océanos. 

HEMPEL, primera marca mundial de pinturas marinas, le ofrece la más completa 
gama de productos especializados; conózcalos. 

[ntenza, 85-81 TeIf. 2232421- Barcelona (15) 
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Lt. 	ASTILLEROS 
FABRICA DE II 
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AUXILIAR -IU 
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A 330.000 T. P. M. 
SUQUES mq 
BDLI(CARRIERS 
L. P. 6. 
FRIGORIFICOS 'ESCANTES (licencia WELIN) 
CEMENTEROS PALOS BIPODES (licencie M. K.) 
CAROO-LINERS CIERRES DE ESCOTILLAS (licencias MacOREGOR y COWAI 
FREEOOM-IIISPANIA, tipo NEO LIBERTY CALDERAS: 
MOTORES PROPULSORES DE HASTA MARINAS Y PARA CENTRALES TERMICAS 
48.000 RHP Y AUXILIARES 	. (llceiwla COMBUSTION EN6INEERIN6 INC.) 
(BURMEISEER & WAIN, SULZER, GOTAVERREN liceicias) DE DOBLE EVAPORACION (licencie AALBORO) 
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA: INSTALACIONES ESPECIALES 
ELECTRICA (de diseño propio y con Ilcencla KAMPNA6EL T011A CLASE IlE PERTRECHOS NAVALES O  

SERVOMOTORES CLASICOS, SERVOMOTORES TORICOS, 
CHIGRES, CABRESTANTES, MOLINETES. SERVICIO OFICIAL - REPARACIONES Y REPUESTOS 

BURMEISTER a WAIN, Y SULZER. 

OFICINA CENTRAL: ZurMno, li-MADRID-lo. Teléfono: 419 9550. Telex 2764$. ASTIL-E4elegramas ASTILLEROS 
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HAY SOLAMENTE DOS 
COSAS QUE GRENCO 

NO ES CAPAZ DE CONGELAR. 

SU EXPERIENCIA. Y SU CALIDAD. 

Y hay una razón para ello. 
Grenco es el líder mundial de los instala-
dores en materias frigoríficas y el presti-
gio hay que mantenerlo. Lógicamente. a 
través de el incremento continuo de su 
calidad. 
Grenco cuenta para ello, en Holanda, con 
un centro de investigaciones que día adía 
investiga y experimenta con las más re-
cientes necesidades de la industria mun-
dial. Y muchas veces incluso se adelanta 
a ellas con el fin de sugerir nuevas solu-
ciones para sus clientes, distribuidos en 

56 países. 
Grenco está en España desde 1958 abor. 
dando problemas de frío. En todas laE 
regiones y para todo tipo de industrias. 
Carne, pescado. fruta, transporte, industria 
láctea... Grenco está en todo. Lo impor-
tante y lo pequeño 
Tal vez Vd. también necesita del frío para 
su empresa. O su proyecto. 
Entonces, tal vez vale la pena que lo re-
cuerde. 
Grenco sabe de frío Y mucho Aquí y en 
el mundo entero 

C
1 

4"I(DORI  

Oficina Central: Naciones, 15 . TeL 275 12 87. Madrid-6• Delegación: García Borbón, 107 - TeL 22 11 05 -Vigo 

Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A. 



utilice 
madera 

TANALIZADA 

- 	 - 	Es madera tratada con alguna de las salc's 
- 

	

— 	- ' 	
TANCAS U 	 TANVIZ W 
TANALITH C 	 TANVIZ P 

una madera vacunada qLie 
/ 	 no sangra ni destila 

es limpia g de seguro manejo 
queda protegida de hongos, termes e nse 
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'z: 	nt: °  l u strar Apli 	 : 	m cac:ones: pequena s  embarca cono 	revestien.o de ina-e 'rigor- 

eraf.r0te5 tabiques de copare': en en bodegas cornoueilas de dura]0 veces má 
Pida la. madera que prefiera pero .. pídala tanalizad 

preventivas 

tos 

 puede 

Patente de HICKSON'S TIMBER IMPREGNATION 
Co (6 5.) LTD. CASTLEFORD 

Direcciones: 
Postal: Apartado 1.1.21 - BILBAO 
Telegramas: IMPREGNA - BILBAO 
Teléfono 23 10 50 

Postal: Apartado 50.166 - MADRID 
Despacho: Zorrilla, 29 - MADRID 
TeI,fono 2211523 

IMPREGNA, S. A. 

si 
Tratamientos. en autoclave 	por inmersión o 
por pincelado. 



"NORWINCH" 
TIIE NORWINCH GROUL 

BERGEN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

ALLWEILERc 
RAI)OLFZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval, 

tales como: 

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc... 

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servo-
motores hidráulicos. 

Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc... 

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm. 
Molinetes para cadena hasta 80 mm. 
Cabrestantes en todas potencias. 
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer- 

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENBÓ M. y. 

BERGEN 	 (Noruega) 

ervoinotores hidráulicos 
para gobierno de timón en 

. 	 toda clase de barcos. 
PW,  

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 

1 	 mano. 

ASESORAIHENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSWO PARA LA MARINA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Particular de Alzola, 2 	 BILBAO-12 

Apartado 98 :-: Teléfonos: 3109 28, 23 30 05 y 32 '76 95 



BROTHERH000 TURBINE AUXILIARIES IN ¡HE 
S.S.TEXACO WESTMINSTER 

7h vd?t(gd 6o ,  ti, Ca/ç9 aiid aZ(zut 1&wj 
aiz 	 at 17.5V SHF t44tuu 

kP4Z ¿d 835 p.4.i,g.at 935 °F 

Please sencl for Pu1)1jct ion No. VT/6R. 

- 

) ) 

i . 	, ! 

TvO 1000 h\\ turbo  

lternat0r setS are 
Lne,talled tle stealo 
pressUre s 835 pslg at 935 °  

and the exhaust preSSUEC 

2 psia. 

PleaSe seod for 
Publicatton NO. BPTG"68 

The main circulating 
clean-ballast tire 
and tank cleaning pumps 
are driven by Brotherhood 
turbines. 

OWNERS: Pegent Fetroleum Tankship Co. Ltd., London 
SHIPBUILDERS: The Swan Hunter Group, Walisend. Northum berland. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED jj 
Peterhorough, Engand 	 8 

1 0/33 7 321 Telex Orott erhu, Pbcro 32154 Leedor O f ce Omberley HOL e e No o St e€. /C- Tel LO 836 89 ' 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS STEAM TURBINES PUMPS SPECIAL PU11tOSE MACHINEPY 	 p99x 
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	AiTILLEROS DE MLJRUETA, S A. 

Grúa para 40 t. a 18 m. de radto 

30 t. a22 m. de radio 

20 t. a 32 m. de radio 

5 t. a 37 ni. de radio 

Una grúa similar construida para: 
S. M. DURO FELGUERA, S. A. 

(Astilleros de Gijón) 

PARA PUENTIS 
Y ASTILLERDS 
GRUAS DE ABDRDD 
Y PARA 
SALAS DE MAQUII\IAS 

CABRESTANTES PARA VARADERO 

DE EMBARCACIONES 

GRUAS PUENTE DE PORTICO 

POLIPtSTOS ELECTPICOS 

INSTALACIONES COMPLETAS DE 

MANUTENCION Y TRANSPORTE 

PARA PUERTOS, INDUSTRIAS MI-

NERIA, ETC. 

TRANSPORTADORES DE CINTA 

.:.;:. 	
..... 

• 	 4.4 

çj 	

LIIpr!':ip).h 
\ 	
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es  

URBASA TALLERES URBASA, S.A. 
MECANLÍt» D. MOVIMIENTO DE MA(ERILES 

. 1 E EDIFICIO ALBIA, •. 	 • • ..•. 	 . 	
• .... 	 .; 	 . 	 • BILBAO - 
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Donde 
el aisla 
es una necesiuiaii 
esencial.'. 
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SILLA 
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras 
!argas y dúctiles, fabricado en España con minerales 
eleccionados y fundidos a altas temperaturas, según 

los procedimientos más avanzados de la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG HARTMANN AG) 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas. 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acóndicionamiento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

$1 hAN 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. 
Jenner, 3, 2. - MADRID-4 

INSTALADORESDISTRlBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS. 



RECTIFICACIONES 
MITRA 

LE OFRECE 

CON SU EXPERIENCIA DE MAS DE UN CUARTO DE SIGLO 
EN RECTIFICADOS 

•EL MANDRINADO Y BRUÑIDO INTERIOR A ESPEJO DE 
TUBOS DE 

•DIAMETROS DE 50 A 600 mm.H-7 
•EN LONGITUDES HASTA 75 METROS 
•CONSTRUCCION Y REPARACION DE TODO TIPO DE CILIN-

DROS HIDRAULICOS, PARA PALAS, GRUAS, EXCAVADO-
RAS, COMPUERTAS, ETC. 

•RECTIFICACION INTERIOR Y EXTERIOR DE TODA CLASE 
DE PIEZAS. 

RECTIFICACIONE 
1 ITRA 

Barrio Recalde s, n Teléfono 26797 SAN SEBASTIÁN 



MOTORES r:ii FABRICADOS EN ESPAÑA 

- - 
" 	 .1 	 ) 	

... 	 .. 	 . 	 . 

. - -. . 	'. 	 ....'.-..---,. 	.. .. 	•.. . 	-. 	 •. 	- - 	 .. 

Buque. IIg.IiÍIi, 	IIIbfl" para ( l)'.I. II' t. •u,iiIruiiIo ..ii ASTILLEROS I)Ii. (...I) '1.I •S,  dotado ,•" ti 
iIs grupos liii iii.il.ir  'St. .'t. N. If; 	11 	I' 'II. cle 40 ........- t I.:- I;! r.p.n. y 111111 mP tiii.tur I 	Z 

IS Ii 1$ •I•I.. III 	( S •.. i UMIG l. [:. ni. 

TIPO Potencia (CVe) R.P.M. Tiempos FABRICADO POR 

WV 17,5/22 165 - 	545 150- 1.200 4 ASTANO 
GV 23,5/33 180 - 	960 375- 	600 4 ASTANO 

RV y VV 16/18 110- 	1.680 1.000 - 1.800 4 BAZAN (Cartagena) 
GV 30/45 660- 	1.910 375. 	514 4 BAlAN 
RVVVV 40/54 2.170-10.000 300- 	430 4 BAlAN 

RV y VV 52/55 6.000- 18.000 300- 	430 4 BAlAN 

GV 52/74 1.110- 	4.500 188. 	250 4 EUSKALDUNA 
Kl 10/120 	6.500 - 14.000 	130- 150 	2 	EUSKALDUNA 	

sí 
1 t  

'  m"
t 

j 
.4 r F 1 .á %b i •  

v 2 :-' 



PleterSchoenMarinePaints 
only one quality 

in 149  important harbours 
throughout the world 

11. 

Germany is just one of the many countries where our marine paints 
are manufactured according to the original formul. 
In 149 important harbours we can supply immediately from 
stock - in many many other ports on short notice. 

Pi er en 

In Spain: Pinturas Marinas Pieter Schoen S.A. Dr. Fleming 24 Madrid 16 



PARA SERVIR A LA 
SOLDADURA, HACERLA 
MEJOR Y MAS FACIL 

Equipos, electrodos, alambres j  flux para 
soldadura g recargues 
Soldadura semiautomática CO 2  g automática 
Soldadura por gravedad 
Precalentamiento j atenuación de tensiones 
Columnas viradores U posicionadores 

UNION.TECNICAS DE SOLDADURA, S.A. kl!! 
MADRID 	 GIJON 	 BARCELONA 

HOBART 

°a a cucu er CrD'Ie1a. nfomaccs oOo - sta r jase aP 	
oSTRIXUooR EXCLUSIVO FSXL ESPAÑa DE D:PAATAMENTQ Do .AIbToNIA 

Se 	creado paa se.. r a laso cladra, hjcerla mejore risa fáci 	 I-IOBART BROTHERS CO. 	
. E' 



Gama completa en 
Ventilación Marina y 
Aire Acondicionado 

Bodegas de Carga 
Ventiladores de flujo 
axial para todos los 
sistemas de ventila-
ción en bodegas de 
carga. 

Solicite 
Descriptiva 

Literatura 

Acomodaciones 
Los sistemas HI-PRES 
de aire acondicionado 
están diseñados para 
cualquier tipo de bu-
ques y condiciones vari-
ables de servicio. 

1 

" 

Bodegas de Carga 
Refrigerada 
Se dispone de una com-
pleta gama de ventila-
dores de flujo axial para 
bodegas de carga re-
fn ge rada. 

Cámaras de Bombas 
Varios tipos de ventila-
dores antideflagrantes 
para la ventilación de 
cámaras de bombas y 
otros espacios donde 
puedan acumularse ga-
ses explosivos. 

Ventiladores 
de Calderas 
Nuestra extensa gama 
de ventiladores centrí-
fugos incluye una selec-
ción de ventiladores de 
tiro inducido y tiro for-
zado para calderas prin-
cipales y auxiliares. 

Cámaras 
de Máquinas 
Basados en princi-
pios totalmente nue-
vos, el Sistema Hl-
PRES MULTI-JET of-
rece una mejor utili-
zación del aire impul-
sado a las máquinas 
y mejora las condi-
ciones de trabajo del 
personal de máqui-
nas. 

Expulsores de 
Emergencia 
- Soplantes 
Ventiladores centrí--
fugos de alto rendi-
miento para servicios 
pesados, adecuados 
como soplantes ex-
pulsores de emer-
gencia. 

INTERNATIONAL HI-PRES 
AIR CONDITIONING A. (NORDLSK VENTILATOR CO 	) 

NASTVED. DANMARK 

HANS T. MÓLLER.S.A. 
Avda. José Antonio, 435 	P O  Calvo Sotelo, 18 
BARCELONA-15 	 MADRID-1 

H 
MA. 



G INAR S.A. 

BOMBAS PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

PROCESO 
SMU - Svfl( - KSMK 

LIMITES DE EMPLEO: E 
Caudal ............... 2.000 m3/h. 
Presión de marcha 200 Kg/cm 2  
Presión de prueba 400 Kg/cm2  
Temperatura .......- 190 Ca ± 450° C 

11 

ti 
VERTICA LES 

- y y VB - 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ...............5.000 m 3/h. 
Presión de marcha 	17 Kg/em 2  
Presión de prueba 	25 Kg/cm2  
Temperatura ....... — 2209  Ca + 450 9  C 

HORIZONTALES 
 -M - D 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ..................750 m/h. 
Presión en marcha 	10 Kg/cm 2  
Presión de prueba 	12 Kg/cm 2  

Temperatura. .......... 	+ 220° C 

GUI NARD, S. A. AVDA. DEL GENERALISIM0 55 - 1. 0  B MADRID - 16 

TELEFONOS 270 15 011020304 



BOTADURA DE 
DOS PETROLEROS 

DE 97.000 TONELADAS 
EN LA Se E. DE O. NAVAL 
(FACTORIA, DE SESTAO)  

- 	 - 	 —. 
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CARENA, S. A. 	
» 	253616-Portuga 	PEROGEN ESPAÑOLA, S. A. 	

•, 	 TALLERES HERMAR 
'livIo Va 	' ' , 	1' 	 ' 	 ._ ' 	- 	 fl 	 -' jr 	1 , 	' ps 
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DEMAG-KAMPNAGEL GMBH 

2 Hamburgo 39 (Alemania), 

Überseering 8, 

TeL 63751, Telex: 2-174161 dekad 

Astilleros en Cádiz-Sevilla Fábrica de Moto- 
res y Maquinaria Auxiliar: Manises (Valencia) 
Oficina Centrat Zurbano, 70 Madrid-lO, 
Tel: 223 27 91, Telex 27648-Astil-E, 
Telegramas Astilleros, Madrid 

ASTILLEROS DE CADIZ, S.A. 

DEMAG-KAMPNAC.EL GMH 

ASTILLEROS DE CADIZ, 5. A. 

El Método de Plumas toning u Unión Purchase. Es apro- 
piado, tanto para los buques de 
nueva construcción, como también 

Paralelas KAMPNAGEL para los buques que se han de re- 
convertir. 

duplica  la potencia Los gastos de inversión son muy 
ventajosos por el gran número de 

de las plumas de carga aplicaciones y por los beneficios 
que reportan. 

Además este método ofrece a los 
Armadores de buques de carga ge-
neral, la posibilidad de introducirse 
en el negocio de fletes de contai-
ners, y, al mismo tiempo permite 
una rápida manipulación de la carga 
convencional por los sistemas Bur- 

Estas afirmaciones están corrobo-
radas por los resultados obtenidos 
con los equipos de PLUMAS PA-
RALELAS ya en servicio, con los 
numerosos pedidos recibidos y por 
la reiteración de pedidos de los ar-
madores usuarios. 



"\ 

CABLES para  BUQUES 
15  1 

!ir 	 -4- - 
- 

1 
- 	 una especialidad dentro 

de nuestra manufactura 
general de conductores 
eléctricos aislados. 

-\- 

III -lp .. I  

MIEMBRO DEL GRUPO'BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED 



: 'Y - 
d 

1. 

ji 

= 

buzambasq 
para la industria naval..& 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bom-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite 

e  bo bas 
aZIie tel, 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



Sí. Nosotros les darnos 
'•- 	el acero. 

Acero forjado y la-
minado. 
Aceros «especiales» 
Sometidos a los más 
rigurosos controles de 

calidad. 
Aceros de 

FORJAS ALAVESAS, 5. A. 

NOSOTROS:  
[ES DAMOS 

•!;. 	IIlkl 	 ' 

7:L 

- 	
L 	-.'• 

i 	i- 

PROGRAMA DE 	 AL. SERVICIO DE: 	Industria Química 	 FORJAS 1 1 g FABRICADOS 	 Industria del Automóvil Industria Eléctrica 
Aceros especiales 	Aeronáutica 	 lndusria Metalúrgica 
al horno eléctrico- 	Construcción Naval 	Ferrocarriles 	 MAYESAS S.A Laminación-Gran Forja Petróleo g Minería 	Maquinaria en general Mmiz 



'1 	1 
I ' 	I 

4.1 
>/ 

NIL X, S. L . 
FÁBRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE Co P FABRICANTES CON LICENCIAS 

Li 

EX TAN TES 
	

GIROSCOI'ICA "MINI-STANDARD" 
	

RELOJES 

1 
lli 	liii IIIIIlJ: 

4 
COMIIINACION 

GIROS CO1'ICA + AUTOPI 

>1? 
CO RREDERA 

E LE CT ROMAG N ETICA 

Ln1 
EOME 

- 

CORREDERAS DE PATENTE 

"y  

•iu 

.3... 

BITACORAS 

RADIOGON IOMETRO 
DE DOBLE C.NAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNASA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE: 

GIROSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONIOMETROS 

CORREDERAS E-M 



I7r/TØ Df ¡(1 ØNtTRUC/Ø# 

ASTANO coNsTRuiRA 
5 SUPERPETROLEROS 
DE 325.000 Tuos.deP.MO 
CADA UNO PARA 

GU[f 911 C 
P 	Y AFILIADAS 

ESTOS BUQUES SON LOS DE MAYOR TONELAJE 

CONTRATADOS ACTUALMENTE EN EUROPA 

CARTERA DE PEDIDOS EN NOVIEMBRE 1969 

16 BUQUES. CON 

2.400.000 TONS. DE PM. 
Astillemo Talbres dú m(00 rosate S.As 

Dirección  ___ 	 rwi 



AÑO XXXVII N.° 412 

OCTUBRE 1969 

REVISTA TECNICA 
	

INDICE DE MATERiAS 

Pág 1 n as 

Artículos Técnicos ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIA- 

ClON DE INGENIEROS NAVALES Contribución 	al 	estu(lio 	ile 	la 	resistencia 	longitudinal 
de los buques, Por  Neloa Noziglia 	Prefecto Mayor 
Ingeniero 	Naval 	...................................................... 402 

La 	problemática 	ile la automatización y sus implica- 

FU NDA0OR 
ciones en el camoo navaL Por clon Alfonso Garca 
Ascoso, 	Doctoi' 	Ingeniero 	Naval 	......................... 421) 

Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval 

Extranjero DlRECTOR 
Luis de 	Mazarredo Beutel, Ingeniero Nava 1 iteuiiidn 	anual 	ile 	SNAME 	... 	... 	......... 	........... 4:tli 

El 	«Vickers 	Pisces» 	se 	alquila 	para 	prestar 	servicio 
como 	«taller 	flotante» 	............................................ 439 

Publicación 	del 	suplemento 	número 	2 	a 	la 	edición 
1969 	del 	reglamento 	del 	Bureau 	Ventas 	.................. 440 

DIRECCION Y ADMINISTRACION Svmt)osium sobre 	investigación 	de la 	rentabilidad 	de 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
lo» 	buques 	no 	especializados Por 	la 	mejora 	de 	los 
métodos 	<le 	lriit)Si() 	............................................... 440 

Navales - Ciudad Universitaria - Apa r- l'lantas 	u'o;(u1ul!(I 	l)ieel 	cte 	720»00 	¡IP. 440 

tado de Correos 457 - Teléf. 244 08 07 

Madrid (3) 

Nacional y Profesional 
lriolaclura 	del 	buque 	«l(go 	Puvehue» 	................. 441 
Pruebas oficiales de lo» buques «Campeador» y sCam- 

S u s C R 1 P C 10 N pornayor» 	............................................................... 441 
Cartera 	cte 	pedidos 	de 	los 	astilleros 	esuañoles 	......... 442 

Para Espana, 	Portugal 	y Entrega 	del 	«Santander» 	a 	Traqesa 	............................. 442 

países hispanoamericanos: Alargamiento y  reparaciúo de un hulkcarrier 443 

	

- 	
....... 400 	pesetas o 	........ Un 	an 	 .... 

Nuevo 	hu!kcarrier 	en 	Aslano 	............................... 443 
Draga 	de 	succion 	«Arenas 	del 	LIla 	Segundo» 	.......... 413 

Un 	semestre .............. 230 	» Contrato Astilleros de Cádiz. S. A.. Astilleros Argenti- 
nos 	de 	la 	Alianza 	..................................................... 443 

Demás paises: 

Un 	aíio .................... 	SS 	USA 	9.- 

Precio del ejemplar ...... 50 	pesetas 	i Legislación 
2.Iinisteiio 	(le 	1t,u'ina 444 
Ministerio 	de 	Hacienda 	.................................. 444 

Ministerio 	de 	Obras 	Públicas 	..................................... 444 

Ministerio 	de 	Educación 	y 	Ciencia 	............................ 444 

Ministerio 	de 	Traba,io 	.................................................. 445 

NOl AIS Ministerio 	de 	Industria 	................................................ 445 

Ministerio 	de 	Comercio 	.............................................. 445 
No se devuelven 	os originales. 	Los autores son di- 

rectamente responsables. de sus trabajos. Se permite P.'hliografia 	 - .......................... 445 
lo reproducción de 	nuestros artículos 	indicando su 

o roce den c ia 

Portada PUBLICACION MENSUAL 
La 	fol agrafia recoge ui 	momento de la bot id ura 	cI el buque 

Deposito legal M. 51 - 1958. 
Lago Puyehue», perteneciente a la serie de buques Freedom- 

Hispania. 
Esta unidad 	se construye en los astilleros cte la Unb2n Naval 

DIANA, Artes GrSficas. Larra, 12. Madrid-1969 de Levante, en Valencia. 



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA RESISTENCIA 
LONGITUDINAL DE LOS BUQUES 

"Pruebas de resistencia" 

Por Nelson Noziglia 
Prefecto Mayor Ingeniero Naval () 

STJMMARY 

The opportunity being given of having tú determine the iafluence of a big superstructure on the lonqi-
tudinal strength in a passenger ship, aliowed us to arrange the present ,nethod which can also be ap-plied 
for acc-urately determin.ing during a 'strength test" the mom.ent of inertia of the structure rohic'i rcu-
Uy contributes to the longitudinal strengt.. 

Thi.s operational systemis essentially based on 'the evaluation of deviatio-ns owing tú known reasons. 
It ja felt tha.t this me thod can be used to advun tage by those agencies whose duty consists in con-

trolling tite safety conditions of ships, .s-ince it also aliows us to estimate varkttions ja longitudinol 
structural strcngth arised by natural wearing away and not perfectly evaluated at present by curreut 

methods. 

GENERALIDADES. 

Uno de los problemas de más dificultosa resolii-
ción en la verificación de la resistencia estructural 
longitudinal de los buques, es el de poder apreciar 
con suficiente exactitud ]a capacidad resistente de 
los mismos, en virtud de la inseguridad sobre la 
colaboración que a esos fines específicos ofrecen los 
elementos que componen sus estructuras. 

Por tal causa, y como medida de seguridad, en la 
mayoría de los casos es común despreciar en el 
cálculo del momento de inercia transversal de la sec-
ción resistente, elementos que presentan caracteris 
ticas dudosas por su continuidad, interrupciones o 
aberturas, tal como es el caso de cubiertas, sobre-
estructuras, casillajes, estructuras intercostales, 

brazolas, etc. 
En otros casos, se pretende hacer intervenir ele-

mentos cuya colaboración es parcial, o se toman es-
pesores medios en circunstancias en que los mismos 
presentan valores variables. 

