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Los motores diesel marinos B&W 
satisfacen cualquier demanda de 
propulsión marina dentro de la 

gama de potencias: 
100 hasta 45.600 BHP 

enun solo eje- 

- 
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HURMENSTERaW^1N 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para España: BURMEISTER & WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6 - Telef. 276 2008. 

Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona. 

Sociedad Española de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilbao. 

ASTILLEROS DE CADIZ, S A,, Calle Zurbano 70, Madrid. 
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nueva serie 
COMPACTA 

Dimensiones mu reducidas. 6ran senc - 
hez de instalación. 

Pueden cerrar sobre cortacircuitos (50 KA 
ef. sim. a 500 V cos. 025 con fusibles en 
serie), y abrir en carga. 

* Construidos según normas europeas (VDE 
BS, UTE, IEC, etc.). Cumplen las prescrip-
ciones del Lloyds. 

* Licencia HAZEMEYEI, de Héngelo (Ho-
landa). Se fabrican y venden en Europa y 
América. 

INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION 

de32a2i500A   soo Y 
la gama más extensa del mercado español 

VELASCO 	 ' 	 '' 

PAMECO 
± 2.5 

Otros modelos: 

'PAQUETE', de 16 a 630 A, 
500 V, adecuados para c. c. y 
esquemas especiales. 

Modelo 41' de 25 A, 250 V c.a 
bipolar, de excepcional robustez 
diseñado especialmente para cir 
cuitos de alumbrado industrial 

APARELLAJE ELECTRICO 

Solicite información 

BARCELONA (12). Menéndez y Pelayo, 220. TeL 228.17.08 (5 líneas) 
HH531 	 Telex 52,253 MTRON E 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo. 
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MOTORES MARINOS, PROPULSORES Y AUXILIARES 
GRUPOS ELECTROGENOS 
GRUPOS MOTOBOMBA 
UNEAS DE EJES 
HELICES DE PASO FIJO Y VARIABLE 
BOCINAS, CASQUILLO3 DE BOCINA, CIERRES DE BOCINA "SIMPLEX" 
HELICES TRANSVERSALES DE PROA "TORNADO" 
CHUMACERAS DE EMPUJE Y APOYO 
SEPARADORAS DE AGUA Y ACEITE "TLJRBULO" 
CALDERETAS DE GASES DE ESCAPE 
ORUAS PARA BUQUES 
ORUAS PARA ASTILLEROS Y PUERTOS 
GRUAS PARA CONTAINERS 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS "SPRINKLER", ESPUMA Y CO 2  
AISLAMIENTOS 
PROYECTOS DE DIQUES FLOTANTES 
BOMBAS PARA DIQUES FLOTANTES 
EQUIPO DE CONTROL Y MANIOBRA PARA DIQUES FLOTANTES 
INSTALACIONES DE ENGRASE CENTRALIZADO 

MAN 
MAN 
MAN 
HOM 

ZEISE 
110W 
LMG 
HDW 
HDW 
HDW 
MAN 
MAN 
MAN 

APLINSA 
DOCKBAU 

MAN 
ROM 

LUBRIMONSA (DE LIMON) 

HC4ire ZELS2E 1(- seis palas, de 8.999 ami, de tihínietro y .6.QílO Ig. de iwso, &lestiiiada a ini petrole- 

ro de la ESSO, para transmitir 30.00,1 CVe. a 80 y. p. 'mi. 
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OUQUESi  
BULI(CARRIERS 	 - 	 . - 
L.P.G. 	-- . 
FRIGORIFICOS 
CEMENTEROS 
C*ROO-LINERS 
FREEDOM.NISPANIa, tipo NEO LIBERTY 
MOTORES PROPULSORES DE hASTA 
48OOO BHP Y AUXILIARES 
(BURMEISTER & WAIN, SULZER, 6OTAVERNEN licencia.) 
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA; 
ELECTRICA (de dueRo própio y con Ilcencia KAMPNAOEL 

SERVOMOTORES CLASICOS, SERVOMOTORES TORICOS, 
CHIGRES, CABRESTANTES, MOLINETES. 

DE VAPOR (IIc.ncip PUSNES) 
CHIGRES, CABRESTANTES, MOLINETES.  

WSCWAMTESfllci,,cia WELIN) 
PALOS BIPODES (licencio M. K.) 
CIERRES 0€ ESCOTILLAS (Iicenciao MacGREGOR y COWAL 
CALDERAS: 

MARINAS Y PARA CENTRALES TERMICAS 
(licencIo COMBUSTION ENGINEERING INC.) 

DE DOBLE EVAPORACION (licencio AALBORO) 
INSTALACIONES ESPECIALES 
TODA CLASE DE PERTRECHOS NAVALES 

SERVICIO ÓFICIAL -REPARACIONES Y REPUESTOS 
BURMEISTER a WAIN, Y SULZER. 

OFICINA CENTRAL: Zucbsno, 70-MADRID-10 - Telélono: 4199550- TeIsa 21MB- A$TIL.E4ileqramas ASTILLEROS 



por LRRÜIRLI 
vez en España, se fabrican alambres 
tubulares para soldadura y recargue. 

UNION TECHICAS DE SOLDADURA. SA 
con la colaboración de su asociada Hobart Brothers Ag., 
lanza al mercado los primeros alambres tubulares de fa-
bricación nacional. 

Los alambres FabCO y FabTUF, han sido formulados en 
los Estados Unidos y adecuados a las exigencias del 
mercado europeo, tras años de fabricación en Alemania. 

La producción en España hace posible la plena explota-
ción de las ventajas técnico-económicas del producto. 

FABCO Y FBTLJF 
los alambres tubulares internacionales a precio nacional 



D 0 D LÜRI1 
FABCO 52 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
PARA LA SOLDADURA 
SEMIAUTOMATICA DE 
FUERTES ESPESORES 
• Alta velocidad de aportación. 
• Ausencia de chisporroteo. 
• Penetración profunda en 

soldadura. 
• Excelente aspecto de los 

cordones, por enfriarse bajo 
una ligera capa de escoria. 

• Combina las ventajas del 
electrodo convencional y las de 
la soldadura semiautomática 
con alambre sólido. 

Para soldadura de aceros al carbono, normales y de alta resistencia 

Con un límite elástico de 48-52 Kg-mm 2, una resistencia Charpy V de 
11-14 Kgm a 1 200  C y 2,5-4,5 Kgm a 	30° C. 
Fabricado inicialmente sólo en 2,4 m m de diámetro, permite su utilización 
entre 350 A y  500 A. 
Aprobado por las Sociedades de Clasificación. 

FABTUF 
Para recargues duros • Abrasión severa con impacto • 

FabTUF UA 200 
Dureza 20-24 RC 

/ 
• 

u 
UNION 

FabTUF UA 400 	 FabTUF UA 600 
Dureza 40-42 RC 	 Dureza 52-58 RC 

El primero presenta una estructura de ferri-
ta -. martensita. 
Los restantes tienen una estructura marten-
sitica. 
Estos alambres pueden utilizarse en soldadu-
ra automática u semiautomática, bajo polvo 
o en atmósfera de CO2. 

Abrasión severa con impacto. 
FabTUF 420 FM - Dureza 45-52 RC 
Deposita un metal con 130  de cromo u es-
tructura de ferrita 	martensita. 

Puede emplearse bajo polvo, en atmósfera 
de CO2 u en arco abierto. 

Nuestros laboratorios estudian la inmediata 
ampliación de la gama de recargue, aprove-
chando las posibilidades que ofrece el pro-
ducto para obtener fácilmente cualquier tipo 
de aleación u están en condiciones de solu-
cionar su problema particular. 

Y para utilizar los alambres FabCO u FabTUF 
alambres internacionales a precio nacional. 

Nuestro equipo Hobart, F6RC-600 (600 A al 
100°) compacto, eficiente u económico. 

PRECIO 163.500,- PTAS. 

T[CMCAS DE SOLDADURA, S.A. 



El nuevo petrolero "BRLTISH A1)MIR4L" de 100.000 Tons. de 

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

Productos MANO ROJA 
The Red Hand Compositions Co 

Marca 	 tegistrada 

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE CO(BUSTLBLE 
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Fotoqrafia reproducida por cortesia 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 

I'ABRICA Y OFICINAS: 	 (Barcelona) 	 Dirección Telegráfica: MAROJA 

Calle Miguel Servet, 271-273 	 BADALONA 	 TeléfonoS 280 1200-280 12 01 

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES 

Concesionarios de P1TNCHN JOHNSON & ASSOCIATES LTD. 
Grupo COURTAULDS 



MAQUINARIA PARA BUQUES 
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• MOTORES DIESEL PARA PROPULSION: 
MARINA Y ACCIONAMIENTOS: 

NSW!WERKSPDOR TIPOS TMABS 270 y  390: 
825 a 1.100 CVe a 380 rpm. 

1.550 a 2,240 CVe a 288 r.p.m. 
SAN CARLOS:MWM, TIPOS RHS 345: 

685 a 1.800 CVe a 375 r.p.m 
915 a 2.400 GVe a 500 r.p.m. 

NSWSTORK, TIPOS RHo y RHoK 210: 
330 a 650 GVe a 600 r.p.m. 
400 a 120 CVe a 150 r.p.m. 

TIPO DRoK 210 
555 a 800 CVe a 600 r.p.m. má 	690 a 920 CVe a 900 r.p.m. 

• EVAPORADORES DE AGUA DE MAR 

• SERVOMOTORES DE TIMON 
OTRAS FABRICACIONES 

• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA 

• PLANTAS POTABILIZADORAS DE 
AOUA DE MAR 

• MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE 
CEMENTO 

• TRITURADORAS (caliza 1  yeso, basuras, 
virutas, etc.) 

• ARMAMENTO NAVAL 



Ar 

í GUIN ROS.A. í  
BOMBAS PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

PROCESO 
SMU - SMK - KSMK 

LIMITES DE EMPLEO: 

I.1. 
Caudal ...............2.000 m/h, 
Presión de marcha 	200 Kg/cm 2 

Presión de prueba 	400 Kg/cm2  
Temperatura .......- 190 Ca ± 450 O 	. 

VERTICAL ES 
- y y VB - 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ...............5.000 m 3 /h. 

	

Presión de marcha 	17 Kg/cm 2  

	

Presión de prueba 	25 Kg/cm 2  
Temperatura ........220v Ca + 4502  C 

HORIZONTALES 
 -M - D 

LIMITES DE EMPLEO: 

Caudal ..................750 m 3 /h. 

Presión en marcha 	10 Kg/cm 2  

Presión de prueba 	12 Kg/cm 2  

Temperatura 	 2200 C 

GUI NARD, S. A. AVDA. DEL 	 M GENERAL1s'o 551.0 B MADRID-16 

TELEFONOS 270 15 0102/0304 
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Sistemas 
automaticos 

e instrumentos 
para barcos 

I I, 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. 

EquIposregIstradores de datos para salas 
de máquinas e instalaciones frigoríficas. Un 
sIstema de alarma y registro adecuado para 
conectar a sistemas de proteccIón progra-
mada de motores. 

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE: 

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

- Equipos registradores de datos 

- Automación para motores auxilares 

- Correderas SAL 

- Indicadores de calado 

- Medidores de par en el motor 
principal 

- Medidores de potencia en el motor 
principal 

- Indicadores de ángulo de timón 

Indicadores de velocidad del motor 

- Indicadores del sentido_d.e .rotación y 
posición de pistones 

- Indicadores del paso de la Fiélicc 
variable 

- Indicadores de nivel para tanques d. 
se rv 1 ci o 

- Indicadores de nivel para tanques 
de carga 

- Avisadores de niveles 

- Indicadores de posición de válvulas 

- Indicadores de presión 	
SVENSKA ACKUMULATOR AK11EBOLAGET 

- Indicadores de rumbo 	1 LP Pl 0 Pl E ft 
INSTRUMENTFABRIKEN -STOCKHOLM 

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO 

ACUMULADORES REPRESENTANTE EN ESPAÑA 	 -, 

k1ERMOSILLA,115TELErr. 2560607-MADRID-9 ~:" 

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA, MALAGA 



CALIERAS 
MARINAS 

era de 
presiones 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular - 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.L 
Calle Fernando Junoy, s/n 	/ Apartado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 207.57.00 / Talex 54-539 MAQUI E 



PARECEN IGUALES.... 
Pero el parecido no llega más allá de la superficie del casco 

('ofl los barcos, como con la gente, la verdadera diferencia no está en el exterior. 

	

/- -- ' 	Piense, por ejemplo, en los movimientos. Movimientos en la mar. Ningún 	-- 

/ 	\\ 	hombre ni barco puede dominar el mar, pero el notable sistema de esta- 	7 
bilización Flume controla el balance de los buques y hace que exista 

í ' un mundo de diferencia en la forma que tienen éstos de comportarse. 
El sistema de estabilización Flume trabaja. Respaldado por la ex- 

\\ p.riencia de centenares de instalaciones, totalmente garantizado, 
ci sistema Flume corta por la raíz los daños que se pueden pro- 	A / 

\ lucir en la carga..., proporciona una precisa regularidad en  
eis escalas, por las rutas más directas..., aumenta su velo- 	1'! 
cidad en sercio..., reduce el tiempo de travesía..., hace 

\\ que  sus tripulaciones sean mucho más productivas... 	A 
\ 	y que todo el mundo esté más cómodo. 	 4' A. 

\\ Casi  lo más importante de todo es que la estabili- 
\\ zación  Flume ofrece una ventaja ante la compe- 	,Á! 

-. 	 lencia, ya que aumenta su capacidad para 	iA 
¡ 	transport'r las caigas mas fragiles y  renti  

bles, al mismo tiempo que reduce las prob:i- LIV 
bilidades de perder buenos clientes. 
Otios tanqucs puedcn paiecer iguales 1 ezo 

4 	suhmente el sistema de estabili/acion 1 lumt. 
'. 	ha sido completamente estudiado tccnicamentc 

ensayado - 	 y garantizado antes de proceder a su 	 ,, 	 4 ip1d 	cncula y  poco costosa in',talaciOfl nox 
un ntu sin necesidad de entiai en diquc El man 
iimicnto us minimo lista totalmente apiobado pui 

1 \.Iucllcan Buieau of Shipping el Lloyd s l-tegist( i 
uf Shipping, D'et Norske Ventas, y todos los organismos 	 . 	J. 
pie regulan estas cuestiones. 	 ...... 
Fon qué no averiguar lo que Flume puede representar pui 

,u flota? Una entrevista con el representante de Flume u 	 . . 
cuesta nada. Y en menos de veinte minutos usted habrá ganado 	.- . 	

. 

ma inmediata ventaja de más de trescientos años acumulatiios 
de experiencia en estabilización de buque, 

1 
I/ W(I' 	imís popular de 	 (1( h(lhfliC( (u el mundo

.  

STABILIZATION  

FL 
SYSTEM ME 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS, INC. 

: / 	--- 1 	
i'irst and River Streets 
Hoboken, N. J. 0030 	 . 

	

-. . . 	 lte'1)rese ntante para España 

Soei15d Española ule Productos Navales, S. A. (SEPT1ON\ 1 

Santiago Bcrnabeu, 10, Ma lrid (16) 
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BUQUE M.•DERER() DE 8.530 T. P. M. 

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. 

Pinturas industriales y marinas. 

T 

- 	. 
.2 • - 

•__--* .... --- 	-,--. 

4. ,  
- -a-. 	- 

Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrie 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTARRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CJFmJMAR" 



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

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORWICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para Puertos 

- 	 - 

-. 	 - 

1.1 (( ) 	1 iiiiriI ic-i ((,I4IIador (1- 60. 000 p 

"( ( )R L Ñ 	I'rigorilie(, tIt u000 
¡ 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLE- 
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 1fl 2  (le zoiia de 1)refabricación. Servida 
por grúa pórtico (le 25 tons. 

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

CUATRO GRADAS VARADERO: 

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

III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 

IV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

Contrarnuefle-Mollet, 9 

Teléfono 21 0645 - Telegraf. ASMASA 

Telex 68579 "SALINERO" Costero de 1.600 Tons. de P. M. 
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Sillan es un producto de lana de roca pura, de Íibics 
argas y dúctiles, fabrica(!o en LsJ)aña COn minerales 
seleccionados y fundidos a altas temperaturis, según 
los proCe(liIfliefltOS más avanza(los de la técnica ale-
mana (patente GRIJNZ\VEIC l-L\RTMANN AG 
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas 
túneles de congelación, acomodaciones, conductos 
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento 
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc 

SI hAN aislamientos térmicos 
Y acústicos para Ja industria naval. 

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

A Es un producto de 

FIBRAS MINERALES, S. A. 
Jenner, 3, 2. - MADRID-4 

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINOIAS. 



NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE C. PLATH ,.AMBURG. ,  FABRICANTES CON LICENCIAS 

,EX'i ANTES 

1I 
1 	II 1i jjli 

COMBLNACION 
IR.OSCOPJCA -1-  AUTOPILOTO 

IIII 

1 

GIROSCOPICA MINI-STANDARD" 

Lnfl~k,  
~~l u H P 

T. 	. 

L 

6 

RELOJ ES 

1l 

!1I t( 	I .tS 
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CORREDERA 
	

RADIOGON IOMETRO 

	

ELECTROMAG N ET ICA 
	

CORREDERAS DE PATENTE 
	 DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

GIROSOOPHJAS 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 	

ATJTOPILOTOS UNA.SA 	PARA LA FLOTA PESQUERA DE 
RADIOGONIOMETROS 

	

FERRAZ, 2 - MADRID 	 CORREDERAS E-M 
Teléf. 248 34 00 



BROTHERHOOD TURBINE AUXILIARIES IN THE 
S.S.TEXACO WESTMINSTER 

The main circulating, 
clean_bajlast, tire 
and tank cleaning pumps 
are driven by Brotherhood 
turbines. 

- 	 ....iT. 

OWNERS: Regent Petroleum Tankship Co. Ltd., London 
SHIPBUILDERS: The Swan Hunter Group, Wa11send Northutnberland. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED: j 
Peterborough, England 	 8 
Tel 0733 71321 Telex: 8roherhd Pboro 32154 londci Office: Amberley Hojse, 12 NorfoIk 3tree W02 Tel: 01-836 8914 

MANUFACTURERS OF COMPRESSORS STEAM TURBINES PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY 	 p eget 



edite r raneas s.a. 

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRANEAS, S. A. 

contribuye con la calidad de sus productOSv al 

prestigio de la Industria Nacional. 

dispone de instalaciones especia- 

lizadas en Construcción Naval. 

1 

lb 

• Casetas 

• Puentes 

• Guardaca!eres y Superestruc-
turas en t3eneral. 

• Botes salvavidas 

y de servicio. 

• Pasarelas, Escalas reales 

• Planchas de desembarco, etc. 

ROMICILIO SOCIAL Y FABRICA: 

Carretera a Elche, sn. - ALICANTE 

Telegramas: MANUFACTURAS 

Teléfonos: 22 01 01-02-03 

Delegaciones regionales: BARCELONA - LA CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA 



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 50A 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. 

RECTIFICACION 
Ji, lTRA- 

Barrio  Recalde s, n Teléfono 26797 SAN SEBASTIAN 



M •A• 	Primero en el mundo en motores 
DIESEL 

En proyecto: 
En motores lentos: M.A.N. consigue hasta 48.000 C.V.  

En motores semirrápidos: M.A.N. consigue hasta 18.000 C.V. 

En motores rápidos: M.A.N. consigue hasta 5.500 C.V. 

En fabricación: 
La fabrica M.A.N. entrega cada año más C.V. que ninguna otra. 

En banco de pruebas: 
M.A.N. ha probado con pleno éxito su motor KSZ 105 180 de 

4.000 C.V.'ciIind, y ha conseguido ya en este motor 5.000 CV. !c ili n d ro  

En potencia instalada:  

En la central de GANTE fun- 	 .' 
ciona ya desde hace dos años 

un grupo con motor K12Z 	 •r-.4..i; 

93170 de 30.000 C.V.  r 

_\ 	

•.•\, 

Proximamente entrara en fun- 

cionamiento un segundo gru-  
pocon motorklOSZlO5 180  
de 40.000 C.V. 

M•A•P1 
íd 

1ni' 



SOX GA ItA XTIA 8 DE 

2MP22tm " ACI9MAL 
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transmisiones 
hidrostáticas con 

regulacion de potencina,  
caudad y presion 

Bomba de émbolo, motor de émbolo de una 
potencia máxima de 80 C.V. 

Bomba de émbolo, motor de engranajes de 
una potencia máxima de 45 C.V. 

APLICACIONES 
• Cosechadoras 
• Apisonadoras de rodillo 
• Carretillas elevadoras de 

horquillas 
• Vehículos comunales 
• Helicópteros 
• Vehículos sobre rieles 
• Maquinaria de la 

construcción 
• Vehículos orugas 

OTROS USOS 
• Grúas 
• Barcos 
• Vehículos frigoríflcos 

• Excavadoras 
• Accionamiento de gatos 

y cabrestantes 



BOMBAS-MOTORES HIDRAULICOS DE EMBOLOS 
32 y 64 cmrevoIución 

VALORES COMO BOMBA 

VOLUMEN REVOLUCIO CUDAL 
PP 	ION 

POJENC 
NES SVlClO ABSOR3OJA 

Q máx. CONTINUO max 
Pd máx. 