Sin embargo, el problema más difícil de resolver 
en este aspecto, es el que presenta la valoración de 
los elementos estructurales de los buques de avan-
zada edad, donde la influencia de la disminución de 
espesores por corrosión o desgaste es muy compli-
cada de considerar. 

La determinación de los momentos flectores, es 
evidentemente el otro aspecto del problema a consi-
derar para llegar a obtener la fatiga a que está so-
metida la estructura que se analiza. Este elemento 

() Del Grupo de Investigación Naval de la Universidad 
Tecnológica Nacional. R. Argentina.  

no será, tratado en este trabajo, por considerarlo ya 
muy bien resuelto por muchos autores, que conclu-
yeron en métodos muy adecuados para la función 
pretendida. 

El presente tiene, por tanto, el objeto de contri-
buir al estudio de la resistencia longitudinal, inves-
tigando sobre la capacidad resistente real de la viga 
buque, sometida a flexión. 

El método trata de evitar las subjetividades en 
la determinación del momento de inercia trarisversa 
que colabora efectivamente en la resistencia, en este 
tipo de solicitación. 

En forma similar a como se procede en otras prue. 
bas para el control de la resistencia de materiales o 
de condiciones de estabilidad de los buques, el caso 
se limitará a la producción de una causa perfecta-
mente determinada, y a la medición de sus defectos 
en la estructura. La relación entre la causa y  el 
efecto, determinará el parámetro necesario para Va-

lorar la capacidad resistente de la viga buque ensa-
yada. 

En la experiencia de inclinación o prueba de es-
tabilidad de los buques, la causa es el corrimiento 
de pesos (momento escorante, el efecto, la escora 
producida. La relación de estos elementos, en la for-
ma conocida, permite obtener la altura metacéntrica 
latitudinal que valoriza la estabilidad transversal 
inicial de los buques. 

En el presente caso, se propone algo similar, ello 
es, producir en la viga buque un momento flector 
longitudinal, perfectamente conocido, que en lo suce-
sivo se denominará "impuesto", y  medir las tensio-
nes generadas en la estructura por el mismo. 
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Por relaciones propias de la teoría de la flexión 
simple - demostrando que ella se cumple con suficien-
te aproximación en la viga buque— se determina en 
forma directa la posición del eje neutro y, por pasos 
sucesivos, el valor real del momento para posterior 
determinación de las tensiones de fatiga. 

La justificación teórica del método propuesto, es 
simple, y  su técnica de aplicación ha sido comproba-
da en dos ensayos reales, proporcionando valores al- 

Vista general di' los equipos 

tamente satisfactorios, y  permitieron obtener la ex-
periencia necesaria para que la prueba pueda repe-
tirse con éxito en otros casos que así lo merezcan. 

La primer experiencia se llevó a cabo en virtud 
de la necesidad de investigación por parte de la Pre-
fectura Nacional Marítima de la República Argen-
tina, en un buque de la Flota Fluvial del Estado Ar-
gentino; la segunda, se llevó a cabo en un buque tan-
que de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En ambos 
casos, las mediciones de las deformaciones fueron 
realizadas con la colaboración de expertos en exten-
sometría del Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial de la Argentina, 

CoNsInERACIDNs TEÓRICAS SOBRE EL MÉTODO. 

En un momento determinado, la tensión de fatiga 
a la flexión que soporta la estructura de un casco, 
valdrá ,, y ella será la resultante de las solicitacio-
nes a que está sometido el buque en ese instante, tales 
como la debidas a cargas, empujes, efectos térmicos. 
efectos de armado, efecto de la diferencia de apoyo 
entre la grada de construcción y la condición de bu-
que a flote, etc. 

Si bien, esta tensión inicial 5,, puede llegar a cono-
cerse por una medición directa, empleando un método 
que consiste en determinar la deformación de un 
trozo de estructura —por ejemplo, un disco del fo-
rro—, efectuando en él mediciones previas y  poste-
riores al corte y  extracción, esto no es requisito para 
el método aquí tratado, pero puede resultar de utili- 

dad cuando se pretenden obtener tensiones absolutas, 
durante diferentes condiciones de carga, mar, etc., 
en otro tipo de ensayo. 

Ahora bien, si a las solicitaciones que producen 
las tensiones iniciales , le adicionamos solicitacio-
nes perfectamente conocidas, tal como un aumento 
flector en el plano de crujía (M 1 ), la tensión se incre-
menta en ó 1 , resultando una tensión final de: 

- ó,, + ,, 

Admitiendo, además, que en estos casos es de apli-
cación la teoria simplificada de la flexión simple, he-
cho que se verificó en el ensayo del presente método, 
resulta: 

Y 	Y 
& 	-- -- 

J 	 J 

Teniendo en cuenta que la relación Y;] o módulo 
resistente, es constante para una determinada fibra 
longitudinal, resulta: 

Y 
M ± M, 

J 

Por tanto, si se considera que la medición se efec-
tuará con relación al estado de tensión inicial 5,, es 
posible determinar la tensión relativa 8, a dicho esta-
do, según: 

Y 

J 

es decir: 

Y 
J 	--- M, 	 [L 

'5, 

En la expresión anterior: 

J -_ momento de inercia transversal, con relación al 
eje neutro, en la sección considerada, 

y = distancia al eje neutro desde la fibra donde se 
mide, 

= momento flector impuesto, 
tensión relativa al estado de tensión inicial, me-
dida en la fibra distanciada "Y" del eje neutro. 

La medición de las tensiones se efectúa en base a 
las deformaciones producidas en la estructura, en la 
sección considerada, y a causa de la solicitación M,. 

Si bien, para el caso general de deformaciones en 
dos sentidos perpendiculares, las tensiones respon-
den a las ecuaciones conocidas: 

E - 

- 

E 
& = 

1-- 

En razón de la solicitación provocada, hecho com-
probado además en la experiencia, sólo son significa- 
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tivas, en este caso, las tensiones en el sentido prin-
cipal o de la eslora del buque, y, por tanto: 

En las fórmulas anteriores: 

i. 	deformación unitaria en el eje XX, 
deformación unitaria en el eje YY, 

p. = relación de Poisson. 
E = módulo de elasticidad, en tracción y compresión. 

ja exl,ajs,,rnetro de banda simpe. instalado en una 
ha. a del lianca oit y otro con protección mecánica instalad, 

en la cinta 

En consecuencia, por aplicación de la fórmula 1 1 
resulta posible, desde el punto de vista teórico, deter-
minar el momento de inercia transversal real de una 
sección resistente. 

En la fórmula referida, el valor M es conocido, 
pues se lo ha adoptado y calculado convenientemente, 

se mide en base a las deformaciones de la estruc-
tura, en una fibra alejada el valor "Y" del eje neutro, 
cuya posición es perfectamente determinable en el 
punto O, por el análisis de un discreto número 
de puntos de control en la sección analizada, 

SOLUCIÓN PRÁCTICA. 

Aceptada la solución teórica referida anteriormen-
te, resultó necesario para concretarla darle adecuada 
solución, práctica. 

El problema inmediato lo consistía poder medir 
con suficiente exactitud las deformaciones de la es-
tructura, según lo requería el método teórico. 

La solución que apareció como más conveniente 
fue la que determinaba el uso de extensómetros de 
banda, bandas extensométricas o extensómetros 
óhmicos, "Gages", en la denominación inglesa. 

Este tiao de medidor de deformaciones presenta 
ventajas frente a los otros sistemas conocidos, tales 
como: sensibilidad, posibilidad de centralización de 
los resultados obtenidos en diversos puntos de con-
trol y posibilidad de posteriores utilizaciones; esta 
última ventaja es de mayor peso, según se requiera 
repetir la prueba varias veces en la vida del buque. 

Para poder obtenei' los valores requeridas es nece-
so io instalar los cxtensómetros en la sección donde 
se supone el máximo momento fleetoi a causa del 
momento impuesto M. 

La posición de los extcnsómetros debe ser perfec-
tamente controlada, de tal forma que en los puntos 
donde los mismos se sitúen el estado de tensión res-
onda al estado normal, sin efectos de bruscas varia-
'iones de las líneas de fuerzas. 

l.as bandas de medición deben complementarse con 
lJil , : 1s que permitan corregir los efectos térmicos, 
según las técnicas específicas de medición con estos 
instrumentos, y  que, en general, no son tema de este 

1 ibao. 
partir del instante en que se comienza a producir 

momento M, se realizan las mediciones que culmi- 
narán con la obtención de los valores de las defor- 
maciones en los IJuntos de prueba. Estos valores se 
grafican en función de su cota, y ello permite obtener 

Det iii,' di. lira,,, a 'la''. y ,, ' ,  ,tegida contra efectos mecánicos 
y humedad. 

la posición del eje neutro, en coincidencia con la de-
formación unitaria , O; por separado, se determi-
na 1, a la distancia Y". 

Las bandas extensométricas dan los valores de las 
deformaciones unitarias en una unidad denominada 
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microstrain (1 microstrain 	10 - ), que, en el caso de 
tensiones en un sólo sentido, deberá multiplicarse 
por el módulo E (E -. 2,1 X 10 1  kg,' cm 2 , para el acero 
naval) para obtener la tensión correspondiente en 
ese punto, es decir: 

21 )'1 p sirain Kg cn1) 

La determinación del momento flector considerada, 
resultante del momento impuesto M,, con la exactitud 
que requiere este tipo de ensayo, puede efectuarse 
de las formas siguientes: 

e) 
1." se miden los calados del buque antes de co-

menzar a producir el momento 31 1 , 

2." se determinan las cargas impuestas, pesos, po-
sición y distribución, 

3." se miden los calados finales, luego de finaliza-
da la carga que produjo el M,, 

4,n se obtiene el diagrama de empuje de la franja 
de volumen comprendido entre la flotación 
inicial y final, 

5. se superpone al diagrama de las cargas im-
puestas el diagrama de empuje de la franja de 
volumen, obteniéndose por diferencia el dia-
grama residuo, el que se integra en la forma 
conocida hasta obtener el diagrama de mo-
mntos flectores, y de él determinar el M, en 
la sección analizada. 

h) Puede, también, operarse en forma similar a 
la anterior, pero evitar la medición de los ca-
lados finales, aplicando el método de Mucklc, 
usado normalmente para la colocación del bu-
que sobre la onda, y  cuyo programa de proce 
samiento en computadora electrónica posee en 
la actualidad el Centro de Investigación Tec-
nológica de la Universidad Tecnológica Na-
cional Argentina, con lo que se obtienen dii-ec-
tamente los valores de la curva de empuje de 
la franja, para la condición de carga impuesta, 
y con la rapidez consiguiente. 

ENSAYO REAL. 

En base a las consideraciones teói-icas y  a la solu-
ción práctica referida, durante el mes de octubre de 
1968, y a raíz de la necesidad de dar solución a un 
problema que presentaba indeterminaciones, se deci-
dió realizar un ensayo de verificación de la capacidad 
resistente en un buque real. Se trataba de un buque 
de pasajeros y de él se desconocía la acción de las 
sobreestructuras en la capacidad resistente general. 
Cuando las sobreestructuras no se consideraban, las 
tensiones de fatiga del buque eran inadmisibles, por 
otra parte, los métodos que permitían valorarlas no 
resultaban —hasta el momento-- de seguridad su-
ficiente. 

En tal circunstancia y con la premura que se reque- 

iia para limitar a un minimo la inactividad del buque, 
se programó el ensayo con la siguiente secuencia: 

1. elegida la sección media, por razones de mayor 
comodidad y  supuesto mayor momento flector, 
se pegaron nueve bandas extensométricas, dis-
tribuidas desde la quilla al trancanil, en ambas 
bandas. Cinco eran del tipo "rosetas", 

2. se colocó al buque en una zona de aguas repa-
radas y escasamente transitadas, 

3,2 se descargaron totalmente los tanques extre- 
mos de lastre, y  se midieron los calados, 

4." se esperó una condición de escaso viento y de 
sentido tal, que apartara al buque del muelle, 

5.' se paralizaron en el buque las operaciones de 
carga y descarga, y se limitó al mínimo el mo-
vimiento de tripulantes, 

1!  se pusieron "a cero  los medidores, a fin de 
situarse en la condición inicial, 

7." se cargaron con agua los tanques extremos de 
lastre, los que previemante habían sido perfec-
tamente cubicados y  situados, 

8.' se midieron las deformaciones producidas a 
partir de la condición inicial, 

9." se descargaron los tanques lastrados, volvién-
dose a la situación inicial de la prueba, verifi-
cándose la incidencia de la variación de la 
temperatura, y 

10. se determinó, en forma gráfica, la posición del 
eje neutro (. - 0), y por aplicación de la 
expresión [1] se calculó el momento de iner- 
cia "J". 

La primer determinación tuvo algunos inconve-
nientes, creados, en general, por efecto de la varia-
ción de temperatura en caso de deformaciones de 
valores menores a 50 mierotrain. 

No obstante, ella permitió comprobar que el estado 
de tensión era muy aproximado al correspondiente 
al estado de flexión simple, hecho demostrado en 
las informaciones que produjeron las bandas triples 
o "rosetas". 

Se realizaron luego dos nuevas mediciones, que 
permitieron ajustar errores de procedimiento y  per-
feccionar la técnica hasta lograr valores realmente 
confiables, y al reconocimiento de las causas de que 
los valores en algunos puntos difirieran de lo espe-
rado. 

Paralelamente a la experiencia relatada, se cfec-
tuó un cálculo de verificación, en virtud de las nor-
mas de Lloyd's Register of Shipping del año 1968, 
para la consideración de las sobreestructuras en la 
resistencia longitudinal, ello determinó valores prác-
ticamente coincidentes con los de la experiencia en 
cuestión. 

Los equipos utilizados en la circustancia por el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial fueron: 

Unidad de conmutación: Philips PT 1220/1221. 
Caja de conexiones múltiples: Philips PT 1210,"1211, 
Equipo de medición: Philips PR 9302. 
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Bandas extensométricas triples (rosetas) : Philips 	VI) 

PR 9815. 
Bandas extensométricas simples: Philips PR 9811/ 

- 	vil) 
Las bandas se protegieron coatra daños mecánicos 

con cajas metálicas, y  rellenando las mismas con cera 
aislante se logró la debida protección contia la hu-
medad. VIII) 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS PRUEBAS. 

Las necesidades propias del principio teórico, y  las 
que resultan de la experiencia obtenida, determinan 
que los criterios para realizar con éxito este tipo de 

	
(x) 

prueba deben basarse en: 

a) Recomendaciones sobre la instalación y tipo de 
extensómetros. 

deben instalarse bandas para determinar la 
corrección por temperatura, en especial en 
los casos donde se supongan deformaciones 
próximas o menores a los 50 microstrain, 
la cota de posición de cada extensómetro, 
debe ser perfectamente determinada para 
permitir el ajustado trazado del diagrama 
de deformaciones, 
en general, serán más confiables los valores 
que acusen los extensómetros extremos, 
pero, no obstante, es conveniente medidores 
en zonas intermedias para obtener un con-
junto más completo de valores en el din-
grama de deformación, que permitirá lograr 
la posición del eje neutro como punto e O, 

por interpolacién gráfica, 
es recomendable que las bandas se protejan 
contra daños mecánicos y  humedad, para 
permitir usos posteriores luego de la primer 
prueba. 

i) Bajo todo punto de vista, los extensómctros 
de banda u óhmicos son los más adecuados 
en este tipo de control, 

u) vista la experiencia obtenida, no es, en gene-
ral, necesario, salvo casos de duda sobre el 
estado de tensión, instalar bandas triples 
o "rosetas", 

III) los extensómetros deben instalarse según 
una sección donde el momento flector esti-
mado para la solicitación impuesta, sea má-
ximo, 

Iv) es conveniente que los extensómetros cu-
bran las dos bandas de la sección conside-
rada, hasta la cubierta más alta del casco 
resistente. 

No deben colocarse medidores en sobre-
estructuras débiles, cortas o que evidente-
mente no trabajan en la misma forma que 
el casco. Ante dudas en este aspecto, es pre-
ferible instalar los medidores hasta cubier-
tas inferiores. En caso contrario, las des-
cargas de tensiones en las referidas sobre-
estructuras acusarían valores que permiti-
rían cometer errores en la determinación 
de la posición del eje neutro, 

y) no deben instalarse extensómetros en las 
proximidades de aberturas, tales como: ca-
jas de válvulas, portillos, portalones, esco-
tillas, escotillones, et., ni en las adyacencias 
de sobrepuestos. Ellos determinan cambios 
bruscos en las líneas de tensiones, que afec-
tan notablemente los valores requeridos en 
esos puntos. 

Esta recomendación es de gran importan-
cia y  no debe descuidarse en circunstancia 
del estudio de la zona y  lugares de aplica-
ción de las bandas extensométricas, 

6) Recomendaciones sobre el estado del buque. 

i) En lo posible, y  con el fin de evitar tensiones 
iniciales elevadas y  de sentido que puedan 
afectar el estado de tensión final, es reco-
mendable que el buque se encuentre liviano 
o en una condición de mínima carga que de-
termine una carena de calado y asientos 
normales para los cálculos posteriores, 

u) el buque debe encontrarse y permanecer 
adrizado transversalmente. Toda escora ha-
rá variar la posición del eje neutro, en conse-
cuencia los resultados serán erróneos, 

nI) en lo posible, los tanques para líquidos deben 
permanecer durante la prueba, o totalmente 
llenos o vacíos, para evitar movimientos de 
la masa líquida durante la deformación, 

e 	Recomendaciones sobre las condiciones meteoro- 
lógicas y  de amarre. 

1) las condiciones meteorológicas en la zona 
donde se lleve a cabo la prueba, deben ser 
benignas, el viento de nulo a leve, y de sen-
tido tal que evite que el buque se apoye 
fuertemente sobre el muelle o atracadero, 

ii) la profundidad en el lugar de la prueba, debe 
asegurar una perfecta flotabilidad, con un 
margen de no menos de 0,90 m. por debajo 
de la quilla, en toda la eslora, y  para la con-
dición más crítica, 

III) el lugar donde se efectúe la experiencia debe 
estar protegido del oleaje natural y  evitarse 
el producido por embarcaciones que tran-
siten en las proximidades, 

Iv) no deben admitirse buques en segunda an-
dana del ensayado, 

y) la forma de amarre del buque debe permitir 
total libertad para la flexión y no influir 
en ella durante la prueba. 
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ci) Consideraciones para la producción del momento 
impuesto. 

1) las cargas para iroducir el momento im-
puesto serán de magnitud tal que sobrepa-
sen los márgenes de errores por diferencia 
de temperatura, para ello se tratará de que 
se superen los valores mínimos de deforma-
ciones de los 50 microstrain, 

Como recomendación general, las defor-
maciones serán lo más amplias posibles, 
compatibles con las siguientes circunstan-
cias: 

n) es recomendable, vistas las magnitudes re-
queridas, que las cargas que se utilicen para 
producir el momento impuesto sean creadas 
por el llenado de tanques del buque, 

III) la elección de que el momento impuesto co-
loque al buque en condición de arrufo o 
quebranto, surgirá de las posibilidades de 
realización y de la magnitud de las defor-
ciones a obtener en cada caso, 

IV) las cargas producirán un momento flector 
que se encuentra en el plano de crujía, evi-
tando torsión en la estructura, 

y) con respecto a la carga líquida, debe con-
siderarse el peso del volumen no absorbido 
a causa de la altura de los chupones, asien-
tos, etcétera, 

vi) los valores de las cargas utilizadas, su po-
sición y distribución en la eslora del buque, 
deben ser perfectamente conocidos para per-
mitir la correcta determinación del mo-
mento flector. 

e) Recomendaciones relativas a las actividades y 
al orden durante la prueba: 

1) Con suficiente anterioridad a la puesta a 
"cero" de los instrumentos de medición, debe 
cesar en el buque toda actividad de carga, 
descarga y  movimiento de pesos líquidos, 

II) el movimiento de grupos de personas debe 
evitarse o reducirse a un mínimo indispen-
sable para las funciones de la prueba. 

III) debe preverse una guardia en la cubierta, 
que controle la posición de las amarras, la 
distancia del buque al muelle y  cualquier al-
teración con relación a las normas impues-
tas, 

Iv) teniendo en cuenta que esta prueba puede 
demorar varias horas, habrá que prever co- 

modidad adecuada para los operadores y sus 
equipos, 

y) visto que se considerarán cargas estáticas, 
para las mediciones se deberá esperar la in-
movilidad de los pesos y el equilibrio de las 
estructuras deformadas. 

f 	Recomendaciones generales. 

1) La prueba debe cumplir tres etapas: 
1." puesta a cero de los instrumentos de 

medición, 
2.' medición de las deformaciones, luego 

de la carga impuesta, 
3. control de instrumentos, luego de ex-

traída la carga impuesta; 
los calados de la condición inicial y  final, 
es recomendable ratificarlos con la medi-
ción de los francobordos en proa, popa y 
centro, 
con el fin de permitir el calculo del empuje 
de la franja sumergida a causa de la carga 
impuesta, es indispensable contar con los 
diagramas de áreas de las secciones trans-
versales. 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA REALIZACIÓN 
IlE LA "PRUEBA Di: RESISTENCIA". 

Es evidente que en buques nuevos o de poca vida, 
de construcción normal aprobada por las normas 
comunes, puede no resultar justificable la realiza-
ción de la propuesta. Sin embargo, existen otros ca-
sos en que la misma representa una herramienta 
útil, así, por ejemplo: 

i) buques cuya construcción se aparte de las 
normas ortodoxas, 

II) buques con historia desconocida, 
III) cascos con desgastes generales no perfecta-

mente determinables, como ocurre en la 
mayoría de los casos, 

Iv) buques que han sufrido alteraciones impor- 
tantes en su estructura o servicio, 

y) buques con importantes sobreestructuras y 
casillaes, 

vi) cascos que, en virtud del empleo de los mé-
todos normales de cálculo, acusen tensiones 
de fatiga de valores críticos, 

vii) como método de verificación permanente de 
la resistencia estructural longitudinal de los 
cascos. 

CONSIDERACIONES FiNALES. 

Los resultados obtenidos en las primeras aplica-
ciones del método propuesto, permiten adelantar que 
su uso, en especial por parte de instituciones de con- 

1. evitar tensiones peligrosas en la es- 
tructura, 

2. disminuir al mínimo la duración de la 	II) 
prueba, con el fin de evitar los fuertes 
efectos de variación de temperatura du- 
rante el lapso de la medición, 

nI) 
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trol de la seguridad, puede resultar de especial uti-
lidad, visto que no sólo valora la resistencia general 
longitudinal, sino que además permite el análisis pe-
riódico de la inevitable influencia de las alteraciones 
naturales, como las de las provocadas, en la mencio-
nada capacidad resistente de los cascos de los buques. 

ACCIÓN FUTURA. 

Es evidente que el método propuesto determinará 
en su aplicación la necesidad de una acción futura, 
tendiente a perfeccionarlo en algunos aspectos de su 
técnica, ror  el momento es visible que dicha acción  

debe actuar preferentemente sobre la metodología 
de la corrección de errores por acción de la diferencia 
de temperatura. 

REcDNociarIENTo. 

Deseo, en esta circunstancia, reconocer el apoyo y 
colaboración prestados para la realización de la pri-
mera experiencia, por los ingenieros y técnicos de la 
Flota Fluvial del Estado Argentino, y el asesoramien-
to y  eficiente trabajo realizado por los ingenieros y 
técnicos del Instituto Nacional de Téenología Indus-
trial de la República Argentina. 

NOTA DE LA REDACCION. Por error en imprenta se ha expresado las tensiones por 5 en lugar 

de y, como es normal y  como venía en el original. No se ha corregido por no parecer necesario. 
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LA PROBLEMATICA DE LA AUTOMATIZACION 
Y SUS IMPLICACIONES EN EL CAMPO NAVAL 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Con el presente trabajo se pretende exponer el 

estado actual y  desarrollo futuro de las aplicaciones 

y avances tecnológicos que, en el terreno de la auto-

mación y control a distancia se van incorporando ca-

da vez con más frecuencia al campo de la construc-

ción naval. El autor no pretende, dada la gran ex-

tensión de tema, dar una visión detallista del mismo  

describiendo minuciosamente tipos determinados de 

automatismos que más bien correspondería exponer 

a un ingeniero de sistemas de control. Por el con-

trario, creemos que la extensión, cada vez mayor de 

estas instalaciones, requiere un enfoque amplio del 

tema desde el punto de vista del Ingeniero Naval 

proyectista de buques, especialmente desde el aspec-

to técnico, a fin de analizar las posibilidades que se 

ofrecen continuamente en este campo, complementa-

do con un análisis económico, vertiente que el Autor 

ya tuvo la oportunidad de tratar en las Sesiones Téc-

nicas de Bilbao de 1968, por lo que no insistirá sobre 

este aspecto. 

2. DEFINICIONES FUNDAMENTALES. 

La palabra Automación es un término del que se 

ha abusado mucho atribuyéndole a menudo un sig-

nificado equivocado o medio erróneo. Por otra parte 

una definición adecuada no deja de ser un poco vaga 

al representar en este caso un concepto muy general. 

Sin embargo, es conveniente establecer lo más cla-

ramente posible desde el principio, lo que entendemos 

por dicho término. 

Podemos decir que, en líneas generales, la Auto-

mación es un concepto en virtud del cual un sistema 

de instalaciones funciona con un grado máximo de 

eficiencia mediante los adecuados medios de control, 

regulación y medida sin intervención humana. 

La Automación requiere, por consiguiente, siste-

mas automáticos de regulación y control. De acuerdo 

con las Normas Británicas (BS 1523, 1960. Sección 
12) un sistema automático es aquel en el que el va-

lor de una variable, bajo control en unas condiciones 

determinadas de funcionamiento, es comparado con 

el valor prefijado de esa variable en esas mismas 

condiciones y, si ha lugar, se ejecuta por el sistema 

sin intervención del elemento humano, una acción 

correctiva que depende de la desviación habida en-

tre ambos valores. 

En muchas ocasiones estos conceptos se han ter-

giversado asimilándolos a procesos asociados de 

racionalización o mecanización. Evidentemente un 

proceso de automación lleva aparejado un cierto gra- 
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do de racionalización de los trabajos y  funciones a 
desarrollar y un cierto nivel de mecanización dci 
equipo instalado. Sin embargo, la inversa no se ve-
rifica en muchos casos. 

En resumen, la automación como concepto, signi-
fica sustitución total o parcial de un proceso de con-
trol humano por otro proceso de control sin inter-
vención humana, parcial o total, mientras que la me-
canización y racionalización contribuyen simplemen-
te a la mejora de rendimiento y  explotación de pro-
cesos ya establecidos. 

3. CAMPOS DE APLICACIÓN. 

Un buque es casi un ser "vivo" que debe desarro-
llar, a lo largo de su vida activa, múltiples funciones 
y cuyo 'organismo" conviene siempre controlar. Un 
buque bien proyectado debe satisfacer plenamente 
al armador y al proyectista al cumplir sus funcio-
nes básicas; la primera, rendir eficazmente de acuer -
do con los criterios que se establecieron en el proyec-
to; la segunda, proporcionar valiosas enseñanzas pa-
ra el futuro a aquellos que lo crearon. 

1.0 La función primaria, para su cumplimiento 
eficaz, exige, a su vez, un desenvolvimiento correcto 
de todas las funciones inherentes al buque, funcio-
nes relativas a las distintas facetas de sus relaciones 
con el mundo que le rodea y que enumeramos a con-
tinuación: 

a) Buque como ente orgánico, es decir, con mo-
vimiento y funcionamiento propios (funciones des-
arrolladas principalmente por los equipos situados 
en cámara de máquinas). 

b) Buque como transportador de una carga. 
(Equipos de servicio de la carga.) 

C) Buque en su relación con otros buques y el 
medio exterior. (Equipos de navegación y comuni-
caciones.) 

d) Buque considerado desde el punto de vista de 
la seguridad en cuanto que transporta a su tripula-
ción y en su caso, a un pasaje. (Fundamentalmente 
los dispositivos C. 1.) 

e) Buque como confortable habitáculo del per-
sonal de a bordo-tripulación y pasaje. (Servicios de 
hotel.) 

Estas funciones pueden controlarse muy eficazmen-
te mediante la instalación a bordo de una adecuada 
automatización, cuyos aspectos analizaremos en epí-
grafes sucesivos. 

2. La función secundaria debe permitir al pro-
yectista, al Armador, a las Sociedades de Clasifica-
ción, etc., un conocimiento lo más extenso posible de 
las condiciones de funcionamiento dentro del medio 
ambiente y  rendimientos que se obtienen ea la ex-
plotación, a fin de aplicar las conclusiones definiti-
vas de los análisis efectuados con base en ese co-
nocimiento, a futuras y aún mejores unidades. Esto 
es, ni más ni menos, el proceso que desde los prime-
ros años de la presencia humana en la tierra, se ha 
seguido por la humanidad en todos los terrenos. 

1 sro 	 SECTOR 	 SECTOR Ñ3 	 SECTOR f4 

RE LACIO PI 

ENTE ORGANICO 	 TE4NSP CARGA 	 ESE. EXTERIOR 	 SEGURIDAD 	 TRANSO. PEES. 

M.MAUIN4S.M4NIO 	 eTEL 

	

(NAV. y COHUNIC) 	 AOUINISTR4CIOP 

.COP4P!NLAMAR) 	
R  

L 
FUNCIOWES PQIMAQIAS 

poLIrIcA SE 1 	1 	OIRECCION 1 	1 	 1 	oRE-cc,oN 

GESTIOPI 	 I COMERCIAL Y 1 	1 0 GENERAL 	1 	E 	50EV. 'rEGNICUS 

DE GESTION 	1 	1 

TRAEIC0S 	 E. PUBLICAS 1 	1 R.JSTALACION 	 COSTES DE 	 PROVECTOS 

FLETES 	
SEGUROS 	

CEE SOCIAL 	 POETUSICIASE1 	
XPLOTAC-0'4 	

ANOMALIAS 	
COMP6TENCIA 

FUNCIOIIIES SECUNVARIAS 

L ---------------------------------------------------------------- ------------------ 

Fig. 1 

410 



Número 412 
	

iNGhNIERIA NAVAL 

La automación puedc facilitar ese conocimiento de 
una forma más rápida, completa y  eficaz, claro estó, 
si se sabe utilizar de la forma apropiada. 

Entre las muchas facetas que en este aspecto pue-
den desarrollarsc mediante la aplicación de equipos 
automatizados es interesante enumerar las si-
guientes: 

a) Control de los costes de explotación mediante 
la obtención, clasificación y análisis de: 

Datos de rendimientos de equipos. 
Datos de rendimientos de buques de series simi-

lares. 
Datos de rendimientos de costes operacionales, y 

de mantenimiento. 
Salarios, primas e incentivos, etc. 
b) Optimación de tráficos y rendimientos de 

fletes. 
e) Confección de estadísticas al día de instala-

ciones portuarias, incluyendo las ampliaciones y nue-
vas instalaciones. 

d) Información de seguros. 
e) Información de anomalías de todo orden y des-

viaciones de las condiciones normales previstas. 
f) Estudio sobre Seguridad Social del personal 

y relaciones públicas. 
g) Control de instalaciones estacionarias propias. 
h) Archivo de nuevos proyectos de la compe-

tencia. 
Normalmente para un astillero o Sociedad de In-

vestigación o Clasificación sólo tendrán importancia 
los valores de las funciones primarias y  algunos se-
cundario mientras que para una Compañía Armadora 
bien organizada le será muy útil obtener informa-
ción de todos los aspectos de la función secundaria. 

Un organigrama del flujo de información que pue-
de obtenerse se indica en la figura 1. 

En este trabajo nos referimos exclusivamente a 
las instalaciones de automación que regulan las fun-
ciones primarias, es decir, las funciones del buque, 
considerado como tal.  

prefijados son excesivas. Los datos pueden estar al-
macenados en un ordenador, calculador, programa-
dor u otro equipo más simplificado. 

Fig. 2 

Los sistemas de circuito abierto corresponden a 
una aplicación más restringida del concepto de auto-
mación. En estos sistemas algunos de los procesos 
parciales pueden ser automáticos, pero el nexo de 
unión entre las informaciones recibidas y  las accio-
nes ejecutadas lo constituye el elemento humano. E] 
sistema de alimentación de datos previamente pro-
gramados y el controlador automático son sustitui-
dos por la acción humana, manual, ya sea a distan-
cia desde una o varias salas de control centralizado, 
ya sea localmente en las proximidades del elemento 
o equipo a controlar. Un sistema de este tipo sc in-
dica en la figura 3. 

kI 

4. SISTEMAS BÁSICOS DE PROCESO. 

Todos los procesos y grados de automación que 
quieran establecerse a bordo de buques, pueden agru-
parse, en principio, en dos niveles fundamentales, 
según la naturaleza de los circuitos del proceso. Es-
tos niveles definen los conceptos de sistemas de cir-
cuito cerrado y sistemas de circuito abierto. 

Los sistemas de circuto cerrado corresponden a 
la aplicación correcta y en el sentido más extenso de 
la palabra automación, pues en ellos se controlan los 
parámetros de funcionamiento y se aplican sobre los 
elementos que lo precisen, las acciones correctivas 
que sean necesarias, según las relaciones existentes 
entre los valores prefijados y los valores reales, sin 
intervención humana alguna, según se indica en la 
figura 2. El elemento sensor envía los datos al con-
trolador que actúa si las desviaciones con los datos 

Fig. 3 

En este caso, el personal suele disponer de una in-
dicación más o menos extensa del funcionamiento 
del buque y  su medio ambiente para pemitirle to-
mar, a la vista de los valores de los parámetros de 
funcionamiento, una decisión correcta sobre el con-
trol de los equipos. 

Este 2. tipo de sistemas es el utilizado actualmen-
te con más profusión a bordo de buques y compren-
de fundamentalmente en mayor o menor extensión 
lo siguiente 

Control de la planta propulsora, maquinaria auxi-
liar y  servicios (equipo de cámara de máquinas). 
Control de la carga. 

- Controles complementarios. (Maquinaria y equi-
pos del buque no situados en cámara de máquinas.) 
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Equipos de supervisión, con las siguientes fun-

ciones: 

Indicación y 
 registro. Que pueden realizarse inde-

Alarma ..................
1 pendientes o combinadas. 

Seguridad ............... 

En cuanto al primer tipo, se está empezando a ex-
perimentar en la actualidad con la utilización a bor-

do de ordenadores de gran potencia, aunque en estos 
primeros pasos su instalación todavía no supone la 
aplicación integral de la automación, sino más bien 
un paso intermedio de transición entre los dos tipos 

bósicos. De estos aspectos trataremos más detalla-
damente en puntos sucesivos. 

5. CRITERIOS DE PROYECTO. 

Los criterios que se consideren en cada caso para 
implantar instalaciones automatizadas a bordo de los 
buques deben tener en cuenta, por una parte, los ob-

jetivos que se quieren conseguir al proceder a tal 
implantación y, por otra parte, los condicionamien-
tos a los cuales está sujeto el campo de actividad del 
buque en estudio, las estructuras de las Compañías 
Armadoras y las premisas básicas que atañen a los 
propios sistemas de automación. 

Vamos a referirnos, en primer lugar, a los objetivos 

generales que se persiguen normalmente en un pro-
yecto de automación de buques ;  

1) Reducción del personal necesario para la ex-

plotación del buque. Esta reducción puede llegar a 
ser muy importante. En la actualidad, la tripulación 
mínima para un petrolero de 250.000 toneladas pue-
de ser, si no hubiese cortapisas legales, de unas 20-22 
personas. Teóricamente podría ser menor, pero no 
es aconsejable hasta que las instalaciones no hayan 
sido probadas en servicio suficientemente. 

2) Mejora de las condiciones de trabajo del per-

sonal a bordo y en consecuencia, menor dificultad pa-
ra contratar dicho personal. 

3) Fuente de enseñanzas para el proyecto de bu-
ques sucesivos similares, al poder analizar con cono-

cimiento de causa el comportamiento del buque pa-
trón en condiciones reales de servicio. 

4) Mejora del indice de rendimiento de explota-
ción al conseguir aumentar el tiempo real de explo-

tación, una vez descontado el tiempo necesario para 
el mantenimiento y  reparaciones. La automación 
debe permitir, en base a los datos que suministra, 
tener en cada instante un conocimiento preciso de 

las condiciones de funcionamiento de las instalacio-
nes y  prever mediante los análisis detallados que pue-
dan hacerse, su probable evolución en el futuro. Tal 

conocimiento podrá evitar que se lleguen a producir 

averías graves de funcionamiento al ir conociendo 
paso a paso el proceso evolutivo de los parámetros 

de funcionamiento, permitirá efectuar las operacio- 

aes necesarias de mantenimiento en períodos fijos 
/ bien determinados y realizar únicamente las ope-

raciones que sean verdaderamente necesarias. Todo 
ello trae, como consecuencia, una pérdida mínima de 

inactividad del buque por estas causas y por tanto, 
mejora el índice anual de rendimiento en la explo-

tación. 

5) Supresión en alto grado de las anomalías que 

se producen en las horas de descanso del personal, 
de forma que se reduzca al mínimo el trabajo extra. 

6) Competir satisfactoriamente en el mercado de 

fletes, teniendo en cuenta las ventajas de la cota de 
clasificación y de la mayor eficacia de un buque ra-
cionalmente automatizado. 

7) Máximo de seguridad, tanto interior como en 
la relación del buque con el espacio exterior. 

8) Como consecuencia secundaria, contribuir a 
formar personal técnicamente más capacitado y, por 
tanto, proporcionar una mayor capacidad de acción 
en cualquier situación que pueda presentarse duran-

te la explotación del buque. 

Refiriéndonos ahora a la segunda cuestión es evi-
dente que el tipo de buque de que se trate debe ser 
un factor primordial en el proyecto de cualquier ins-
talación automatizada. 

El tráfico a que se dedique condiciona el proyecto 
básico; cuanto más al proyecto de la automación que 
es sólo una parte de aquél. 

Normalmente la automación deberá aplicarse con 
mayor intensidad por un lado a buques de carga de 
costo inicial elevado, que realicen un tráfico clara-
mente definido, con un tipo determinado de carga, 
y por otro a buques de pasaje. En el primer caso se 
tiende a conseguir un mayor rendimiento de la ex-
plotación y  en el segundo fundamentalmente a la se-
guridad del pasaje. 

Refiriéndonos a los buques de carga, los tipos bá-
sicos a los que una implantación de la automación 
produce beneficios concretos son: 

- Petroleros de 100.000-400.000 toneladas de teso 
muerto (en el futuro si se llega al 1.000.000 de 
toneladas de peso muerto lógicamente, aumentará 
este beneficio. 

- - Bulkcarriers-mineraleros-petroleros de 100.000 
200.000 toneladas de peso muerto (OBOS). 

- Porta-containers rápidos (24-26 nudos) de 20,000 

50.000 toneladas de peso muerto. 
Frigoríficos rápidos (20-22 nudos) de 300.000-

800.000 pies cúbicos. 
Transportes de gases licuados de 20.000 a 100.000 

metros cúbicos. 

Estos buques, por su propia naturaleza, deben lle-

var cargas específicas, y realizar un tráfico entre 

terminales con instalaciones de carga y estiba per-
fectamente planificadas de acuerdo con los servicios 

a rendir al objeto de conseguir una buena explotación 

económica de la inversión inicial, que suele ser ele-

vada. 
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De todo lo anterior, se deduce que debe tenerse bien 
presente al proyectar una instalación de control o 
automación, las características de las infraestruc-
turas de las zonas en que los buques objeto de estu-
dio van a desenvolverse. Sólo la adecuada armonía y 
correspondencia entre los medios de relación exte-
rior en que se apoye la actividad de un buque (ins-
talaciones portuarias, personal capacitado, organi-
zación naviera eficiente, etc.) y los propios medios 
del buque (entre los que se incluye la automación, 
puede producir el beneficio óptimo. Sería un absurdo, 
por ejemplo, instalar un ordenador a bordo de un 
costero de tráfico diversificado entre puntos de es-
cala próximos. 

Por otra parte, el volumen anual de inversiones que 
una Compañía Armadora realiza debe ser un índice 
;ara la elección por ésta de un grado determinado de 

automación. 
Una gran compañía tipo Shell, Gulf, Esso, etc., 

puede tener un gran interés en la instalación del gra-
do máximo de automación en algunos de sus buques 
lordenadores) ya que la fuente de enseñanzas que 
consigue por un lado y la instalación de un centro 
permanente de entrenamiento para sus tripulaciones 
por otro, le puede resultar rentable. En efecto, mu-
chas de estas Compañías, están desarrollando actual-
mente programas masivos de entrenamiento con ob-
jeto de disponer en un plazo relativamente corto de 
un gran número de tripulaciones perfectamente en-
trenadas en los conceptos y la práctica de instala-
clones marinas automatizadas. 

Con ello, naturalmente se aseguran, con vistas al 
futuro, al ritmo actual de entrenamiento, el dominio 
mundial del tráfico marítimo de gran volumen antes 
de quince años. Esto les va a suponer buenos bene-
ficios pues cada año el volumen de estos tráficos 
(crudos, cargas frigoríficas, contenedores, gases li-
cuados, mineral) creee a una tasa superior al 10 por 
100 anual. 

Por ello, todas las grandes compañías especifican 
en la actualidad para sus buques grados elevados de 
automación. 

Sin embargo, pese a que lo pueda desear, una Com-
pañía Armadora de tipo medio o pequeño deberá Ii-
mitarse a grados inferiores de automación que le per-
mitan competir sin desventaja con sus tráficos de 
volumen menor y más diversificados, valorando ciii-
dadosamente sus inversiones. Incurrir en una esti-
mación por defecto puede suponer una disminución 
de fletes que puede no ser muy grave, pero planificar 
por exceso puede acarrear un serio quebranto econó-
mico, al existir un desfase entre el rendimiento eco-
nómico de explotación y  la inversión inicial. 

En los buques de pasaje la seguridad del personal 
obliga constantemente a introducir nuevos equipos 
más perfeccionados que contrarresten los de la coni-
petencia. Dado el elevado costo inicial de estos bu-
ques Ide 2.000 a 5.000 millones de pesetas), es facti-
ble, económicamente hablando, disponer de instala- 

ciones avanzadas de automación, con ordenadores 
inclusive, como se ha hecho recientemente en el 
Queen Elisabeth II. 

Por último, deben plantearse los criterios que de-
finan qué se entiende por funcionamiento satisfac-
torio de los propios sistemas de una instalación auto-
matizada. En esencia, se llega a un funcionamiento 
satisfactorio cuando: 

a) Los fallos del material clásico que ha sido 
objeto de control, son detectados rápida y oportuna-
mente, de forma que la corrección de la avería o fallo 
pueda acometerse inmediatam ente. 

b) Los fallos debidos a anomalías de funciona-
miento del material de los mismos equipos de con-
trol, se reduzca a un mínimo de seguridad. 

Esta última premisa condiciona el arranque mis-
mo del proyecto de los equipos de automación y por 
ello requiere para su cumplimiento otra serie previa 
de factores a considerar como: 

1) Los circuitos deben ser de la mayor sencillez 
posible. 

2) Deben comprobarse mediante los adecuados 
análisis y ensayos todos los materiales de las ins-
talaciones de forma que ofrezcan absoluta fiabilidad 
de funcionamiento en las duras condiciones de ser-
vicio. 

3) Este nivel de fiabilidad debe conservarse du-
rante toda la vida del buque, para lo cual han de pla-
aificarse desde el principio las operaciones precisas 
de mantenimiento del equipo para conseguir estabili-
zar a una cota alta el nivel de fiabilidad operativo 
de los materiales. 

4) Debe disminuirse al mínimo la probabilidad de 
lue se originen fallos de los equipos debidos a erro-
es del personal de control, simplificando al máximo 

.a concepción de los circuitos y planificando una dis-
Lribución óptima de los puestos de trabajo. 

5) Como, seguramente, siempre aparecerán de-
fectos durante el funcionamiento del sistema, es ne-
esario que la intervención que se haga para anular 

tal efecto, afecte lo menos posible al sistema y en 
todo caso, sea compatible con el desarrollo de las 
funciones básicas del mismo. 

Por ello, los sistemas deben poder permitir la sus-
titución en bloque de parte de sus componentes por 
otras de respeto que debe llevar el buque, de forma 
que sólo ea casos excepcionales quede el sistma fuera 
de funcionamiento. 

Resumiendo, podemos decir que la conjugación ar-
mónica de todos estos factores a considerar nos dará 
en cada caso el nivel de automación que puede ser 
más ventajoso, teniendo siempre muy en cuenta el 
fin para el que se destina el buque. 

6. SISTEMAS DE CONTROL. 

El control de las distintas instalaciones de un bu-
que puede efectuarse con diversos sistemas según 
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sea el medio utilizado en los mismos. Podemos es-
tablecer los siguientes: 

- Sistemas mecánicos. 
Sistemas hidráulicos. 

- Sistemas neumáticos. 
- Sistemas eléctricos o electrónicos. 

Sistemas combinados (normalmente electro-mecá-
nicos, electro-hidráulicos o electro-neumáticos). 

Todos ellos, según el fin a que se destinen, tienen 
sus ventajas e inconvenientes desde el punto de vista 
del proyectista naval que someramente indicaremos 
a continuación: 

a) Sistema mecánicos. 

Son robustos, no tienen problemas de avenas gra-
ves y  no revisten ninguna dificultad para compren-
der su manejo. Sin embargo, só13 son útiles para el 
mando a distancias muy limitadas, del orden de 10 
a 15 m., en control de plantas propulsoras y de 20 a 
25 metros como máximo para transmisiones de vá-
gulas en tanques de carga. No permiten ninguna in-
Jicación a distancia de las instalaciones y por ello, 
para estas misiones, hay que disponer otros sistemas, 
por lo que en una automación un poco extensa los 
sistemas mecánicos deben eliminarse. 

b) Sistemas hidráulicos. 
Los sistemas hidráulicos son poco utilizados en 

las instalaciones de mando a distancia, excepto en 
lo que se refiere a los sistemas de carga y  descarga 
en buques petroleros. 

Las principales ventajas son las siguientes: 

Alto índice de rendimiento. 
Posibilidad de movimientos suaves, sin disconti-
nuidad brusca. 

- Iransmisión de altas potencias. 

Los actuadores de tales sistemas tienen una velo-
cidad elevada para un tamaño y peso dados, con una 
curva de rendimiento muy estable a muy diversos re-
gímenes de funcionamiento. 

Sin embargo, su utilidad y eficacia está limitada 
a una distancia de unos 200/250 m. 

Se necesita disponer de tubería especial de alta 
presión en zonas extensas lo que implica la existen-
cia de centrales de fuerza con acumuladores de pre-
sión, todo ello bastante costoso. 

Hay posibilidad de pérdida de estanqueidad lo que 
afectará a las maniobras a causa de la pérdida de 
presión. Por otra parte, estas posibles fugas pueden 
afectar a las zonas anexas. 

Hay riesgo de inflamación o incendio en caso de 
que se utilice como fluido el aceite mmcml. 

Estos sistemas se utilizan actualmente, por ejem-
plo, en instalaciones de control de carga de petrole-
ros y en instalaciones de telemando de plantas pro-
pulsoras de potencias medias. 

c) Sistemas neumáticos. 

Los sistemas neumáticos son normalmente senci-
llos en su funcionamiento y su manejo puede ser 
asimilado fácilmente por las tripulaciones. 

Pueden utilizarse para teleindicación y  telemando 
hasta distancias de 500 metros y por tanto no hay 
restricciones en su empleo en buques. 

Tienen una alta seguridad de funcionamiento. 
El fluido actuante es ligero y no constituye un 

riesgo de incendio. 
No hay posibilidad de dañar a elementos anexos 

a causa de una fuga. 
Los sistemas tienen un coste moderado y utilizan 

un fluido barato y abundante a bordo de cualquier 
buque. 

La presión suele ser de unos 7 kg/CM2 y, por tanto, 
no es peligrosa en el caso de pérdidas de estanqueidad. 

El mantenimiento es simple y poco costoso. 
Flexibilidad en caso de fallo del compresor en fun- 

cionamiento. 
Muy apropiados para teleindicación de niveles (ni-

veles de tanques de carga y lastre en petroleros, tan-
ques de lastre en cargueros y  bulk-carriers, tanques 
de carga líquida en cargueros de línea, etc.). 

Sin embargo, podemos anotar en el debe: 
Se necesita una planta de compresores (dos como 

mínimo) y acumuladores de aire para poder mante-
ner una presión constante en caso de fuertes y rá-
pidos cambios en la demanda o fallo del compresor 
de funcionamiento hasta que actúe a pleno rendi-
miento el de respeto. Esta planta debe estar conti-
nuamente en funcionamiento. 

Se necesita una red extensa de tuberías. 
La transmisión de potencia es relativamente baja 

y por ello es difícil conseguir una respuesta rápida 
cuando la distancia entre el puesto de mando y re-
ceptor es grande (más de 200 metros). 

Rendimiento más bien bajo. 
Estos sistemas, por tanto, son de utilidad en el 

mando a distancia de las plantas propulsoras (ya 
que la distancia desde el centro de control a la planta 
propulsora es siempre menor de 170 m.) y en toda 
transmisión de indicación, especialmente niveles de 
tanques de todo tipo. 

d) Sistemas eléctricos y electrónicos. 
Estos sistemas son utilizados para cuahuier clase 

de distancias. Cuando la automación llega a un grado 
bastante extenso, es mejor utilizar sistemas eléctri-
cos y especialmente en caso de disponer programa-
dores, calculadores u ordenadores. 

En estos sistemas: 
No se requieren bombas, compresores o acumula-

dores. 
No se requieren tuberías. 
Son ventajosos cuando existen grandes distancias 

entre los puestos de mando y los distintos órganos 
a controlar. 

El grado de precisión es muy alto. 
Pueden conseguirse respuestas muy rápidas. 
Alto rendimiento. 
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En caso de avería, no hay posibilidad de daño para 
los elementos próximos a la zona. 

Sin embargo, no son aconsejables en atmósferas 
explosivas, como en los espacios peligrosos en pe-
troleros. 

Tienen una baja relación potencia/peso. 
El mantenimiento es bastante más complejo que 

en el caso de sistemas neumáticos o hidráulicos. 
El coste de los equipos electrónicos es más eleva- 

do que el equipo necesario en los otros sistemas. 
e) Sistemas combinados. 