(cm 	rey.) (R. p. m.) (1. 	mm.) (Kp/cm2)  

O 

32 STA 735 54 

2.500 

210 

0 

54 HASTA 134 92 

2.200 

VALORES COMO MOTOR 

VOLUMEN REVOLU- CAUDAL PRESION  
EN 

POTENCIA MOMENTO 

ABSORBIDO ClONES ABSORBIDO SERVICIO  CEDIDA DE GIRO 

V n Q max. CONTINUO  P. máx. Md. m1x. 
Pd mdx. 

(cm/rey.) R. p. m.) (1. 	mm.) (Kp,!cm2) (0. 	V.) (Km 

O 

32 hASTA 88 50 11.4 

2.500 

21 1)  

O 

HASTA 41,5 c2 21.13 

2.200 

Accionamiento: Por medio de acoplamiento, engrono)es 
correo trapezoidal. 
Sentido de rotación: Derecha o izquierdo. 
E1ecuciones: HY KF....como bomba o motor: con caudal 
constante suministrado o absorbido. 
HYKFS.. .. corno bomba o motor, con caudal constontu 
suministrado o absorbido. 
HY KFGS.. .. sólo como bombo, con coudcl suministrado 
regiable, bombo de alimentación y válvulas pero circuo 
cerro do. 

ROBERT BOSCH 
COMERCIAL 

ESPAÑOLA S.A. 



congelación a bordo 
fabricamos e instalamos: 
• plantas frigorihcas 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 gambi'zas 
• acondicionamiento de aire 
nuestra extensa red de ta lares 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 TERCER-° POTENCIA MUNDIAL EN BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA 
EMPRESA CONSTRUYE EL 550  DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS. 

R ' II. umun VLZCaLIZU 5. a. 
refrigeración - aire acondicionado 

sucursales y delegaciones en toda españa y l:shoa 

casa central y fábricas en SAN SEBASTIÁN /apartado 1363-tel. 53542-telex: 36244-RVSA E 
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ASTANO coNsifluiNA 
a SUPERPETROLEROS 
DE 325.000 Tons.deP.M. 
CADA UNO PARA 

• GUIF 011 CORPORATION 
PITTSBURG Y AFILIADAS 

ESTOS BUQUES SON LOS DE MAYOR TONELAJE 

CONTRATADOS ACTUALMENTE EN EUROPA 

CARTERA DE PEDIDOS EN NOVIEMBRE 1969 

16 BUQUES CON 
Mi.  

2.4 0 0.0 0 0 ToNs. DE PM. 
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SESIONES TECNICAS DE CARTAGENA Y VALENCIA 

3-6 de noviembre de 1969 
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El a eñor Pinar ho en la sesión cte a pal ura 

Tal como habia sido anunciado se han celebrado las 
Sesiones Técnicas, que organizadas por la Asociación 
de Ingenieros Navales que se habían previsto para es-
te año en el Mediterráneo. Las sesiones resultaron 
tan animadas como en ocasiones anteriores, quizás 
algo más en lo que se refiere al aspecto social, debido 
al espléndido y al mismo tiempo aislado marco en que 
se desarrollaron las primeras, en el Mar Menor y  los 
festejos adicionales, consecuencia del traslado a otra 
ciudad, Valencia, con dos factorías importantes rela-
cionadas con nuestra profesión. 

La inauguración se celebró el lunes día 3 de no-
viembre, con una Misa del Espíritu Santo, celebrada 
en el hall del Hotel Entremares. Después de la cual 
se realizó el acto de apertura en el mismo hotel, lugar 
que había sido elegido para todas las Reuniones Téc-
nicas de Cartagena. Presidió este acto el Gobernador 
Civil de Murcia, acompañándole en la mesa los al- 

cldc de Murcia y Cartagena, los dos presidentes eje-
cutivos, don Francisco Javier Pinacho y don Luis 
de Mazarredo y don Antonio Arévalo, Director del 
Astillero de la Empresa Nacional Bazán en Cartage-
na. Desgraciadamente, y como consecuencia de una 
enfermedad de la que todavía no se encuentra total-
mente repuesto, no pudo asistir a estas sesiones don 
José Ramón Barcón, que había aceptado la presiden-
cia de honor de estas sesiones. 

En esta ocasión don Javier Pinacho pronunció las 
palabras que a continuación se reproducen: 

Discurso de inauguración, pronunciado por don Ja-

vier Pinacho. 

Por tercera vez en años consecutivos, me corres-
ponde el honor de inaugurar unas Sesiones Técnicas 
de Ingeniería Naval. 
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Don Antonio Arévalo recibe a los visitantes a la factoría (le Cartagena 

Después de haberse celebrado las primeras en 1957, 
en Sevilla y Cádiz y las segundas, en eo1horación 
con la R. I. N. A., asociación inglesa similar a la 
nuestra, en Madrid, en 1963, la Junta Directiva de la 
Asociación que me honro en presidir, decidió celebrar 
las III en Galicia, en 1967; su éxito nos animó a cele-
brar las IV en Bilbao y Santander en 1968 y  ahora 
iniciamos las V, con lo cual parece afirmarse nuestra 
esperanza de que en el f-tu-ro, puedan seguir cele-
brándose todos los años. 

Como sabéis, uno de los objetivos principales de 
nuestra Asociación —quizá el principal— es fornen-
tar el desarrollo de la técnica naval, lo que procura-
mos hacer utilizando diferentes medios. Uno de ellos 
son, precisamente, estas Sesiones Técnicas. 

Pretendemos cumplir uno de los objetivos de la 
Asociación, divulgando trabajos, fruto de la expe-
riencia profesional de compañeros y, también, de per-
sonas ajenas a nuestra Asociación y sometiéndolos 
a posterior discusión para que, de esta discusión pije-
da salir mayor luz que la que los propios trabajos 
proyectan. 

Pero existe también otro motivo, que si no tan im-
portante, es, sin duda alguna, más entrañable. Y es 
el fomentar la ocasión de poder reunirnos con com-
pañeros, a los cuales nuestro trabajo habitual que, 
con mucha frecuencia, nos absorbe demasiado, no 
nos permite ver todas las veces que quisiéramos, re- 

cordar aquellos tiempos de la Escuela que para mu-
chos de nosotros van siendo ya lejanos y decirnos 
unos a otros que nos encontramos tan jóvenes como 
siempre. Esto no es cierto en lo que a aspecto ex-
terior se refiere pero, gracia a Dios, conservamos 
aún —porque así debe ser— el mismo espíritu joven 
de entonces, única forma de adaptarnos a los conti-
nuos y rápidos avances de la ciencia y de la técnica 

que, en el caso concreto de la técnica naval, han sido, 
en estos últimos años, verdaderamente espectacu-
lares. 

Y ya que he dicho que el trabajo, a veces, nos ab-
sorbe demasiado, permitidme que me dirija especial-
mente a vosotras, esposas de nuestros compañeros, 
que con vuestra presencia dais a estos actos un realce 

y un calor que, sin vosotras, no tendrían, para pediros 
que no dejeis trabajar a vuestros maridos tantas ho-
ras, que con vuestra habilidad y vuestro tacto logreis 
que os dediquen más tiempo a vosotras y a vuestros 
hijos; que si bien es verdad que estamos enamorados 

dcTnuestra profesión, de nuestro trabajo, todo tiene 
un límite y el trabajo no debe quitarnos un tiempo 
que a vosotras os corresponde. 

Como es costumbre, hemos designado este año un 
Presidente de Honor de estas Sesiones. 

La elección ha recaido en nuestro compañero José 
Ramón Barcón, Director Gerente de la E. N. Bazán, 
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persona que, a su hombría de bien, une un bien ga-
nado prestigio profesional. 

Pero, desgraciadamente, no ha podido asistir. Una 
enfermedad —cuya importancia desconocemos le re-
tiene en la cama desde hace varios días. Pidamos a 
Dios su rápido restablecimiento. 

Los trabajos que se van a leer y  discutir se refie-
ren al tema "Maquinaria Auxiliar y equipo para bu-
ques", tema de extraordinaria importancia si tene-
mos en cuenta que esta maquinaria y este equipo re-
presentan entre un 40 y  un 50 POr 100 del valor del 
buque. 

Y como no quisiera cansaros más, terminaré dan-
do las gracia a todos por vuestra asistencia, de modo 
especial a la lucida representación femenina; a las 
dignisimas autoridades; a nuestros amigos ajenos a 
le Asociación que vienen a trabajar con nosotros y, 

C'oni, ,seve no s ,l, ' 110 Ix, hombres, sino también señoras 
guapaa 

sin duda alguna, a dar mayor brillantez a las discu-
siones; a los autores de los trabajos que, con un claro 
concepto de servicio, han dedicado una parte de su 
precioso tiempo a plasmar sobre el papel el fruto de 
su experiencia profesional y, en general, a todos vo-
sotros por vuestra asistencia. 

Muchas gracias. 

Quedan inauguradas los V Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval. 

Terminado su discurso, el señor Pinacho cedió la 
palabra al señor Mazarredo que informó sobre al-
gunas particularidades de la organización de las se-
siones: 

El tema de estas jornadas no tiene carácter teóri-
co ni económico. Por lo menos, no es necesario que 

lo tenga. Tampoco se ha de tratar en ellas de bar-
cos sino de lo queilevan dentro. Y es tanto esto y 
tan distintos los aspectos que se pueden tocar, que 

de ello todos sabernos un poco. Por consiguiente, es 
de suponer que mucho se puede decir durante las dis-
cusiones y asi es deseable que suceda: para que estas 
sesiones sean fructíferas para los que a ellas asis-
ten. Con estas palabras os estamos invitando a ha-
blar, a hablar lib!'em ente, como si hablarais entre 

vootros, que es lo mismo que hablar entre nosotros. 

Sin temor a decir alguna tontería. Porque todo hom-

bre las comete, en tanto que está vivo. Pero entre 
error y error se ha creado la Ciencia, se ha desarro-
llado la Técnica y  se ha producido esa espléndida ex-
pansión de la Industria Naval española, que no aca-
ba de comprender bien nadie, quizá menos que nadie 
vosotros mismos, porque al estar en ello os parece lo 
más natural. Al menos, si no os parais a pensar en 
lo que era esta industria hace veinticinco años. No im-
porta, como decía antes, decir tonterías. Si no, no 
sería yo el que se atreviera a hablar. Pero no hay 

que decir demasiadas. Por consiguiente, y dado el 
gran número de trabajos que se han presentado a 
estas sesiones, hay que reducir el tiempo dedicado a 
las discusiones. Con el fin de distribuir este tiempo, 
muy limitado, ruego a todos aquellos que deseen in-
tervenir en la discusión de cada uno de los trabajos, 
que levanten la mano al finalizar la exposición del 

mismo, como si fueran romanos: no importa que es-
temos en una antigua colonia cartaginesa. Ruego asi-
mismo que al finalizar la sesión entreguen una nota 
escrita con su intervención. Si no lo hicieran así, no 
se quejen luego de que se omita o no esté a su gusto 
la versión de su intervención que luego se publique. 

A continuación se procedió a la lectura del prime-
ro de los trabajos previstos para este día. 

Entre las sesiones de la mañana y  de la tarde se 
leyeron y discutieron los siguientes: 

"Generadores de agua dulce", por don Pedro de Be-
nito Ortega. 

"Generadores de vapor en buques con propulsión 
Diesel", por don Amalio Saiz de Bustamante y  Al-
varez Osorio. 

"El bombeo de sentinas', por don Javier García 
Rodríguez. 

"Protección contra incendios en salas de máquinas 
automatizadas (1. M. 5j", por don Delfos Colell, in-
geniero industrial. 

"Instalación frigorífica en buques para transporte 
de carga refrigerada", por don Antonio Estévez Díez. 

'Tendencias actuales en la purificación centrífu-
ga en buques", por don Rafael Estevan Planas. 

Por la noche se celebró una cena en el mismo hotel, 
ofrecida por la Empresa Nacional Bazán, con presen-
cia de las autoridades, pero sin ceremonias. 

Al día siguiente se trasladaron los asistentes a Car-
tagena para visitar la factoría que la Bazán tiene en 
dicha ciudad. Atendidos por el director y personal 
de la misma recorrieron las distintas dependencias, 
siendo agasajados a continuación con un vino de ho-
nor ofrecido por la empresa. Asistieron también a 
este copeo las señoras, que previamente habían he-
cho una excursión por la Manga. Por la tarde se tras-
ladó todo el mundo a Valencia para continuar las 
sesiones en esta ciudad. 

El miércoles 5 se visitó, por la mañana, la factoría 

de Manises de Astilleros de Cádiz, S. A. A continua-
ción, a las doce, se reunieron los asistentes a dicha 
visita con las señoras, que habían hecho una excur-

sión a Sagunto, en el Restaurante Monte Picayo. Fue- 
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ron recibidos en él por don Luis Asenjo, Director de 
la Factoría de Manises de la Sociedad Astilleros de 
Cádiz que ofreció unas paellas fenomenales y otras 
cosas no menos apetitosas. Por la tarde, en un local 
del Ateneo Mercantil de Valencia se continuó con la 
lectura de los trabajos, que fueron, en esta ocasión, 
los siguientes: 

"El servomotor tórico", por don Francisco García 
Blanco. 

"La gran forja y la construcción naval en Espa-
ña", por don Alvaro González de Aledo. 

"La tensión constante en el amarre", por don Vi-
,ente Rodilla Garrido. 

La discusión resultó tan animada que no pudo leer-
se el último trabajo previsto para aqLlella tarde, que, 
vor ello, se dejó para el día siguiente. El jueves día 
6 se visitó la factoría de la Unión Naval de LevanLe 
y a continuación, se celebró un almuerzo ofrecido por 
dicha Sociedad en el Real Club Náutico. La simpá-
tica presencia de don Eusebio Lacasta, Director de 
dichos astilleros. La paella y sus acompañamientos 
no fueron peores que los del día anterior. Por lo que 
habiendo repuesto fuerzas, pudo emprenderse la lec-
tura de los trabajos restantes: 

"Algunas recomendaciones sobre las deformacio-
lles por soldadura en construcción Naval", por don 
Vicente Benita Fernández y don Antonio Gómez Mo-
reno. 

"Las plumas paralelas sincronizadas", por don 
Francisco García Blanco. 

"Equipos de radio y electrónicos a bordo de buques 
de la Marina Mercante Española", por don Alejan-
dro García Asurmendi, del que por no ser ingeniero  

naval diremos que es el Director Técnico de la Em-
presa Nacional Radio Marítima, S. A. 

"Los ordenadores y la construcción naval vistos 
por una sociedad de clasificación", por don Jesus 
Montoya García. 

Finalmente y  presidida por don Manuel García•aa-
maño, en representación del Subsecretario de la Ma-
rina Mercante se celebró la sesión de clausura, en la 
que don Javier Finacho expresó su satisfacción por 
el éxito de estas sesiones, que han confirmado una 
vez más la posibilidad de que sigan celebrándose to-
dos los años. Indicó a continuación que posiblemen-
conviniera celebrar ahora alguna de carácter inter-
nacional, quizás en Portugal. Por último, dio las gra-
cias a todos por la colaboración prestada. 

Terminadas las sesiones se celebró una cena de 
despedida en el Restaurante Viveros ofrecida por la 
Asociación de Ingenieros Navales. 

En resumen, desde todos los puntos de vista estas 
sesiones, como las anteriores, han sido un éxito. Qui-
zás las discusiones han sido, excepto en un par de 
trabajos, menos vivas y numerosas que en Bilbao. Pc-
ro en otros aspectos, se ha ido mejorando: por ejem-
plo, todos los trabajos llegaron a tiempo a la impren-
ta y ésta también respondió. Por lo que se pudo dis-
poner de separatas de todos los trabajos antes de las 
sesiones en que éstos se habían de leer. Realmente, 
es de suponer que esta experiencia haga que las pró-
ximas sesiones no sean menos lucidas y pueda aco-
meterse la celebración de sesiones fuera de España 
o con amplia representación de otras Asociaciones o 
Institutos. En otros aspectos ya ha demostrado la 
Ingeniería Naval Española que está a la altura inter-
nacionaL Lo demostraremos también en esto. 
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GENERADORES DE AGUA DULCE (*) 

Por Pedro de Benito Ortega 
Ingeniero Naval 

1. EL AGUA DULCE A BORDO. 

1.1. Generalidades. 

Las necesidades de agua dulce a bordo de un buque, 
pueden agruparse en tres grupos: agua dulce de ali-
mentación de calderas, agua dulce para servicios sa-
nitarios y agua potable. 

Para los buques propulsados por vapor, es una ne-
cesidad contar con una instalación generadora para 
compensar las pérdidas en el circuito, que aunque 
varían según el tipo de planta, llegan a veces a ser 
del orden del 4 por 100 de la circulación de vapor. 

Los buques con otro tipo de propulsión, podrían 
prescindir en teoría de la planta destiladora, cubrien-
do sus necesidades de servicios sanitarios y agua po-
table, por medio de taques de almacenamiento. Sin 
embargo, también en este caso es recomendable con-
tar con tales plantas destiladoras como se va a ver 
a continuación en cada tipo de buque. 

1 .2. Buques mercantes. 

La ventaja más evidente de contar con evaporado-
res en este tipo de buques, es el poder suprimir los 
tanques de almacenamiento de agua, pudiendo dis 
poner del espacio y peso que éstos ocupan para au-
mentar la capacidad de carga y peso muerto corres-
pondiente. 

Otra ventaja suplementaria es el utilizar perma-
nentemente una misma calidad de agua, un agua ge-
neralmente excelente (salvo el sabor cuando la pure-
za es extremada), ya que efectivamente el hacer agua 
en distintos puertos ocasiona una diferencia de cali-
dades muy notable. En ocasiones la calidad del agua 
disponible en algunas zonas es muy deficiente o está 
higienizada con tratamientos tan enérgicos, que po-
see sabor y olor poco agradables para el consumidor, 
cosa que es harto conocida, pues esto ocurre incluso 
en algunos puertos de la Península. Hay algún autor 
que llega a afirmar que esta ventaja de contar con 
evaporadores, podría llegar a ser difundida como pro-
paganda para atraer viajeros en buques de pasaje. 

Algunas reglamentaciones, particularmente de paí-
ses nórdicos, exigen el empleo de agua dulce incluso 
para fines sanitarios, suprimiendo totalmente el ser-
vicio sanitario de agua salada. Ello no sería posible 

Trabajo presentado en las Siones Técnicas (le Car-
tagena y Valencia, celebrad;s en noviembre del 1)re5onte año. 
bajo los auspicios de la Asociación de Ingenieros Navales do 
España.  

realizarlo, evidentemente, a no ser por el empleo de 
evaporadores (so pena de convertir el buque parcial-
mente en un aljibe). Esta solución ahorra mucha 
tubería en los casos en que se tiene doble servicio. 

Algunos buques tienen problemas de trimado du-
rante las travesías, como por ejemplo los buques de 
pasaje con maquinaria a popa. En estos casos es im-
prescindible lastrar los tanques de petróleo que van 
quedando vacíos. Contando con una planta destila-
dora, puede hacerse este lastrado con agua dulce, 
evitando la contaminación futura de combustible con 
agua salada y los perjudiciales efectos que ésta pro-
duce en las calderas. 

Por último, al no ser necesario hacer aguadas en 
puerto, simplifica el alistamiento para salir a la mar 
y en ocasiones disminuirá el tiempo en puerto o evi-
tará retrasos. 

1.3. Buques de guerra de superficie. 

Indudablemente en buques de guerra se dan exac-
tamente las mismas circunstancias que en los mer-
cantes, salvo que la ventaja conseguida, en vez de 
emplearse en capacidad -de ganancia, se utiliza en 
mejoras de cualidades militares. 

Sin embargo hay razones para hacer referencia en 
especial. Una de ellas es que la ventaja que propor-
ciona respecto a P. M. el contar con agua generada 
a bordo es mucho más notable, como consecuencia 
de que el buque de guerra tiene dotaciones mucho 
más numerosas que las tripulaciones de los buques 
mercantes de desplazamiento análogo y  aun contan-
do con que el consumo individual puede reducirsc en 
caso necesario manu militan", lo que de todas for-
mas incide sobre la salubridad, limpieza y moral de 
las dotaciones. 

Otra de ellas, quizá la más importante, es la re-
percusión que tiene sobre la autonomía la desapari-
ción del problema del agua dulce. Efectivamente, la 
autonomía es una característica fundamental en el 
buque de guerra, y el hacerla depender exclusiva-
mente del combustible, es el motivo que explica e] 
interés con que todas las marinas han demostrado 
hacia los evaporadores, estableciendo estaciones de 
ensayo como la de Toulon (Marine Nationale), Ad-
miralty Distilling Experimental Station, Portland 
(Royal Navy) y Badger Co. Universidad de Califor-
nia y otras (bajo el patrocinio de la U. S. Navy). 
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1,4. Subrnariuos. 

En los submarinos, donde el concepto de autono-
mía adquiere su máxima importancia, las necesida-
des de agua dulce son particularmente agudas, no ya 
para atender las necesidades de las dotaciones, sino 
para la propulsión. Como es sabido, la carga de las 
baterías origina un gran calentamiento de éstas con 
gran evaporación de agua que es necesario reponer. 
Como esta operación es repetida con mucha frecuen-
cia cuando el submarino patrulla como tal, el con-
sumo de agua dulce es muy fuerte, afectando de for-
ma grave a la autonomía. 

Anecdóticamente, puede citarse que este problema 
fue preocupación de la U. S. Navy en la década (le 
los años treinta, dando como resultado la construc-
ción de diversos prototipos de evaporadores de com-
presión después de varios fracasos con destiladores 
que aprovechaban el calor contenido en los gases de 
escape de los motores térmicos (y  que funcionaban 
únicamente navegando en superficie, como es natu-
ral). Como demostración del interés que este proble-
ma mereció al Rui -eau of Ships, basta saber que en 
141 se hizo un pedido a la industria privada, de 10 
destiladores, sin apenas experiencia de funciona-
miento. Cuando el primero de ellos se le sometió a 
pruebas de banco, se comprobó que a las cuarenta o 
sesenta horas de funcionamiento, aparecía totalmen-
te fuera de servicio debido a las incrustaciones que 
se producían. Las pruebas con sucesivos aparatos del 
mismo pedido, que se desarrollaron en rápida suce-
sión, confirmaron que el proyecto era mediocre, pro-
duciendo la natural consternación. 

Tras un rápido estudio, se llegó a la conclusión de 
que colocando espaciadores entre serpentines, mejo-
raría el defecto de las incrustaciones, solución que 
resultó acertada al ser puesta en práctica. 

Otro problema que surgió en servicio, fue el de 
que el aparato se paraba repentinamente cuando se 
le sometía a cambios de presión, tan corrientes a bor -
do de un submarino (hacer inmersión, navegar con 
'snorkel", etc.). Esto fue evitado actuando antici-
padamente sobre la presión y simultáneamente so-
bre el calor, introducido en el circuito. Por último 
merece ser citado el problema del ruido, sumamente 
importante en situaciones de acecho y persecución. 
Este inconveniente no pudo ser evitado eficazmente. 

Los sucesivos perfeccionamientos y  puesta a pun-
to de las plantas generadoras de agua dulce, fueron 
efectuados con suficiente antelación para que al co-
mienzo de la II Guerra Mundial, toda la flota sub-
marina estuviese equipada con plantas destiladoras 
aptas para cruceros de guerra de gran radio de ac-
ción, lo que resultó ser una gran baza para el bando 
americano. Efectivamente, en Alemania no se em-
pezó a desarrollar el evaporador de compresión de 
vapor hasta el año 1942 y  las instalaciones de dicho 
año y  1943, fueron relativamente hnrerfectas. Las 
fuerzas japonesas aparentemente no recibieron in-
formación alemana con tiempo suficiente para con- 

tar con este tipo de planta destiladora en un nú-
mero apreciable de buques. 

Actualmente el agua no es ninguna limitación del 
radio de acción de un submarino, antes al contrario 
lo ha aumentado, pues debido a la calidad del agua 
producida, se ha prolongado la vida de las baterías y 
mejorado la moral de las dotaciones. 

Esta preocupación por el evaporador, que tan útil 
resultó para las fuerzas aliadas en la pasada II Gue-
rra Mundial es, como se ha dicho anteriormente, to-
davía compartida hoy día por los almirantazgos de 
las principales nacionales marítimas, pues como ellos 
dicen "a good deviec always is worth of improve-
ment". 

Otro empleo del agua dulce a bordo también de 
submarinos, y  de muy reciente origen, es el de re-
frigeración de baterías. 

Se ha recordado unas líneas más arriba, el ca-
lentamiento considerable originado durante las car-
gas y descargas algo rápidas de baterías, debido a 
las reacciones químicas que se producen con forma-
ción de hidrógeno molecular. etc. 

Se presentan también inconvenientes cuando las 
baterías alcanzan temperaturas superiores a 54 2  C. 
La batería se autodescarga y la evolución del lii-
clrógeno entre los períodos de carga, alarga los tiem-
pos necesarios para la carga, se producen fuertes 
j:érdidas de agua, se reduce la vida de la bateria 
debido a sulfataciones, etc. Si el submarino navega 
en aguas tropicales, el atenerse a la regla de no so-
brepasar los 54 C de temperatura de baterías, lleva 
como consecuencia efectuar cargas parciales y pe-
ríodos largos de enfriamiento, hasta de treinta y 
seis horas, todo lo cual es inadmisible desde un pun-
to de vista militar. 

Este problema ha hecho pensar en refrigeración 
por agua dulce, dejando de lado los sistemas de ven-
tilación empleados anteriormente que, además de ser 
ineficaces en aguas tropicales, ocasionaban conside-
rables arrastres de ácido (procedente del barboteo) 
a los conductos de ventilación. El sistema es relati-
vamente simple, un circuito cerrado de agua dulce 
con intercambiador de calor con agua salada, siendo 
su único punto de interés el evitar que el agua del 
mismo se vuelva conductora, con lo que produciría 
una tierra' de la batería. 

11.5 . Necesidades de agua dulce a bordo. Estimación. 

Las necesidades ck agua dulce a bordo se han in-
crementado en los últimos años, como consecuencia 
del aumento de confort de la dotación, que también 
se ha traducido en mayor liberalidad con el agua 
dulce. 

Modernamente se admite como dato base para el 
proyecto de buques mercantes, el resultado de apli-
car la fórmula siguiente 

Carga =MUF ± 15 X N 
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carga de la planta en galones por dia. 

MUF agua de alimentación (reposición 
N = número de hombres a bordo. 

El valor de MUF puede estimarse a partir de los 
siguientes valores: 

Calderas auxiliares. Puede suponerse un 2 por 
100 de la producción a plena potencia. 

- Motores diesel. Es despreciable. 
- - Calderas propulsoras (cuando existan). Depende 

mucho del tipo de buque por lo que no pueden dar-
se cifras. Por ejemplo un buque mercante nece-
sitará más del doble que un destructor, etc. Esta 
cifra debe suministrarla el fabricante de la planta. 
Valores encontrados en la práctica por el autor 
de este trabajo oscilan entre 1 y  1,50 del consumo. 

Este valor de 45 galones/día/hombre, debe criti-
r.arse teniendo en cuenta el tipo de evaporador, mo-
do de empleo y tipo de buque. En efecto, si durante 
la estancia en puerto el evaporador no va a funcio-
nar (el Board of Trade no permite el uso de evapo-
radores no auto esterilizantes, a menos de 20 millas 
de la costa) será necesario que en la mar se alcance 
una mayor producción que permita almacenamiento 
de agua para consumir en puerto (que paradójica-
mente es lo contrario de lo que se venía haciendo 
cuando no existían los evaporadores). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y el tipo 
de tráfico (días de puerto) puede retocarse la cifra. 

Mark Ireland (referencia 23), da la cifra de 60 ga-
lones/día/hombre, válida para la determinación de 
la capacidad de producción de la planta destiladora. 

En buques de guerra existen otras muchas nece-
sidades de agua dulce que conviene estudiar deteni-
damente en cada caso. Son grandes consumidores 
de agua dulce, las siguientes instalaciones: 

- Catapultas de vapor (portaaviones 
- Laboratorios fotográficos (principalmente los ins-

talados en portaaviones, como apoyo a los recono-
cimientos aéreos). 
Lavado de vehículos (aviones, vehículos anfibios, 
tanques, etc.). 

- Baterías (submarinos). 

Las necesidades aproximadas para el cálculo pre-
vio, no se mencionan, por ser objeto de información 
reservada. 

1.6. Aspecto económico. 

Como se ha visto, las ventajas del empleo de eva-
poradores a bordo tienen dos aspectos: la mejora y 
simplificación del servicio, proporcionando un buque 
más eficiente, con más alto nivel de confort para la 
tripulación, etc., es uno de ellos. El otro es la mayor 
aptitud del buque para proporcionar beneficios al  

armador. En la referencia (22) l)uede leerse un es-
tudio teórico sobre el costo inicial de un buque con 
y sin evaporadores. El precio de la planta evapora-
dora encarece al buque, aunque se logran algunas 
economías al poder suprimir tanques de agua. 

En la referencia (5) se hace un cálculo con datos 
reales para estimar la diferencia de beneficios que 
se obtienen al poder contar con más peso muerto en 
buques dotados de planta evaporadora. Se trata de 
un bulkcarrier de 18.000 t. p. m., con 12 viajes anua-
les Hampton Roads/Rotterdam. La ganancia neta, 
debida a mayor PM disponible, es de 1.400 libras es-
terlinas. 

1.7. Especificación para nuevas construcciones. 

Uno de los problemas más corrientemente encon-
trados por el Ingeniero Naval respecto a evaporado-
res, aparte de su proyecto y mantenimiento, se ore-
senta a la hora de redactar una especificación. Cuan-
do se trata de evaporadores que consumen vapor, el 
problema se engloba dentro del balance térmico to-
tal de la planta, pero en los casos numerosos en que 
se trata de aprovechar el calor del agua de refrige-
ración de camisas de motores térmicos, es fácil y 
rápido determinar la máxima producción que es 1)0-
sible especificar. 

La temperatura (de salida del motor) del agua de 
refrigeración, oscila alrededor de los 65 C, y a est.a 
temperatura entra el agua en el evaporador; a su 
salida del mismo, la temperatura ha descendido de 
15 C a 5 C. 

En el gráfico 1.1. se han recogido datos suminis-
trados por diversas casas constructoras sobre las ne- 

AGUA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION 
NECESARIA EN FONCION DE LA pEtO:DUCCION DEL 

EVAPORADOR 

CAUDAL ASUA DULCE 0tF010tAC'ON 0434153$ Tr.fh 

Fig. 1.1 

cesidades del caudal de agua de alimentación de los 
evaporadores que fabrican, tanto mayores cuanto 
mayor es la producción y menor la temperatura dci 
agua de calefacción. Puede observarse que la lev de 
variación es lineal para un mismo aparato, la recta 
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más inclinada es la envolvente de todas las curvas 
y señala las máximas exigencias de caudal que puede 
necesitar un evaporador en las peores condiciones 
(temperatura de refrigeración del motor muy baja). 

AGUA DE REF0I&ERACON DE CAMISAD DE MOTORES NECESAM4 EOFUNOON 

0€ LA POTENCIA CE LOS 6ISMOS 

08 

Fig. 1.2 

En el gráfico 1.2 se han punteado las capacidades 
de las bombas de circulación de agua dulce de refri-
geración de camisas recomendadas por diversas ca-
sas constructoras de motores, en función de la poten-
cia continua de los respectivos motores. En el mis- 

MÁXIMA PRODUCCION DE AGUA DULCE/POTENCIA 
MOTOR PRINCIPAL 
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Fig. 1.3 

mo gráfico aparece la clave de la marca del motor; 
se observa que la relación es prácticamente lineal con 
independencia de dicha marca y tipo. 

En el mismo gráfico se ha señalado una línea que 
bordea el límite inferior de estos puntos y que repre-
senta, por tanto, el agua mínima de circulación dis-
ponible en un motor de cualquier marca, en función 
de su potencia. 

Ambos gráficos pueden refundirse en un tercero 
fig. 1.3) que da rápidamente la máxima capacidad 

de producción de un evaporador comercial que puede 
instalarse en un buque con un motor de potencia 
dada. 

También se incluye la figura 1.4 con el peso de 
aparatos de diversas marcas en función de la pro-
ducción de agua dulce. 

Con el mismo fin de ayuda en la etapa de antepro-
yecto y especificación, se ha levantado el gráfico 1.5 

CONSUMO DE POTENCIA ELECTRICA/PEODUCCON DE AGUA OULC. 

0 
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Fg. 1.5 

con datos de fabricantes. Con ayuda de él puede con-
siderarse el consumo eléctrico de la planta y hacer 
e balance eléctrico aproximado, sin necesidad de es-
perar información del fabricante, ni aun determinar 
éste. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES. 

2.1. Tipos de evaporadores. 

Todos los evaporadores que se han construido pue-
cien clasificarse en grupos según las características 
comunes. 

Así, se han considerado como características dis-
tintas el tipo de circulación del líquido a evaporar, la 
clase de elemento calefactor, esto es, el sistema do' 
producir el calentamiento, la manera de efectuarsc 
la evaporación o que la presión de evaporación sea 
superior o inferior a la atmosférica. 

Esta última distinción ha desaparecido práctica-
mente, pues por razones económicas y de explotación 
(incrustaciones), hoy día todos los evaporadores sue-
len ser de baja presión, es decir, el agua se evapora 
a presiones inferiores a la atmosférica. 

Aunque hay diversas opiniones sobre el particular, 
parece lo más lógico clasificar estos aparatos según 
la manera de efectuarse la evaporación, ya que esta 
es la función primordial de los mismos. Ello define, 
además, casi siempre, la forma de producir el calen-
tamiento. 

Según esto, cabe distinguir dos grupos de evapo-

radores: 
-- De ebullición, elemento sumergido, o evaporación 

en el mismo lugar del calentamiento. 
- De 'flash o expansión, en los cuales tiene lugar 

la evaporación en distinto lugar del de calenta-
miento. 
Es importante hacer notar la diferencia funda-

mental entre estos dos tipos, que consiste en las con-
diciones en las que se suministra el calor. En el pri-
mer caso la salmuera se calienta a la presión de va-
porización, y en el segundo, a una presión mayor, de 
manera que la temperatura que alcanza es superior 
a la de saturación correspondiente a la cámara don-
de tiene lugar la evaporación. Es decir, en el eva-
porador de ebullición casi toda la transmisión de 
calor tiene lugar en condiciones de ebullición, mien-
tras que en el caso de 'flash", sólo se suministra el 
calor sensible del líquido, sin que nunca se establez-
can condiciones de ebullición. 

2.2. Clases de evaporadores de ebullición. 

Este tipo puede dividirse en varias categorías: 
Elemento calefactor sumergido liso (tipo clásico). 

- De compresor. 
Thin-film (película delgada). 
Los evaporadores de elemento sumergido se ca-

racterizan porque el calor requerido es suministrado 
par una fuente externa, en forma de vapor o agua ca-
liente, a unos elementos calefactores introducidos en 
la masa de salmuera a evaporar. Son los más usuales, 
con mucha diferencia sobre los restantes tiros. 

El evaporador "thin film" es el que más i-ecien-
temente ha hecho su aparición en el mercado y  ro 
rasgo esencial es que !a evaporación tiene lugar a me-
dida que el agua a evaporar se dcsliza a lo largo de  

la superficie calefactora formando una delgada lá-
mina que acaba por desaparecer. El calor se suminis-
tra p01' medio de vapor. Se aprovechan efectos de 
tensión superficial del agua para que la lámina de 
agua disminuya de espesor en algunas zonas. 

El tipo de compresor es esencialmente un evapo-
iador de elemento sumergido, con la i:articularidad 
de que siempre se suministra el calor por medio de 
vapor (salvo una pequeña parte de puesta en marcha 
y de reposición de pérdidas) y que este vapor es el 
que proviene de la evaporación de la salmuera, al 
que previamente se le ha aumentado su presión (y 
por tanto su temperatura) por medio de un compre-
sor mecánico. De esta manera, cede a la salmuera 
todo su calor latente de liquefacción (el evaporador 
le sirve de condensador) y además el trabajo reali-
zado por el Compresor. 

Existe otro tipo de evaporador que emplea un 
eyector de vapor en lugar del compresor mecánico. 
No se va a hacer más referencia respecto a él, ya 
que este tipo no se utiliza en la actualidad a bordo 
de ningún buque. 

2.3. Clases de evaporadores 'flash" o de ecpansión. 

Los evaporadores flash pueden ser con recircula-
ción de parte de la salmuera que no resultó evapo 
rada, o sin recirculación. 

El grado de recirculacióri depende de que se quiera 
aprovechar más o menos el calor sensible que se 
pierde con la salmucra desechada y arrojada al mal'. 
Sin embargo, este aprovechamiento debe alcanzar 
un equilibrio con las condiciones prácticas de fun-
cionamiento, considerando que la salmuera no debe 
pasar de determinada densidad para tener cierta ga-
rantía de que el aparato no disminuya su producción 
rápidamente por las incrustaciones producidas. 

Existe otro tipo de destilador, en el que el agua 
es calentada por mezcla con los gases de escape 

Para ello es pulverizada finamente dentro de la 
corriente de los gases calientes, recogiéndose luego 
para ser introducida en una cámara de expansión 
donde tiene lugar la evaporación, condensándosc des-
pués siguiendo el sistema normal. Este evaporador 
no tiene problema de incrustaciones, puesto que no 
existen superficies calientes en contacto con el agua 
al evaporarse. Sin embargo, parece ser que el agua 
dulce producida por este tipo de planta es ligera-
mente ácida, como resultado de la contaminación pro-
ducida por el azufre contenido en el fuel, por lo que 
necesita el complemento de un desmineralizador. En 
todo caso este tipo no es en absoluto corriente y no 
volverá a ser considerado en este trabajo. 

2.4. Rendimiento. 

Normalmente se entiende por rendimiento de un 
evaporador el peso de agua destilada producida por 
kilo de vapor empleado en el calentamiento. 

Esta definición no abarca naturalmente los evapo-
radores calentados eléctricamente. Para este tipo se 
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ha usado un rendimiento definido por los kilowatios 
necesarios para producir 1 kilogramo de destilado, 
aunque generalmente esta cifra se da en galones, por 
ser americanos los modelos más frecuentes de este 
tipo de aparato. 

Tampoco en ]a primera definición se tiene en con-
sideración la potencia necesaria para el funciona-
miento de las bombas diversas, eyectores, etc., ni es 
aplicable al caso de que el calentamiento se efectúe 
por agua caliente, resultado de refrigeración de mo-
tores Diesel, etc. 

Es interesante observar además que no pueden sa-
carse consecuencias de una comparación superficial 
de "rendimiento' dadas por dicha definición, ya que 
es muy importante considerar el nivel de la energía 
empleada, es decir, si el vapor es vivo o procede de 
exhaustaciones de aparatos auxiliares y ha efectuado 
ya un trabajo útil, si se trata de agua caliente pro-
cedente de refrigeración de motores, etc. Es decir, 
el rendimiento teórico o físico puede no coincidir con 
el económico. 

En conclusión, para establecer comparaciones, este 
rendimiento no es sino un dato más para ser utili-
zado con criterio y  que será tanto más significati-
vo, cuanto más se parezcan entre silos tipos de plan-
tas confrontadas, un cuanto a. la fuente de calor se 
i'cfi ere. 

2.5. Aportaciones c&orí ficas. 

En conexión con lo que se acaba de exponer, se 
resumen a continuación las diversas fuentes calorí-
ficas utilizadas en la práctica. 

Vapor vivo. Se ha utilizado mucho en tiempos re-
cientes, pero en la actualidad no se emplea, salvo 
en evaporadores especiales, buques de guerra, etc., 
por existir otras fuentes caloríficas aprovechables 
a más bajo nivel energético. 

-. Vapor de exhaustación. Es generalmente utiliza-
do con instalaciones propulsoras de vapor, .tanto 
en buques de guerra como mercantes, elevando de 
esta forma el rendimiento total de la planta. Su 
utilización no fue posible hasta el advenimiento 
de los llamados "evaporadores de baja presión', 
como son casi todos los utilizados actualmente. 
Agua de refrigeración de motores Diesel. Este pro-
cedimiento prácticamente el único en la actuali-
dad, en buques con propulsión a motor. Se utiliza 
únicamente una fracción del agua dulce de refri-
geración de camisas y culatas, estableciendo la 
derivación necesaria. Su empleo es sólo posible en 
los evaporadores de baja presión, dado el bajo ni-
vel de energía. 

- Energía eléctrica. Debido a su alto nivel energé-
tico y  por tanto su precio, no se utiliza por lo ge-
neral. Unicamente es empleada para proporcionar 
el calor de aportación de destiladores de compre-
sor a bordo de submarinos. Este calor de aporta- 

ción es comparativamente pequeño, dadas las 
energías puestas en juego. 

2.6. Pérdidas. 

Las pérdidas se agrupan en los siguientes con-
ceptos 

- Elevación del punto de ebullición (pérdida termo-
dinámica). 
Resistencia al paso de vapor por los circuitos. 

- Radiación. 
Ventilación de gases no condensables. 

- Conducción. 

En la referencia (5) se desarrollo una discusión so-
bre las mismas. El conjunto de ellas puede ultimarse 
globalmente según diversos autores, entre lO y 50 
B.T.U./libra de destilado. 

. EVAPORADORES DE ELEMENTO CALEFACTOR SU-

MERGIDO. 

3.1. Esquema de principio. 

En la figura 3.1. están señaladas las partes fun-
damentales. 

En principio, un destilador está constituido sim-
Plemente por un cuerpo cerrado o casco, en cuyo in- 

ALIMENTACION ESQUEMA FUNDAMENTAL DE UN 
EVAPORADOR 

Pig. 3.1 

tenor se encuentra un sistema tubular o de serpen-
tines, por los cuales circula el vapor de calefacción 
a una presión P, y temperatura correspondiente T,, 
condensándose en los serpentines y cediendo así a la 
masa de agua que los rodea todo su calor de vapori-
zación. A la salida de los serpentines hay una vál-
vula, representada por h" en el diagrama, que sirve 
para graduar el gasto de vapor, haciendo ciue  todo 
el fluido salga en estado líquido saturado o a una 
temperatura ligeramente inferior a su temperatura 
de saturación. 

El agua de mar a destilar se introduce por medio 

a 
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del tubo reglado por la válvula A y  el vapor pro-
ducido es evacuado por la parte alta, que tiene a la 
salida la válvula de reglaje B. Estas dos válvulas A 
y B deben regularse de manera que, en funciona-
miento continuo, la presión en el interior del cuerpo 
P, sea inferior a la del vapor de calefacción, coii lo 
cual la temperatura de saturación correspondiente 
T 1  será inferior a T 0 , y por lo tanto habrá lugar a la 
transmisión de calor y a evaporación de la masa lí-
quida que es el fin deseado. 