En muchas ocasiones, por la gran versatilidad que 
Be consigue con su utilización, se emplean sistemas 
combinados que normalmente son electroneumáticos 
o eleetrohidráulicos, tanto en el campo del teleman-
do como en teleindicación. Con ello se consigue aunar 
las ventajas de los sistemas asociados, eliminando 
también algunos de sus inconvenientes respectivos. 

Í. GRADO DE AUTOMACIÓN. 

El definir grados en una técnica de tan rápida evo-
lución como la que ha seguido la automación en la 
construcción naval, entraña el riesgo de que de no 
hacerse con un amplio criterio quede anticuada en 
breve plazo. Realmente se ha visto que muchas de las 
escalas que se definieron por los años 63 a 6, sólo 
permitían definir los estados intermedios de la evo-
lución de la técnica de automación, estados que en 
la actualidad han sido superados. 

Por otra parte, las Sociedades de Clasificación y 
Organismos estatales de los principales países con 
importantes flotas mercantes no tenían en esos años 
un criterio muy claro en cuanto a la extensión de la 
automación requerida para que un buque alcanzase 
una posible cota, cuyas exigencias y requerimientos 
todavía estaban por delimitar. En la actualidad es-
tos requerimientos han quedado básicamente defini-
dos y cada Sociedad de Clasificación adjudica una 
cota al buque que cuniple con los mismos, lo que su-
pone evidentemente una garantía de su fiabilidad y 
seguridad. 

Estas cotas, por ahora, se refieren únicamente a 
equipos e instalaciones situadas en las cámaras de 
máquinas, pero, en el futuro, a no dudarlo, se adju-
dicarán otras cotas para el resto de las instalaciones 
automatizadas. 

S. BUQUE COMO ENTE ORGÁNICO, CÁMARA DE MÁQUI-
NAS (1. SECTOR), 

De acuerdo con este estado de cosas, podemos 
arriesgarnos a establecer, con las reservas ya men-
cionadas, escalas de valores que representan grados 
básicos de Automación. Recordando el organigrama 
de funciones de la figura 1 empezaremos con las ins-
talaciones que atañen al funcionamiento del buque 

como ente orgánico, que dividiremos en tres subsec-
tores, 

- - Instalaciones en cámara de máquinas. 
Instalaciones de gobierno y maniobrabilidad. 
Instalaciones de control del proyecto. (Fiabilidad 
del proyecto.) 

El primer subsector comprende las plantas propul-
soras y servicios auxiliares asociados, las plantas 
eléctricas, las plantas generadoras de vapor (si son 
independientes de las plantas propulsoras), los auxi-
liares del casco (frigorífica de víveres, baldeo, contra-
incendios y servicios generales, sentina, lastre, lii-
dráulicos, etc.) y  maquinaria especial en cámara de 
máquinas. (Estabilizadores, etc.). 

El segundo siibsector afecta a todos los equipos 
que gobiernan al buque, tanto en condiciones nor-
males de navegación como en las zonas de maniobra 
restringida como entradas y salidas de puerto, atra-
que y desatraque, paso de canales y zonas de aguas 
restringidas, etc. Están comprendidos dentro de este 
subsector los aparatos de gobierno, maquinaria de 
fondeo y  amarre (chigres, molinetes, cabrestantes, 
etcétera) y equipos de TV en circuito cerrado, para 
maniobra. 

Por último, ci tercer subsector afecta a los equi-
pos que miden, controlan y calculan los datos de tri-
niado, estabilidad al balance, deformaciones del cas-
co, momentos flectorcs, esfuerzos cortantes y resis-
tencia estructural, resistencia, etc,, del buque en las 
diversas condiciones de navegación, y  que por tanto, 
tienen a su cargo el control del estado del casco y 
estructura interna del buque. 

Pasamos al primer subsector. En este momento, 
es el único al que afectan las normas de las Socieda-
des de Clasificación ralativas a la automación en 
buques. Podemos establecer los siguientes tres gra-
dos básicos: 

1. Control básico centralizado. 

Este grado supone un control a distancia de la má-
quina propulsora con la necesaria señalización de 
parámetros de funcionamiento de la misma, y medios 
adecuados de supervisión de los servicios asociados. 
No exige sala separada de control con aire acondicio-
nado e insonorización, pero tampoco elimina las guar-
dias ni prácticamente personal en cámara de má-
quinas. T]nicamente facilita la labor del personal al 
poder efectuarse las maniobras de la máquina pro-
pulsora desde un puesto centralizado con supervisión 
constante de los circuitos asociados. 

2 Automatización suficiente para alcanzar las co-
tas de las Sociedades de Clasificación. 

Las diferentes Sociedades de Clasificación han es-
tablecido unas cotas, según su criterio, de acuerdo 
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con la extensión de la automación existente a bordo. 
Aunque hay algunas diferencias entre ellas, en esen-
cia coinciden en lo fundamental. Por lo que estable-
ceremos los siguientes niveles: 

El primero corresponderá al nivel exigido por el 
ABS con su marca + ACO (Automatic Control Sys-
tem Certified) y el segundo, será el correspondiente 
a los siguientes símbolos: 

+ ACCU (Automatic Control System for Unatten-
ded Engine Room Certified), del A. B. S. 

+ EO. del Norske Ventas (Unmaned Engine room). 
UMS (Unattended Machinery Spaces) del 

Lloyd's Register of Shipping. 
AUT del Bureau Ventas, y otros similares de las 

restantes Sociedades Clasificadoras. 
Para el primer nivel no es necesario más que una 

estación central de control que, por lo general, está 
situada en la misma cámara de máquinas, en un local 
separado con aire acondicionado e insonorizado con 
amplia visibilidad sobre las instalaciones a contro-
lar. Opcionalmente, puede haber más estaciones se-
cundarias de control, por ejemplo, un puesto de man-
do en el puente, aunque el hecho de instalar este pues-
to no significa que se alcance otra cota más alta. 
Simplemente por razones operativas puede convenir 
controlar desde el puente la máquina propulsora. En 
este caso el puesto del puente no requiere más que 
una palanca única para el control de la velocidad, e 
indicadores de r. p. m., de combustible y de sentido 
de rotacién de la máquina, indicadores de funciona-
miento del sistema y adecuados medios de comuni-
cación, con un número muy reducido de alarmas. 
Todo ello puede alojarse en una pequeña consola in-
dependiente o en combinación con el telégrafo de ór-

denes. 
La instrumentación mínima requerida en las esta-

ciones de control así como las especificaciones de 
materiales y  sistemas para todos los grados que es-
tamos estudiando están perfectamente delimitadas 
en las reglas de las respectivas Sociedades de Clasi-
cación y por ello no insistiremos en estos puntos. 

En la estación central de control deben dirpoirerse 

medios para: 

a) Controlar perfectamente la máquina propul-
sora y los servicios asociados, mediante los medios de 
control e indicación adecuados. 

b) Supervisar adecuadamente las siguientes ins-

talaciones: 

- Planta de vapor y servicios asociados. (No es ne-
cesario funcionamiento completamente automático.) 
- Planta eléctrica. 
- Planta de aire e hidráulica. 
- Bombas contraincendios. 

Aparato de gobierno, mediante los adecuados me-
dios de indicación o/y registro, alarma y  segu-

ridad. 

c) Comunicaciones independientes del sistema 
eléctrico del buque. 

d) Arranque automático del generador de emer-
gencia, en caso de fallo de la alimentación principal. 

Este grado requiere en todo tiempo como mínimo 
una persona en cámara de máquinas y otra en la 
sala de control. 

El segundo nivel de cotas es el más empleado en 
la actualidad. Normalmente, en caso de decidirse a 
obtener una cota, el Armador suele desear que el bu-
que se clasifique con la cota más alta, teniendo en 
cuenta los mayores rendimientos en su vida activa 
aunque esto le suponga una mayor inversión irdcial. 

Las cotas ACCU, EO, AUT, UMS, etc., están ba-
sadas generalmente en que la planta de cámara de 
máquinas puede funcionar, como mínimo, veinticua-
tro horas en condiciones normales de navegación sin 
presencia alguna de personal en cámara de máquinas. 

En este caso, se dispone un puesto adicional de 
control en el puente, con los medios indicados en el 
párrafo anterior. Si, además, la estación central de 
control queda desatendida, este puesto deberá ser ló-
gicamente más completo. 

Llegados a este punto, podría pensarse que si se 
desea que en cámara de máquinas (incluyendo la sa-
la principal de control) en un momento dado no haya 
personal alguno en la misma, lo mejor será trasladar 
la sala central al puente y tener únicamente una sala 
única muy completa. Esta idea tiene ventajas apre-
ciables, ya que reúne en las proximidades los equipos 
encargados de la navegación y  de la propulsión del 
buque, lo cual es deseable; sin embargo, aparecen 
serios inconvenientes al menos en el estado actual 
de las cosas. 

En primer lugar, el alejamiento de los dispositivos 
de control desde la cámara de máquinas hasta el 
puente obliga a adoptar, en gran proporción, siste-
mas eléctricos y electrónicos, dadas las grandes dis-
tancias existentes, lo que encarece, en general, la 
instalación. 

En segundo lugar, hasta que no sea un hecho con-
sumado, la aplicación normal en los buques del con-
cepto de la tripulación universal, que expondremos 
en un epígrafe posterior, no parece nada convenien-
te a la vista de las experiencias acumuladas en lon 
últimos años recargar la atención del personal de 
puente con el control y supervisión del funcionamien-
to de unas instalaciones de máquinas que, hoy por 
hoy, desconoce en gran parte. 

El día en que la formación recibida no se limite a 
crear compartimientos estancos en las tripulaciones, 
día que por otra parte parece aproximarse rápida-
mente, podrán obtenerse íntegramente todas las ven-
tajas que lleva aparejadas el control de la cámara 
de máquinas desde el puente. 

Ciñéndonos al caso en que la sala central de con-
trol no quede desatendida, este grado requiere, en 
adición al anterior, los siguientes requerimientos: 

a) Instrumentación adicional de control de la. 
planta propulsora. 

b) Funcionamiento completamente autoniático de 
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la planta de vapor, con instrumentación muy corn-
pleta. 

e) Funcionamiento completamente automático de 
la planta eléctrica, con reparto automático de la car-
ga eléctrica entre los generadores, según las necesi-
dades del buque, incluyendo arranque, parada, des-
conexión y acoplamiento en paralelo de los genera-
dores. Arranque autonático del generador de emer-
gencia, en caso de fallo del sistema principal. 

d) Puestos de señalización (indicación y alarma) 
en la acomodación de maquinistas del funcionamien-
to de variables fundamentales de la planta. 

e) Sistema completo de detección de incendios 
con puestos indicadores en las centrales de control y 
en la acomodación del Capitán y  Maquinistas. 

f) En caso de detectarse un incendio, controles 
muy completos para parada de ventiladores, bombas 
de combustible, purificadoras, cierre de lumbreras, 
Puertas contraincendios y estancas, válvulas de as-
piración desde los tanques de combustible, arranque 
del generador de emergencia, mando a distancia de 
las B. C. I. y  de sentinas, etc. 

y) Funcionamiento automático de la planta de 
purificadoras. 

h) Arranque automático de las bombas de sen- 

tina cuando el nivel en la misma alcance un nivel ex-
cesivo predeterminado. 

) Instrumentación completa de niveles de tan-
ques en cámara de máquinas. 

j) Son necesarios sistemas completos de registro 
de datos, que engloben también las funciones de in-
dicación y alarma. 

Como puede observarse estas instalaciones afec-
tan tanto a la propia maquinaria, como a la seguri-
dad del buque, aspecto éste de transcendental impor-
tancia en los buques con un grado extenso de auto-
mación. 

Por último, se puede automatizar aún más exten-
samente un buque, en lo que se refiere a cámara de 
máquinas incluyendo todos los equipos restantes 
(equipos sanitarios, equipos frigoríficos, auxiliares 
de casco, instalación generadora de agua dulce y 
agua potable, etc.). 

Sin embargo, por sí mismo, este nuevo paso no su-
pone garantías adicionales ni proporciona enseñan-
zas decisivas a no ser que todas las funciones de tal 
sistema queden incluidas en una instalación inte-
graF' de control cuya adopción constituye el último 
grado. 

Un organigrama de un sistema convencional de 
control de este tipo se indica en la figura 4. 
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3. Control iate gral autoouítico. 

Constituye el grado más avanzado de control, y 
por su interés, preferimos tratar de ello, junto con 
el resto de instalaciones automatizadas del buiue, 

en el epígrame 15 de este trabajo. 

9. BUQUE COMO ENTE ORGÁNICO. Equlros DE GOBIER-

NO, MANIOBRABILIDAD Y COMPORTAMIENTO EN LA 

MAR (CONTROL DE PROYECTO'L 

De estas instalaciones, refiriéndonos al segundo 

subsector, nada hablaremos del control del aparato 
de gobierno, pues el paso siguiente a las instalacio-

nes actuales sería realizar una conexión con un or-
denador, ya que cualquier otra modificación en lao 
instalaciones no supondría diferencia esencial. En 
cuanto a la maquinaria de amarre y fondeo ya hay 
experiencias interesantes de control a distancia des-
de el puente, con un puesto centralizado, especial-
mente en portacontainers, bulk-carriers y grandes pe-
troleros. Se controlan grupos combinados molinetes-

maquinillas de atraque de tensión constante, maqui-
nillas normales y, en general, toda la maquinaria de 
amarre y fondeo con circuito de TV para poder vi-
gilar todas las zonas de maniobra desde el puente con 

fÑSTALACIONES 4 CONTOLAR  

los adecuados medios de mando a distancia, señali-
zación de posiciones y alarmas, indicadores de me-

tros de cadena, velocidad de izado y largado, etc. 
El tercer subsector que comprende toda la serie 

de instalaciones de medida del comportamiento del 
buque (control del proyecto) se efectúa normalmen-

te mediante calculadores electrónicos que, con los da-
tos de los medidores y según las instrucciones que se 
les suministran, calculan rápida y  extensamente cur-
vas de fiabilidad y estadísticas del buque en lo que 
se pueda referir a velocidad y resistencia estructural 
y deformaciones permanentes para las diversas con-

diciones de navegación. Son, por tanto, pequeños pro-
gramadores que facilitan el análisis posterior de las 
causas de posibles desviaciones del comportamiento 
normal del buque en relación con las hipótesis for-

muladas en su proyecto. 
Naturalmente, por su propia naturaleza, estos cal-

culadores serian suprimidos en caso de instalarse un 
ordenador central, ya que éste, por su gran potencia 
de cálculo, efectuará las operaciones con mayor ra-

pidez. 
Un organigrama de un sistema de control conven-

cional se representa en la figura 5. 
El paso siguiente es el control dirigido desde un 

ordenador. 
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10. BUQUE COMO TRANSPORTE DE UNA CARGA. (INSTA-
LACIONES DE SERVICIO DE LA CARGA.) 

Los equipos para servicio de la carga a los que nos 
vamos a referir pueden agruparse en los subgrupos 
siguientes: 

a) Equipos de manejo de la carga, tanto si es 
sólida como si es líquida o refrigerada. Comprende 
todas las instalaciones de bombeo de petroleros y 
transportes de cargas liquidas, grúas y maquinillas 
de carga, instalaciones de manejo de cargas químicas 
o especiales, etc. 

b) Equipo del buque relativo a la estiba y alma-
cenamiento de la carga como los cierres de escotillas 
y tapas móviles. 

e) Instalaciones de conservación y mantenimien-
to de la carga como instalaciones frigoríficas, insta-
laciones de calefacción, incrtización, exhaustación, 
relicuefacción, deshumidificación, etc. 

d) Instalaciones de tratamiento de la carga co-
mo las existentes en buques factoría, pesqueros con-
geladores, buques especiales, etc. 

e) Instalaciones de seguridad de la carga como 
las de detección y extinción de incendios en espa-
cios de carga, de limpieza de tanques, desgasifica-
ción, etc. 

Evidentemente, según el tipo de buque de que se 

trate, el análisis y  la aplicación práctica de la auto-
mación para estas instalaciones requerirá un trata-
miento distinto. 

Un organigrama de un sistema convencional de 
control de estas instalaciones se indica en la figura 6. 

En cuanto a las Sociedades de Clasificación se re-
fiere, no han establecido todavía normas para este 
tipo de instalaciones como ya dijimos y,  por tanto, 
los grados que pueden establecerse son, en muchos 
casos, completamente subjetivos y por ello variables. 

Sin embargo, no se crea, con estas afirmaciones, 
que cada Armador o Astillero ha resuelto el proble-
ma de la aplicación práctica de una forma anárquica, 
ya que las experiencias obtenidas, siempre constitu-
yen una base amplia para los criterios de aplicación. 

Dejando a un lado a los buques verdaderamente 
especiales, en los cuales las soluciones serán especia-
les, hay, en la actualidad, dos tipos de buques: tan-
ques y porta-containers, en los que las técnicas de la 
Automación se están aplicando con más profundidad 
y a las que nos referiremos en los párrafos sucesivos. 

Consideraremos, en primer lugar, los buques tan-
ques. En el pasado se han efectuado un gran núme-
ro de variantes en la resolución práctica de los pro-
blemas que plantea una maniobra de transferencia 
de la carga a tierra que sea verdaderamente eficaz 
y no requiera más que un mínimo de personal. 
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Sin ánimo de pragmatizar, podemos indicar, en 
cuanto se refiere a los equipos de manejo de la carga 
del primer subgrupo, tres grados que, a nuestro jui-
cio, dada la experiencia que puede obtenerse de ins-
talaciones existentes a bordo en gran número de bu-
ques petroleros, constituyen una correcta aplicación 
de los principios de la automación de acuerdo con el 
nivel escogido. 

a) Control básico ceo lrabado. 

La intención a este nivel es similar al que vimos al 
tratar de la cámara de máquinas, ya que pretende 
únicamente facilitar al personal ciertas labores de 
rutina y de mantenimiento. 

En este caso solamente se controlan a distancia las 
válvulas maestras de aspiración y descarga en ( ,.á-
mara de bombas y las válvulas de regulación de las 
turbinas de accionamiento de las bombas de carga y 
se señalizarán las principales válvulas de tanques. 
En cuanto a los niveles de los tanques su lectura es 
local, aunque igualmente podría optarse por un sis-
tema de indicación a distancia de los niveles de tan-
ques (teleniveles), aunque en este caso no es nece-
sario. 

Todas las válvulas restantes deben accionarse ma-
nualmente y  las de los tanques bien mecánicamente 
por barras de transmisión o hidráulicamente por me-
dio de actuadores. Esto facilita el manejo de estas 
válvulas, pero no reemplaza ni elimina casi práctica-
mente personal en la maniobra, ya cine hay que ac-
cionar todas las válvulas una por una. 

En este caso no hace falta sala de control clima-
tizada, pues con puesto situado en cubierta principai, 
en la zona de cámara de bombas, con los pulsadores 
de arranque y parada correspondientes y los indica-
dores de señalización es más que suficiente. 

b) Control total centralizado. 

La filosofía de este grado es similar al anterior, pe-
ro supone una progresiva eliminación de personal que 
atienda a todas las maniobras de carga y  descarga, 
ya que se disponen en una sala centralizada de con-
trol climatizada los siguientes controles: 

Regulación a distancia de todas las turbinas y eyec-
tores de los sistemas de carga, lastre y agotamiento. 

Mando a distancia de todas las válvulas de cámara 
de máquinas, cubierta y  tanques, de los sistemas de 
carga, lastre y agotamiento. 

Indicación a distancia de los niveles de todos los.  

tanques de carga y lastre. 
Repetidores ce indicación de las escoras, trimados, 

esfuerzos cortantes y momentos fleetores si la sala 
de control de la carga no está en las proximidades 
de la central de navegación (puente). 

Comunicaciones independientes del sistema eléctri- 

co del buque. Con este sistema bastará dos hombres 
para vigilar y llevar a cabo toda la maniobra de des-

carga, a partir de la conexión de las mangueras a 
tierra. 

La sala de control suele situarse con amplia visi-
bilidad sobre la cubierta principal, encima de la zo-
na de la cámara de bombas. Esto, crea ya dos cen-
trales de control en caso de tener el buque automa-
ción en cámara de máquinas, amén del puente que 
constituye actualmente por si mismo una central de 
navegación. 

e) Funcionamiento automático preriemente p -o-
gramado. 

La diferencia fundamental de este caso con los an-
teriores es que la maniobras pueden efectuarse sin 
intervención humana alguna. 

Todas las acciones se indican en un programa pre-
viamente elaborado y de acuerdo con este programa 
un ordenador o programador "ordena" ejecutar las 
sucesivas operaciones según la secuencia establecida. 
Sólo es necesaria la presencia de una persona para 
supervisar la marcha de la operación. Por tanto, en 
este caso, podría ser conveniente unificar las saias 
de control de la carga y la de navegación (puente) o 
disponerlas en zonas adyacentes, con conexión entre 
sí de forma que, la misma persona de guardia en el 
puente pudiese vigilar la maniobra en puerto. Ade-
más en caso de decidirse a emplear un ordenador, es 
mucho más racional utilizarlo al máximo i)lra contro-
lar todas las actividades del buque, que limitarse al 
campo específico de las operaciones de carga y des-
carga, en cuyo caso es muy recomendable una posi-
ción centralizada en una sala anexa al puente. De 
esta cuestión hablaremos en el epígrafe dedicado a 
la utilización de los ordenadores en los buques. 

Otro tipo de buque, en el cual se aplica en alto 
grado la automación en las instalaciones de carga 
y descarga, lo constituye el buque portacontainers. 
Tanto en este caso como en los petroleros, dado el 
valor económico del buque y  de su carga, una apli-
cación extensa de la automación siempre es rentable. 

Un buque porta-containers no es un buque de car-
ga general y su tráfico está perfectamente definido 
por lo que todas sus actividades en cuanto se refiere 
a la carga que transporta pueden estar perfectamen-
te programadas o, cuanto menos, controlarse debi-
damente a fin de eliminar toda maniobra innecesaria. 
Esto conduce a: 

1) Un control centralizado de los sistemas de car-
ga y descarga, o bien 

2) Un funcionamiento completamente automáti-
co de los mismos. 

En primer lugar, el control centralizado se realiza 
desde el puente y consta de un puesto de mando para 
caatrolar el funcionamiento de las gráas, pórticos y 
demás elementos de carga y  descarga asociado a un 
sistema de televisión en circuito cerrado. 
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La acción de la decisión corre, en consecuencia, a 
cargo del personal, ya que es una acción manual de 
mando a distancia la que se realiza. Puede existir un 
equipo registrador de las órdenes similar al regis-
trador de órdenes a máquinas por telégrafo. 

Naturalmente, dado que en muchos porta-contai-
ners hay instalaciones de refrigeración que atienden 
a contenedores refrigerados se dispone de otro pues-
to de control de la carga para el mando a distancia 
de los compresores, bombas de circulación, ventila-
dores, etc., y señalización de temperaturas de las 
bodegas o/y contenedores refrigerados, asi como de 
un equipo registrador de datos con impresora. 

Por otra parte, las escotillas de carga en muchos 
de estos buques, son de accionamiento hidráulico des-
de puestos locales, aunque esta función puede cen-
tralizarse en el puente mediante los adecuados re-
petidores. 

Es normal, asimismo, que en los espacios de carga, 
se instale un sistema de detección de incendios, que 
haga conocer al puente inmediatamente cualquier 
anomalia que pudiera producirse en este sentido. Co-

nocida esta avería, el personal puede accionar los dis-
positivos necesarios de control, aislamiento de la zo-
na peligrosa y  utilización del material C. I. 

El segundo grado, que ya se está empezando a 
utilizar actualmente, aunque un poco con carácter ex-
perimental, lo constituye el empleo de un ordenador 
que, con las instrucciones previamente programadas 

EQUIPOSQUE 5UI1I4IST 

G ROE COP,CA 
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controle automáticamente el estado y manejo de la 
carga, sin intervención humana alguna. Naturalrnen-
te, como ya hemos dicho en otro lugar, la costosa 
instalación de un ordenador debe tener como contra-
partida la utilización exhaustiva de todas las funcio-
nes de que es capaz un ordenador, no limitándose ex-
clusivamente a este campo. De ello hablaremos con 
más detalle en un epígrafe posterior. 

11. BuquE EN SU RELACIÓN CON EL MUNDO EXTERIOR 

(EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES). 

Cada vez son más complejas las instalaciones de 
los buques relativas al control y  supervisión de la 
navegación. Actualmente, es completamente normal 
que se instalen en los buques: 

Equipos de radar. 
- Equipos de radionavegación, de tipo convencional. 

Equipos de situación hiperbólicos y similares. (Lo-
ran, Decca, etc.). 

-- Teletipos. 
Receptores meteorológicos, etc. 

Un organigrama del sistema de información que se 
sigue actualmente en relación con este aspecto puede 
verse en la figura 7. 

En este campo en la situación actual, aun conside- 
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rando la adición de equipos más perfeccionados, nc 
existen grados standard de automación. Sólo en el 

caso de que estos equipos proporcionasen informa-
ción a una unidad central que, a su vez, pudiese efec-
tuar las operaciones que condujesen a un eficaz go-
bierno del buque sin intervención humana, podría 
hallarse en este sentido. 