Para conseguir un vapor sin arrastres de peque-
ñas gotitas de agua, el conjunto se completa con dis-
posiciones adicionales, que no son del caso, cuya mi-
sión es obtener determinada pureza en el destilado. 
Brevemente pueden resumirse diciendo que se dis-
pone una amplia cámara de vapor sobre el nivel de 
líquido, separadores de laberinto de barboteo, ciné-
ticos (cambio de dirección de flujo), etc., amplia su-
perficie de líquido (desprendimiento) y serpentines 
no bañados por la masa líquida. 

El intercambio de calor en funcionamiento de ré-
gimen puede expresarse sencillamente por la igual-
dad de la acción calorífica de calefacción durante su 
transformación isobara (P0 ) y la acción calorífica 
recibida por el fluido que se evapora, también isoba-
ra (P 1 ). Despreciando las pérdidas caloríficas por ra-
diación y llamando D, y D, a los pesos de vapor con-
sumido y agua destilada producida por hora respec-
tivamente, se tiene: 

D,, (ja — j b) =D, (jB -- jA) 

De aquí se puede deducir fácilmente lo que hemos 
definido como rendimiento, es decir, el peso de agua 
destilada obtenida por kilo de vapor consumido que 
viene dado por 

ja—jb 

D., 	jB—jA 

Este valor es función principalmente de la diferen-
cia de presiones P,, P, y de la temperatura de en-
trada del agua a destilar, como se deduce de la fór-
m ula. 

Por último, el esquema elemental que estamos con-
siderando se completa con la válvula de descarga de 
fondo C, que suele actuarse de forma discontinua 
cuando la concentración de salmuera alcanza nive-
les peligrosos por consideraciones de incrustaciones, 
pero que racionalmente o teóricamente, debería ac-
tuarse de forma contínua. 

3.2. Conexión del evaporador en un sistema general 
de vapor. 

Este tipo de evaporador analizado de un solo efec-
to, suele emplearse en realizaciones prácticas, inter-
calándolo en el sistema de vapor de plantas propul-
soras a turbinas. Se c3tudia el punto de conexión te-
niendo en cuenta que la producción de destilado está  

destinada a compensar las pérdidas de la planta (en 
forma de vapor generalmente) y  prestando la debida 
atención a las condiciones de funcionamiento del des-
tilador, las condiciones de vapor de calefacción (que 
serán las de las sangrías disponibles de la turbina) 
y los puntos del sistema donde van a reverter las 
condensaciones del vapor producido y del de la cale-
facción del evaporador, así como las condiciones de 
funcionamiento del condensador utilizado, que hará 
el papel de un economizador en el sistema general 
de la planta. 

Todo ello exige la lformulación de los diversos pro-
cesos termodinámicos que se producen, dando lugar 
a un sistema de ecuaciones con elevado número de 
incógnitas. Dadas las variadísimas combinaciones de 
esquemas básicos posibles, no cabe enumerar aquí 
las diferentes ecuaciones que pueden escribirse. Ade-
más, en la práctica, y con objeto de no efectuar un 
cálculo cuya precisión no justifica la duración del 
mismo, se efectúan diversas aproximaciones y  supo-
siciones a que da derecho la experiencia de anterio-
res balances térmicos, se engloban en puntos fijos 
las pérdidas totales caloríficas y  de fluido, aunque 
en la realidad tengan lugar a lo largo del circuito, 
etcétera. 

Un estudio completo de una planta de turbinas, con 
cuatro sangrías y especial consideración al funcio-
namiento del destilador, está realizado en la referen-
(22). Como ejemplo típico de instalación realizada, 
puede consultarse, por ejemplo, el trabajo de la re-
ferencia (24), que suministra abundante información 
sobre una planta de 17.500 SHP instalada en un bu-
que de pasaje. 

3.3. Evaporadores de ebullición de múltiple efecto. 

Aparte de los sistemas complejos de plantas a va-
por estudiadas previamente, en otras instalaciones, 
el fin general perseguido, es la producción de agua 
destilada. En estos casos se emplean evaporadores 
sencillos como el básico estudiado y también plan-
tas destiladoras compuestas de varias unidades co-
nectadas en serie. 

En instalaciones marinas, que son las que consi-
deramos, el número de unidades conectadas es por lo 
general 2, y como máximo 3. A mayor número de irni-
dades se mejora el rendimiento, pero a partir de 3, 
las ventajas que se consiguen en este aspecto son 
anuladas por los inconvenientes que se derivan de 
su mayor coste inicial, peso y  empacho a bordo. 

En un evaporador de tres elementos, caben algu-
rias variaciones en la conexión de los diversos pun-
tos, que obligan a distintos comportamientos termo-
dinámicos. 

El esquema que se estudia a continuación (fig. 3.2), 
es quizá el más generalmente encontrado en realiza-
ciones prácticas marinas, en las que todo el vapor 
producido en cada elemento es utilizado íntegramen-
te en calentamiento del elemento siguiente, pasando 
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ESQUEMA DE UN EVAPORADOR DE TRES EFECTOS 

- 2 01\., 

REPRESENTACION EN EL DIAGRAMA TS 

Fig. 3.2 

a veces primeramente por un calentador del agua sa-
lada de alimentación, no representado en el diagra-
ma, pero sin emplear este vapor en otras atenciones 
ajenas a la planta destiladora, que es el caso más 
frecuente en instalaciones terrestres y factorías di-
versas (azucareras, industrias alimenticias, etc.). 

Por "A 1 " se introduce en el primer cuerpo el agua 
salada a evaporar, a la presión P1 . La presión P,, del 
vapor de calefacción es superior a P y tiene una 
temperatura de saturación T,, superior a la tempe-
ratura de ebullición T 1  del agua salada a evaporar, 
análogamente a lo que ocurre en el evaporador sen-
cillo. Después de haber ejercido la acción calorífica 
necesaria para la evaporación una vez condensado 
el vapor, sale por el punto "b,". 

Como este vapor de calentamiento proviene de un 
sistema de vapor, ya sea de evacuación de auxiliares, 
ya de diversas etapas de sangría de turbinas, má-
quinas alternativas, etc., es lógico que una vez con-
densado sea devuelto al mismo sistema, en un pun-
to adecuado, según su temperatura. 

El vapor producido por la ebullición de la salmue-
ra en la primera etapa, a presión P1 , es enviado a los 
serpentines del segundo cuerpo, donde es utilizado 
como vapor de calefacción. Para conseguir que pue-
da condensarse y de esa manera ceder todo su calor 
latente de cambio de estado, es necesario que la pre-
sión P. de la salmuera en ese segundo cuerpo sea 
tal que 

P <P, 

La alimentación de salmuera del segundo cuerpo 
se hace a través del primero. El agua pasará sin ne-
cesidad de bomba alguna debido a la diferencia de 
presiones entre ambos recipientes o "cascos". Es ne-
cesario intercalar una válvula intermedia represen- 

tada en el diagrama, para la regulación del aparato 
y expansión del agua de una a otra presión. 

Análogamente, el vapor producido en el segundo 
cuerpo a la presión P. sirve de calefactor del tercer 
cuerpo, condensándose en los serpentines del mismo. 

Por las razones expuestas, la presión P:1 Cfl el in-
tenor de este tercer cuerpo será 

Pl  < P2  

El condensado obtenido en los serpentines del se-
gundo cuerpo no debe volver a la. caldera, pero su ca-
lor puede ser aprovechado bien en un economizador 
de la alimentación de la propia planta evaporaciora, 
o bien introduciéndolo como calefacción del tercer 
cuerpo como se presenta en el diagrama, intercalan-
do previamente una válvula de regulación. Puede re-
cogerse en un punto tal como el b,, al mismo tiempo 
que el condensado que tiene lugar en los serpentines 
del tercer cuerpo, a una temperatura inferior que in-
dudablemente será la de saturación a la presión P. 
A continuación este agua puede ser aprovechada 
para ceder un calor latente en otro intercambio de 
calor. 

El vapor formado en el casco del tercer cu,rpo a 
la presión P.1  es enviado a un condensador calculado 
para mantener dicha presión P. La alimentación de 
salmuera del tercer cuerpo se hace a través del an-
terior, con la necesaria válvula de regulación inter-
calada por las razones ya expresadas. Este tercer 
casco tiene también una válvula de fondo empleada 
en forma intermitente para eliminar salmuera cuan-
do la concentración pasa de los limites fijados, aun-
que el ideal termodinámic.o sería que fuese de des-
carga continua debidamente regulado. 

En resumen, todas las superficies de calefacción 
de los sucesivos cuerpos evaporadores-condensa do-
res, deben dimensionarse de forma tal que se veri-
fique. 

P»> P, > P11> P1, 

y en correspondencia se tenga que 

T.> T,> T> T3  

Una vez conocido o fijado, el régimen de presio-
nes, quedan determinadas las demás características 
termodinámicas. Los diversos puntos del esquema se 
representan en el adjunto diagrama (T. S.). 

Los citados E, de entrada a serpentines y salida de 
vapor de los diversos 'cascos", son estados de vapor 
saturado seco de titulo x 1. Algunos autores es-
timan que el vapor de entrada puede ser sobrecalen-
tado. Esto es una apreciación errónea, no sólo por-
que generalmente el vapor recalentado se suele des-
recalentar antes de darle entrada a la planta evapo-
radora, haciéndole pasar por una unidad adecuada, 
sino sobre todo porque debido a que el serpentín 
siempre estará mojado por el condensado resultan-
te del vapor que ya ha cedido su calor latente, la 
presencia de este liquido hará que la transmisión 
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siempre se efectuará como vapor saturado, y  por lo 
tanto la temperatura a considerar en lo que a trans-
misión del calor se refiere, es la correspondiente al 
vapor saturado, y  no al recalentado posiblemente 
usado. 

Los estados C son líquido saturado (x 	o) así 
como los estados 6. 

En cuanto a los estados A, se conoce la tempera-
tura de entrada del A 1 ; asimismo se sabe que la en-
talpía en el punto A. es la misma que en C ;1 , puesto 
que la transformación que tiene lugar en la válvula 
es un "laminado" del fluido, y otro tanto cabe decir 
de los estados en los puntos A y C. Estos puntos 
A están también situados en el diagrama adjunto, 
donde se ve que puede leerse el título correspon-
diente a cada uno. 

En la referencia (5) se hace un cálculo analítico 
detallado de los fluídos en juego. En la práctica se 
admiten simplificaciones basadas en la experiencia. 

En la referencia (23) puede verse el cálculo numé-
rico del rendimiento. 

3.4. Consideraciones de proyecto. 

El problema que se plantea al proyectista es di-
mensionar y especificar una planta que produzca la 
deseada cantidad de agua dulce al día, dejando el 
margen de tiempo necesario para limpiezas y partien-
do de las uentes caloríficas disponibles. La carac-
teristica de una planta es el vaporizador, por lo que 
se tratará de él exclusivamente. 

El problema básico es la elección del coeficiente 
de transmisión total de proyecto. Existen datos, que 
siempre parecerán insuficientes al proyectista, sobre 
los coeficientes de transmisión de diversos materia-
les y  formas, pero en estado de completa limpieza de 
superficies. Estos coeficientes deben ser rebajados 
al ser tomados como datos de proyecto, para así ase-
gurar que se mantiene la producción al cabo de cierto 
tiempo de funcionamiento. Esto exige un conocimien-
to muy preciso de la marcha que van a seguir las in-
crustaciones, en conjunción con el tratamiento qui-
mico del agua a emplear, y el determinar el período 
máximo de proyecto entre limpiezas, si se van a 
efectuar choques térmicos y su frecuencia, etc. Pa-
rece prudente por todo ello sobredimensionar el eva-
porador para prevenir clue  siempre se alcanzará la 
producción nominal, pero este l)rOCedimieflto no poe-
de exagerarse ingenuamente, pues llevará a plan-
tas antieconómicas y de mucho empacho, es decir, se-
rían de proyecto mediocre. 

El coeficiente total de transmisión del vapor de 
calefacción al agua en ebullición, depende de la pre-
sión del vapor, la diferencia de temperaturas entre 
vapores saturados (calefacción y producido, ya se ha 
indicado que la temperatura alta disponible es la 
de saturación aunque se trate de vapor recalentado, 
poco usado por otra parte) que fija la presión del va-
por producido para determinada presión del de ca- 

lefacción disponible, disposición de los tubos en el 
casco y  concentración. 

Las temperaturas de calefacción no pueden ele-
varse por encima de ciertos límites, con objeto de ele-
var el coeficiente de transmisión, ya que, debido a 
las incrustaciones que se producirían, la planta que-
daría rápidamente inutilizada. 

En condiciones de laboratorio, con tubos perfec-
tamente limpios, se han obtenido, según referencia 
(11), coeficientes de transmisión total que varían en-
tre 1.300 y 3.000 B.T.U.,'h. pie 2  F con diferencia de 
temperaturas que van de 20 F a lOft F. Sin embar-
go, esta influencia de la diferencia de temperatura, 
es pequeña si se compara con la que ejerce la capa de 
incrustado, que va aumentando de espesor con las 
horas de funcionamiento, La caída del coeficiente 
con el tiempo de funcionamiento es mayor que al 
principio, suavizándose más adelante la pendiente 
de las curvas, cosa que es intuitiva además. 

Los anteriores son datos publicados para tubos. 
No hace falta repetir que esto datos no pueden to-
marse indiseriminadamente como base para un pro-
yecto y que el único camino seguro para tener da-
tos de garantía aplicables al tipo de evaporador y 
disposición de elementos que se proyecta, es la pro-
pia experimentación en banco de pruebas de los pro-
totipos. Gasto obligado, efectuado por todas las ca-
sas constructoras y  aún Marinas de Guerra que ex-
plica el razonable secreto en el que por lo regular son 
mantenidos los resultados. 

Se ha citado la importancia que tiene una separa-
ción debida de los tubos calefactores. Con objeto de 
llegar a unidades compactas, se tiende a aproximar-
los todo lo posible; el límite viene fijado por la ne-
cesidad de dejar libre paso. al  vapor, facilitar la lim-
pieza, hacer posible el choque térmico y, sobre todo 
evitar que las incrustaciones de dos tubos adyacen-
tes lleguen a tocarse, produciendo un macizo que in-
utilice la planta. Los tubos deben tener la inclina-
ción suficiente para que no queden bolsas de des-
tilado que perjudiquen la transmisión del calor, es 
decir, rebajen el coeficiente admitido de proyecto. 

Por último, es importante determinar el diámetro 
de los tubos ya que ello incluye directamente sobre 
el coeficiente de transmisión. Pero no debe olvidarse 
que cada día es mayor la tendencia a no emplear tu-
bos, disponiéndose placas de diversas formas que fa-
vorecen la práctica del choque térmico. 

Con todo ello quedan fijados, aproximadamente 
desde luego, unos datos de proyecto que se refieren 
al funcionamiento del evaporador en su estado sucio, 
que precede al desmontaje para limpieza o a un clin-
que térmico, si en el proyecto se descarta aquella ne-
cesidad. Lo cual quiere decir que en los momentos 

iniciales (evaporador limpio) deberá estrangularse la 
fuente calorífica, sea vapor o agua caliente, con ob-
jeto de no permitir que la producción pase de su va-
lor nominal, ya que de no hacerse se producirían 
arrastres, el barboteo sería excesivo y además de 
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producirse rápidamente incrustaciones, el destilado 
no tendria la requerida pureza. 

El calor total a transmitir será igual al producto 
del coeficiente total de transmisión por su superfi-
cie y  por la diferencia de temperaturas disponibles; 
de donde se deduce la superficie necesaria y con ella 
el dimensionamiento y número de los tubos. 

La superficie de líquido, que será la de despren-
dimiento del vapor, la altura de la cámara de vapor 
y el tipo de separador, todo lo cual determina la pu-
reza del destilado que se quiere obtener, deben di-
mensionarse en función de ella y con base fundamen-
tal de la experiencia anterior. En el dimensionado 
deberá considerarse también Ja presión y  velocidad 
admisible del vapor a través del separador. 

La presión usualmente mantenida en el evapora-
clor es alrededor de 0,3 Kg/cm'. 

En cuanto al destilador o condensador, es de pro-
yecto normal, sin dificultades especiales. 

El rendimiento normal, para plantas de un solo 
efecto, es el de 1 Kg. de condensado por Kg. de vapor. 
En una de doble efecto, el rendimiento normal es de 
1,9 a 1, pero el peso y empacho de la planta es casi 
el doble. Esto se explica porque suponiendo una di-
ferencia de temperaturas igual para los dos tipos, en 
el de dos efectos sólo se dispone aproxim adam ente 
de la mitad en cada uno de ellos y  por tanto las su-
perficies requeridas son el doble.  

presión, cuyo elemento más típico, son los serpenti-
nes en espiral, ideados con vistas al choue térmico. 
Puede observarse también la pantalla de deflectora, 
el sencillo tubo de nivel y  la facilidad j:ara insección 
y desmontaje del paquete de serpentines. 

4. E VAPORADORES DE COMPRESOR. 

4.1. Esquema de Principio. 

El evaporador de compresor es un evaporador de 
elemento sumergido, que utiliza siempre vapor para 
calefacción con la particularidad de que este vapor 
es precisamente el resultado de la evaporación que 

COMPRESOr 

RIA OA 

EVAPORADOR DE COMPRESOR 

FSrIUK.MA LEE l.IIN( 1 	1 ENTE) 

Fig. 4.1 

MO 

= 

Fig. 3.3 

3.5. Descripción de un evaporador de este tipo 

En la figura 3.3 puede verse un tipo tradicional 
de evaporador, calentado con vapor "vivo' o de alta  

tiene lugar en el propio aparato, previamente com-
primido. El fin perseguido es aprovechar el calor la-
tente del vapor, normalmente perdido en el conden-
sador, habida cuenta de que el calor latente de eva-
poración es del orden de 5 veces el calor necesario 
para elevar la temperatura del agua desde 0' C a la 
de ebullición, según la presión considerada. 

En la figura 4,1 se representa un esquema típico 
con los elementos necesarios para efectuar el ciclo 
de termocompresión y circuito del fluido. 

El agua del mar se toma por el punto 1, aumenta 
su temperatura en el intercambiador del calor y  se 
introduce en cl "casco" del evaporador por 2. 

En el casco" se produce vapor a presión Pi.:  y tem-

peratura t correspondiente, pues es vapor saturado 
seco. Este vapor se recoge en 3, aspirando por un 
compresor, que lo comprime a una presión P,, > P: a 

la que corresponde una temperatura t,, de satura-
ción, que es naturalmente, superior a ti.:. Así pues, 

este vapor puede ser utilizado en los serpentines del 
evaporador. 

A la salida del compresor, punto 4, el vapor está 
recalentado, por lo que la transformación que tiene 
lugar entre los puntos 4 y 5 comprende dos etapas, 
una en la que el vapor se enfría pasando de la tem-
peratura que tenía en el punto 4 (t 1 ) hasta la de sa-

turación t,, correspondiente a P,,. Y una segunda eta-

pa en la que el vapor saturado se condensa. 
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El vapor condensado, que está a la temperatura 
t0 , pasa por 5 y  cede calor en el intercambiador a 
la toma de mar. El destilado se recoge finalmente 
en 6. 

Los "cascos" tienen una toma auxiliar de vapor 
de compensación o bien tienen algún procedimien-
to de aporte de energía calorífica que, aparte su 
necesidad para la puesta en funcionamiento, com-
pense las pérdidas que se producen en el sistema, 
calor perdido en la descarga, las diferencias de tem-
peratura entre 1 y  6, y las pérdidas caloríficas por 
radiación, etc., que son superiores al aporte de ener-
gía que el compresor hace al sistema. Este aporte 
de energía se hace a veces por medio de una resis-
tencia eléctrica, especialmente en evaporadores pro-
yectados para ser montados en submarinos, por lo 
que, a veces se les llama 'evaporadores eléctricos'. 

En la referencia (5) se establecen las ecuaciones 
tprmodinámicas que rigen el proceso.  

la actualidad y su alimentación es exclusivamente 
eléctrica. La producción es del orden de 10 kilogra-
mos de agua por KW/h. Si se admite que 1 kg. de 
diesel oil produce 3,63 KW/h., se tiene que 1 kg. de 
diesel oil producirá 36,3 kilos de agua. No obstante 
se estima que esta cifra es muy baja y que podrían 
conseguirse nuevos proyectos en los que se doblase 
y aún se triplicase esta producción, sin que haga fal-
ta insistir sobre las ventajas que se obtendrían en 
caso de utilizar para calefacción el agua de refrige-
ración de motores Diesel. 

4.3. Descripción de un evaporador (le este tipo. 

En la figura 4.2 puede verse un evaporador debi-
damente seccionado para poder ver sus partes com-
ponentes. Unicamente no aparece en el dibujo el com- 

4.2. Consideraciones de pro yccto y  comentarios so-
bre el tipo. 

Debido a que el volumen especifico del va'or 
muy elevado, la presión de vaporización debe ser hn-

tante alta, pues todo el vapor producido debe 
aspirado por el compresor y si el vacío es grande, el 
empacho del compresor sería excesivo. 

En la práctica la presión de vaporización no sue-
le ser menor de 0,35 kg/cm (absoluta). Normalmen-
te el evaporador está a presión prácticamente atmos-
férica y  el compresor la aumenta a 0,3-0,4 kg/ CM2  so-
bre la norma], según los diversos proyectos. 

Las temperaturas de saturación correspondientes 
a estas presiones son poco superiores a las del li-
quido, esto es, la diferencia de temperaturas (lispo-
nibles a través de los serpentines, tubos, etc., es 
menor que la usual en otros tipos de evaporador, por 
lo que la superficie de transmisión de calor debe ser 

comparativamente mayor que la de un evaporador 
de ebullición o elemento sumergido de baja presión 
y de la misma capacidad. 