Naturalmente el empleo de esta unidad central es-
tará asociado a la utilización de sistemas más com-
plejos, como los sistemas de navegación y comunica-
ciones basados en la utilización de satélites, siste-
más inerciales, etc., de forma que los cálculos anti-
colisión y  optimización de rumbos puedan efectuarse 
rápidamente y  sin errores, debidos a un fallo u omi-

sión humana. 
De estos sistemas hablaremos brevemente a con-

tinuación. 

12. SrSTEMAS AVANZAI)05 DE NAVEGACIÓN Y COMUNI-

CACIONES. 

Aunque estos sistemas no son propiamente equi-
pos de automación y pueden utilizarse a bordo de 
cualquier buque, están especialmente indicados cuan-

do se utiliza un ordenador, por lo que hablaremos so-

meramente de ellos. 

a) Sonar ultrasónico. 
Este sistema se basa en la diferencia de frecuen-

cias que existe cuando un objeto móvil emite fre-
cuencias sonoras y a continuación las recibe refle-
jadas de un objeto estacionario (en este caso el fon-

do) figura S. Es útil para navegación en aguas de una 

(Des 
Pig. 5 

profundidad hasta 200 metros, aunque existen tam-
bién equipos especiales para submarinos, y para el 
paso de canales, zonas de aguas restringidas, manio-
bras de atraque y desatraque, etc. 

Se utilizan dos fuentes de emisión de energía ultra-
sónica, al objeto de determinar las velocidades en 
proa y en popa, a babor y estribor. En navegación, 

el sistema de la velocidad y distancia recorrida en 
el curso que se está siguiendo, velocidad y distancia 

fuera de curso y el ángulo de deriva. 
b' Sistema de navegación por inercia. 

Están siendo utilizados en los submarinos atómi-

cos y  tienen especial interés en el caso de futuros 
proyectos de grandes petroleros submarinos. No de-

penden de ningún transmisor de trecuencias exterior 
como los utilizados en los sistemas Decca, Loran y 

Omega, dan una lectura continua de la latitud, lon- 

gitud y velocidad real del buque y siguen funcionan- 
do aún en el caso de que las telecomunicaciones es- 

n perturbadas, interrumpidas o interferidas. 

El sistema consta esencialmente de una platafor-
ma y un calculador electrónico. La plataforma tiene 

un acelerómetro de alta sensibilidad de dos ejes (uno 
en la dirección N-S y otro en la dirección E-O y tres 
giróscopos de eje único, de alta precisión. Los ejes 
de estos giróscopos están dirigidos según tres ejes 
perpendiculares. 

La plataforma se mantiene en dirección Norte-Sur 
verdaderos y está en posición horizontal en cada pun-

to de la superficie de la tierra, de forma que la gra-
vedad no da componente según el plano de esta pla-
taforma. 

Uno de los giróscopos mantiene su eje de giro siem-
pre paralelo al de la tierra de forma que el ángulo 
formado por el eje y la plataforma da la latitud 

(figura 9). Como la gravedad no da proyección en el 

OIROSCOPØ CON EJE PARALELO 
Al. DE LA TIERRA 

R DE €Ro DE LA 
TIERRA 

PLATAFORMA E$,-ABILIZAOA 

) 	

DE LATITUD 

1ig. 

plano del acelerómetro, sélo se registran las acele-
raciones reales y por integraciones sucesivas se de-
termina la velocidad y la distancia recorrida en las 
direcciones Norte-Sur y Este-Oeste. 

c) Navegación por satélites. 
Este sistema no requiere localización óptica, ni 

radioeléctrica, ni estabilización, ni referencia al nor-
te. Tampoco hay medida de altura, como en el sex-
tante. 

Consta de los siguientes elementos: 
Satélite. 

Estación receptora a bordo. 
Red Terrestre. 

El satélite emite en dos frecuencias simultáneas 
información, que analizada por la red de tierl-a, per-
miten conocer su posición, órbita y trayectoria. 

El receptor de a bordo efectúa la medición Doppler 
debida al desplazamiento relativo satélite-receptor. 

La red de tierra mide constantemente los paráme-
tros de la órbita del satélite, para deducir sus valo-
res futuros e introducirlos en la memoria del satélite 
así como transmitirlos a los receptores de los buques 

que la actualizan diariamente. Esta red está formada 
por estaciones de seguimiento, centro de cálculo y 

estaciones de introducción de datos. 
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13. EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD EN EL BUQUE. (INS-

TALACIONES DE SEGURIDAD.) 

Uno de los factores que revisten mayor importan-
cia a la hora de proyectar un buque moderno reside 
en la garantía que debe lograrse a la hora de la se-
guridad del buque y de su equipo. 

Este factor es el principal en buques de pasaje, por 

ejemplo, donde la 'carga" transportada, digámoslo 
así, son seres humanos. 

Evidentemente, el disponer instalaciones de auto-
mación a bordo no debe entrañar ningún riesgo para 
Ci personal encargado de su vigilancia. No debe exis-

tir peligro de explosiones, descargas eléctricas, co-
rrientes dañinas, etc. Sin embargo no nos vamos a 
referir al proyecto de las instalaciones de automa-
ción desde este punto de vista, ya que normalmente 
todas las casas especializadas tienen muy en cuenta 

el que el factor de fiabilidad sea lo más alto posible, 
sino que nos referiremos especialmente a las insta-
laciones necesarias a disponer en los buques auto-
matizados que complementen el proyecto. 

En líneas generales, para establecer unos niveles, 
podemos agrupar a los buques en dos grandes gru-

pos: de carga y  de pasaje. 
En el primer caso suele instalarse un puesto de se-

guridad en el puente con mando a distancia de los  

ventiladores y  válvulas de cámara de máquinas, ven-

tilación general de buque y aire acondicionado, alar-
mas, parada a distancia de bombas de trasiego de 

combustible y purificadoras, etc. 
Las acciones se ejecutan manualmente, y, por tan-

to, esto constituye únicamente un control a distan-
cia y  un sistema de señalización más o menos extenso. 

Asimismo, en buques con cámara de máquinas pe-

riódicamente sin personal, es preceptivo disponer 
instalaciones de detección de incendios que pueden 
trabajar asociadas o independientemente del siste-
ma de extinción de incendios de que se disponga a 
bordo y de un sistema de indicación del nivel de aguas 
de sentina. 

Los sistemas de detección de incendios deben ser 
lo más completos posible, disponiéndose entre 30 y 

40 puntos sensibles en cámara de máquinas, calderas 
y cámara de bombas y espacios con predisposición a 

tener atmósferas enrarecidas. Se utilizan varios sis-
temas como detectores sensibles a la radiación infra-

rroja y  ultravioleta, detectores térmicos o de célula 
foto-eléctrica, detectores de humos y detectores de 
ionización o de gas de combustión. 

Las zonas más peligrosas desde este punto de vis-

ta son: 
Frentes cíe calderas. 
Zona de purificadoras. 
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Techo de tanques de combustible. 
Cajas de válvulas y derrames de combustible. 
Bombas de trasiego de combustible. 
Cuadros principal y secundarios. 
Grupos electrógenos. 
Zonas de conductos de ventilación. 
Pañoles de luces, electricidad y  pintura. 
Talleres de máquinas y  electricidad. 
Cámaras de bombas. 
Circuitos de combustible. 
Un organigrama de los equipos de seguridad se 

indica en la figura 10. 
En cuanto a las alarmas hay dos tendencias actual-

mente que están reflejadas en la figura 11. 

PUENTE  

cas, puertas contraincendios y accesos a troncos de 
escaleras, cajas de ascensores y vestíbulos. 

Mando a distancia y señalización de la ventilación 
de acomodación, espacios de carga, y espacios de 
máquinas. 

Control de los circuitos de combustible (parada de 
bombas, purificadoras, cierre de válvulas). 

Apertura de válvulas de seguridad de calderas. 
Control de los grupos sanitarios y domésticos. 
Control de los sistemas de extinción C. I. 
Detección contra incendios en espacios habitados, 

de carga y de maquinaria. 

Avisadores de incendios. 
Control de todas las lumbreras y tapas móviles. 
Sistema controlador de rondas (2 rondas de guar-

dia). 
Acción sobre las válvulas cortafuegos de los siste-

mas de aire acondicionado. 
CENTRAL 

PRINCI PAL 

tASAl,ARMA5 1 MAQUINISTAS 

Control del generador de emergencia, con arran-
clue automático. Muchos de estos sistemas disponen 
de paneles mímicos y diagramas sinópticos con una 
indicación de la posición y naturaleza de los equipos 
a controlar. 

TODAS LAS PUENTE 

O 
ALARMAS 

CENTRO CAL. 

EAL 	

LLA MAO OES DE 
EL PUE1'E PRINCIPAL 

LCoMoC1ON 0(1 
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Fig. 11 

El primer tipo es más aconsejable para buques con 
tripulación del tipo convencional, pues sólo se dis-
trae la atención del Oficial de Guardia en casos ver-
daderamente importantes. 

Sin embargo, cuando existe un ordenador a bordo 
y cuando el control se efectúa desde el puente o la 
central de control y cálculo, en cuyo caso se supone 
que la tripulación es del tipo universal, entonces po-
drá adoptarse el segundo sistema que además podrá 
alimentar al ordenador directamente sin fatigar la 
atención del personal de guardia. 

En los buques de pasaje, el concepto de seguridad 
impregna, por decirlo así, todos y cada uno de los 
aspectos de su proyecto. Ya desde la estructura con 
su compartimentado especial y zonas principalee, ins-
talaciones de puertas estancas, l>uertas contrain-
cenclios, etc., todo nos habla de la preocupación cons-
tante de los proyectistas en est.e sentido. No es, pues, 
extraño que en estos buques se disponga una central 
que agrupe el control y mando a distancia de todas 
las instalaciones que atañen a la seguridad del bu-
que. A esta central se le denomina central de segu-
ridad. 

En ella están agrupados los siguientes controles: 
Mando a distancia y señalización de puertas estan- 

La acción sobre estos controles sigue siendo ma-
nual. Es decir, el personal de guardia está enterado 
en todo momento de las anomalías que puedan sur-
gir y actúa en consecuencia, pero no hay una acción 
automática de unos equipos sobre otros; es decir, por 
ejemplo, los sistemas de detección no gobiernan los 
de extinción. 

El siguiente paso será enviar todas las informacio-
nes a un ordenador y  centralizar de esta manera to-
do el proceso de la seguridad de a bordo. 

Como vemos, siempre llegamos a un mismo punto: 
utilización completa y  sistemática de un ordenador 
para controlar todas las funciones de las instalacio-
nes de a bordo. 

14. BUQUE COMO HABITÁCULO DEL PERSONAL (EQUIPO 

DE HOTEL). 

Por último, nos queda hablar de los equipos que 
están relacionados con el servicio directo del perso-
nal: es decir, de lo que llamamos servicio de hotel, 
y sistemas de comunicaciones interiores. 

En cuanto a los servicios de hotel (domésticos y 
sanitarios) no existe en la inmensa mayoría de los 
buques ningún tipo de automación ni siquiera de con-
trol a distancia. Ultimamente, y sólo en el campo de 
los buques de pasaje es posible encontrar algún ejem-
pto de intentos de este tipo, pero siempre asociada 
esta idea a la utilización de un ordenador (por ejem-
plo en el Queen Elizabeth II, como veremos más ade-
lante). 

En cuanto a los sistemas de comunicaciones inte-
riores no constituyen propiamente equicos de auto-
mación y por ello no trataremos aquí este aspecto. 
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15. SIsTEMAS INTEGRALES DE AUTOMACIÓN CON ORDE-

NADOR. 

Hemos llegado al nudo central de las aplicaciones 
futuras en los próximos quince años de la Automa-
ción. Recordemos que en varios de los epígrafes an-
teriores el grado más avanzado lo constituía la ins-
talación de un sistema integral de automación a base 
de una unidad central, un ordenador, que por su po-
tencia de acción coordinase todas las funciones a bor-
do de un buque. Esto, actualmente, no es ya una 
autopía y aunque de forma experimental en estos 
momentos hay varios buques con ordenadores a bor-
do. Trataremos a continuación de los criterios de pro-
jecto que han conducido a la implantación de estos 
equipos. 

1) Noruega. 

Carguero de línea de 10.000 toneladas de peso 
muerto. 

The Engineering Research Foundation, y the 
Ship Technical Research Association en colaboración 
con Det Norke Ventas y la Casa Suministradora del 
equipo han trabajado desde finales del 66 hasta ju-
lio de este año 1969 en un sistema con ordenador 
que acaba de instalarse en un carguero de línea. Se 
prevé que realice las siguientes funciones: 

u) Supervisión, control y alarma de todo el equi-
po que es necesario para alcanzar la cota E. O. 

b) Control y  supervisión de todo el sistema eléc-
trico. 

e) Control de la planta propulsora y  del casco y 
registro automático de todos los datos. 

d) Supervisión y control del sistema anti-colisión 
mediante el procesamiento por el ordenador de la in-
formación que le llega de los equipos de radar y na-
vegación. El sistema realiza el arrastre y trazado 
automático de los vectores velocidad y avisa en cual-
quier condición de la probabilidad de colisión. 

e) De acuerdo con la distribución de la carga el 
ordenador facilita un programa óptimo al oficial que 
corresponda en el que se consigue un mínimo de tiem-
po empleado en la maniobra de carga y descarga. 

f) Instrucciones para simplificar los trabajos ad-
ministrativos a bordo, incluyendo cálculos de salarios 
y cargas sociales, con copias de los informes y estu-
dios necesarios sobre esta cuestión. 

2) Inglaterra, 

Trasatlántico 'Queen Elisabeth II", de 2.000 pa-
sajeros. 

Este proyecto ha sido desarrollado por la British 
Ship Research Association y la National Research 
and Development Corporation en colaboración con la 
Compañía Armadora y la casa suministradora, Fe-
rranti Ltd., desde finales de 1966 hasta febrero de 
este año. 

Las funciones que se han previsto realice el orde-
nador son: 

a) Registro y supervisión automática del com-
portamiento de toda la planta de maquinaria. 

b) Comprobación continua de alarmas de forma 
que ante la presencia de cualquier anomalía el orde-
nador avise a los oficiales de guardia y en la acomo-
dación de oficiales de máquinas. 

c) Control de ciertos parámetros de la maquina-
ria que permitan incrementar el rendimiento econó-
mico mediante un consumo menor de combustible 
(por ejemplo control riguroso de la presión de vacío 
del condensador en plantas de vapor, de fugas en las 
bombas de inyección en motores diesel, etc.). 

d) Procesamiento de la información meteoroló-
gica que se recibe, que permita calcular y  registrar 
automáticamente el curso y velocidad óptimas, tanto 
desde el punto de vista de consumo de combustible 
como de la comodidad de pasajeros. 

e) Predicción de las necesidades de agua dulce y 
potable, a fin de obtener un rendimiento económico 
óptimo en las instalaciones generadoras de agua 
dulce. 

f) Control y registro de los stocks de 3.000 items 
de comidas, bebidas y  suministros domésticos del 
buque, y confección de curvas reales de consumo. 

3) Suecia. 

Petrolero de 210.000 toneladas de peso muerto a 
entregar en este mes de septiembre, cuando se es-
cribe este trabajo. 

Este proyecto se ha impulsado por la Swedish Ship 
Researeh Foundation y  la National Research Asso-
ciation en colaboración con Koehums Mekaniska y  la 
Casa Suministradora del grupo Asca. Sus funciones 
son: 

a) Control de la planta propulsora y control de la 
combustión. 

b) Registro de datos. 
c) Control del gobierno del buque. 
d) Control de un cierto número de circuitos ce-

rrados automáticos. 
e) Procesamiento de datos de navegación y anti-

colisión que conduzca a la elaboración de un progra-
ma óptimo de rumbo. 

f) Control de las operaciones de carga y des-
carga. 

4) Japón. 
Varios buques en construcción (1 petrolero de gran 

lJorte, 1 mineralero, 1 portacontainer y otros buques 
aún sin decidir). 

Los programas de desarrollo del proyecto se lle-
van a cabo por el Automation Technical Research 
Comittee, Super Automation Committee, Ministrv 
of Transport, Ships Bureau y los astilleros y  casas 
especializadas que suministran los equipos. 

Petrolero. 

Las funciones previstas son 

a) Control de la planta de maquinaria. 
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b) Control de las operaciones de carga y des-
carga. 

e) Procesamiento de los datos necesarios para la 
optimización de rumbos. 

di Control de las operaciones de amarre y fondeo. 
e) Establecimiento de programas que faciliten 

las funciones administrativas a bordo. 
Hasta aquí, cuatro típicos ejemplos de instala-

ciones ya en marcha. No son los únicos, ya que hay 
otros 2 buques japoneses, el carguero inglés Glen 
Avon y otro buque alemán con ordenadores a bordo  

de distintas potencias, amén de otra media docena 
de proyectos en curso. Dado que en casi todos los 
casos, el período de prueba se ha fijado entre uno y 
dos años, salo pasando este tiempo podrá determi-
narse si todas las funciones previstas han sido des-
arrolladas satisfactoriamente. 

A la vista de estos numerosos ensayos que, según 
los programas navales, aumentarán en un futuro 
próximo, se prevé una extensa utilización de los or-
denadores que formarán el núcleo nervioso coordina-
dor de sistemas específicos de una tecnología muy 

426 



Número 412 	 INGENIERIA NAVAL 

GOSC0LYCA. CORPAS ,lAGDJErIco 

CODUEDEÇTA RECTORASLIETICA. INDICADOR 

ETC WEVDWCOÑE5. INDICADOR DEL SENTIDO DE 

TOTO DE LOS EJES SONARES POPPLDE Y ULTPA 
OS DE ÑA DO E 

CENTRAL 

INDICADOR DE DEDV,AClOW DE RUMEO 

•E.DICADOE DE OEL000AD OC GEO 

SU ES ETC ST E 

RALJIOGONIOMETRO DECC4 NAI&.4TOR 

LOCANAJC,OMEGN.CQUI0O$ DE RADAR 
SOTEMAS DE NTEYEG4CIOÑ POR NC RO A 

Y CON SATEUrES E5TRLL45, SOL. 

SISTEMAS DE IÑDIC4CIOP4,DELOCIDAD DEL vSSm 

SISTEMAS DE  IEEDICACION DEL ROTADO DE LA MAE 

DE-LA TEIIPESAT1JPA DeL AGUA, DEL SENTIDO 

ECRRRIE5T.00EAC.IEET Y ORRDC. DEL rIelADo 

SECTOR 

EQUIPOS DE T 5 14. 

DE VHF Y UHF ETC 
SUBSE E SO E 

TELETI PQS 

EQUIPOS AUTOM.ETICOS DE TELECQNUNICAC 

rELEESADOS 	
ORDENES A ESPAcIoS DE MAQUINAS 

DE ORDENES 

ORDENESAOTROS ESPACIOS 

DETECCION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA 

DETDCCION TERMICA O DE CEUJLA F~LECTR 

DETECCION DE HUMOS 

IETEECION POR IOUEZ4CIO,4 O DE SAS DE CODEIU 

SECTOR 1J4 1 	 1 	1 ESTEMAS DE RIrINCION DE RICEN DIOS 

SISTeMAS DE EONTROL DE MAQUINARIA 

VA LV U LA 5 

PUERTAS ESr4UCAS 

TETAS CONTQAoJCENDIOS Y ACCESOS. 
TEMAS DE CONTROl. DR RONDAS y SINCRONIZACION 

PLANTAS EVAPOOAOOISAS 

GENERADORAS DE AGUA DULCE V POrASLE 
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Fig. 12 continuación 

	

avanzada; es decir, el empleo de ordenadores obli- 	1. Tipo de buque. 
gará también a dar un paso más en la tecnología uti- 

	

lizada para los sistemas que van a controlarse me- 	Consideremos como tipo un buque de tecnología 

diante tal ordenador, al objeto de que la armonía muy compleja y que por ello deba llevar, además de 

de los medios que se coordinan sea la óptima. 

	

Basándose en los objetivos que ahora y en el fu- 

	
su tripulación normal, personal técnico altamente 
cualificado con los medios adecuados para su forma- 
ción y trabajo, de forma que en los primeros tiem- 

turo se piensan conseguir, vamos a exponer a conti-  pos de su explotación sirva también como centro de 
nuación los conceptos que estimamos constituyen la entrenamiento. 

	

filosofía de un sistema integral de automación en 
	

Las características de este buque puede ser: 
Petrolero-mineralero (OBO), 200.000 t. p. m., des- un buque. 
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tinado específicamente a tráfico de crudos a la ida 
y minerales a la vuelta. 

Tripulación Universal ..................20 personas 
Personal técnico de supervisión 	12 personas 

TOTAL ........................32 personas 

Se utiliza un ordenador digital con una configu-
ración de 24 K. (ordenador tipo industrial, con canal 
multiplexor, de potencia más bien reducida). 

En este buque se dispone un centro de cálculo y 
control operativo, en una zona anexa al puente, que 
agrupará al ordenador con su unidad procesadora 
central y  unidades periféricas, consolas de indicación 
de las distintas instalaciones de funcionamiento, sis-
temas de alarmas y los controles necesarios. 

2. Funciones u desarrollar por el Ordenador 

Las misiones de un ordenador cremos deberá ser 
las que se indican a continuación. 

En primer lugar, vamos a definir los distintos sec-
tores de la actividad del ordenador que agrupan to-
dos los equipos instalados en el buque. Estos secto-
res se indican en la figura 12. 

a) Sector operacional número 1, que agrupa to-
das las actividades de la maquinaria del buque en con-
diciones normales, excepto los que pertenecen a los 
sectores números 3 y  2. 

Sector operacional número 2, que agrupa las acti-
idades del buque en lo que se refiere a su carga. 
Sector operacional número 3, que agrupa todas las 

actividades de los equipos relacionados con la na-
vegación y las comunicaciones. 

Sector operacional número 4, de seguridad, que 
aLarca el funcionamiento de los equipos relaciona-
dos con la seguridad del buque en caso de emer-
gencia. 

Sector operacional número 5, comprende a todos 
los grupos de servicio de hotel y  la administración a 
bordo. 

Estos sectores corresponden: el 1. al apartado a), 
el 2." al apartado b), el 3Y al apartado e), el 4•U  al 
apartado d) y  el 5. al apartado e), que hemos des-
crito en el epígrafe 3-1. 

a) Sector número 1. 
Un organigrama de las misiones del ordenador es-

tá indicado en la figura 13. De acuerdo con ella, ten-
dremos que el ordenador ejecuta las siguientes fun-
ciones: 

Procesar y clasificar toda la información que le 
llega procedente de los sistemas de captación de la 
maquinaria y equipos que pertenecen al sector. 

CANADA QE MAQUII'1AS 

M4QUIPIARIA Y EQUIPOS A 
CONYROIAP 

PLANTA PQOP 

PUENTE  

1 5ISTEMAS DE' 
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L 4 [E 315 1 
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CONPONTAMIEP4TO 	
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NAO 4UTOMATIX 
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SEN3ORES 	 CONTUOLADOEG 

NSTALACIONES 
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-- 

COQOj 

• 	MANDO 

i 	LOCALES 

DEL SECTOR 

Fig. 13 
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PESCANTES DE GRAVEDAD Y DE IIIJSILLO 

EQUIMAR 

E QUIMAR EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS, S. A. 
BILBAO. ErcIlla, 1 - Tela.: 2326 15 - 2321 41 - 23 3703 - Telex 32013 - Cables: Equlmar * CADIZ. Avda. del Puerto, 1 - Tel. 22 3 34 
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-H 

1 NORMALIZADOS :,  
TIPO 

DIMENSIONES PRINCIPALES 	 : 

Tipo A 5 C H Peso bote 

G-D-B 1 2.000 2.200 300 3.400 2.850 

G-D-B 2 2.180 2,400 327 3.700 4.330 

G-D-B 3 2.360 2.600 355 4.000 5.600 

G-D-B 4 2.550 2.800 380 4.350 8.000 
e 
e 
a 
a 
e 

e 

DIMENSIONES PRINCIPALES 
e 

e 

e 
e 

t 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

e e 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

t 

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE PESCANTE 

DIRIGIRSE A LA SECCION TECNICA DE: 

E OLI 1 MAR EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS, S. A. 
BILBAO. Ecal i 1 ls.: 23 26 15 - 23 27 41-233783- Telex 32013- Cables: Equlrnxir 
CADIZ, Avenida del Puerto, 1 - Teléfono 22334 

e 

a 

TIPO 

G/B 

Tipo A B 	 H 	Pesa bote 
kg 

G-B1 1.535 2 .200 	 525 	 3.850 	 2.855 	: 

G-B2 1.535 2 .400 	575 	4.000 	4.330 

G-B 3 2.000 2 .600 	575 	4.700 	5.600 

G-B 4 2.400 2. 800 	 450 	 5.200 	 8.000 	: 

TIPO 

V 
Tipo A  B 	 c 	

Peso bote 
kg 

H-V1 775 1. 600 	890 	2.600 	1.000 

H-V 2 	825 750 	1.010 	2.750 	1.260 

H-V 3 	790 850 	1.175 	2.900 	1.500 

H-V4 	840 	1. 940 	1.215 	3.700 	2.000 

TIPO 

HH 
Tipo A B 	 H 	Peso bote 

kg 

H-H 1 1.370 1. 600 	240 	2.500 	1.000 	: 
H-H2 1.370 750 	240 	2.750 	1.260 

H-H3 1.370 1. 850 	295 	2.750 	1.500 	: 

H-H4 1.370 	- 000 	300 	3.000 	2.000 
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Registrar automáticamente todas las actividades 
importantes y las de rutina, que se hayan determi-
nado en el programa. 

Alimentar los sistemas de indicación del centro de 
cálculo y  control y del puente y activar los sistemas 
de alarmas de los mismos cuando proceda. 

Controlar y actuar, en su caso, sobre los sistemas 
de control de la maquinaria, transmitiendo instruc-
ciones correctoras a estos sistemas para eliminar las 
anomalías o desviaciones registradas. 

Efectuar, de acuerdo con las instrucciones del pro-
grama, los análisis, cálculos y estadísticas que pro-
porcionen una mejora en el rendimiento del buque. 

En caso de fallo del ordenador los controles desde 
el puente o localmente pueden actuar sobre la ma-
quinaria según se indica en la misma figura 13. 

b) Sector número 2. 
Un organigrama de este sector se indica en la fi-

gura 14. 
Las funciones son las siguientes: 
Procesar y clasificar toda la información que le 

llega de los sistemas sensores de los equipos a con-
trolar, que pertenecen al sector. 

Registrar automáticamente las actividades inipor-
tantes y las de rutina que se hayan especificado en 
el programa. 

Alimentar los sistemas de indicación del centro de 
cálculo y  control y activar los sistemas de alarmas 
del centro y puente. 

Controlar y  actuar, si procede, sobre los sistemas 
de control de la maquinaria de forma que estos sis-
temas ejecuten las acciones correctoras que elimi-
nen las anomalías registradas. 

Efectuar, de acuerdo con las instrucciones del pro-
grama, los análisis, cálculos y estadísticas que me-
joren las condiciones del transporte de la carga. 

Al igual que en el apartado anterior hay que pre-
ver el caso de un posible fallo del ordenador. 

e) Sector número 3. 
Las funciones serán: 
Procesar y clasificar la información de los equipos 

del 3. sector. 
Registrar las actividades que se hayan estimado 

convenientes. 
Presentar los resultados y  alimentar los sistemas 

de alarmas del centro y puente. 
Efectuar los cálculos de anti-colisión realizando 

el arastre y trazado automático de los vectores ve-
locidad, tanto absolutos como relativos entre los dis-
tintos buques que se hayan detectado y su buque, 
rumbo de colisión, etc., determinando la distancia y 
tiempo de los buques detectados en relación con el 
CPA (Closest Point of Approach). 

Efectuar los cálculos de anti-varada en aguas res-
liringidas o peligrosas. 

Con base en los cálculos anteriores y en la infor-
mación de las condiciones de contorno, efectuar los 
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cálculos de optimización del rumbo para conseguir 
el mínimo coste de explotación (mínimo gasto diario 
de combustible y mínimo número de días en realizar 
el viaje). 

Actuar, cuando proceda, sobre los sistemas de con-
trol del aparato de gobierno y  planta propulsora. 

Un diagrama de este sector se indica en la figu-
ra 15. 

ci) Sector número 4. 
De acuerdo con la figura 16, las funciones serán 
Procesar y clasificar las informaciones. 
Registrar las actividades y  hacer los análisis y es- 

tadísticas necesarios. 
Alimentar los sistemas de indicación y alarmas. 
Actuar sobre los sistemas de extinción y mando a 

distancia de elementos de control a fin de eliminar 
las causas de incendio. 

e) Sector número 5. 
De acuerdo con la figura 17, las funciones serán: 
Procesar y clasificar la información que recibe de 

los elementos sensores de los equipos que pertene-
cen al sector. 

Calcular los consumos diarios. 
Controlar los stocks y el nivel de exitencias mí-

nimas. 
Efectuar los análisis y las estadísticas que se pre-

fijen. 

Registrar y almacenar los datos que se consideren 
necesarios o convenientes. 

Actuar, si procede, sobre los controles de la maqui-
naria perteneciente al sector. 

Efectuar o analizar los cálculos administrativos (le 
rutina. 

La clasificación que hemos establecido por secto-
res no presupone un funcionamiento compartimen-
tado del ordenador. Naturalmente, con los adecua-
dos programas de enlace y decisión, el ordenador, de 
acuerdo con la información total obtenida, actuará 
sobre aquellos sistemas en que sea necesario, aunque 
pertenezcan a otro sector. 

Por ejemplo, una información meteorológica que 
se agrupa en el sector número 3 puede dar lugar a 
un cambio de rumbo o velocidad actuando sobre la 
planta propulsora, clasificada en el sector número 1, 
si en el programa de enlace establecemos convenien-
temente las interdependencias. Igualmente los cálcu-
los de anti-colisión del sector número 3 pueden caii-
mr una acción sobre los controles del aparato de go-
bierno, encuadrados en el sector número 1; cálculos 
del consumo diario del sector número 5 influyen so-
bre un posible control de la planta evaporadora o lar 
bombas de vacío de condensadores, que son del sec-
tor número 1, etc. 
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3. Sistemas que se disponen a bordo. 

Sector número 1. 

a) Cámara de máquinas (subsector número 1). 
Sistemas de control secuencial que ejecutan las 

operaciones que proceden del ordenador. 
Sistemas centralizados de vigilancia y  supervisión 

con detección automática de anomalías por impulsos 
que se envían al ordenador para su procesamiento y 
posterior reenvío de las instrucciones correctoras a 
los sistemas de control. 

b) Instalaciones de gobierno, maniobrabilidad y 
comportamiento en la mar o control del proyecto (sub-
sector números 2 y  3). 

Sistemas de control secuencial que se activan a 
través del ordenador, para el aparato de gobierno, 
molinetes, grupos combinados, maquinillas de atra-
que, etc. 

Estos sistemas deben realizar automáticamente 
las funciones de laboreo de cables, la ecualización de 
marcha de maquinillas y  molinetes. Asimismo de-
berán mantener la posición del buque en condiciones 
difíciles según las instrucciones recibidas del orde-
nador. 

Sistemas centralizados de vigilancia y alarma au-
tomática. 

Sistemas de medida de escoras, trimados, esfuer-
zos cortantes, momentos flectores, y deformaciones 
del casco cuyos datos se almacenarán en la memoria 
del ordenador y registrarán adecuadamente, para que 
sirvan de base en cálculos posteriores. 

Sector número 2. 

Equipos de servicio de la carga. 
Sistemas de control secuenciales para todos los 

equipos de manejo de la carga, equipo del buque, ins-
talaciones de conservación, mantenimiento y  trata-
miento de la carga e instalaciones de seguridad de 
la carga. Actuarán según las instrucciones del orde-
nador de acuerdo con los programas establecidos. 

Sistemas de supervisión y alarma automática para 
estos equipos 

Sector número 3. 

Equipos de navegación y comunicaciones. 
a) Subsector de navegación. 
Sistemas automáticos de fijación de la posición, 

bien sea mediante equipos de posición fija (satélites 
de navegación, sistemas Omega, Deeca, Loran) bien 
por equipos como el Sonar Doppler, o la corredera 
electrónico-magnética. 

Sistemas de optimización de rumbos que propor-
cionen la información de las rutas posibles a seguir, 
tiempo local en esas rutas, y condiciones de mar y  

viento que se prevén (fuerza y  dirección del viento 
altura y dirección de olas). Esta información podrá 
permitir el ordenador efectuar los cálculos necesarios 
de acuerdo con sus datos y presentar las soluciones 
óptimas a seguir para obtener un rumbo de seguridad. 

Sistemas de anti-colisión (equipos de Radar). El 
ordenador procesa los datos recibidos y traza los 
vectores velocidad de todos los buques en un radio 
de 45 millas y determinan el rumbo óptimo de anti-
colisión, teniendo en cuenta el C. P. A. Closet point 
of Approach, de radio 1,5 millas). 

b) Subsector de comunicaciones. 

Instalaciones de VHF ' El ordenador "almace- 
UHF muy completas 	

nará" las informacio- 
Sistemas de telecomunica- 	

nes de esta clase que ción automáticos (tele- 	
se prefijen. tipos, etc.) ................. 

Sector número 4. 

Instalaciones de seguridad. 
Sistemas automáticos de detección de incendios en 

cualquier espacio del buque, que darán la alarma y 
enviarán la información al ordenador. 

Sistemas sccuenciales de control de las instalacio-
nes de extinción de incendios, que actuarán de acuer-
do con las instrucciones que se reciban del ordenador. 

Sistemas automáticos de control de rondas. 
Sistemas automáticos de mando de elementos en 

caso de incendio (puertas, lumbreras, bombas, puri-
ficadoras, ventiladores, válvulas, etc.), que actuarán 
según instrucciones del ordenador. 

Sector número 5. 

Equipo, de hotel y administración. 
Equipos automáticos de cocción, asado y fritura. 
Equipos automáticos de lavado y  limpieza. 
Equipos automáticos de lavandería y secado de 

ropas. 
Equipos perfeccionados de material de cocina y 

oficios. 
Controles de los equipos anteriores. 
Material de oficina de alta calidad. 
Los datos que se obtengan se almacenarán en el 

ordenador, para su posterior análisis y control de 
stoeks. 

Hasta aquí los equipos que es conveniente (no es 
estrictamente necesario el que se dispongan todos) 
disponer para trabajar en conexión con el ordenador. 
Muchos de ellos ya se disponen actualmente a bordo 
de los buques, por lo que su instalación no supondrá 
un excesivo aumento de costo con relación a las ins-
talaciones actuales. Se puede estimar que la implan-
tación del ordenador y de todos los equipos que he-
mos enumerado supondrá un coste adicional de unos 
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20.000.000 de pesetas en comparación con una auto-
mación convencional suficiente para alcanzar la co-
ta UMS o equivalente, con un equipo de registro com-
pleto de datos de unos 150-200 puntos y suponiendo 
instalados los equipos de navegación actualmente 
usuales en buques oceánicos de gran porte. Esto re-
presenta un 1 ó 1,5 por 100 como máximo del valor 
de este tipo de buques, diferencia, que según cálcu-
]os de las compañías que han instalado estos ordena-
dores puede amortizarse en unos cuatro años, tenien-
do en cuenta las mejoras en la explotación. 

Por otra parte, es evidente que la eficacia del or-
denador y su rendimiento estará en relación directa 
con los programas de sector, de enlace, de emergen-
cia, etc., que se empleen. 

Es fundamental, pues, disponer de un buen cuadro 
de programadores, aunque no sea necesaria su pre-
sencia a bordo continuamente. 

En la actualidad los organismos que ya hemos men-
cionado y otros similares en colaboración con las ca-
sas especializadas, están trabajando en este campo 
que, tenemos noticias, presenta bastantes dificulta-
des en su aplicación práctica. Estos programas po-
drán mejorarse en el futuro, con las enseñanzas que 
se desprenden en los períodos de pruebas de las ins-
talaciones recientemente puestas en servicio y  las 
que seguirán en estos próximos años. 

Para terminar este aspecto, podemos decir que así 
como han transcurrido diez años desde los primeros 
estudios hasta la definición de reglas precisas en 
cuanto a la 1. etapa de la automación se refiere, es  

posible que se tarden otros diez años en asimilar 
perfectamente toda la información que pueda obte-
nerse de estas instalaciones y en consecuencia gene-
ralizarse el empleo de los ordenadores, Pasada esta 
2. etapa, estamos seguros que su empleo en los tipos 
de buques que mencionamos en el epígrafe, estarán 
tan generalizados como lo es hoy en día el mando a 
distancia y el data-logger. 

16. DisposicióN DE LOS ESPACIOS CONTROL Y NAVEGA-

CIÓN EN UN BUQUE INTEGRALMENTE AUTOMÁTICO. 

La localización correcta de los órganos de control 
e información de un buque con ordenador a bordo 
es de gran importancia, no sólo desde el punto de 
vista del costo inicial, sino del posterior funciona-
miento de la instalación, ya que una distribución or-
denada de los equipos facilitará al máximo la rapidez 
de comprensión de la información obtenida por parte 
del personal. 

La disposición del espacio de control se indica en 
las figuras 18, 19 y  20. El espacio de control consta 
de dos zonas estrechamente unidas por acceso de es-
caleras y ascensor. La primera la constituye el puen-
te central de navegación que agrupa los controles de 
cámara de máquinas, de maquinaria de amarre y 
fondeo, aparato de gobierno y equipos de seguridad. 
En el subsector de navegación se disponen los equi-
POS de navegación y consola de navegación con las 
mesas de cálculo y trazado correspondientes. 

CONTROLES SECTOR N1 I SUBSECTOR 

?i1. 2  

N4 

CONSOLAS DE H4VEGACION Y MESAS DE CALCULO 

EOU!POS DE NAVRG4CIOÑ 

ASCENSOR 

ALE PON ES 

ACCESO AL CENTRO DE CALCULO Y CONTROL 

Fig, 18 
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CONTEOLE5 SECTOR N"l 5 SUBSECTO 

UNIDAD PROCESADOQA CENTISAL (uco) 

UNIDAD DE 4LMACEN. EN DISCOS 

UNIDAD ZWTERFA5E DE CONTROL oEl  

UNIDAD DE ALMACEP4 EN CINTA MANETICA 

UNIDAD INTEERASE DE CONTROL DEI 

],.1pQESO,A-TECLAOC 

LEe CO RA-PS E FOEA DO EA 

UNIDAD INrEEPASE DE CONTROL DE LAS UNIDADES LENTAS 	y 

MESAS DE CALCULO 

COr4T150LE8 5CTOE N5 

1'ig. 19 

La segunda la constituye el centro de cálculo y con-
trol operativo que agrupa los controles del tercer sec-
tor, número 1, los de los sectores número 2 (servicio 

Fig. 20 

de la carga) y número 5 (servicio de hotel y  adminis- 
tración), el subsector de comunicaciones (VHF, UHF, 
teletipos) y el subsector de cálculo, Este último agru- 

pa todas las unidades del ordenador: la unidad pro-
cesadora central (UPC) y las unidades periféricas. 
Los ordenadores que se emplean son del tipo digital, 
de una potencia de 16 a 24 K. (más bien pequeños) 
y con canal multiplexor. 

Las unidades periféricas que se emplean suelen ser 
una impresora-teclado, una lectora-perforadora y 
unidades de cinta magnética y de discos, con las uni-
dades interfase de control correspondientes. 

En la figura 20 se observa la disposición correla-
tiva de ambos centros, situados unos debajo del otro 
y perfectamente intercomunicados. 

17. EL CONCEPTO DE TEIPULACIÓN UNIVERSAL. 

Como ya hemos visto, un objetivo primordial, aun-
que no el único de la automación, es la reducción de 
las tripulaciones. 

En la actualidad hay un evidente desfase entre lo 
que exigen las leyes de los principales paises con f lo-
tas mercantes importantes en cuanto al número mí-
nimo de tripulantes y la reducción que se podría con-
seguir con una aplicación exhaustiva de la Automa-
ción. Este problema legal deberá ser resuelto en un 
futuro próximo y  de hecho, varios países ya permi-
ten, aunque de forma experimental, tripulaciones re-
ducidas. Lo que vamos a decir a continuación re-
quiere la previa solución de este problema de forma 
que no haya cortapisas de ningún género a la hora 
de su aplicación. 
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En el momento actual varias de las más importan-
te compañías armadoras del mundo están llevando a 
la práctica, en varios de sus buques, el concepto de 
Tripulación Universal. Este concepto implica una re-
visión de la organización del trabajo a bordo, de for-
ma que los hasta ahora rígidos compartimientos de 
cubierta, fonda y  máquinas queden sustituidos por 
una organización más flexible capaz de permitir a 
sus miembros tareas polivalentes. 

Si se analizan las misiones de los tres departamen-
tos clásicos, llegaríamos a la conclusión expresada en 
el diagrama de Venn (fig. 21), en el cual se observan 

CUBIEPT4 

SERVICIOS 

DOMES ricos 

Y DE FONDA 

DIAGRAMA DE VN 

id1llJ3 TAREAS NO ESPECIALIZAI3AS 

Fig. 21 

una serie de tareas comunes o no especializadas, que 
con un mínimo de instrucción podrían ser desenipe-
ñadas por cualquiera de los tres sectores clásicos. 

Por otra parte la aplicación exhaustiva de la auto-
mación para que traiga consigo el beneficio que teó-
ricamente se le asigne, debe llevar aparejada la re-
conversión de las tripulaciones actuales de los bu-
ques según el concepto de Tripulación Universal. (Ge-
neral Purpose Crew. G. P. C.). 

Este concepto está basado en un número de tripu-
lantes no superior a 20 y  tiene en cuenta las diferen-
cias existentes entre las operaciones de navegación y 
las puramente de mantenimiento y reparaciones. De 
acuerdo con ello, la tripulación necesaria para los bu-
ques con tal clase de tripulación a bordo es la si-
guiente: 

Un capitán. 

Departamento de navegación operativo. 

Un jefe de departamento. (Oficial de departamen-
to), teniendo a su cargo: 

Tres oficiales. 
Tres subalternos. 
Un radiotelegrafista. 
Total parcial: 8 hombres.  

Departamento de mantenim ¿en to y reparaciones. 

Un jefe de departamento (oficial de departamen-
to), teniendo a su cargo: 

Dos oficiales. 
Un contramaestre-revistero encargado general de 

iprovisionamiento. 
Un cocinero. 
Tres hombres polivalentes que puedan efectuar la-

bores de cubierta, trabajos de fonda y  misiones sen-
cillas de mantenimiento en cámara de máquinas. 

Tres marineros profesionales. 
Total parcial: 11 hombres. 
Total general: 20 hombres. 

En los buques petroleros, por ejemplo, en puerto, 
los oficiales o subalternos pueden supervisar las ma-
niobras de carga y  descarga. 

Además, uno de los departamentos puede tener a 
su cargo todas las operaciones comerciales y admi-
nistrativas bajo la Dirección del Jefe de Departamen-
to correspondiente. 

El departamento de mantenimiento tendrá a su 
cargo, el mantenimiento preventivo sistemático, las 
reparaciones normales, y resolución de emergencias 
en caso de averías, el control manual de servicios 
esenciales en caso de fallo de los sistemas automá-
ticos y el uso y administración de los respetos, car-
gos, herramientas y provisiones (excepto el equipo 
electrónico). 

Por otra parte es necesaria, muchas veces, una f le-
xibilidad en el empleo del personal a bordo según las 
diversas condiciones de explotación. No hay razón 
de que se sobrecargue el número de una tripulación 
en cada uno de sus sectores operativos cuando se pro- 

	

1 	 OPERACIONES DIRECTAS 

	

0 1 	 roTAES 

5 

TIEMPOS 

OIABISAMA DE CARGA DE TPARAJOS 

ENÍCANDO O OLIENOO DE LA TERMINAL 

() PERIODO NORMAL 

CAMBIO DE VELOCI OAO Y OIIiECCION 

D 1 PERIODO NORMAL 

AISLAS RESTRINGIDAS 

Fig. 22 

duzcan puntas de trabajo, como las que se indican 
en la figura 22. Simplemente con una Tripulación 
Universal, un trasvase de funciones resuelve el pro-
blema; claro es que para llegar a una situación se- 
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mejante, será necesario activar las gestiones, hoy en 
curso en varios países, para la formación y  entrena-
miento de tales tripulaciones. En este sentido, Fran-
cia, Suecia, Japón y EE. UU. tienen en marcha pla-

nes preliminares, que a buen seguro, serán seguidos 
por otros similares en los restantes paises más ini-
portantes de la flota mundial, de forma que, creemos, 
a finales de la década de los años 70 y principios de 

los 80, un buen porcentaje de las tripulaciones res-
ponderá a este concepto. 

18. REPERCLSIONES SOCIALES DE LA AUTOMACIÓN 

La Automación, como toda revolución de gran em-
puje, lleva consigo una serie de repercusiones que 
deben ser canalizadas para prever sus efectos y ade-

lantarse a posibles reacciones no deseables. Recor-
dando los objetivos que se persignen, el primer efec-
to salta a la vista: la reducción de tripulaciones. 

Las reducciones drásticas de personal traen con-
sigo siempre problemas laborales. ¿ Vamos a encon-
trarnos en nuestro caso con estos problemas? Por un 
lado, si hay escasez actual de personal, parece que 
ello, unido al constante aumento del número de uni-

dades en servicio, compensará el exceso de personal 
debido a las reducciones. Sin embargo, en esta cues-
tión pasa como en otros aspectos de la técnica: sobra 

gente no cualificada y lo que faltan son técnicos es-
pecializados (según se indica en la figura 23). Es de- 

E,CCA OS CONOCIMEMrO-S 000ESAQIOS 

Fig. 23 

cir, que como primera consecuencia de la implanta-
ción sistemática de la automatización de los buques, 

los países a los que les afecte, deben preparar, sin 
pérdida de tiempo, programas de formación, readap-
tación y entrenamiento para el personal no cualifica-

do que causará baja en el futuro próximo a fin de 

soslayar las reclamaciones y problemas laborales que 
de otro modo han de plantearse, como ha ocurrido 

siempre que los acontecimientos desbordan las pre-
visiones (recuérdese en el siglo xix la enorme canti-

dad de conflictos que trajo aparejada la implantación 

del vapor en el mundo laboral). 
Entendiéndolo así, algunos países han empezado a 

preparar estos programas, ateniéndose, además, al 

concepto de Tripulación Universal, de forma que el 
personal así formado pueda desarrollar tareas poli-
valentes. 

El segundo efecto consiste en la progresiva dis-
minución del tiempo extra e incluso del tiempo nor-

mal de vigilancia rutinaria que será necesario en los 
futuros buques. Dado que, en la actualidad, los sala-
rios de las tripulaciones se "redondean con los in-

gresos, debidos a esos extras", resultará que si no 
se establece una escala móvil de salarios bien pensa-
da, las tripulaciones de los buques, altamente auto-
matizados, percibirán unos ingresos menores que los 
de los buques convencionales, lo cual, evidentemente, 
es un absurdo. 

Es claro que la reorganización de los trabajos a 
bordo y la creación de nuevas especialidades podrá 

permitir, si se toman las medidas oportunas para ello, 
a necesaria flexibilidad en el establecimiento de esa 
escala de valores, bien entendido que el problema, si 
rio nos ponemos a la tarea de resolverlo inmediata-
uente, se nos planteará en breve plazo. 

Otro efecto que surge como consecuencia de la eli-

minación paulatina del tiempo de trabajo, consiste 
en la aparición de un mayor tiempo libre para las tri-
pulaciones. Esta coyuntura puede aprovecharse pa-
ra mejorar el nivel intelectual y físico de esas tri-
pulaciones, como ya hacen muchos Armadores ins-
talando en sus buques piscinas, bibliotecas, haciendo 
suscripciones a revistas técnicas, facilitando la pro-
yección de películas, instalando equipos de música, 

televisores, salas de juegos y deportes, gimnasios, 

etcétera. 

Por último, nos encontramos con la aparición de 

nuevas especialidades que obliga a crear la Automa-
ción; permitirán a gran parte del personal que cese 
al cabo de unos años de servicio, una adaptación ma-
yor a puestos en tierra, lo que puede conseguirse hoy 
en día, dada la gran similitud de funcionamiento en-
'.rc las futuras instalaciones marinas y terrestres. 

19. LA COSTURA DE LAS SoCii:nm:s DF: CLASIFtC,',CIÓN, 

ORGANiSMOS OFICIALES Y C0aIPAÑíAS ARMADORAS. 

Las Sociedades de Clasificación, desde el primer 

momento de la aparición del primer buque automa-
tizado han manifestado un gran interés en la evolu-

ción de todo el proceso de la automatización. Han 
publicado normas que permiten obtener Cotas de Cla-

sificación, aspecto siempre muy interesante para 
cualquier Armador. Naturalmente, como todas las 

normas que publican estas Sociedades y más aún en 
este campo novísimo y en constante evolución, tienen 
carácter provisional y en algunos casos, son sólo 

recomendaciones en período de prueba hasta que la 
experiencia aconseje definirse con conocimiento de 

causa. 
Igualmente varios gobiernos como Japón, Dina- 
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marca, Israel, Holanda, Inglaterra, Noruega, Suecia 
y Alemania demostrando gran celo para estar al día 
en este aspecto, han publicado normas oficiales por 
las que se tienen qe regir los buques automatizados 
y otros países están elaborando las suyas. Además, 
Organismos de Investigación y Ministerios de Trans-
portes de los países más adelantados en este campo 
llevan algunos años efectuando detallados estudios 
técnicos y experiencias en buques a fin de crear en 
corto plazo un cuerpo de doctrina básico que permita 
canalizar con seguridad todos los trabajos e ideas 
lue están surgiendo. 

Las Sociedades de Clasificación consideran el asun-
to de la automación bajo dos aspectos esenciales: 

El primero define claramente las exigencias que 
una instalación automatizada debe poseer para me-
recer la cota de clasificación. 

Estos requerimientos afectan a los equipos pro-
pios de automación como controles a distancia y con-
troladores, sensores, plantas de alimentación, actua-
dores, posicionadores, avisadores, etc. 

En el segundo, se trata de las condiciones que de-
ben tenerse en el buque para complementar aquellas 
instalaciones. Estas condiciones afectan, principal-
mente, a la seguridad del buque. 