Debido a que el calor adicional para compensar 
pérdidas (por radiación, en la descarga de salmuera 
y en el destilado), debe ser mínimo, el proyecto debe 
minimizar también tales pérdidas, dimensionando 
con exactitud los intercambiadores de calor que sue-
len ser más complicados que los del tipo conven-
cional. 

En consecuencia, este tipo de evaporador, compa-
rado con otro del tipo normal de ebullición, es mayor, 
más complicado y más caro, aparte de que por nece-
sitar un compresor, su mantenimiento es más difícil. 
Como ventajas puede citarse que el balance energé-
tico le es muy favorable, esto es, el agua producida 
es barata. 

Normalmente algunos tipos de buques de guerra 
son los únicos que montan equipo de esta clase en 

- - 

-- 

DCSCAGA Oh CO.,flt5 

VAPORIZADOR DE UN EVAPORADOR DE COMPRESOR 

(ELECTRICO TiPO BADGER) 

Fig. 1.2 

presor, que va montado sobre la base alta del apara-
to. Pueden distinguii'se las tomas y descargas del 
compresor. Este es de tipo especial rotativo y va 
accionado por un motor eléctrico. En la figura 4.3 
aparece el diagrama de flujos de vapor y agua. 

Se observa la toma de alimentación de agua del 
mar, el haz de tubos evaporadores, la cómara de va-
por, pantallas deflectoras del separador, aspiración 
y descarga del compresor y  pantallas deflectoras del 
vapor de calefacción, calentador eléctrico, etc. 

El ciclo se inicia poniendo en operación el calen-
tamiento por resistencia eléctrica. Cuando se alcan-
za el punto de ebullición y se produce suficiente va-

por para alimentar el compresor, el ciclo se comienza 
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y el calentamiento por electricidad es reducido al ne-
cesario para compensar las pérdidas caloríficas y 
mantienen en la cámara de vapor la presión de fun-
cionamiento. 

El agua salada del mar entra en el evaporador, se 
inyecta hacia abajo por el tubo central, se mezcla 
con la salmuera recirculada y es calentado hasta el 

DISPOSICION GENERAL DE UN EVAPORADOR DE 
COMPRESOR 

Fig. 4.3 

punto de ebullición. El vapor producido pasa a la 
parte superior a través del separador. El sistema 
deflector permite el paso del vapor al compresor 

pero evita cualquier arrastre de líquido en forma de 
gotas. 

Después de pasar el vapor por el compresor, donde 
aumenta su temperatura, pasa de nuevo al evapora-
dor, calentando el exterior de los tubos. El conden-
sado que se produce se recoge en el fondo. Por cada 
kilo de vapor que se condensa, se produce un kilo de 
vapor en la salmuera de forma que la cantidad de 
vapor en el sistema es constante. 

El condensado, a través de una trampa de vapor, 
va al calentador-economizador de salmuera. Una vez 
enfriado se recoge en el tanque de agua destilada.  

5. EVAPORADOR THIN-PILM. (PELÍCULA DELGADA.) 

5.1. Esqi,!ema de principio. 

El esquema de principio de este evaporador es aná-
logo a los de tipo normal de elemento sumergido, por 
lo que se ha clasificado como tal y sería ocioso re-
petir las consideraciones termodinámicas que rigen 
las transformaciones que tienen lugar. Sin embargo 
su funcionamiento presenta muchas particularidades 
totalmente inéditas y originales, que hace oportuno 
un estudio aparte. 

Este evaporador, comercializado a partir de 1964, 
constituye la última innovación en el campo de los 
evaporadores. 

5.2. Funcionamiento esquemático. 

En el esquema adjunto pueden verse, simplificados, 
los diversos elementos que componen el aparato. Se 
observan dos cuerpos evaporadores y un condensa- 

EVAPORADOR TIPO THIN FILM pelicula delgada) 

}'ig. 5.4 

dor a la izquierda. Los cuerpos no son propiamente 
"tapas" o "efectos" pues si bien el vapor producido 
en el primero es utilizado para calefacción del segun-
do, el agua a evaporar no los recorre en serie, sino 
que es inyectada paralelamente en ambos, a través 
de las toberas. 

El agua proyectada sobre las paredes interiores de 
los tubos, cae a lo largo de ellas en forma de lámina, 
mojándolas completamente, y absorbiendo calor a 
través de dichas paredes, hasta evaporarse. La sal-
muera sobrante del primer cuerpo, se une a la de] 
segundo (de manera que tendrá lugar alguna expon-
sión y  consiguiente producción de vapor) y es des-
cargada conjuntamente. 

5.3. Tubos evaporadores. 

Este tipo de evaporadores ha surgido como resul-
tado de investigaciones y esfuerzos para aumentar 
el coeficiente de trasmisión de calor en los elemen-
tos calefactores. 
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Por razones económicas es deseable obtener la 
transmisión de la máxima cantidad de calor con la 
mínima diferencia de temperaturas. En la figura 5.1 
está representado el gradiente de temperatura a tra- 

_______________ 	1 

'

sutuu..u.u..... 
. •1 SU•UUUUUe•U u 

u.. uuu u... u.... 
Su ,•.U ....uuluu. 	__________________ 
u., ......n.uuu 

Vapor 

leí 

Cbidewsado 

.uI flfluuuuuuuu 

u. •UUuuuuu.0 

!I::. •E!________ 
UI...... 	U.U. 
hill.... 	•• 

Ma
u... 

iiFWL .  

TRANS1ISION DE CALOR A TI1AVES DE IJNA PARED 

Flg. 5.1 

vés de una pared con incrustaciones, mojada por am-
bas caras (la cara caliente por el condensado del va-
por de calefacción y  la fría por la lámina de agua 
• evaporar). 

La elección del espesor y  calidad del tubo, obedece 
• un compromiso entre cualidades de transmisión del 
calor y resistencia mecánica, y  a la corrosión (o 10 
que es lo mismo, años de vida del tubo. 

Los inventores de este evaporador, han ideado un 
tubo estriado interior y  exteriormente, de manera 
que se correspondan las estrías, tal como puede ver-
se en la figura 5.2. Estos tubos, como ya se ha dicho, 
van dispuestos verticalmente, rodeados de vapor ex-
teriormente, y con el agua a evaporar cayendo verti-
calmente a lo largo de sus paredes. 

La forma original de las estrías, tiene un doble 
propósito. Por una parte, cumplen la misión de guías 
y controlar la 'película" o lámina de agua que cae 
verticalmente después de chocar contra las paredes 
del tubo, a su salida de las toberas. Pero su prin-
cipal función estriba en mejorar la transmisión del 
calor. En la figura 5.3 puede observarse el corte del 
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tubo. Considerando la cara de calefacción, el agua 
condensada pegada a ella, tiende a coricentrarse en 
lOS surcos, debido a las fuerzas de tensión superfi-
cial, dejando una película muy delgada de agua sohre 
las crestas. 

Como consecuencia, en la mayor parte de la su-
perficie de cada cresta, la película de agua es muy 
delgada, disminuyendo la resistencia a la transmi-
sión de calor de forma notable. 

Considerando ahora la otra cara, de evaporación, 
la película de agua tiende también a espesarse en los 
surcos, debido a las fuerzas de tensión superficial. 

: 	•-' 
6. EVAPORADOR TIPO FLASH O DE EXPANSIÓN. 

6.1. Esquema de principio. 

ASPR.2T0 DE UN TUnO DOELEIIENTE ESTRIADO 

Fig. 5.2 

Para aumentar el coeficiente de transmisión pue-
den intensarse diversos medios, como incrementar la 
velocidad de circulación del agua, disponer aletas, 
introducir apéndices para aumentar la turbulencia, 
etcétera. Todos estos procedimientos tienen como 
contrapartida la necesidad de bombas de mayores 
potencias y elevada corrosión, 

Este tipo de evaporador, utiliza circulación forza-
da de agua caliente de mar a través de una o varias 
cámaras, las cuales se mantienen a presiones que son 
menores sucesivamente. El agua caliente, al ser 'in-
yectada" en cada cámara, se expande bruscamen-
te y parte de ella se vaporizo, tomando el resto la 
temperatura correspondiente al vapor saturado a la 
presión de la cámara respectiva. El agua o saimuera 
que resulta finalmente, es parcialmente recirculada 
o descargada al mar. El vapor producido en cada cá-
mara o etapa es condensado en un intercambiador de 
calor correspondiente a la cámara; estos intercam-
biadores son recorridos sucesivamente por el agua 
de alimentación (cue así va elevando su temperatura) 
con lo que es recuperado completamente el calor de 
vaporización. La temperatura que la alimentación 
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alcanza al salir del último (o más caliente) intercam-
biador-condensador, es naturalmente menor que la 
de saturación correspondiente a la presión en la pri-
mera cámara de expansión o 'flash". Por tanto, es 
necesario aumentar su temperatura para que, al ser 
expansionada en dicha cámara, se produzca alguna 
evaporación. Este calentamiento es producido por 
un agente externo al proceso, en forma de vapor, 
agua caliente o electricidad y es el único aporte de 
calor que necesita la planta para su funcionamiento. 

La figura 6.1 muestra un esquema de un evapora-
dor de dos etapas. Puede verse que la alimentación 
a temperatura T es calentada, al tiempo que efec- 

*p*fl. 4. 

RL4 
DJA(IRAMA nSQUEMATICO DE UN EVAPORADOR DE 

EXPANSION DE 2 ETAPAS 

1ig. 6.1 

túa la condensación del destilado, hasta la tempera-
tura T, de entrada al calentador, a la salida del cual 
alcanza la temperatura máxima T,,,.. Después es ex-
pansionada sucesivamente en las cámaras, produ-
ciéndose vapor, que pasa a los destiladores, enfrián-
dose la salmuera restante. 

Según se aumente o disminuya la superficie de 
transmisión en el destilador-intercambiador asocia-
do a la primera cámara, la diferencia de temperatu-
ras T 1  T e  disminuirá o aumentará. 

Suponiendo fijada la ipresión en la cámara y por 
tanto la temperatura, un aumento de superficie hará 
aumentar T,. y con ello el consumo calorífico especi-
fico que es proporcional a 

T,,—T, 

El calor a proporcionar a la alimentación por el 
agente externo, es del orden del que le cede cada des-
tilador, por lo que suponiendo que no existen pérdi-
das secundarias y que los intercambiadores son de 
superficie infinita, el consumo específico de calor 
(aportado) no puede bajar de ciertos límites míni-
mos, que dependen del número de etapas. Llamando 
L al calor específico de vaporización, ese valor mí-
nimo teórico es L/n siendo "n' el número de etapas 
o cámaras.  

€.2. Número de etapas. 

El número de etapas o expansiones, es fijado te-
niendo en cuenta consideraciones prácticas de cons-
trucción y  el desnivel de temperaturas disponible. La 
referencia (17) discute esta cuestión y  llega a resul-
tados prácticos en forma de curvas. 

Un estudio general teórico es muy difícil de reali-
zar, debido al número de variables, como velocidad 
de circulación, superficie de intercambiadores, etc., 
todas ellas con un significado económico y de em-
pacho. 

El número máximo de etapas que el autor conoce 
en instalaciones marinas es de 20 (referencia 24). 

6.3. Consideraciones de proyecto. 

Dejando aparte el estudio termodinámico que fija 
las condiciones de funcionamiento, el mayor proble-
ma que se le presenta al proyectista es, como cual-
cluier tipo de evaporador, el de las incrustaciones 

Ya quedó constancia en un capítulo anterior que, 
deOido a que en este tipo de plantas el agua no se 
vaporiza en contacto con una superficie, no hay oca-
sión a que gotitas de salmuera con alta concentración 
pueden producir la incrustanción sobre una super-
ficie transmisora de calor. Por esta razón el evapo-
rador de expansión es menos propenso a incrustarsa 
que el de elemento calefactor sumergido: 1 incrus-
taciones desaparecerán casi por completo siempre 
ciue se limite la temperatura máxima de la salmuera 
en las zonas de la planta adyacentes a superficies de 
transmisión del calor, a valores que la experiencia 
demuestre que no han producido apenas incrusta-
ciones. 

En muchos evaporadores se ha prescindido de se-
guir esta regla, pero prescribiendo el uso de trata-
miento químico del agua. No existe ningún trata-
miento que evite totalmente las incrustaciones, pero 
sí se consiguen resultados satisfactorios. 

En relación con este tema está la elección del ciclo. 
El evaporador puede ser de circulación de parte de la 
salmuera o sin recirculación. En el primer caso existe 
la posibilidad de incrustaciones, pues la salmuera 
concentrada entrará en contacto con las superficies 
de transmisión de calor. 

De todas formas, otro punto propenso a incrusta-
ciones, es el de aporte externo de calor, por ser en 
el que se alcanza la temperatura más elevada. Esta 
temperatura marca un tope del proyecto, no sólo por 
este motivo, sino también porque algunos productos 
usados en el tratamiento químico se descomponen, 
como, por ejemplo, los polifosfatos, que no deben pa-
sar de los 82"C. En algunos evaporadores en los que 
se utiliza el vapor como fuente calorífica, el aporte 
de calor no se efectúa por medio de cambiadores de 
calor, sino que el agua de mar se inyecta directa-
mente en el vapor, aunque esta práctica, que sepa el 
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que esto escribe, no ha sido todavía establecida en 
modelos comerciales marinos. 

De todas formas, el progresivo ensuciamiento de 

la planta ocasiona una pérdida de producción de agua 

destilada. 
Esta producción puede ser mantenida forzando la 

planta, que puede conseguirse no ya elevando la tem-
peratura del punto más alto, como era el caso de los 
evaporadores de elemento sumergido (cosa imposible 

de hacer cuando las fuentes caloríficas tienen una 

temperatura limitada), sino aumentando la circula-
ción de salmuera, lo que obliga a dimensionar con ge-
nerosidad las bombas y las cámaras de expansión. 

Volviendo al tema de la recirculación parcial de 
la salmuera es evidente que en las plantas en las que 
no existe dicha recirculación, la producción de desti-

lado dependerá de la temperatura del agua del mar. 
Si esta temperatura es superior a la considerada de 
proyecto, el rendimiento mejorará, pero se producirá 

menos agua destilada. Para obtener la producción 
nominal será necesario rebasar la máxima tempera-

tura de proyecto, con las consecuencias que puede 
implicar. 

Por el contrario, si la temperatura del agua del 
mar (alimentación) baja del valor de proyecto, el 
rendimiento será menor, pero la producción nominal 

podrá mantenerse. Siempre que la fuente externa 
permita suministrar a la planta el incremento de 
aporte calorífico. 

Otro problema que se presenta al proyectista, es 
el de la disposición de los distintos elementos. Cuando 
se trata de pequeñas plantas, con reducido número 

de etapas como es lo normal en buques de carga en 

que suele ser una ("Aquafresh") o dos  

esto no es excesivamente importante. Pero ya hay 

plantas "standard" con cuatro ("Thermoflash") y 
más etapas, por no decir nada de plantas especial-
mente proyectadas, en las que la disposición de ele-

mentos debe ser considerada con mucho cuidado, 
puesto que afecta mucho al funcionamiento, rendi-

miento, empacho, peso, etc,, de la planta. 

Aun cuando cada constructor presenta peculiari-
dades propias, en general, caben dos disposiciones. 

En una de ellas las sucesivas cámaras de expansión 
tienen sobre ellas los intercambiadores-condensado-
res, reflejo fiel del sistema normal de representación 

de los diagramas de flujos y  balances térmicos. En el 
otro tipo, cada cámara de expansión tiene a su lado el 

condensador corespondiente, con lo que la altura del 
conjunto es menor, teniéndose mayor posibilidad de 

colocar diversos "pisos" de series de cámaras. 

El segundo sistema presenta las ventajas de nece-

sitar menor superficie de intercambiadores, por per-
mitir una disposición horizontal de los tubos y  apro-
vechar mejor el área disponible para su ubicación, 
pero quizá tenga peor accesibilidad los componentes, 
y la planta sea más cara. 

En todo caso, y  como se ha repetido hasta la sa-
ciedad, lo que el proyectista necesita, es poseer datos  

de primera mano y  posibilidad de experimentación 

con anterioridad al desarrollo definitivo del proyecto, 
con lo que se reducidrá mucho la probabilidad de ca-

sos como el citado en el punto 1.4 de este trabajo. 

6.4. Descripción de evaporadores de este tipo. 

Se han elegido dos evaporadores. Uno, de dos eta-
pas, como representativo del tipo, que responde a una 

realización que está en el mercado, y  otro, de un eva-

porador de una sola cámara, también comercializado, 
pero que presenta detalles interesantes. 

El primero está representado en la fig. 6.1 en forma 
esquemática, y se ha indicado también el diagrama 
de flujos en tuberias. Como puede verse, la disposi-
ción de las cámaras de expansión y  adjuntos destila-

dores-intercambiadores, es muy eompacta. 

El agua del mar es calentada en el enfriador del 
destilado, y más tarde en los dos destiladores y con-
densador del eyector de aire. Su temperatura más 
alta la alcanza en el calentador (por vapor) que 

constituye el aporte calorífico externo a la planta. 
Pasa después a la primera cámara, donde se evapo-

va parcialmente, y  por una abertura adecuada, pasa 
a la segunda cámara. 

El vapor producido en las cámaras se condensa en 
los destiladores, después de pasar por el separador 
o "desmister". 

Una bomba de fondo extrae la salmuera necesaria 
para mantener la concentración fijada y  otra bomba 
de destilado envía ésta al tanque correspondiente, 
después de pasar por el enfriador. 

Es un evaporador típico de los que se hallan en el 
mercado. 

El segundo evaporador, es de tipo expansión por 
la manera de producirse la evaporación, pero tiene 
poco en común con el resto de los evaporadores del 
tipo, por tener características diferentes, consecuen-
cia, en parte, de poseer una única cámara de ex-
pansión. 

Utiliza con fuente calorífica el agua de refrigera-
ción del motor principal, lo que no es usual en evapo-
radores con más cámaras. Por medio de un inter -

cambiador, cede calor al agua del mar, procedente 
del enfriador del destilador que se expansiona en la 
cámara. El vapor producido pasa por el separador 

al condensador de mezcla. El agua condensada es 

aspirada por una bomba que la impulsa a través del 
enfriador del destilador y  se inyecta de nuevo en la 
cámara del condensador, lográndose así el circuito 
cerrado. El exceso de destilado es impulsado al tan-
que de almacenamiento. 
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Discusión 

Don Javier Piiacho, 

Felicito al señor De Benito por su interesante tra-

bajo sobre los Generadores de Agua Dulce, tema que 

ha sido muy poco tratado, en general, pero me per-

mito hacerle una observación. 

En su trabajo se da por sentado que la instalación 

de generadores de agua dulce es conveniente en todos 

los buques alegndose para ello una serie de razones,  

entre ellas el mejor aprovechamiento del peso muer-

to. Yo creo que si bien es verdad que en la mayoría 

de los casos la instalación de generadores de agua 

dulce es conveniente desde el punto de vista econó-

mico, puede no serlo en todos los casos y que antes 

de decidir si se instala o no un generador de agua 

dulce en un buque concreto, se debe hacer el estudio 

económico correspondiente. 

Considero que el argumento del mejor aprovecha- 
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miento del peso muerto, argumento que se utiliza de 
una manera un tanto rutinaria cuando se trata de 
demostrar la conveniencia de establecer cualquier 
modificación a bordo, no es un argumento convin-
cente en todos los casos. Concretamente, cn los bu-
que de línea regular el aprovechamiento del peso 
muerto al máximo, no tienc importancia, ya que ra-
risima vez, por no decir nunca, los buques de línea 
regular navegan al disco porque transportan mer -
cancías muy voluminosas y  lo que interesa realmen-
te en estos buques es un gran volumen de bodegas. 
Precisamente en estos buques es conveniente llevar 
los tanques de doble fondo llenos, por lo cual puede 
ser interesante tomar agua dulce en determinados 
puertos del itinerario en los que el agua es de buena 
calidad y de precio conveniente. Haciendo en cada ca-

so el estudio económico se verá si conviene tornar 
agua dulce en estos puertos o instalar generadores 
de agua dulce. 

Autor. 

Quizá mi afirmación haya sido demasiado categó-
rica. Admito que puede haber casos particulares en 
que un estudio económico demuestre que el evapora-
dor no resulta conveniente desde un punto de vista 
económico. Pero la realidad, tal como yo la veo, es 
que una vez construido un buque nunca puede asegu-
rarse a qué servicio se va a dedicar, puertos que va 
a frecuentar, etc. El evaporador siempre constituirá 
una gran tranquilidad en cuanto a autonomía y  sa-
nidad. 

Señor Avancini. 

Yo quiero preguntar si el agua producida es de su-
ficiente pureza, si puede beberse sin preocupación o 
si existen aparatos para potahilizarla y si los hay, 
de producción nacional. 

A utor. 

La pureza depende únicamente del tipo, o mejor 
del proyecto del evaporador de que se trate. Real-
mente se han alcanzado purezas muy elevadas, es-

pecialmente con vistas a aplicaciones a bordo de sub-

marinos, dándose la paradoja de que si no ha resul-
tado particularmente difícil alcanzar altas purezas, 
sí lo ha sido el conservar este agua sin contaminarsc 
en los tanques de almacenimiento. 

En buques mercantes la pureza es apropiada y has-
ta excesiva según opiniones médicas ,aparte de que, 
por estar desprovista de gases disueltos, es menos 
digestible. A veces se instala un potabiiizaclor (igno-
ro si los hay de fabricantes españoles), se añaden 
sales, se da gusto a limón, etc. De todas formas hay 

que pensar que el problema a bordo no es fundame- 

talmente agua para beber. Se bebe muy poca agua, 
y esto no es solamente una broma; las mayores ne-
cesidades se presentan en los servicios de cocina, lim-
piezas y sanitarios. 