Este aspecto está muy detallado en las reglas de 
las Sociedades y afecta, a su vez, a dos cuestiones. 
En primer lugar a la eficaz prevención, detección y 
extinción de incendios. Es preceptivo disponer de una 
completa red detectora de incendios en todos aque-
llos espacios en donde existan funcionando elemen-
tos de sistemas de automación, que permita la inter-
qención rápida de los sistemas de extinción. En se-
gundo lugar, se presta detenida atención a la estruc-
tura de la disposición y naturaleza de los equipos y 
servicios en cámara de máquinas, en el sentido de 
reducir al mínimo el riesgo de incendios y  por ejem-
plo, podemos decir que varias Sociedades están rea-
lizando en estos momentos estudios utilizando orde-
nadores a base de programas de pruebas en labora-
torio para determinar las fatigas límites de tuberías 
de combustible a alta presión en plantas propulsoras 
de 30.000 caballos y superiores. También se están es-

tudiando muchos casos de roturas y fugas más usua-
les, la calorifugación más adecuada para calderas a 
alta presión, disposición de la planta de purificación, 
tanques de combustible, conductos de escape, etc.; es 
decir, se pretende contribuir con estos trabajos al es-
tudio del replanteamiento del proyecto de cámara de 
máquinas altamente automatizadas, tanto en su dis-
posición general, como en materiales y conexiones. 

En este sentido igualmente Organismo Oficiales de 
varios países están llevando a cabo análisis de los 
sistemas y estructuras en que éstos se encuadran. 

Por último, las Compañías Armadoras se han dado 
cuenta, desde el principio, de la gran importancia 
que la Automatización está teniendo ya en la cons-
trucción naval y por ello no regatean esfuerzos en 
construir buques modernos y eficientes. No "por se- 

guir la corriente' como vulgarmente se dice, que eso 
ería secundario, sine por el hecho de que se obtie-

nen ventajas incuestionables en su explotación y en 
una posible venta, ya que un buque sin automatizar, a 
la vuelta de unos años, perderá gran parte de su va-
ior mercantil en cualquier transacción, pues será con-
siderado como buque antiguo, aunque lleve pocos 
años en servicio. Una muestra de esta tendencia, es 
que en la actualidad se están automatizando buques 
de cinco a diez años en servicio para rejuvenecerlos". 

Por otra parte, el coste de un buen nivel de auto-
mación puede suponer, en los tipos definidos de bu-
ques que ya hemos concretado anteriormente, un 3 
por 100 de su valor como máximo, y en la mayoría 
de los casos entre 1 y 2 por 100 que es rápidamente 
amortizable a lo largo de la vida activa del buque. 

20. CONCLUSIÓN. EL FUTURO DE LA AUTOMACIÓN. 

A lo largo de este trabajo, aunque de una forma 
somera, hemos visto el desarrollo que está alcanzan-
do la automatización y las implicaciones que su im-
plantación trae consigo. Evidentemente, tras unos 
pasos vacilantes en la década de los años 60, se 'pal-
pa" una sólida afirmación en los años 70 y muy pro-
bablemente una coronación completa en los años SO. 
El proceso básico total puede llevar unos veinte años. 
El autor considera cómo fin del proceso básico, en que 
ahora nos encontramos, la utilización sistemática de 
los ordenadores en los buques. El día en que un or-
denador reciba todas las informaciones que afectan 
al propio buque y a su contorno según hemos visto 
en el epígrafe 15 y  pueda calcular las soluciones co-
rrectas que den lugar a una linea de acción óptima 
desde los puntos de vista de explotación, seguridad 
y mantenimiento podremos decir que la primera eta-
pa de la gran aventura habrá terminado. Ir más allá 
requiere utilizar quizá conceptos de ciencia ficción 
j por ello desistimos, por ahora, de aventurar opi-
alón alguna que forzosamente ha de sustentarse en 
ma base muy poco sólida. 

Lo que es evidente es que la aplicación de la auto-
matización en los buques es un proceso irreversible 
que se desarrollará cada vez con más impulso, a pe-
sar de las rémoras y dificultades legales, laborales, 
económicas, que podamos encontrar, y esto se deberá 
no solamente a los avances tecnológicos de los pro-
pios sistemas de automación, sino también por la 
adopción más generalizada de sistemas de utilización 
de energía todavía poco desarrollados en buques, co-

mo la propulsión nuclear, energía fotónica e iónica, 
etcétera, que requerirán para su control estrictos y 
complejos sistemas de automatización asociados. 

Por ello, creemos que los países que desde este mo-
mento no dediquen la suficiente atención a este cam-
po, para superar los problemas planteados, quedarán 
atrasados a corto plazo y sin muchas posibilidades 
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de competir seriamente en el mercado internacional. 
La Automatización constituye, en su suma, la gran 

realización del siglo xx como la aparición del vapor 
lo fue del siglo XIX. 

Introducirnos en el carro de esa revolución —eso 
si, con serenidad y sin prisas— nos permitirá vivir 
dignamente nuestra época, superando rémoras, va-
cilaciones y discusiones inútiles. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
REUNION ANUAL DE SNAME 

Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre se des-

rrollarán las sesiones correspondientes a las 77 reu-
-jión anual de la entidad "The Socicty of Naval Ar-
.hitects and Marine Engineers". 

El programa de dichas sesiones es el siguiente: 
1. El programa técnico y de investigación de 

SNAME para el 1969. 

2. Un método de comparación de costes de bu-
ues construídos con distintos plazos de entrega y 

iúmero de unidades iguales, por James K McNeal. 

3. Análisis de los esfuerzos a que está sometido 
in dique flotante cuando contiene un buque; por 

Allen B. Potvin, y  George C. Nickum. 

4. Hidráulica Naval; por Harry A. Jacksoii y Paul 

T. Terry, 

5. Engranajes reductores con inversión de mar-
cha, para propulsión naval; por C. L. Stahly. 

6. Análisis del diseño estructural de grandes bu-

ques; por Egil Abrahamsen. 

7. Aplicación del cálculo electrónico al análisis 

de estructuras de buques; por H. A. Kamel, W. Bir-
chler, J. W. McKinley y W. R. Reid. 

S. Las series sistemáticas de propulsores tipo B 

de Wageningen; por W. P. A. van Lammeren, J. D. 
van Manen y M. W. C. Oosterveld. 

9. Fuerzas debidas a la vibración de la hélice en 
buques de una sola hélice; por Frank M. Lewis. 

10. Los dos primeros años de operación del bu-
que propulsado a turbinas de gas 'Callaghan"; por 
Charles Zeien, Harold F. Smith y Frederick W. Hirst, 

11. Motores semirápidos en propulsión naval; por 

Klaus F. Luther. 

EL "VICKERS FISCES" SE ALQUILA 
PARA PRESTAR SERVICIO COMO 

"TALLER FLOTANTE" 

El sumergible "Vickers Pisces' —el primero de dos 
submarinos pequeños tripulados por dos hombres 
que la Vickers Ltd. intenta explotar como "talleres 
flotantes"— ha estado efectuando experimentos y 

pruebas en el Lago Nees, en Escocia. En unión con 
International Flydrodynamics, compañía canadiense, 
la Vickers proporcionará un servicio ---consistente 
en un sumergible, con tripulación y  embarcación de 
apoyo— a cualquier grupo que necesite efectuar in-

vestigaciones o trabajos submarinos. Se han diseña-
do dos tipos. El primero, que se ve en la fotografía 

en el momento en que es arriado al agua para efec-
tuar las primeras pruebas, es para trabajar a pro-

fundidades de hasta 1.066 metros. Un diseño poste- 

rior podrá operar a 1.980 metros. Podrá utilizarse 

para el tendido de tuberías submarinas e inspección 

de pozos, investigación científica y diversas tareas en 

e] fondo del mar. Desplaza 11 toneladas y va propul-

sado por dos motores eléctricos de 3 HP, accionados 

ior acumuladores de plomo que proporcionan, su-
mergido, una velocidad de 4 nudos, y  4 horas de auto-

nomía a toda velocidad. Se caleula que con dos hom 
hres dispone de una independencia total atmosférica 

de setenta y  dos horas. La carga total es aproxima-
damente de 860 kilogramos. La nave va equipada con 

dos lámparas de yodo, de cristal de cuarzo, cada una 

de ellas de 1.000 vatios y equipo completo de comuni-

cación y navegación. Un manipulador o 'gancho' ex-

terior accionad o hidroeléctrieamente permite realizar 

operaciones de rescate en el fondo del mar. Actual-

mente se están perfeccionando herramientas mejo-

radas para ampliar el uso del sumergible. Hay tres 
mirillas en el compartimiento de la tripulación, una 

cámara de televisión y otros aparatos que se pueden 
emplear a través de la porta central. 
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FUBLICACION DEL SUPLEMENTO 
NUMERO 2 A LA EI)ICION 1969 DEL 

REGLAMENTO DEL BUREAU 
VERITAS 

Las prescripciones que figuran en este aditivo son 
aplicables a los buques cuyo contrato se firme des-
pués deI 31 de diciembre de 1969. 

Estas nuevas disposiciones pueden resumirse corno 
se indica a continuación: 

1. Buques portacontainers. 

Se define una mención de servicio "portacontai-
ners". Esta mención es aplicable a los buques destina-
dos al transporte de containers en las bodegas o en 
cubertada. 

2. Extremo de proa de los petroleros. 

Mientras que el extremo de proa de los demás bu-
ques se ha definido como la zona que se extiende en 
0,1 L a popa de la perpendicular de proa, siendo L la 
eslora del buque, esta zona se reduce a 0,05 L en el 
caso de los petroleros. 

3. Petroleros de más de 100.000 toneladas de peso 
muerto 

La administración se reserva el derecho de mo-
dificar los escantillones deducidos siguiendo las re-
glas contenidas en la edición de 1969, después de 
proceden a calcularlos aplicando un programa en el 
ordenador. 

Además se publica un anexo en el que se exponen 
los métodos de cálculo con ordenador utilizados por 
el Bureau Ventas. 

4. Espesores del forro exterior en los extreraos del 
bnque y  en el costado. 

Se dan nuevas fórmulas para calcular estos espe-
sores. 

5. Escantillonado de los longitudinales de cubierta 
de los mincraleros. 

El escantillonado de los longitudinales de cubier-
ta de los mineraleros se determina utilizando una 
fórmula que contiene un coeficiente dado por una 
relación función de la potencia 2/3 de la eslora del 
buque. Con la ayuda de una tabla contenida en el su-
plemento número 2 es posible determinar este coefi-
ciente con mayor facilidad. 

SYMPOSIUM SOBRE INVESTIGACION DE 
LA RENTABILH)A1) DE LOS BUQUES NO 
ESPECIALIZADOS POR LA MEJORA DE 

LOS METODOS DE TRABAJO 

Durante los días 9, 10 y  11 de diciembre se cele-
brará en Dunkerke el symposium citado en el epí-
grafe que organizado por ICHCA se desarrolló con 
arreglo al siguiente programa: 

1. Adaptación de un carguero de línea al trans-
porte de containers, por el Sr, Jacquinet, Director 
General adjunto, Sociedad Mac Gregor Comarain. 

2. Concepción y diseño de almacenes portuarios: 
adaptación a la evolución continua del tráfico y  al 
desarrollo tecnológico de la manipulación, por el se-
ñor Van Leeuw, Ingeniero Encargado de estudios de 
la Cía. Marítima Belga. 

3. Líneas regulares de navegación —considera-
ciones económicas-- mejoras de los métodos de tra-
bajo, por el Sr. Ivar Olson Lunde, Asesor de trans-
porte, Fred Olsen & Co. 

4. Concepción moderna de la estiba tradicional, 
por el Sr. Verwey, Director comercial, Thomsen's Ha-
venbedrijf N. V. 

5. Posibilidades de adaptación de las aguas por-
tuarias a las diversas operaciones de manipulación, 
por el Sr. de Demandolx-Dedons, Director de Equipo, 
Puerto Autónomo de Dunkerque. 

6. Notas sobre una encuesta relativa a los dife-
rentes métodos de manipulación portuaria, por el se-
ñor Rouri, Ingeniero del departamento Estudios-
Asesores de I'Iftim. 

7. Algunas reflexiones sobre las mejoras obteni-
das en la explotación de buques no especializados, 
por el Comandante Hellegouarc'h, Servicio Estudios 
Comerciales, Sociedad Naval Delmas Vieljeux. 

S. Mano de obra y productividad portuaria, con 
la participacíón de Sr. Van Dijk, director de la Fede-
ración Maritima Norte (Havengebouw) Países Bajos, 
Señor Grellet, vicepresidente de ICHCA. Sr. Inspec-
tor general Mathieu, Ministerio de Equipo y Vivien-
da. Sr. Dagallier, Director general de I'Iftim. 

PLANTAS PROPULSORAS DIESEL 
DE 72.000 1-EF. 

La compañía East Asiatic ha encargado a Bur-
meister & Wain la construcción de dos buques de 
29.600 t. p. m., especializados para el transporte de 
containers, cuya planta propulsora será la más po-
tente instalación de maquinaria diesel montada en un 
buque. Cada uno de ellos llevará tres motores del ti-
po K84EF, uno de 12 cilindros y dos de 9, desarro-
llando un total de 72.000 BHP, que proporcionarán a 
los buques una velocidad de 26 nudos. 

Los buques tendrán una eslora de 274,32 metros, 
una manga de 32,31 metros y podrán transportar 
1.700 containers de 20 >< 8 X 8. 

La entrega de los mismos está prevista para el 
año 1972. 
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O El doble hexágono, de aristas agudas, está for- 
jodo - la fibra ofrece homogeneidad. El re8ultado 
es: más fuerte que cualquier tornillo. 

O A pesar de ello, aros fresados sumamente delga-
dos para poder utilizar la llave en lugares angos- 
tos, tales como en equipos de alta presión, turbi- 
nas, etc., en conde no caben las llaves de boca -669~ 
fijs nl las llaves de percusion con boca en estre- 
ha, de tipo usual en el comercio. 

O Doble hexágono - actuación con mínimo ángu- 
lo (30'). 

O El aro presenta mayor altura que las tuercas nor- 
malizadas. Por tanto, las llaves STABIL PERCU- 
SION con boca en estrella nunca pueden quadar  
er000tradas. 

papa lopuillos ipondos 
La operación de apretar o aflojar en forma rápida y segura los tornillos de 
grandes dimensiones no supone ya el,menor problema con las herra-
mientas STAHLWILLE de .percuslón-. 

O Bocas ePERCUSION. núms. 61 + 62—combinadas con los apropiados 
útiles de mando (véase la página 45) para el rápido apriete inicial. 

O Llaves .PERCUSION. con boca en estrella núm. 8 - más fuertes que 
cualquier tornillo - para apretar y afloiar en condiciones rigurosas. 

O Bocas -PERCUSION. núms 61 + 62 - combinadas con la llave PERCU- 
SION de boca en estrella núm. 8 para los tornillos de difícil acceso. 

Las Locas .PORCUS1ON. nc. 
mero Si tieneS igsaies los 
hexágoros interior y exterior. 

Evctt/ándclas una encimo de 
otra 	se los puede 

lit¡ ar a nOliiintud. ti sdiido he. 
oSgono exterior permiie la 
transmisión de fuerzas muy 
elevadas. A tal fin ea acopie 
sea llave -PERCUSION- con 
baca en aurelIa 0dm. S de is 
misma med da 

concesionarios exc 

E. Lun licuas .°EPCL.S ON. 
núm 62 eJ hevagono calería, 
tiene rnvariable"enie 2" de 
entrenaras, de manera que la 
lave -PERCUSION- con boca 
vn estrella núm. Ea del tamo. 
dv do 2 sirve para la totali' 
dad de alias 

Iusivo 

Liv 	ninmOiv 	dr 	aolivavon: 
en cnt empresa minera se 
aflojen mediante llv .P€R-
CUSION. con boca en est,e-
¡la ndm O y un martillo neu-
mático las iunrcns agarrotadas 
de grandes dimensiones blm' 
provisads herramienta acciona-
Cora por percutboni Para in- 
cluso este enorme nsfuerroio 	L. ilustración muestra la única 
soportan las llaves .PL 	llave que consiguió aflsiar los 
SION. con boca en estrella 	tornillos muy oxidados de una 
cern, 0, 	 caldera de alta preslov 

s para España 
AUTOMETAL S .A. 
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percusion para martillos de 

EXCLUSIVÇ) 

PARA ESPAÑA PUNTAS BITS 

IH 
VILA 

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguan- 	 - 
tan una solicitación riáxima y permanente. 
Fue menester fabricar bocas más robustas y más resistentes 
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabri- 	 : 
cadas expresamente para los martillos de percusión y se 
forjan de Chrome-Atloy-Steel, por lo que las fibras discurren 
sin solucion de continuidad. A pesar de ello, siguen pre-
sentando paredes delgadas, para los lugares angostos. 

BOCAS DE IMPACTO 

Las puntas STAHLWILLE tipo Phillips est3r, oradas exacta-
mente a la medida, En su perfil discurren las fibras de ma-
nera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste.. 
incluso con elevados momentos de torsión y bajo la ince-
sante solicitación de los martillos percutores. 
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo 
elástico y son fáciles de reemplazar. 

ORE 

CONLAÑL 

AUTOMETAL S.A. tipo PHILLIPS 

__ . 

13TH111A 
Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100 
milímetros ó 3,718", soluciona mportantes problemas 
que a menudo se presentan en tuercas de grandes 
dimensiones 
El sistema de manerales intercambiables reduce su 
costo, al tiempo que economiza un considerable espa-
cio en el taller. - 



INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 
BOTABURA DEL BUQUE "LAGO 

PU YEH U E' 

El día 18 de octubre, a las trece horas se llevó a 
cabo en el Astillero de la Unión Naval de Levante, 
Sociedad Anónima, de Valencia, la botadura del bu-
que "Lago Puyehue', primera de una serie de tres 
buques del tipo Freedom-Hispania, en construcción 
en dicha Factoría, para la Empresa Marítima del Es-
tado (EMPREMAR) de Chile. Estos buques son ge-
melos de otros tres, ya botados, en la Factoría de 
Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A. 

. 

:. 
... 

...... -'-4.. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	................ . .... . ...... ... 144,63 m. 
Eslora entre perpendiculares .... ..... 135,63 m. 
Manga. 	 .............................. ... ...... 20,65 m. 
Puntal 	....................................... 12,73 m. 
Calado máximo 	..................... . ..... 9,25 m. 
Peso 	muerto 	............................... 15.750 t. 
Capacidad de bodegas de grano ...... 20.630 m 
Velocidad a plena carga ............... 16 nudos 
Potencia motor propulsor ............. 9.900 BHP. 
Autonomía 	................................. 14.000 millas 

El buque está proyectado para transportar carga 
eneral, minerales, carga a granel, así como contai-

aers, vehículos comerciales y madera en rollizos en el 
espacio inferior de las bodegas y  entrepuentes, asi 
como cubertada hasta 4,26 metros de altura sobre 
la cubierta superior, pudiendo llegar, en todos los ca-
sos, hasta el calado a plena carga. El transporte (le 
grano podrá realizarse sin necesidad de efectuar la 
instalación de alimentadores especiales ni mamparos 
de balance. 

El motor Princilial es un diesel "Sulzer, tipo 
6RND68, construido bajo licencia en la Factoría de 
Astilleros de Cádiz, S. A., en Manises (Valencia) ca-
paz de desarrollar una potencia máxima continua de 
9.900 BHP, a 150 r. p. m. Está proyectado para que-
mar combustible pesado de una viscosidad de hasta 
3.500 seg. Redsvood núm. 1 a unos 36 C en travesía 
y combustible ligero en maniobras. 

PRUEBAS OFICIALES DE LOS BtQUES 
"CAMPEADOR" Y "CAMPOMAYOR' 

Recientemente realizaron satisfactoriamente las 
pruebas de mar los buques mencionados en el epí-
grafe, que han sido construidos por la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval en sus factorías de 
Sestao y Matagorda, respectivamente, por encargo 
de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró-
leos, S. A., de Madrid. 

La velocidad media alcanzada en pruebas por el bu-
que 'Campomayor", en situación de plena carga, ha 
sido de 16,476 nudos. 

Estos buques están proyectados para el transporte 
de petróleo a granel. 

Sus principales características son las siguientes 

Eslora 	total 	...... . ............. .... 207,80 m. 
Eslora entre perpendiculares 192,00 m. 
Manga de trazado ....... . ......... 26,50 
Puntal de trazado a la cubier- 

ta 	superior 	....... ... . ........... 14,00 ni, 
Calado en 	carga 	.................. 10,72 	ni. 
Desplazamiento a plena carga 44.100,00 t. 
Peso muerto 	........................ 35.470,00 	t. 
Arqueo 	bruto 	........ . ............. . 20.452,57 t. 
Potencia propulsora .... . ...... ... 13.800,00 BHP. 
Capacidad 	total 	tanques 	de 

carga 	............................. . 38.922,36 m 
Tripulación 	......................... 41 hombres 
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Están propulsados por un motor diesel Naval-Bur-

meister and Wain, tipo 684VT2BF180, de 13.800 
BHP., a 114 r. p. m., construido en la Factoría de 
Sestao de la S. E. de C. N., siendo fabricado bajo la 
Inspección del Lloyd's Register of Shipping. 

La producción de vapor está asegurada por dos 
calderas acuotubulares, con una producción máxima 

de vapor de 12.000 kg/hora cada una, a 12 kg/cm 2 . 

Entre la maquinaria auxiliar instalada cabe desta-
car: 

Tres turbobombas de carga de 1.000 t/hora, a 10 
kg/cm 2 . 

Una turbobomba de lastre limpio de 1.000 t/hora, a 
1.750 r. p. m. 

Dos molinetes monoanclas para cadena de 73 mm. 
de diámetro, grado U-2, combinados con chigres de 
tensión constante de 8 toneladas, accionados a vapor. 

Cuatro chigres de tensión constante, de 8 tonela-

das, a 26 m/min., accionados a vapor. 
Un servomotor electrohidráulico de 4 cilindros, ti-

po N-125-4.2, acionado por dos grupos motobombas 

de 60 CV. 
Por último, un generador de agua dulce, tipo com-

pacto, con una capacidad de 15 t/día. 

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS 
ASTILLIROS ESPAÑOLES 

Del boletín informativo facilitado por Construna-
ves entresacamos las notas más destacadas de la car -

tera de pedidos de los astilleros españoles al comienzo 

de este mes de octubre. 
La firma Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., 

tiene contratados cinco petroleros de 325.600 tone-

ladas de peso muerto, para la Compañía Marítima 
Rio Gulf. La potencia instalada en estos buques será 

de 2 x 18.500 SHP. 
Por su parte Astilleros de Cádiz, S. A. ha formali-

zado el contrato de dos petroleros de 230.000 t. p. m., 
con la Interhemisphere Transport Co. de Estados 

Unidos. También tienen contratada estos Astilleros la 

construcción de dos petroleros de 151.000 t. p. m. y 
actualmente tienen en gradas y talleres otros dos de 

esta misma serie. 
La Compañía Euskalduna tiene contratados diez 

bulkcarriers de la serie de 27.000 t. p. m., estando 
algunos de ellos en avanzado estado de construcción. 

Resumiendo, la cartera de pedidos total se repar-

te así: 
123 buques de carga seca de 969.332 TRE y 

1.584.401 t. p. m. 
34 buques de tanques de 1,970.300 TRB y  3.934.341 

toneladas de peso muerto. 
2 buques de Pasaje de 5.280 TRB y  536 t. p. m. 

2 buques frigoríficos de 2.103 TRB y  2.440 t. p. m. 

130 buques pesqueros de 52.018 TRB y  49.359 to- 

neladas de peso muerto. 
25 buques auxiliares de 7.683 TRB y  5.779 t. p. m. 

Total: 316 buques con 3.006.716 TRB y  5.576.856 

toneladas de peso muerto. 

ENTREGA DEL "SANTANDER" A 
TRAPESA 

A bordo del superpetrolero 'Santander', surto en 

aguas de la bahía ferrolana fueron firmados los pro-
tocolos de entrega de la nave. 

Como representante del astillero constructor, As-
tano, figuraba el Consejero Técnico de Astilleros y 
Talleres del Noroeste, don José María González-Lla-

nos Carucho. La casa armadora Transporte de Pe-
tróleos, S. A., de Santander, estaba representada por 

el Presidente del Consejo de Administración don Fcr- 

Ijjii 

nando María Pereda Aparicio. Dio fe al acto el Co-
mandante Militar de Marina de El Ferrol del Caudi-
llo, don Jesús Alvargonzález y Leste, 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................ 265 m. 
Manga ....................................... 39 m. 
Puntal 	....................................... 18 	ai. 
Peso 	muerto 	............................... 98.500 t. 
Registro 	bruto 	........................... 54.000 TRB. 
Motor principal Burmestein & Wain 

Naval 	..................................... 20.700 BHP. 

La disposición interior de espacios de carga se ha 

hecho por el sistema de lastrado integral, en cuatro 
grandes tanques centrales, diez muy estrechos late-
rales formados por los mamparos longitudinales y el 
costado. Las cisternas laterales servirán para alojar 
lastre o carga. 

La automatización afecta a mandos de navegación, 
máquinas y  aparatos de carga. 