En cuanto a la esterilización, no se produce, natu-
ralmente si no se alcanzan los 100 C en algán punto 

del circuito, cosa que no ocurre en muchos evapora-
dores, en especial los que emplean como fuente calo-
rífica el agua de refrigeración de los motores propul-
sores, que generalmente está a una temperatura del 
orden de los 65 C. En vista de ello se incorpora a 
muchos aparatos un esterilizador, aunque lo más fre-
cuente es limitarse a alimentar el aparato con agua 
de mar limpia. En relación con esto cabe citar que 
el Board of Trade inglés no permite el funcionamic:i-

o de evaporadores a menos de 20 millas de la costa. 
En todo caso pienso que se debe tener vigilancia so-
bre este asunto, pues hay zonas especialmente con-
taminadas, como la desembocadura del Mississippi, 
donde tengo entendido que la suciedad puede adver-
tirse claramente a más de 60 millas de la desembo-
cadura. 

Señor Mazarredo. 

Felicito al autor por este trabajo, muy documcnta-
do y de exposición clara y ordenada. Es lamentable, 
sin embargo, que utilice unidades inglesas y más en 
estos momentos en los que ya está adelantada en 
Gran Bretaña la implantación del S. I. U. 

Sugiero, por otra parte, el empleo del diagrarna ph 
en lugar del TS, representado en la figura 3.2, ya 

que en él todas las transformaciones que aparecen 
en el proceso son rectas paralelas a los ejes y se ob-
tienen directamente las entalpias que juegan en el 
balance. 

El autor observa correctamente que el coeficiente 
de transmisión depende esencialmente de las incrus-
ciones, cayendo mucho al principio y luego más sua-
vemente. Es lógico que sea así, ya que por una parte 
]os coeficientes de convección con cambio de fase son 
altos y  por otra la conducción depende del logaritmo 
de la relación entre diámetro exterior de las incrus-
taciones y el del tubo. 

Aunque no haya estudiado este asunto, no veo cla-
ro que en el tubo estriado se consigan necesariarnen-
te mejores coeficientes de transmisión que en uno li-
so. Precisamente porque en los senos, la película del 

condensado es menos delgada. ¿ Se ha probado poner 
discos horizontales para separar e] agua que baja y 
mejorar así la transmisión en la parte inferior del 
tubo? 

Por último y aunque, por supuesto, la ventaja eco-

nómica de montar evaporadores a bordo dependa de 
muchos factores, deseo observar que esta ventaja es 
un hecho admitido en buques mercantes en largas tra-

vesías (véase por ejemplo Marine Technology. Abril, 

1969). 
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Autor. 

El uso de unidades inglesas fue debido a que mu-
cha de la información también lo era y entonces me 

decían más las cifras en ese sistema que en el métri-
co. Lo más correcto hubiese sido dar los valores en 

ambos sistemas, aunque, por supuesto, soy ms que 
partidario del métrico. 

En cuanto a los diagramas no cabe discusión vi-

niendo la observación de quien viene. 

Respecto a los tubos estriados y su coeficiente de 

transmisión, he dado la explicación que da el fabri- 

cante. Sólo cabe añadir que se trata de una patente 
y que la casa constructora asegura que en pruebas ha 
obtenido mejores rendimientos que con los lisos. 

También afirman que una ventaja de este evapo-
rador estriba en la facilidad de sustitución de los tu-
bos evaporadores, que únicamente van sujetos por 
anillos de neopreno en sus extremos. Esta puede ser 
una razón para no disponer de las pantallas deflec-
toras del condensado a que se ha hecho referencia, 
pues impedirían este fácil recambio, aunque es evi-
dente que, desde luego, aumentrían la transmisión de 
calor en la parte baja del tubo al suprimir la película, 
o mejor cortina, de agua. 
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NOMOGRAMAS PARA LA DETERMINACION DEL 
ANGULO DE BALANCE DE UN BUQUE 

Por V. F. Chaikin 
d&I Di- . 1 .N Angel Diaz del Hín Y  Judenes 

1. Oujiro. 

Se pretende con estos gráficos facilitar la determi-
nación del ángulo de balance de los buques, para su 
aplicación al cálculo de estabilidad, según el método 
de la U. R. S. S.; o bien calcular, en cualquier buque, 

los ángulos de balance, teniendo en cuenta la influen-
cia de las quillas de balance, calado G. M., etc. 

Calculan estos gráficos el ángulo 0,, en el caso 

que no hayan ni quillas de balance ni quilla central; 
ángulo que no es muy importante, puesto todos los 

buques tienen siempre quillas de balance o central 

saliente. 

También calculan el ángulo 0.,,, para el caso de que 

existan quillas de balance laterales, calculando pre-

iameite los coeficientes q, q 2  o q. 

Se calculan 

q para el caso de que haya quillas de balance la-

terales. 

q2 para el caso que haya quilla central. 

q. 	q 1  + q., para el caso de que haya quillas la- 

terales y central juntas. 

Una vez conocido q 1 , q 2  o q, con este valor q se 

obtiene en la Tabla III que nos da en función de q, 

q o q el valor K, por el que hay que multiplicar 0,, 

para obtener 6.. que obtenemos directamente en ci 

gráfico. 

2. TEXTO.  

El factor X se determina por: 

:1. 

-1-  ( r—a)/B 

donde f (u) y f. (u) son magnitudes a determinar 
de acuerdo con la Tabla 1 que se incluye a continua-
ción y  dependen del argumento: 

¡ 	1 	B 
-- 

6 	T: 

en el cual: 

Es el coeficiente de afinamiento de la tlotación. 
B Es la manga en la flotación en m 
7' - Calado del buque desde la linea base en m. 
a - Altura metacéntrica sin tener en cuenta la in- 

fluencia de las superficies libres en ni. 
Y = Factor a determinar según la tabla TI y depen- 

- a 
diendo de 	---- -- y de la categoría del buque. 

B 

Por lo tanto, el ser X función de u- y 

a 

B 

se puede escribir: 

X F u 

o bien qe 0,,,, (conociendo la categoria del buque) es 

función de X y de 

El cálculo de la estabilidad de un buque a gran-

des ángulos, exige un proceso complicado y laborioso. 

Uno de los datos importantes es la determinación 

de la amplitud de balance. 

Se emplea la fórmula: 

es decir: 

B 

	

/ 	\ r--a 
o, 	Fl 	— 

8 

donde 0,,, es la amplitud de balance sin quilla maciza 

ni quillas de balance, o bien cuando no se tiene en 

cuenta (as mismas. 

Estas dependencias permiten la posibilidad de 
construir un monograma simple para la determina-

ción de 0 1 ,,,. 

470 



Número 413 
	

INGENIERIA NAVAL 

	

°ro 	o- ro 	ro co 	co 	co co - 	ci 

	

1 	co ro 	ro ro 'c 	'- 	CC ro 	LO 

	

1 	LO LO ro 	P 	 ro Ci 

ro 	CCC co Cro ro coro 
iz 

	

O 	' 	ro 	. 	ro or. 	01 co ro , 	co co 

	

- 	 ro 	r. 	.-i 	co ro 	co .- 	co co ro 	ro 
ro ro 	LO ' 	- 	 co oo c 	cO 

	

— 	6 ro ro ro ro ro ro ro ro ro 

co 	.-r 	CO 
ro ro 	ol co ro 	o- 	01 	r-1 ro co 1- 

CC ro  

ro6ro666ro66ro 

LO 
co o 

	

-! 	 co ro - 	co co 0-1 CC CO y- 	o- 	ro 
co 	o 01 ro co ro o- ro - ro 

cc 	O 	C co 	co o 
co 	co 	-o 	ro 	ro ro' co 	ro o 	ro ro 

o' 
LOro 

	

ro 	ro 	co 	coL 	cc 	ro 	ro 	co ro 	O 01 
ro 	ro 	ro 	oc 	, 	ro 	:0 	ro 	oc ci 01 
ro 	In 	ro 	ro 	o- 	o-  
6 ro ro ro 	ro 	ro co ro 	ro co ro 

-4 

cooí- 
co 	ro cc ro o- ro ro ro 

	

4, 	ro 	.- 	co 	ro 	ro 	.- 	ro co CO Lo 	OC 
ro ro ro 	ro ro ro ro 	o- oc ro 
6 6 0 66 6 6 co ro co ro 

	

o- ro ro OC 	LO co 0-1 cc o- 01 
ro 0-1 ro 1-  Ir ro - co co r- ro 

	

1 	cc cc ro ro ro ro ro ro o- - 

coco- 
0-1 	'rl 	0-1 	ro 	ro 	o- 	ro 	ro 	.- 	co 	o 

	

coI 	o- 	ro 	01  

	

Hl 	co 	co ro LO L 	LO 	ro LO LO' OC 	OC 
ro ro ro ro 	co 5665 ro 

LOro 

.— 	ro 	01 	ro 	ro 	co 	ro 	'-rl 	CC 	OC 	0-1 
ro 	ro 	o- 	01 	ro 	co 	ro 	ro 	co 	coi 
co 	ro 	ro 	cc 	ro 	LO 	co 	10 	10 	LIC 	O 

6 65 	<z SSdro ro ro 

ro 0' 

	

- 	L- 
ro -CC 

	

roL - 	 ro ro ro o- ro ro ro ci ro ro 

	

co 	ci 	cc o- 	LO ro .- 	ro co 	o- 

	

II 	o- 	rororo ro ro cororo roro 
;-1 	ro ro co ro CD ro ro co co ro co 

ci ro ro ro ro ro ro o ro ro o 
o ro ro LO ro ro ro ro ro LO O 

C, 	roo 	 0101 coro  o-o- LO 
roSSSSScoSrororo 

ro ro ro 

o- 
-1 	-el 	ro 0-1 	co 	co o- 	Lo 	- 	ro 

LIC 	OC 	ro co 	co 	ci 	0-1 	C'l 	01 	01 	01 
6 5 ro ro o ro o ro ro ro ro 

o- ro 	co ro ro ro o Co cc O LO 
- o- 	ro cc ci r-rl co o- ccc ro oc 

co o- 	co ro ci co ci 01 ci 01 01 
ro Sro 

0<*-, 

Ci LO 

01 ro o- 01 OIL 01 	o- 	co ro 	ro 	co 
— 	 0-1 	ro ro o- 	oc 0-1 	ro co o- ro ro 

III 	roo-'ico 	rocoro01010101 
ro ro ro 5 ro ro ro ro ro o ro 

roLo 

- ro co ro co co o- cc LO ro Ci 

	

co 	10 	co 	,-i 	cc 	co 	o- 	ro 
11 	LOoroCOciO 	CC 	0-1 	01 	01 	rq 

5 co ro ro ro o ro ro co cc ro 

co 	co co LO ro ro ro OC ro 
1 	o- o- 	cc 	ro CO o- 	o 	.-i 	co co o- 

II' 	Loo-ro 	coco 
ro 	ro 	Co 	ro 	ro 	ro ro 	ro 	ro 	ro 

00 
-4 

LO,0. 	ro ro 	ro 	Lo o- ro 	ro ro 	ro 	ro 	ci 

roo- o- roc000cOrocO0101 
6 6 ro ro ro o co ro ro 5 

o - 
ol o- ro 	LO 	CC 	o ro ro LO ro  

cn 

ro ro ro — ro ro o- ro .H ro ro 
II 	ro 	- 	o- 	o- 	co 	co 	co 	ro 	ro 	ro 	01 

55 6 55 56 55 

LIC 
ro° 

'. 	co 	co 	ro ro 	co 	o- 	co — 	o- -o- ro 
- 	 LO ro 00  

6 ro 5 5 5 ro c 5 c ro co 

- O 

-oc-cO 	cc 	co 	co ro co 	ro 	-i 	'iL 	ro o- co 
0-rl 

Lo 	o 	'rL 	- 	o- 	co 	ro 	co 	co 	co 	co 
6 5 ro ro ro 5 6 ro co' 

ro o- 
LO 

cc 	LO 	O ro ro 	o- o- ro ro ro cc 
CC 	LO 	0-1 	ro 	co 	ro 	co  

'1 	oIL 	ci 	co 	co 	co 	co 
- 6 6 6 5 o ro 6 ro 5 5 ro 

01 	ro ro ro 	co ro ro ro 	ro 	ro co 
ro ro ro 	LOO 	ro 	LO ro 	ro 	ro 	co co 
ro 	co 	'-1 	,-L 	01 	01 	ro 	co 	o- 	o- 	LOO 
ro 	ro ro 	ro 	ro 	ro 	ro 	ro ro ro ro 

0 

471 



N(;NNIIddA NAVAL 
	

Noviembre 1969 

Efectivamente, llevando en el eje de las abcisas los 
a1ores de 

- a 

1>' 

y en el de ordenadas los valores de X se puede cons-
truir una serie de curvas -u 	constante. Fig. 1. 

xl 

Fig. 1 

V 	ti 
TABLA II.-Valores Y en función de 

E 

Cotegorias 2.1 y 3.' 
ti Ca t'goria 	l. Buques que navegan 
- 	 - Buques en mares restrin- 

B transoeenicos gitios o costeros 

0,03 26,0 23,8 
0,04 26,0 23.8 
6,05 26,1 23,8 
0,06 26,9 24,2 
0,07 29,0 25,2 
0,08 34,2 27,1 
0,09 42,3 30,0 
0,10 51,1 34,6 
0,11 51,1 40,6 
0,12 51,1 50,2 
0,13 o más 51,1 51,1 

Los valores de X en los diferentes casos de 

e -- a 
le 

B 
figuran en la Tabla I. 

También es posible la construcción de la serie de 
rectas 

Vr-a- 

E 

constante, dibujo (2), llevando los valores de X en 
las abscisas y O,,, en las ordenadas. 

~ r ~1;0  

En la determinación de 

\' (•- 	 -O 

E 

la dependencia entre Y y 0,, es lineal. 
Si ahora tomamos la fig. 2 y la colocamos sobrt' 

la fig. 1, haciendo coincidir los ejes X. obtendre-

mos el monograma para la determinación (le 0., di-
bujo número 3 ó 4, según tipo de buque, en los cuales 
la escala 0 ha sido trasladada arriba para evitar 
confusiones. 

Para determinar 0,,,, según el nomograma, es indis-
pensable determinar primeramente las magnitudes. 

1 	B  
u = 	1 + 	

- ----. ) 
Y 

E 	 6 T 	 B 

El método para utilizar el nomograma es el si-
guente (Fig. 4): 

1) En el eje horizontal inferior encontraremos el pun- 
11  -  O 

to A correspondiente al valor 
E 

í2j En la perpendicular llevada encima del A encontra-
mos el punto B correspondiente a u, si es preciso 
se interpola.. 

(3) Trasladándose horizontalmente busca ama el valor 
! i .  -  a 

del punto C correspondiente a ---- •---. •, interpo- 
lando en caso necesario. 	 E 

(41 Llevando por la vertical del punto O a la escala 
superior horizontal, leemos el valor,  incognito 5,,. 

) - a 
El nomograma está limitado al valor ---- 0,5 

B 
y alcanza por ello a casi todos los buques, inclusive 
para barcazas, dragas, etc. 

Las diferencias entre el método analítico y el del 
del nomograma es de 0,1 grados como máxima apro-
ximación, suficiente, ya que forzamos el valor de las 
décimas, dando al ángulo de escora valores enteros, 
si son 16,2 tomareros 16 y  si son sólo 16,7 tomare-
mos 17. 

Los valores de amplitud de balance menores de 
109  no se consideran, por tanto, las rectas 

e a 
- --- 0,5 

E 

en el campo de 0,,, 	10' no se trazan, excepto en las 
partes punteadas indespensables donde aún es posi-
ble la interpolación. 

La extensión de las rectas 

\ i---a 

E 

constante hacia arriba se podría también limitar, si 

se da el valor real mínimo de la manga del buque. 
Si tenemos, por ejemplo, la mínima manga posible 

del buque igual E 	2 rn y estimamos la recta 

e--a 
= 0,1 

E 

z 

Fig. 2 
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tenemos (r 	a/B) mm. - 0,02, a lo que corresponde 

el valor máximo X - 0,711, es decir, que la recta 

Ni r 	rl 

B 

superior a este valor X no se podría irazar. 
Sin embargo, considerando que el valor B mm. s 

discutible, es más sencillo trazar la recta 

\' 1 	(1 

8 

constante en todo el intervalo de los valores de X. 

Si el buque posee quilla macisa o quillas de panto-

que (o ambas) la amplitud se determina por medio 

de la fórmula: 

- K O., 

donde K es el coeficiente a determinar dependiente 
de la característica q, según la Tabla III. 

Si el buque lleva quillas de balance, la caracterís-

tica q, viene dada por la fórmula: 

Z 	 S, 	 CI 	\ 

	

q = 	 X X 10 
LB 	 B 

dj 

siendo 

- Altura del C. G. con respecto a la linea ba-
se en rn. 

C = Altura de las quillas de balance en m. 
b = Longitud de la quilla de balance en m. 

L - Eslora en la flotación en metros. 
= 2 e b = Area total de las quillas de balance en m. 

CI. 	Distancia vertical medida en la sección 
maestra desde el C. G. hasta la mitad del 
saliente de las quillas de balance en metros. 

Si el buque tiene solamente una quilla central sa-

liente, la amplitud de balance se calcula mediante la 
fórmula. 

Z(J 	S. 	¡ 	(1 
>( --- / 	

) 
>( 10 

T 	LB 	 8 

ZG d2 

i endo 

8. = b e área área de la quilla en m. 
CI. 	Distancia vertical medida en la maestra desde el 

C. G. hasta la mitad de la altura de la quilla cen-
tral saliente. 

Si el buque tiene a la vez quilla central y  balance 
en los pantoques, se calcula la amplitud de balance 
mediante la misma fórmula. 

K O., en función del argumento q,, 

siendo q = q, ± (f.. 

Calculados q., q, o q  el valor K se determina en 
IC tabla III. 

T..l:F..\ 111 

(1 
q, 	0 	1 	2 	3 	4 	5 	Gü 

mayor 

K 	100 	0,93 	0.87 	0.80 	0.74 	0,67 	061 

En buques cuyo pantoque presenta cantos vivos, el 

óngulo de balance se considera el 70 por 100 del va-
lor 0,, determinado por el método anterior. 

La amplitud se calcula de modo que el r -- a está 

sin corregir por superficies libres. 

Si el valor de r - a es menor de 0,3 metros se to-

ma r - 	0,3 metros. 
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Para buques equipados con estabilizadores se ten-
drán en cuenta los mismos. 

En los nomogramas aparecen la serie complemen-
taria de rectas q = constante que reflejan la relación 
entre O,, y O2,. 

Para la determinación según el nomograma de 
es necesario siguiendo el método descrito anterior-
mente, mover el punto C hacia abajo o hacia arriba 
verticalmente hasta encontrar el punto D, corres-
pondiente al valor q (si es necesario se interpola) 
luego trasladar el punto D a la escala vertical dere-
cha leyendo el valor de 

El nomograma de la figura número 3 está destina-
do a buques de primera categoria (buques transoceá-

nicos). 

La figura número 4 corresponde a los de segunda 
categoría (mares restringidos) o tercera categoría 

(buques costeros). 

El empleo del método de los nomogramas en lugar 
del análisis ahorra tiempo de cálculo, reduciendo los 

101, 	15. 20  

riesgos de error y se simplifican las comprobaciones. 

El nomograma encuentra aplicación en las of ici-
nas de proyectos o en los cálculos de estabilidad que 

realizan los capitanes. 
Ejemplo: Determinar la amplitud de balance de un 

buque (1. categoría) cuyos datos son: 

Deplazamiento ..............................- = 4.930 t. 
Eslora de flotación ........................ L 	110 m. 
Manga en la flotación ..................... B 	18 m. 
Puntal....... .............. ................. ..H= 	8 m. 
Calado ... ............................ ........... 	T 	3,55 	m. 
Z. (altura del centro de gravedad so- 

bre la base) ............. .................. 	Z.r=5,4 	M. 

Altura metacéntrica sin tener en cuen- 
ta las superficies libres ....... ........ 	... a = 3,56 	m. 

Coeficiente de afinamiento de la linea 
de flotación ........................... ....o 	0,775 

Superficie de las quillas de balance 	 22 m 

Distancia vertical desde el eje longitudinal que pa-
sa por el centro de gravedad del buque hasta el cen-
tro de las quillas de balance medido en la Maes-

tra 10,20 metros. 

1m 
7Ç 

005 	010 	015 	(Y20 	025 	00 	0*35 	OZO 	0Z5 	C(0 

- 
B 

l.'ig. a u e o 3.-- Nomograma pa un la detern i nne in de las amp lito es <le balance 9 1 m y 0 2 m de 1) uq UC5 (le primera 

categoria. (Buques Transoct'finieos.) 
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Previamente se determinan las magnitudes: 

	

(1 	3,58 
- ----- = - 	0,198 

	

B 	18 

¡ 	1 	B 
u = a x ( 1 + - 	- = 

6 	T 

	

¡ 	1 	18 

	

=0.775 	+ 	- 	=:],43 
6 	3,55 

3,56 
0105 

	

B 	 18 

ci, \3 	 5,4 

(/ -- ---- ---- } x io=---- 
T 	LB \ BI 	 3,55 

22 ¡ 10,2 \ 

	

ej ---- --- X 	 X 10=3.08 

	

11Cx18 	\ 18  

1NGENIERIA NAVAL 

De acuerdo con el nomograma para buques de 1° 
categoría (véase figura 4), partiendo del punto A y 
siendo r a/B = 0,108 buscamos el punto B, corres-
pondiente a la curva u = 1,43 a continuación hori-
zontalmente encontramos el punto C correspondienl2 
a la recta 

B 

y superiores, elevando e verticalmente hasta que cor- 
te con la recta de q = 3,08 eneontramos D que refe- 
rido a la escala vertical derecha nos da el valor 

16',45 y puesto que el ángulo de entrada del 
sorde de la cubierta en el agua, que es igual a 

H—T 	 8 3.55 
o_- arctang2X 	 = - arctang2x----  ---- = 

B 	 18 

= are tang 0.494 26- 3 

10 1 	15 1 	20° 
	

25° 	30° 	35° 

LXJ5 	U1íJ 	015 	020 	025 	030 	035 	00 	045 	00 

r -Cl 
B 

J"igura númeru 1--Nomograma para la determinación de amplitudes de balance 0 1 ro y 6 2 ro de buques 'le segunda 
y tercera categoria. IBuclues que naegan en mares restringidos y buques costeros. 
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es mayor que 6, tenemos que el valor de la amplitud 	 1 

de balance que nos da el nomograma es el definitivo, 	 e,. = 	- e, 

y suprimiendo los decimales i9 	16. 
en la que ni se determina por la Table IV en función 
de la relación 9/0, siendo 8,, el ángulo de inclina- 

NOTA. 	 ción correspondiente a la inmersión del borde de la 
cubierta superior continua y 8,, el valor de la 

Si las amplitudes nominales de balance obtenidas amplitud de balance determinado anteriormente de 
por la fórmula &, o 8 exceden el valor del ángulo 	8,11  ó 8,,, según haya o no quillas de balance. 
de inclinación correspondiente a la inmersión del bor- 
de la cubierta, el valor de la amplitud de balance 

deberá determinarse por la fórmula 	 ' 

T,\oIA IV.—Valores del coeficiente in para el cálculo de la amplitud de balance nominal. 

o, 

	

0,100 	0,200 	0,300 	0,400 	0,500 	0,600 	0,700 	0,800 

e, 
m 	- 	0,181 	0,321 	0,450 	0,545 	0,630 	0,716 	0,790 	0,860 

e. 

Ell ángulo de inclinación correspondiente a la in-
mersión del borde de la cubierta puede determinarse 
por la fórmula 

/ 	 - 
tange,,2 

B 

en la que B es la manga, T el calado y  H el puntal a 

la cubierta superior continua. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
NUEVO BALANDRO DE 10 METROS 

Este balandro de vela triangular llamado "Wing", 

de 5 toneladas, que podrá llevar a cualquier parte al 
deportista experimentado, pero que también será de 
fácil manejo para el aficionado, ha sido diseñado y 

construido en un taller de pequeñas embarcaciones, 
consiguiendo una segura nave de crucero en alta mar 
que combina un calado mediano con un máximo es- 

- 

pacio para alojamiento. Con 10,6 metros de eslora y 

2,4 metros de manga, el 'Wing" dispone de espacio 

rara 4 literas en 2 camarotes, separados por un com-
partimiento de lavabos. La cocina se halla situada 

detrás de la escotilla mayor y  está provista de una 
chapa caliente de dos quemadores con parrilla, y  un 

fregadero de acero inoxidable con bomba de agua po-
table. El motor diesel de 6,5 HP impulsará a la embar-

cación a una velocidad aproximada de 5 nudos, con la 
mayor fiabilidad y economía. Una de sus característi-

cas es su fácil arranque a mano. Pueden instalarse 
conductos de aire caliente en el camarote. El "Wing" 

lleva una mayor proel de 15 metros cuadrados de 

superficie, una "ganoa" del 17 metros cuadrados y 

un foque de maniobra de 7 metros cuadrados. 

"CONTAINERS" DE PLASTICO SIN 
JUNTAS 

En la Exposición Internacional de Contenedores 
de carga, recientemente celebrada en Londres, se ha 

mostrado uno de seis metros de longitud, moldeado 

en plástico sin juntas, que parece ser más resistente 
que el acero y más ligero que el aluminio. Debe su 
resistencia a ser moldeado en plástico reforzado al-
rededor de un "alma" rígida. En proporción a su pe-
so, el plástico usado es tres veces más fuerte que el 

acero, aun siendo vez y media más ligero que el alu-
minio. 

También se mostró en la exposición un regulador 
de la temperatura de "containers" refrigerados, que 
impide la excesiva congelación del contenido. Es par-

ticularmente adecuado para cuidar de cargamentos 
de fruta fresca, cuya refrigeración ha de ser delica-
da. Los containers empiezan a constituir una gran 
industria de exportación en el Reino Unido. Además 
de suministrar a la flota de este país que usa estos 
envases, sus fabricantes tuvieron el año pasado pedi-

dos por valor de más de 7.000.000 de dólares, y su 
exportación en el año actual será un 50 por 100 su-

perior, pues ha habido un contrato por valor de 

7.200.000 dólares. 

EXPOSICION DE APAREJOS DE PESCA 
DE ALTURA EN LONIRES 

El año que viene tendrá lugar en Londres una ex-
posición de aparejo para la pesca en alta mar, com-
plementaria de la Exposición Internacional de Apa-
rejos Navales —que es una de las más influyentes en 
el mundo marítimo. Ambas se celebrarán en el pa-

bellón Olympia del 13 a 17 de junio, y se presentarán 
equipo, materiales, instrumentos y servicios a dispo-

sición de constructores y  propietarios de barcos pes-

queros, para el hallazgo, la captura, el almacenaje, 

la elaboración, el transporte y la venta de pescado. 
Ya se han reservado más de 5.574 metros cuadra-
dos de espacio para exponer aparejo de barcos, por 

parte de unas 100 empresas. A la primera exposi-
ción de esta índole, celebrada en el verano de 1968, 
acudieron cerca de 9.000 visitantes, procedentes dé 

43 países, con intereses en las industrias de navega-
ción y pesca. La entidad organizadora es Brintex Ex-

hibitions, 3 Clement's Inn, Strand Londres W. C. 2. 

DESCRIPCION DEL MOTOR "UDAB" 

La empresa United Diesel AB (UDAB) fue cons-

tituida en mayo de 1967, mediante la colaboración 
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entre Eriksbergs IIekaniska Verkstads AB, AB Gb-
taverken, Kockums Mekaniska Verkstads AB y 
Nydqvist & Holm AB. 

El primer cometido de UDAB fue desarrollar un 
nuevo motor marino semirápido destinado, en unu-

cipio, a buques construidos en los tres astilleros arri-
ba indicados. El plan estaba basado en la construc-
ción de dos motores de experimentación - un motor 
en V de 6 cilindros y otros en línea de 3— así como 
un programa de prueba para estas unidades, con me- 

'nl 
4 

dida de temperaturas, presiones y comprobación de 
otros muchos detalles, tanto de tipo térmico como me-
cánico. El programa de prueba estará probablemente 
concluido para mediados de 1970, y  e] primer buque 
con maquinaria UDAB podrá entregarse durante el 
año 1971. 

El programa de UDAB consiste en conseguir po-
tencias de hasta 40.000 BHP, mediante dos motores 
engranados a un eje y  hélice común, quemando fuel-
oil. 

Un motor semirrápido de cuatro tiempos, puede 
construirse hasta con 18 cilindros. La potencia má-
xima deseada exige, entonces, una potencia por ci-
lindro de aproximadamente 1.000 BHP. Los equipos 
de sobrealimentación, disponibles hoy en día, tienen 

una relación de presión máxima de 3, lo cual hace 
posible una presión media efectiva de aproximada-

mente 18 kg/cm 2 . Sin embargo, en un futuro próximo 

la relación de presión podrá ser aumentada al 3,5, con  

lo que se podrá conseguir una presión media efectiva 

de 22 kg/cm 2 . 

La velocidad media de los pistones ha sido fijada 
en 8 ms, lo cual es moderado en comparación con 

otros motores donde se admite hasta 12 m/s. Ha 
sido elegida una velocidad de pistones baja, con el 
fin de asegurar un funcionamiento óptimo con aceite 
pesado y largos intervalos entre las revisiones. 

La potencia por cilindro de 1.000 BHP, la presión 

media efectiva de 17 a 18 kg/cm 2  y la velocidad me-
dia de los pistones de 8 m/s determinaron las dimen-

siones de los cilindros del motor. 
Era conveniente conseguir el mayor número posi-

ble de revoluciones, con el fin de proporcionar una 

relación baja entre el peso del motor y  la potencia, lo 

que suponía un motor "cuadrado". La cámara de coin-
hustión tiene que ser lo suficientemente alta pari 
hacer posible una buena distribución del combusti-
ble y para proporcionar espacio para aberturas de 

válvula sin huecos especiales en la cabeza del pistón. 
Sus características principales son las siguientes: 

Diámetro de cilindro .................520 mm. 
Carrera ..................................570 mm. 

Potencia .................................. 1.000 BHP/cil. 
Presión media efectiva. .. ............ 	17,5 Kg/cm 2  

Revoluciones por minuto 	 425 

El motor será construído en V, con 8, 10, 12, 14, 
16 y 18 cilindros. También se han discutido motores 

en línea con 6 y 9 cilindros. 
El bloque del cárter del motor UDAB se construye 

mediante soldadura de chapa de acero y en ciertas 

partes (soportes para cojinetes de bancada y pernos 
de latapa de cilindro) de fundición de acero. El bloque 
del cárter es de una pieza para todos los cilindros 

incluso en la versión de 18 cilindros. 

La plataforma superior está a paño con la parte 
superior del bloque. Los receptores de aire de barri-

do y gases de escape están en el centro del motor, en 
el espacio formado en y, y no impiden, por tanto, el 
acceso a las bombas de combustible, conductos de 

combustible, etc. Asimismo, las toberas y  el meca-

nismo de las válvulas son fácilmente accesibles. 
Las conexiones entre los conductos de agua de re-

frigeración y las carcasas tienen fácil acceso median-

te las aberturas superiores en el bloque, mientras se 
llega a la unión para la lubricación de los cilindros, 

así como los pernos de los cojinetes de biela por las 

aberturas inferiores. Se tiene acceso a los cojinetes 
de bancada a través de grandes aberturas, y en las 
puertas de estas aberturas está situadas las válvulas 

de seguridad del cárter. 

BAJAS EN LA FLOTA 

Las pérdidas de buques de la flota mundial duran-
te el año 1968, según el Lloyd's Register se repar-

ten así: 
91 embarrancados con 146,697 TRB. 
9 desaparecidos con 10.764 TRB. 
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1 incendiados con 175.963 TRB. 
23 abordados con 61.343 TRB. 

142 hundidos con 358.927 TRB. 
10 desaparecidos con 6.753 TRE. 

Total buques perdidos: 326, con 760.447 IRB. 
La mayor pérdida por incendio parece ser que tuvo 

lugar en Argentina al hundirse tres petroleros cuan-
do las llamas de uno de ellos se propagaron a los 

otros dos mientras se encontraban en puerto. 

Los buques españoles embarrancandos fueron los 
pesqueros de arrastre "Andrés Er." y "Monte Pereda 

España perdió por hundimiento el "Cabo Santa 
María", de 4.972 toneladas en el trayecto Génova-
Buenos Aires. 

En cuanto al tamaño, el cincuenta por 100 de los 
buques perdidos eran de menos de 500 TRB. 

El 36 por 100 de la totalidad de buques perdidos 
eran de más de veinticinco años de edad, siendo 8 el 
porcentaje de buques perdidos que fueron construidos 
durante los últimos cinco años. 

Los países que han sufrido mayores pérdidas (ex-
presadas en porcentaje del tonelaje total de su flota) 
aon: 

Libano 	................................ . ...... 	4,11 	por 	100 
Argentina 	............. . ...................... 3,62 por 100 
Filipinas 	............................... . ...... 	2,15 	por 	100 

Grecia 	............................. ... ......... 	1,96 	por 	100 

Panamá 	..... . ............ . ... . ... . ..... . ...... 	1,13 	por 	100 

Nuestro país figura en esta lista en el onceavo 
puesto, con un porcentaje de tonelaje perdido de 0,49 
lo que representa un apreciable incremento respecto 

al pasado año en que fue de 0,18. 

El tonelaje desguazado durante el año 1938 alcan-

zó la cifra de 3.747.052 toneladas, que corresponde 
a un total de 866 buques. Los países que venden ma-
yor cantidad de toneladas con destino al desguace 

son: 

Estados Unidos .....................712.791 toneladas 
Liberia ................................570.600 toneladas 
Panamá .................................389.155 toneladas 
Grecia .................................386.684 toneladas 

España envió el desguace 32.653 toneladas de su 

flota. 

Los principales países donde se realizan operacio-

nes de desguace son: 

China nacionalista. ............. ..1.132.841 toneladas 
Estados Unidos ...................642.883 toneladas 
Japón ................................388.188 toneladas 
España ..............................382.492 . toneladas 

Italia .................................260.179 toneladas 

El buque más viejo que se desguazó fue el vapor 
español "Enrique Mames" (956 toneladas), construi-

do el año 1875. 

BULKCARRIERS CON MEDIOS PROPIOS 
I)E DESCARGA 

Los buques para el transporte de carga a granel 

que operan en los Grandes Lagos están siendo do-

tados de medios de desearga cada vez más perfec-
cionados, lo que les permite disminuir considerable-
mente el tiempo necesario para realizar las operacio-

nes de descarga. Para un bulkcarrier sin medios de 
desearga propios, el tiempo invertido en vaciar las 
bodegas suele ser de veinte a treinta horas, mientras 

que uno similar de este tipo que comentamos, sólo 
necesita de seis a doce horas. Teniendo en cuenta las 
distancias relativamente cortas que deben recorrer 

estos buques en las zonas donde prestan servicio, cre-
ce la importancia del ahorro de tiempo mencionado, 

lo que explica la nueva tendencia de las acererías si-
tuadas a orillas de los Grandes Lagos a sustituir com-
plejas instalaciones receptoras terrestres por gran-
des buques con plena autonomía de descarga. 

Hasta ahora era muy frecuente, que teniendo en 
cuenta las necesidades del tráfico, se transformaran 

los bulkcarriers convencionales dotándoles de un sis-
tema de descarga. La idea actual es proyectar un sis-
tema de descarga y  luego construir el buque adap-
tándolo a dicho sistema. Una consecuencia de ésto es 
]a elección de maquinaria propulsora de poco empa-

cho a fin de que la cinta transportadora del sistema 
de descarga pueda pasar por la sala de máquinas. 

EL PETROLERO "MIRALDA" 
DE 213.000 T. P. M. 

El día 31 de octubre de 1969, se procedió a la en-
trega del petrolero "Miralda", segundo de una serie 

de tres buques idénticos que la firma Chantiers de 
l'Atlantique construye para la empresa armadora So-

ciété Maritime Shell, de Paris. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.. ..... . ..... . .......... .. . ... 324,68 m. 

Eslora entre perpendiculares 309,98 m. 

Manga.................................. ... 47,17 m. 

Puntal 	. . ................................... 24,50 m. 

Desplazamiento a plena carga 242.000 t. 

Capacidad de tanques de lastre -. . - 36.600 m 

Velocidad en pruebas .................. 16 nudos 

Autonomía 	............................... 12.000 millas 

La potencia propulsora es de 28.000 SHP, a 85 revo-

luciones por minuto. 
La planta propulsora es de turbinas Atlantique-

Stal Laval, a las que suministra vapor una caldera 

Foster-Wheeler del tipo ESD III, con una producción 

de vapor de 80 t/hora a una presión de 61 kg/cm 

y 510v C de temperatura. Dispone además de una cal-

dereta auxiliar de 30 t/hora del tipo ESD II de la 

misma marca. 

479 



INGF.NIFRIA NAVAL 
	

Noviembre 1969 

La hélice es de cuatro palas, y tiene 8,80 metros de 
diámetro. 

La central eléctrica de a bordo comprende dos al-
ternadores de 650 KW, movido uno de ellos por una 
turbina Stal Laval, y el otro por un motor diesel 

SMPA-SEMT-PIELSTICK, tipo PA-4-185. 
Para el manejo de la carga se han instalado cua-

tro turbo-bombas Stal Laval de 1.900 SHP y una ca-

pacidad de 3.500 m/hora. Los ejes engranados de 
la turbina y de la bomba giran respectivamente a 

6.633 y  1.000 r. p. m. 

BUQUES PORTACONTAINERS 
FRANCESES 

La Atlantic Container Line (A. C. L.) realizó re-
cientemente un pedido de seis buques para el trans-
porte de containers a varios astilleros de Francia e 
Inglaterra, como consecuencia de la integración en 

este grupo de dos nuevas navieras: Compagnic gé-
nérale trasatiantique y la Cunard. 

Esta serie de seis barcos constituye la se.g'nda ge-
neración de la flota de la A. Ç. L. y sus caracterís-
ticas expresan una nueva tendencia en los sistemas 
de transporte. 

Describimos a continuación, someramente, uno dc 
estos barcos que ha sido botado en los astilleros de 
La Ciotat, el Atlantic-Cognac. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................... 212,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 	............. 197,52 m. 
Manga............ . ... . .......................... 28,00 m. 

Puntal a la cubierta superior ......... .. .. 19,36 ro. 

Peso muerto 	.................................... 14.40(1 	t. 

La planta propulsora estará formada por dos gru-
pos turbo-reductores Atlantic/Stal-Laval AP/17/120 

que desarrollarán una potencia máxima de 2 >: 17.710 
SHP, a 120 r. p. m., proporcionando al buque una 
velocidad de servicio de 24,25 nudos. El vapor sumi-

nistrado por dos calderas Foster-Wheeler tipo ESI) 
III, construidas por los mismos astilleros, de una pro-

ducción unitaria de 64 t/h, a 61 kg/cm 2  y 510 C. 
Dispone de un propulsor de empuje lateral a proa, 

y aletas retráctiles para amortiguar los movimientos 

de balance. 

Pero lo que caracteriza principalmente este tipo de 

buques es la disposición de las bodegas, entrepuentes 

desmontables, portas laterales y de popa y ascenso-
ces de vehículos, que tienden a facilitar la rápida en-
trada y salida de las unidades de carga, tanto por 
grúas situadas en el muelle como por remolques. Pu-
blicamos un dibujo que se ha tomado del J. de la 
Marine Marchande, 

GRUA PORTICO MUNCK TIPO "C" 

Con objeto de satisfacer las exigencias cada vez 
mayores en cuanto a rapidez y facilidad del manejo 
de la carga se refiere, ha sido diseñada la grúa pór-

tico tipo "C" por la casa Munek. 

Las principales ventajas que apuntan los construc-
tores de esta grúa son 1. Una simple viga hori-
zontal de sección rectangular formando la parte su-

perior del pórtico, permite manejar cargas de cual-
quier longitud. 2. Las cargas pueden ser giradas ho-
rizontalmente mediante una plataforma giratoria sus-

pendida en la grúa. 3. Cuando las carga sean dema-
siado pesadas pueden trabajar dos grúas de este tipo 
sincronizadas e incluso manejadas por una sola per-
sona, como se aprecia en lo fotografía que se adjunta. 

Además la estilizada forma de la grúa permite una 
mayor visibilidad al operario, y  la compacidad de la 

estructura reduce los trabajos de mantenimiento. 

Los datos técnicos de esta grúa son: 

Carga máxima admisible ............25 t. 

Luz del pórtico .........................24.050 mm. 

	

Alcance máximo a cada banda 	9.285 mm. 

Máxima altura de izado ..............23 m. 

Altura del centro de gravedad de la 
grúa sobre el rail ...................7 m. 

Velocidad izando y  largando ........33/61 m/mir,. 

Velocidad del trole (hasta 3." de 
escora) .................................90 m/min. 

Velocidad de traslación de la grúa 

	

(hasta un asiento de 1. 30') 	 24 m/min. 

Peso total de la grúa ..................170 t. 
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BOTAIURA DEL PETROLERO "ES.SO 
SCOTIA" 

Construido j;or los astilleros A. G. Weser de Bre-

md, para la compañía de petróleos ESSO, el buque 
destinado al transporte de petróleo "Esso Scotia' 

fue en la fecha de su botadura (31 de marzo de 196)) 

el mayor buque puesto a flote entre los construidos 

en grada. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total .......................347,80 ni. 
Eslora entre perpendiculares 	329,20 ro. 
Manga ...... . ....................... 	51,80 ni. 
Puntal ......................... . .... 	25,60 ni. 

Peso muerto .......................249.952 t. 

Arqueo .. ......... ................... 	127.158,23 TRE. 

Tripulación ........................ 37 hombres 

La maquinaria propulsora es de turbinas de fabri-
cación alemana diseñada por la General Electric, que 

desarrollan una potencia de 31.550 SFTP, a 80 r. p. m., 
proporcionando al buque una velocidad de 16 nudos. 

Para efectuar la botadura de esta construcción de 

36,000 toneladas de peso, se dispusieron dos imadas 
de 271 metros de longitud coincidiendo con los mam-

paros longitudinales y además una imada de 33 me-
tros a popa y en crujía. La pendiente de4as imadas 
era de 1:25. Los santos de proa fueron construídos 

de acero para soportar la carga máxima, al comienzo  

del giro, que fue del orden de 9.250 toneladas. La 
parte inferior de los santos de proa medía 10 metros 

y la superior que medía 3 metros estaba recubierta 

de madera de gran resistencia. El resultado de esta 
disposición fue muy satisfactorio. 