Para hacer más grata la vida de la tripulación, so-
metida a cruceros de casi sesenta días —por utilizar 

en la actualidad los petroleros la ruta del Cabo de 
Buena Esperanza— en sus desplazamientos al Golfo 

Pérsico, el buque está dotado de todas las comodida-
des. Camarotes individuales, salas de esparcimiento, 
piscina, figuran entre ellas. Una planta de aire acon-

dicionado hará grato el ambiente de a bordo cuando 
el buque navegue por zonas de temperaturas extre-

mas. 
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ALARGAMIENTO Y REPARACION DE 
UN BULRCARRWR 

En Astilleros de Santander, S. A., filial de la S. E. 
de Construcción Naval, se ha procedido, con fecha 9 
de octubre, al corte para su alargamiento en 10 m., 
del bulkcarrier de 22.400 t. p. m. 'Monte Zalama", 
perteneciente a Naviera Aznar, S. A. 

Este guque está afectado, por otra parte, de gran-
des averías ocasionadas por una colisión sufrida en 
la primavera pasada en los mares del Caribe. 

Esta obra de gran reparación y alargamiento, es 
la de más envergadura realizada en España hasta el 
momento y el alargamiento del buque de mayor por-
te llevado a cabo en nuestro país. 

Se espera que los trabajos queden terminados den-
tro del presente año. 

NUEVO BULKCARRIER EN ASTANO 

Astano ha colocado los primeros bloques estructu-
rales prefabricados de un bulkcarrier de 65.000 to-
neladas de peso muerto, cuya construcción fue en-
cargada por la Naviera de Castilla. 

Aunque se halla en curso de ampliación la grada 
número 3 para servir de lecho a los cinco grandes  

petroleros del contrato con la Río-Culf Oil, la cons-
trucción del bulkcarçier ha comenzado en ella apro-
vechando toda su zona central y la inferior próxima 
al mar. 

El bulkcarrier de la Naviera de Castilla, construc-
ción 223 de esta factoría, será propulsado por un mo-
tor de 17.000 BHP. 

DRAGA DE SUCCION "ARENAS DEL 
ULLA SEGUNDO" 

El día 24 de octubre tuvo lugar la botadura del bu-
que del epígrafe, que Factorías Vulcano construye 
para Arenas y Gravas del Ulla. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 35,30 m. 
Eslora 	de 	registro 	........................ 34,05 ro. 
Eslora entre perpendiculares 	......... 33,00 m. 
Manga 	de 	trazado 	........... . ............ 8,20 	rn. 
Puntal de trazado ................ .. ........ 2,25 m. 
Calado medio de trazado 	. .............. 1,95 ni. 
Capacidad de cántaras 	.................. 170 m 
Capacidad de combustible 	.............. 7 	t. 
Desplazamiento en plena carga ....... 419 t. 
Arqueo bruto aproximado ............... 220 t. 
Potencia 	propulsora 	..................... 240 HP. 
Velocidad prevista en servicio (plena 

carga y al 90 	de la potencia) ... 8 nudos 

El sistema propulsor consiste en un motor diesel 
Caterpillar de 240 HP., a 2.000 r. p. m. 

CONTRATO ASTILLEROS DE CADIZ, S. A. 
ASTILLEROS ARGENTINOS DE LA 

ALIANZA 

Astilleros de Cádiz, S. A., ha diseñado un proyecto 
de buque Tramp denominado Freedom-Hispania, que 
ha despertado un extraordinario interés. Los buques 
Freedom, están destinados a sustituir a los Liberty, 
:jue tanto éxito tuvieron durante la Segunda Guerra 
:vhindial. Este proyecto español se deriva del buque 
de proyecto japonés Freedom, internacionalmente 
conocido y ha sido adaptado a las necesidades de los 
Armadores Europeas. Los Astilleros españoles que lo 
construyen han firmado ya 18 contratos para este 
tipo de buques. 

Entre los astilleros de todo el mundo, que han so-
licitado una colaboración con Astilleros de Cádiz pa-
ra la construcción de este diseño, figuran los Asti-
lleros Argentinos de la Alianza, que han negociado 
con Astilleros de Cádiz, S. A., la firma de un Con-
trato de sub-licencia, mediante el cual, el citado As-
tillero Argentino construirá el diseño español en 
aquel país. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIq DE MARINA 

DECRETO 2160/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin-
tivo blanco, a don Francisco Aparicio Olmos, Di-
rector general le Industrias SiderometaLúrgicas j 
Navales. 

('B. O. del E." núm. 235, de 1 de octubre de 1969, 
página 15387.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 26 de septiembre de 1969, sobre créditos 
a la exPortación que concedan los Bancos privados 
y el Exterior de Espaiza. 

("B. O. del E." núm. 235, de 1 de octubre de 1969, 
página 15361.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 8 de octubm de 1969, por la que se adju-
dica definitivamente el concurso de las obras de 
"Muelle y  dragado de la dársena Sur", en el puerto 
dc Valencia. 

("E. O. del E." núm. 252, de 21 de octubre de 1969, 
:ágina 16466.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 29 de septiembre de 1969, de consOlación 
de la Comisión Nacional de Investigación Univer-
sitaria. 

("B. O. del E." núm. 235, de 1 de octubre de 1969, 

página 15375.) 

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza 
superior e Inrestigación por la que se dictan nor-
mas para aplicación de lo dispuesto por Orden de 
17 de mayo de 1969 sobre convalidación de estudios 

("B. O. del E." núm. 242, de 9 de octubre de 1969, 

página 15830.) 

ORDEN de 29 de septiembre de 1969, por la que se 
aprueba el expediente de la oposición a la cátedra 
del grupo IV, 'Mecánica", de la Escuela de Inge-
niería Naval de Cádiz y se nombra Catedrático nu-
merario a don Jesús María Porres Ituarte. 

(B. O. del E." núm. 243, de 10 de octubre de 1969, 
página 15882.) 

ORDEN de 25 de septiembre de 1969, por la que se 
resuelve que determinadas asignaturas cuatrirnes-
trales del plan de estudios 1964 de las Escuelas 
Técnicas Superiores que se indican pasen a ser de 
curso completo. 

("B. O. del E." núm. 244, de 11 de octubre de 1969, 
página 15980.) 

RESOL UCION de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación sobre prórroga de becas 
de personal investigador. 

("B. O. del E." núm. 248, de 16 de octubre de 1969, 
página 16177.) 

ORDEN de 3 de octubre de 1969, por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de jnzgar los ejercicios a la 
cátedra del grupo XXX, 'Ecuaciones diferencia-
les", de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales. 

('B. O. del E." núm. 249, de 17 de octubre de 1969, 
página 16238.) 

ORDEN de 3 de octubre de 1969, por la que .e non-
bra el Tribunal que ha de luz gar los ejercicws a 
la cátedra del grupo IV, "Tecnología", de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

("B. O. del E." núm. 249, de 17 de octubre de 1969, 
página 16239.) 

ORDEN de 3 de octubre de 1969, por la que se nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición a la cátedra del grupo II, "Física", de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

('B. O. del E." núm. 249, de 17 de octubre de 1969, 

página 16239.) 
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CORRECCION de errores de la Resolución de la Di-
rección General de Enseñuna Superior e l,vesti-
gación por la que se dictan normas para aplicación 
de lo dispuesto por Orden de 17 de mayo de 1969 
sobre convalidación de estudios. 

("B. O. del E." núm. 251, de 20 de octubre de 1969, 
)ágina 16400.) 

MINISTERIO DE TRABAJO 

TESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin-
dical en la 'Empresa Nacional Basán de Construc-
ciones Navales Militares". 

("B. O. del E." núm. 238, de 4 de octubre de 1969, 
página 15567.) 

RESOL UCION de la Dirección General de Previsión 
por la que establece el modelo oficial de 'parte de 
accidente". 

("B. O. del E." núm. 247, de 15 de octubre de 1969, 
página 16115A 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 2381/1966, de 28 de mayo, sobre declara-
ción del Campo de Gibraltar como Zona de Prefe-
rente Localización Industrial. 

("B. O. del E." núm. 254, de 23 de octubre de 1969, 
página 16545.) 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria que aprueba la resolución Particular 
por la que se otorgan los beneficios de fabricación 
mixta de turbinas de vapor de 40 MW para centra-
les eléctricas a la "Empresa Nacional Bazán". 

('B. O. del E." núm. 239, de 6 de octubre de 1969, 
página 15630.) 

RESOL UCION de la Dirección General de Política 
Arancelaria que aprueba la Resolucián particular 
Por la que se otorgan los beneficios de fabricación 
mkcta de calderas de vapor de 40 MW. para cen-
trales térmicas a la Empresa. "Astilleros de Cd-
di; S. A." 

("B. O. del E." núm. 257, de 27 de octubre de 1969, 
página 16809.) 

BIBLIOGRAFIA 

Cálculo de estructuras de buques (Construcción 
naval), por Ricardo Martín Domínguez. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-
les ha editado esta obra escrita por el catedrático de 
la asignatura. 

Se trata de la consagración de los apuntes del autor 
en 734 páginas. 

A continuación se indica un sumario de su conte-
nido siguiendo el orden en que aparece en el libro. 

El primer capítulo es Materiales de Construcción 
Naval, aunque no obedece exactamente a su titulo, ya 
que se extiende en los fundamentos de la Resistencia 
de materiales que son necesarios para el cálculo de 
la estructura, incluyendo una serie de datos prácti-
cos, como son, las características de los perfiles em-
pleados en Construcción Naval. También aparece en 
este capítulo una iniciación a cálculos propios de la 
estructura, por ejemplo, la determinación del mornen-
to resistente de la cuaderna maestra. 

Los capítulos 2.' y  3.' se dedican a las juntas re-
machadas y soldadas.. 

El capítulo 4.' Cálculo de planchas planas, recoje 
el resultado de una serie de estudios teóricos y expe-
rimentales, por lo que resulta de utilidad inmediata. 

El capítulo 5." está dedicado a los puntales y  plan-
chas sometidos a pandeo. 

El capitulo 6. establece los pasos necesarios para 
el cálculo de la resistencia longitudinal, transversal 
y a la torsión del casco del buque. Se incluye un es-
tudio sobre el efecto de la superestructura, de lo es-
cora, de la variación térmica y del efecto dinámico 
en la resistencia longitudinal. 

En el capítulo 7. se estudia la estructura de la cua-
derna maestra, por consiguiente es relativamente 
corto. 

En el 8." se estudia el procedimiento de Proyecto. 
El 9. 9 , cálculo de los elementos estructurales y  el 

10, cálculo de piezas del buque como aplicación de 
todo lo anterior al proyecto de la estructura en su 
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conjunto y de elementos estructurales (arboladura, 
timones, etc.) 

Por último, hay dos capítulos cortos, a modo de 
apéndice, sobre el cálculo de la resistencia durante el 
lanzamiento. 

Por lo general, se trata de una obra esencialmen-
te práctica en su enfoque. Puede servir de formula-
rio y  no es necesario acudir a otras obras para 
poder calcular los elementos a que se refiere, por lo 
que puede ser utilizada con aprovechamiento en una 
oficina de proyectos. 

Abundan las observaciones y consejos prácticos en 
los que el autor vierte su experiencia en este campo. 

En el mismo orden de ideas, merece citarse que se 
incluye una amplia Bibliografía al final de cada ca-
pítulo. 

Bien editado, de formato mediano, está encuader-
nado en imitación de piel con una presentación que 
resulta agradable. 

Puede felicitarse tanto el autor como a la Escuela 
por haber publicado un libro francamente útil y do-
cumentado en el que se reúnen una porción de datos 
y la experiencia de un ingeniero que ha trabajado 
muchos años en el Proyecto de Buques. 

Nueva Revista sobre el cobre y sus aleaciones. 

En 1970 comenzará la publicación de una nueva 
Revista internacional y unos Resúmenes bibliográfi-
cos sobre el cobre y sus aleaciones, en ediciones en 
inglés, francés, alemán, italiano y  español. La Revis-
ta y los Resúmenes serán bimestrales, se publicarán 
separadamente y  alternativamente todos los meses 

La bibliografia extractada en los Resúmenes será 
seleccionada sobre la base de una revisión mundial 
continua, especialmente de documentos y artículos 
referentes a la fabricación, propiedades y aplicacio-
nes del cobre y materiales que contengan cobre. Los 
resúmenes serán informativos en si mismos, de modo 
que el lector pueda determinar, sin más referencias, 
si el artículo original puede ser o no ser de su interés. 

El propósito de la Revista es el de mantener a sus 
lectores informados al día de los últimos avances en 
el campo del cobre en todo el mundo y los autores se 
esforzarán todo lo posible para que la experiencia de 
los especialistas en investigación, fabricación y  epli-
raciones sea publicada de forma útil internacional-
mente. Los artículos serán concisos, con iltistracio-
nes y de fácil lectura. 

Los interesados en ser incluidos en las listas de 

envío, gratuito, de la Revista internacional y de los 
Resúmenes, deben escribir, lo antes posible, indican-
do si desean recibir la edición española u otra, a Cen-
tro Español de Información del Cobre, Capitán Ha-
ya, 34. Madrid-20. 

"Las rivalidades atómicas". 

Bertrand Goldschmidt, uno de los adelantados en 
la energía atómica, actualmente director de las sec-
ciones de Relaciones Exteriores y Programas a largo 
plazo del Comisariado Francés de Energía Atómica, 
ha publicado recientemente un libro titulado: "Las 
rivalidades atómicas". 

En este libro prologado por el profesor Otero Na-
vascués, Presidente de la Junta de Energía Nuclear 
Española se describen todas las vicisitudes e implica-
ciones nacionales e internacionales de la energía nu-
clear, las interconexiones de los programas pacíficos 
y guerreros, prácticamente imposible de aislar, lo que 
hace que la energía nuclear sea un ingrediente má-
ximo en las relaciones internacionales. 

El Dr. Goldschmidt, toma postura con toda fran-
queza en todos estos temas, ahora de máxima actua-
lidad frente al Tratado de no Proliferación Nuclear 
patrocinado por los Estados Unidos y la Unión So-
viética. 

Este autor es asimismo una destacada figura en 
el campo de la investigación nuclear. 

Sus trabajos científicos, singularmente en la obten-
ción de plutonio por un procedimiento original, le va-
lieron hace dos años la concesión del Premio Enrico 
Fermi de Atomos para la Paz, otorgado por la Co-
misión de Energía Atómica Americana. 

"Consideraciones de diseño y estimación de re-
sistencia a la marcha de grandes gabarras 
remolcadas para navegación transoceánica". 

Ha sido publicado recientemente por SNAME e] 
boletín número 1-29 titulado "Consideraciones de di-
seño y estimación de resistencia a la marcha de gran-
des gabarras remolcadas para navegación tranoceá-
aiea". 

Este informe es el resultado de más de 250 ensayos 
realizados sobre 40 modelos por la Universidad de Mi-
chigan. Este estudio ha sido patrocinado por el grupo 
de trabajo T. & R. Panel H-2 (Resistencia y Propul. 
sión) del Comité de Hidrodinámica de SNAME. 
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Proveedores 

dela 

Industria Naval: 
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C. 

TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general. 
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. 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 Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

ROMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo. 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQIJINES NAVALES HORLAS 

Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo nú-
mero 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia, 
según las últimas instrucciones.----Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y  4 homologa-
dos por SEVIMAR.—Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 22 31 32 y 2111 10.—CADIZ. 

CONDUCTORES ELECIJRIOOS 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.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. - construcción de generadores y electromot3-
res especiales para buques Grupos convertidores para soldadura eléctrica—TeléfonO 223 12 85. 

irABRICACIONTES ELEcTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadres, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
'ara molinetee, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indi-
cadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipes de sirena, aparatos de vista clara, ventilado-
res y aparatos de alumbrado--Teléfono 35 14 01.—Apartado 986--EL FERROL DEL CAUDILLO. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial--Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser. 
vot, 271-273.- -Teléfonos 28012 00 y 280 12 01. --BADALONA (Barcelona). 

l'JiOI)(TcTOS PIRELLI, S. A. 

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y ¡a 
Armada. Neumáticos. Articulos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7)—Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

IURIF'ICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y  protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de hurnos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cámaras de máquinas y calderas por espuma fisica 'espuma de aire), espuma quimica, anhidrico 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. METRON 

APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER 
y LA BTJREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SAOE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER. Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 9709 
227 72 93. y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 



El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRAL" de 100.000 Tons. de 

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

Productos MANO ROJA 
rlYhe Red Hand Compositions Co. 

Ma.rca 	 Kegistrada  

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

a' 

frotografa reproducida por cortesía de Vickers 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. 
Sección: Pinturas MANO ROJA 

DE RENOMBRE MUNDIAL 

FABRICA Y OFICINAS: 	 (Barcelona) 	 Dirección Telegráfka: MARO.J.\ 
Calle Mignel Servet. 271-273 	 BADALONA 	 Teléfonos: 280 12 00-280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS RSPAÑ OLES 

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COUR1'AULD5: 



Detenga la corrosión 
con los equipos de 
"Chorro de Arena" y 
"Pintura a alta 
Presión" garantizados 
por esta marca. 

Atlas Copco le ofrece los equipos más rentubles pare 
su 'batalla contra la corrosión. 

Una hora es suficiente para chorrear una superficie de 
40 m. y en el mismo espacio de tiempo el equipo de pintura 
puede recubrir 500 m. En cada caso. solamente un operario 
será necesario para realizar el trabajo. 

Y siempre los acabados serán impecables... perFectos 

l~ ~#~#  IM 

Oficina Central: 
Josefa Valcárcel. 34 - Apartado 650 - MADRID-17 

Atlas Copco está en España entera a través de sus 14 Delegaciones. 



Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

BRAND 0  
TE EfO 

rP;0( 	MA 

Conseguirá una 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 

Cta. Pninçu(a r df? Industrias'. S.l! 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5 

OLUM en la INDUSTRIA NERA M1NERIAAGRICULI UNA 

1 	

ii  

INUUS IRlAS UUIMIUAS 

E 	 1 	Li 	liii. 	 BLIR- 
• 	j eiEiitri - 

Li Tiar ra. 

ROMSOS CENTRIFUGAS PAJ4A TOLES USOS. UCENCLA L)LLIA E 
DEGAMARA PARTIRA, DOBLE ASPIRACION,LICEDOA ENSIVAL BEIGICA 

w k  ta)  ft  Iwi IOÁ  1 
avenida de rnDdi id, 225 - 227 229aparlado. 254 telnos. 330597 333863zaragoza(ESPANA) 
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congelación   a bordo 
fabricamos e instalamos: 

• plantas frigorificas en buques congeladores. a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales 
u horizontales. 

• refrigeración de bodegas para transporte de productos congelados o refrigerados 
• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas para conservación de pescado fresco en hielo 
• fábricas de hielo con agua de mar 
• refrigeración de gambuzas 
• acondicionamiento de aire 

nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garan-
tizan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus instalaciones. 

ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 55° DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS. 

Ranwn Vizciuxw s. a. 
refrigeración - aire acondicionado 

sucursales y delegaciones en toda españa y lisboa 

casa central y fábricas en SAN SEBASTIAN/apartado 1363-tel. 53542-telex: 36244-RVSA E 
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HELICESDEPASO 
CONTROLABLE 
Instalaciones fabricadas en nuestra 
factoría de Cádiz con licencia de 

LIPS, N. Y. 

EN EL AÑO 1968 SE HAN ENTREGADO 

LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: 

- Remolcadores: "SERTOSA OÑCE" y 
"SERTOSA DOCE", construidos en 
Astilleros de Cádiz -Factoría de Se-
villa-, para SERTOSA. DOS instala-
clones de 1.000 HP y  2.300 mm. de. 
diámetro. - 

- Cargueros: "BENIMAR", "BENISA" 
y "BENIALI", construidos en la 
S. A. JULIANA Constructora Gijone-
sa para ENASA. TRES instalaciones 
de 2.000 HP y  2.600 mm. de diáme-
tro. 

- Cementero: "ANAHUAC II", construi-
do en Astilleros de Cádiz, -Factoría 
de Sevilla-, para la Compañía de 
Transportes Marítima Mexicana, bu-
que de 2 hélices de 2.080 HP cada 
una y 2.600 mm. de diámetro. 

- 

'---r . - 
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una buena visibilidad 
es básica para la 
seguridad en el mar 

La pantalla de vista clara KENT garantiza en 
cualquier tipo de embarcación: 

E Acción continua 
E Visibilidad perfecta sin zonas empa-

ñadas 
E Facilidad de instalación y escaso man-

tenimiento 
E Unidad compacta sin vibraciones 
E Adecuadas para cualquier tipo de co-

rriente 

IIj 
fabrwa y sumirtistra sus prodLlctos para la 
industria naval, gozando de una experiencia 
y prestiqio de más de medio siglo. 

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA 

SAN FELIU DE LLOBREBAT (Barcelona) 
DELEGACIONES: CASPE, 89 • TELEF. 225 0317 • BARCELONA-13 

QUNTANA, 23 • TELEF. 2407873 • MADRID-8 

KLEIN, S. A. 
Fundada en 1891 

SEGOVIA 
Teléfonos 2078 y  2841 - Apartado 24 

APLICACIONES TECNICAS 

del 

CAUCHO 	 CUERO 

Correas - Tubos 	Correos y cordón 

Piezas moldeadas 	 Curtidos para 

Planchas 	Juntas 	 usos industriales 

Mongueras contra incendios 

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO 

Piezas especiales para construcciones navales 

5 U C URSA LE S 

MADRID • BARCELONA - BILBAO - SEVILLA • VALENCIA 

It you want to receive 

free of charge 
a catalogue with 24 pages 
and many pictures out of 
books on ships 
and weapons 

il write to 

3. F. LEHMANNS VERLAG 

D 8 Munchen 21 Postfach 
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ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A. 
G IJ O N 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

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 marinas. 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTOBIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CILLLIMAR" 
Vista parcial (le la faetOTta Astilleros del CantAbrieo. 
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MANUFACTURAS METALI CAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus productoso al 

prestigio de la Industria Nacional. 

r 

dispone de instalaciones especia- 

1 	\ lizadas en Construcción Naval. 

_ 

_ 

• Casetas 

e Puentes 

• 6uardacares y Superestruc-
turas en General. 

e Botes salvavidas 
y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

I)OMICILIO SOCIAL Y FABRiCA: 

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-0 3 

Delegaciones regionales: BARCELONA - 14 CORUÑA - MADRID SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 
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S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 

FILAL DF LA COMPAÑA EUSKALDUNA, DE BILBAO 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Can a d 6 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perii 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 
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Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-! 



Una combinación rentable 
Las barras perforadas SANDVIK, tanto de acero inoxida- 	La combinación correcta de la barra perforada SANDVIK 

ble como de acero al carbono -ahora en 6 calidades y 81 	y las herramientas T-MAX, aumentará su producción y 
dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de 	reducirá sus costos de mecanizado. 
escoger una materia prima económica. 

Las fresas COROMANT T-MAX,con la economía que re-

presentan las plaquitas intercambiables, están a su dis-

posición en 143 tipos para cualquier clase de fresado. 

Póngase en contacto con nosotros:Colaboramos en todos 

los problemas de tipo técnico. Pidanos los catálogos rela-

tivos a barra perforada y herramientas COROMANT. 

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT 

CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS.CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENTE EN ESPAÑA 

SANDVIKAvda.SANDVIK ESPAÑ OLA .

FILIAL DE SANDVIENS JERNVERIS AB - SANDVIKEN - SUECIA 

 Generalísimo 441 - Tel. 321 701 2- Telex 52084- BARCELONA -11 
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PARA UN MEJORRENDIMIENTO 
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA 

Ç7 La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos 
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 

por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracter-
isticas principales son las siguientes: 

• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente. 

• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan [as pérdidas 
de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación. 

• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una 
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños. 

• d. Debido a esta standarizacián, que permite disponer de un stok per.manente, 
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio. 

BOCINAS DE POPA GI.ACIER-HERBERT 
Diseño totalmente nu"sn que permite reenr- 
plazar o ¡flnoécCionar el tul ir ile pope y juntas 
del buque, u n tener qe 'eerar en d que seco 

COJINETES GRANDES 
Fabrcación especializada de cojinetes marr.os 
e industriales pesados, desde 25mrr reste 
3000mni de diámetro y hasta 20 toce ades de 
peso. 

REPARACION DE COJINETES 
El más rápido servicio en casos de emorqencTa, 
para la industria .,' construcción il2val. reduci 
éndose a un n'Innrrls el t sIc nro. Se 
qaraetiza la calidad y sequrdarr de 
luncnonarv,ento. 

...GLACIER DISEÑARA PARA Vd. 
En el Manual del Proyectista no 5 ha luid tone la 	

EL COJINETE QUE NEC ES ITA 	~Cl E m) 

inforirsaciás que desee. 
Solicítelo a:  1~ LICENCIADOS Y REPRESEFJANTES PARA ESPAÑA DE 

INDUSTRIAS DESLITE S . A. THE GLACIER N1ETAL CO, LTD. INGLATERRA 
c/Badajoz, 5y7, BARCELONA-5-  
TeL 245-36-00 	

THEASSOCIATEDENGINEERING GROUP 



mAEDE URG 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 
(. 	 Larga duración 

g4 ¿n4ned 

f&icI42s 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	íd. escote 520 MM. 

1 	JJ% 	 Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

¡ )'' 	

OFICINA CU4TRAL Y EXPQSICON MADRID-1 4, Alcalá, 52. Tel 22215 31 TeI. MODUL 