Un resumen de las más importantes mediciones que 
se realizaron durante la botadura queda reflejado en 

el gráfico que acompaña esta reseña. 
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EL "IBERIA", NUEVO BUQUE I)E LA 
SERIE PIONEER 

El 8 de noviembre fue entregado a sus armadores 
Christian F. Ahrenkiel de Hamburgo otro buque de 
la serie Pioneer desarrollada por los astilleros Blohm 
Voss. 

La nueva unidad ha sido bautizada con el nombre 

de "Iberia", y sus características principales son: 

Eslora 	total 	.... . ........ . ... ... ............. ... 	162,75 	m. 
Manga........................................... 22,80 m. 
Puntal........................................... 12,00 m. 
Calado 	........................................... 8,89 ni. 
Peso 	muerto 	.................................... 14.450 t. 

Tonelaje de registro bruto ................. 10.500 t. 

La maquinaria propulsora está compuesta de dos 

motores diesel semirápidos OEW-S. E. M. T. Pielstick 
de 12 cilindros con una potencia unitaria de 5.880 

BHP, a 510 r. p. m., que proporcionarán al buque una 
velocidad de servicio de 18 nudos al 90 por 100 de la 

potencia nominal. 
El "Iberia" se destinará al transporte de carga ge-

neral, disponiendo para ello de una capacidid de 
646.000 pies cúbicos, de los cuales 20.000 correspon-

den a espacios destinados al transporte de carga re-
frigerada. 

Dispone de un sistema convencional de carga y 
descarga integrado por 16 plumas de 5/10 toneladas 

y una de 80. 

BOTAHURA I)E LOS BUQUES "RIO 
PARANA" Y "CIPOLLETTI" EN 

ARGENTINA 

En el astillero Rio Santiago, perteneciente a la em-

presa Astilleros y  Fábricas Navales del Estado (AP-

NE) tuvo lugar el día 8 de noviembre la ceremonia 
de bautismo y botadura de los buques "Río Paraná' 
y "Cipolletti", construidos para Líneas Marítimas 
(ELMA) y Navifrut, S. A. respectivamente. 

Presidió el acto el Jefe del Estado, Teniente Ge-

neral Juan Carlos Onganía, quien concurrió acom-
pañado de su esposa. 

El acto se inició con palabras del Presidente de 

AFXE, Capitán de Navío (RE) Enrique R. A. Ca-
rranza, quien señaló que el panorama de la Marina 

Mercante y de la Tndustria Naval Argentina esta 
cambiando rápidamente como consecuencia de las 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Asi-

mismo manifestó que si a la industria naval se le 
dan los medios, si continúa la afluencia de órdenes 
de construcción y si se pudiese llegar a un plan de 

construcciones de mediano plazo, no un plan de YPF 
o un plan de ELMA, sino un pian Nacional con series  

de buques similares se podrían también alcanzar con-

diciones internacionales de precios y tiempos de cons-
trucción. Y como consecuencia de la política naviera 
del país los grandes armadores de grupos internacio-

nales, que incorporaron buques usados amparados 
por recursos legales de emergencia, ya están pensan-
do en la construcción de otras unidades en el país, 

algunos ya los han contratado. 
El "Río Paraná" será destinado al transporte de 

varga a granel. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora .......................................152,60 m. 
Manga.......................................20,60 m. 

Puntal .......................................12,20 m. 

Calado ............ . .......................... 8,65 m. 
Peso muerto ...............................10.900 t. 
Velocidad de servicio ...................17,4 nudos 

El motor principal es un diesel Afne-Fiat B-7575, 

de 10.500 CV, a 135 r. p. m., construido en el Asti-

llero Río Santiago. 
El "Cipolletti" es un buque diseñado para el trans-

porte de carga refrigerada. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora .......................................106,30 m. 

Manga........................... ............ 	14,70 m. 

Puntal................. . ..................... 	9,90 m. 

Calado...... . ............................. ... 	6,75 m. 

Peso muerto ..............................3.000 t. 
Velocidad de servicio ...................18 nudos 

La maquinaria propulsora está integrada por dos 

motores Fiat B-3016SS, de 3.200 CV cada uno, a 500 

revoluciones por minuto. 
El 75 por 100 cJe los materiales y equipos importa-

dos para montanos en estos dos buques, fueron ad-

quiridos al Servicio Técnico y  Comercial de las In-

dustrias Auxiliares de la Construcción Naval de Es-

paña. 
Los materiales y equipos más importantes adqui-

ridos son: 
Codaste, mecha y núcleo de timón. 

Servomotor del timón. 
Agujas giroscópicas. 

Piloto automático. 
Plantas electrocompresoras. 
Radar, radiogoniómetro y equipo de radiocomirni-

caciones. 
Electrobombas. 
Maquinaria de cubierta (molinetes, cabrestantes, 

chigres). 
Equipo detector de humo y extintor de incendios. 

Línea de ejes y hélices. 
Material Durastic para carga refrigerada. 

Tubos de cupro-níquel. 
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INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL 

BUQUE CEMENTERO PARA MEXICO 

Astilleros de Cádiz, S. A., ha hecho entrega del 
buque cementero "Anahuac II" a la firma Transpor-
tación Marítima Mexicana, S. A., de México. 

Se trata de un buque especial para transporte de 
cemento a granel, construido por la Factoría de Se-
villa. 

Sus características principales son las sigiente: 

Eslora 	total 	.......... ..................... 120,10 ro. 
Manga....... ............ .................... 21,20 rn. 
Puntal 	.......... ......... 	....... 	.......... 9,03 ro. 
Peso 	muerto 	.............................. 9.800 tm. 
Capacidad 	................................. 8.750 rn 
Velocidad en 	pruebas 	.................... 12 nudos 
Autonomía 	................................. 6.300 millas 

El equipo propulsor está constituido por dos mo-
tores sobrealimentados no reversibles, capaces de 
desarrollar cada uno 2.080 BHP, a 300 r. p. m. 

El buque lleva instalaciones automatizadas, corno 
son la consola de control en Cámara de Máquinas, 
instalada en una cabina con aire acondicionado, y el 
pupitre de control en puente de gobierno, para con-
trol remoto de los motores princiPales y hélices de 
paso variable, disponiendo también de un combina-
dor automático para r. p. m.jv. p. 

La instalación de carga y descarga consta de des 
sistemas, uno neumático con bombas incorporadas 
de 200 t/h. cada una, suministrando el aire de des- 

carga un compresor de 10.830 rn,/h. accionado por el 
motor principal de babor. El otro sistema es mecá-
nico, y consta de canales vibratorios, elevador de can-
gilones, banda gravimétrica y  cinta transportadora. 
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Ambos sistemas disponen de registro a distancia con 
totalizadores. Los materiales, que pueden ser cemen-
to escorias, fosfatos, yesos, azufre, fertilizantes y 
grano, son conducidos hacia las tolvas mediante un 
sistema de arrastre de cangilones con dos chigres de 
125 HP., uno por bodega. 

Los elementos son los siguientes: 

2 estaciones automáticas eliminadoras de polvo, de 

20.000 m'/h. cada una. 
2 sistemas automáticos de descarga, uno neumá-

tico y el otro mecánico, compuestos de: 
1 compresor de aire, centrifugo, de 10.800 m/h. 

de aire libre aspirado, con una presión de descarga 

de 4,2 kg,/cm 1 . 

2 bombas neumáticas de 200 tm/h. c/u. 
2 cangilones de arrastre de 3 m e . u. 

2 cangilones de arrastre de 4,5 m e/u. 

2 tolvas de alimentación de 17 m c/u. 
1 elevador de cangilones de 400 tm/h. 
1 cinta transportadora de 400 tm/h. y  25 m. de 

longitud. 
2 sistemas electrónicos para pesar la carga. 
En las fotos que ilustran esta reseña puede apre-

ciarse la distribución de escotillas y dispositivos de 
carga en la cubierta, así como el aspecto exterior de 

la bomba de aspiración e impulsión del cemento. 

SEXTA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Coincidiendo con el 75 aniversario del dccuhri-

miento do los rayos X, el "Comité Internacional sobre 
Ensayos no Destructivos' ha decidido que se celebre 

en Hannover la sexta Conferencia Internacional sobre 
Ensayos no Destructivos. del 1 al 5 de junio de 1970. 

Eminentes especialistas de varios paises, presen-
arán comunicaciones sobre las más diversas aplica-

ciones del control no destructivo de los materiales. 

Serán tratados especialmente los siguientes temas: 
1) Métodos radiográficos. 
21 Métodos ultrasónicos. 

3) Métodos magnéticos, eléctricos y electromag-

néticos. 

4) Métodos por penetración y métodos térmicos. 

5) Determinación de las características y del es-

tado de los materiales. 

6) Métodos particulares y problemas generales 

del control no destructivo de los materiales. 
Paralelamente a esta Conferencia, tendrá lugar una 

Exposición Universal de aparatos, accesorios y pro-
ductos destinados al control no destructivo de los ma-
teriales para la cual se han inscrito ya cincuenta de 

los constructores más conocidos en el mercado mun-

dial. 
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A continuación de esta conferencia, se realizarán 
viajes de información con duración de una a dos se-
manas, que permitirán a los participantes obtener 
un resumen de las aplicaciones de estos métodos de 
control. 

Para cualquier información dirigirsc a Sekreta 
dat 6. ICNT, 3 Hannover, Postfach 1424, Alemania, 

CUATRO CARGUEROS PARA LA 
TRASATLANTICA 

La Compañía Trasatlántica Española, S. A., si-
guiendo su programa de ampliación y  renovación de 
su flota de carga, ha contratado recientemente con 
la Empresa Nacional Bazán la construcción de 4 bu-
ques cargueros de línea proyectados especialmente 
para el transporte de 'containers" y carga paletizada. 

Dichos buques se construirán, dos de ellos en el 
Astillero de San Fernando (Cádiz) y los otros dos en 
el de Cartagena. 

El proyecto de dichos buques ha sido realizado por 
la Empresa de Ingeniería SENER en estrecha cola-
boración con la Compañía armadora. 

Los buques en cuestión son cargueros rápidos qu 

lucden transportar, además de carga general, con-
tainers, carga paletizada, carga refrigerada y  carga 
líquida. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ..... 	129,750 m. 
Manga de trazado .................... 	19,200 m. 
Puntal hasta la cubierta superior 

	
11,000 m. 

Calado.................................... 	7,430 m. 
Peso muerto ......................... 	8.000 :. 
Potencia instalada .................... 	9.900 BHP. 
Velocidad................................ 	19 nudos 

Para la manipulación de containers de 20 pies los 
buques disponen de gruas Gémini de 20 toneladas de 
capacidad además de plumüs paralelas sincronizadas. 

Las escotillas son de muy amplias dimensiones pa-
ra permitir la carga de containers no solamente de 
20 pies, sino también de 40 pies de longitud. 

Para la manipulación de carga paletizada llevan 
portas de costado para carga por el sistema "de ca-
rretilla a carretilla". 

La cubicación aproximada de las bodegas es de 
12.000 metros cúbicos. 

Las bodegas para cargas refrigeradas tiene un vo-
lumen de 500 metros cúbicos y el tanque para car-
gas líquidas de 1.000 metros cúbicos. 

La tripulación se aloja en camarotes individuales 
con aire acondicionado. 

Con la construcción de estos 4 buques la Compañía 
Trasatlántica contará, en plazo breve, con una flota 
de 10 buques de carga, cuando al iniciar este proceso 
de ampliación, en 1967, contaba solamente con uno, 
el "Almudena", 

Estos 4 nuevos buques, por sus características, 
pueden establecerse en multitud de tráficos, pero han 
sido proyectados pensando en establecerlos en una 
línea regular desde el Mediterráneo a la costa orien-
tal de Estados Unidos, 

ENTREGA DEL PESQUERO "FIJPPER" 

El día 25 de octubre tuvo lugar la ceremonia de en-
trega del pesquero congelador "Flipper", construido 
por los astilleros de Gijón de la Sociedad Metalúr-
gica Duro-Felguera, S. A., para la compañía arma-
dora Pescanao, S. A. 

—!_• 
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Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ....... 35,50 m. 
Manga 	................... . ................. 9,30 m. 
Puntal a cubierta principal 	......... 4,10 m. 
Capacidad de congelación ............ 16 	t.24 	h. 
Capacidad de bodega (congelado) 290 m 
Autonomía 	................................ 7.000 millas 
Velocidad 	en 	lastre 	.................... 14,6 nudos 
Tripulación 	............................... 30 hombres 

El motor principal es un Naval-Stork-Werkspoor, 
de 1.100 BHP, 385 r. p. m., tipo TMABS-278. 

Se trata de una unidad puesta al día, tanto en lo 
que se refiere a los aparatos de pesca como a los me-
dios de congelación y manipulación del pescado. 

GANGUIL "SENECOZOLLA" PARA LA 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE 

PASAJES 

Factorías Vulcano, de Enrique Lorenzo y  Oía, S. A. 
han botado recientemente el gánguil "Senecozolua". 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ........................ ....43,711 m. 
Eslora de registro .....................41,551 m. 
Eslora entre perpendiculares 	41,000 m. 
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Manga de trazado 	 . 	9,000 M. 

Puntal de trazado .................... 	3,350 m. 
Calado de trazado .................... 	2,950 m. 
Tonelaje de registro bruto, aprox 

	
400 t. 

Peso muerto aproximado ......... 	600 t. 
Capacidad de cántaras .............. 	400 m 
Capacidad de combustible ........ 	24 m 
Capacidad de agua potable ........ 	19 m 1  
Potencia propulsora ................. 	410 CV. 
Velocidad en servicio ............... 	8 nudos 
Dotación ................................ 	10 hombres 

Dispone de un grupo auxiliar formado por: 
Motor Moexsa de 45 CV, a 1.500 r. p. n, dínamo de 

25 kilovatios, bomba de 25 m'/h., a 15 metros, y com-
presor de 18 mVh., a 30 kg/cm 2 . 

Para el accionamiento de las compuertas se ha ins-
talado un equipo hidráulico Keelavite, compuesto por 
dos cilindros de doble efecto con un esfuerzo de trac-
ción de 60 toneladas cada uno. 

EL COMITE ESPAÑOL DEL 
GERMANISCHER LLOYD 

El Germanischer Lloyd, la Sociedad de clasifica-
ción alemana, clasificó por primera vez, hace exacta-
mente un siglo, dos tribarcas bajo bandera española. 
En la actualidad los armadores españoles confían ca-
da vez más buques a la clasificación del Germanis-
cher Lloyd. 

Por este motivo ha podido crearse hoy, después de 
cien años, el Comité Español del Germanischer Lloyd, 
con el propósito de hacer llegar a la industria naval 
círculos navieros y aseguradores marítimos los re-
sultados científicos y prácticos del trabajo del Ger-
manischer Lloyd, que es una entidad de interés co-
mún. 

Como Presidente del Comité Español ha sido ele-
gido don José Ramón Barcón Furundarena, de la 
Empresa Nacional Bazán. 

Como Vicepresidente, don Rafael García Bueno, de 
La Unión y El Fénix Español. 

Los demás miembros españoles del Comité son: 
Don José Maria Abando Bengoa, de Naviera Vasco-

Asturiana. 
Don Francisco Celaya Atorrasagasti, de Sociedad 

Española de Construcción Naval. 
Don Vicente Figaredo Sela, de Sociedad Metalúr-

gica Duro Felguera, S. A. 

Don José María López Tapia, de Letasa, S. A. 
Don Andrés Segui Mercadal, de Ibero, S. A., Bilbao. 
Don Benjamín Suárez. Armador, Vigo. 
Don Juan Ruiz de Velasco y Oria, de Andrés Ruiz 

de Velasco, S. A., Madrid-Gijón. 
Como miembros por oficio han sido designados, en 

calidad de representantes del Germaniseher Lloyd, 
los señores: Dipl. rcr. pal. Hcinz Kurt Gast, Hani-
burgo, Miembro del Consejo Directivo del Germanis- 

cher Llcyd y don Arnfried von Thun, Ingeniero Na-
val (grad.), Bilbao. Inspector Jefe del Germanischer 
Lloyd en España, Secretario del Comité. 

CONGRESO PTERNACIONAL DE 
GALVANIZACION EN CALIENTE 

Bajo el patrocinio de la Asociación Europea de Gal-
vanizadores en Caliente y  con el lema Intergalva-70, 
se celebrará en Düsseldorf, Alemania, del 7 al 12 de 
junio de 1970, el 9. Congreso Internacional de Gal-
vanización en Caliente. 

Por primera vez en este tipo de Congresos se de-
dicará atención especial a los usuarios de la galva-
nización, para los que se ha preparado una jornada 
especial, de un día de duración, en la que se presen-
tarán 12 comunicaciones que tratarán, entre otros, 
de los siguientes temas: 

Fundamentos de la galvanización en caliente. 
Nuevas e importantes aplicaciones de la galvaniza-

ción en caliente en todo el mundo. 
Problemas de diseño y construcción en acero gal-

vanizado. 
Galvanización más pintura, una protección que du-

ra toda la vida. 
El acero galvanizado en el hormigón armado. 
Los galvanizadores tendrán oportunidad de discu-

tir problemas de su interés relacionados con la unión 
por soldadura o mediante pernos del acero galvani-
zado, pintado del mismo, costes y  productividad de 
las plantas de galvanización, etc. 

Finalmente, se presentarán y discutirán trabajos 
de investigación relacionados con el proceso de gal-
vanización y el producto. 

Los derechos de inscripción en este Congreso son 
de 500 DM para los participantes y  150 Dm para las 
señoras acompañantes, para las que se está prepa-
rando un atractivo programa especial. 

La Asociación Técnica Española de Galvanización, 
con domicilio en el Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas (CENIM), Ciudad Universitaria, 
Madrid-3, facilita toda la información necesaria re-
lativa a este Congreso. 

EL PESQUERO CONGELADOR "SIL" 

Este buque ha sido recientemente construido por 
Hijos de J. Barreras, S. A., para Pescanave, S. A., de 
Vigo. 

Se trata de un pesquero destinado a la pesca de 
arrastre por popa apto para operar en caladeros le-
janos. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total .... . ......... . .... . ...... 	110,00 M. 

Eslora entre perpendiculares 	100,00 M. 

Manga .... .......... . ...... . ........... 	15,75 m. 
Puntal a la cubierta superior ... 	9,00 M. 
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Puntal a la cubierta inferior 6,50 m. 
Arqueo 	................................. 2.714,99 TRB. 
Desplazamiento en plena carga 6.420 	t. 
Peso 	muerto 	......................... 3.600 	t. 
Capacidad de bodegas de pes- 

cado 	................................. 3.490 m 
Capacidad de bodegas de hari- 

na de pescado 	..................... 920 m 
Autonomía 	............................ 6.000 millas 
Tripulación 	........................... 87 hombres 

El equipo propulsor lo constituye un motor Barre-
ras-Deutz tipo BV 12 M 350, que desarrolla una po-
tencia de 4.000 BHP, a 430 r. p. m., con un consumo 
aproximado de 159 gr/BHP/hora. Este motor está 
acoplado a la línea de ejes a través de un reductor 
de engranajes de relación 2:1, y  mueve una hélice 
de tres palas y paso variable marca Luzuriaga-A. C. B. 

El servomotor de accionamiento electrohidráulico 
es un Barreras-Brusselle, de 16,1 toneladas por me-
tro de par máximo. 

La instalación eléctrica comprende tres grupos 
electrógenos formados por un motor diesel Bazán-
MAN, tipo V6V 16/18 TL de 865 BHP, a 1.500 r. p. m. 
acoplado a un alternador síncrono aiitoexcitado mar-
ca Alconza de 670 KW, 380 V, 50 Hz. Además dis-
pone de un cuarto grupo de potencia mitad de la de 
cada uno de los anteriores. 

La planta frigorífica instalada consta de dos tú-
neles de congelación de tipo continuo, a expansión 
directa, - 40 C de temperatura y  20 t/día de capa-
cidad. Dos generadores de hielo en escamas de 20 to-
neladas/día de capacidad unitaria y  dos armarios de  

filetes de pescado de 10 t/día de capacidad comple-
tan esta instalación que opera con tres compresores 
Howden, tipo WRVI)-250/1 provistos de regulador 
automático de capacidad y accionados por un motor 
eléctrico de 275 CV, a 3.000 r. p. m. 

Para la producción de harina de pescado se ha mon-
tado una instalación marca Tycosa-Alfa Laval del 
tipo 'Centrifish", de 50 t/día. El producto se alma-
cenará en una bodega destinada a este fin, de 290 m 
de capacidad. 

El sistema de maniobra de carga y descarga de pes-
cado es del tipo convencional. 

DESCRIPCION DEL PESQUERO "JANZA" 

Este buque está diseñado para pescar en caladeros 
lejanos, congelando y conservando en sus bodegas 
refrigeradas las capturas. La maniobra de pesca la 
realiza por medio de una rampa situada a popa. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	............................. 76,00 m. 
Eslora entre perpendiculares 67,00 m. 
Manga 	.................... . ............... 12,00 m. 
Puntal a cubierta superior 7,50 m. 
Puntal a cubierta inferior 5,00 m. 
Calado 	.................................... 4,75 m. 
Arqueo 	... .... ...... .............. . ....... . 1,276,19 TRB. 
Capacidad de bodegas refrigeradas 1.600 t. 
Velocidad 	.............. . ........... . .... .. 13,81 nudos 

Lleva instalado un motor diesel, marca Barreras-
Deutz, tipo RBV-8M-358, de 4 tiempos, simple efec- 
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to, sobrealimentado, de una potencia de 2670 BHP, a 
375 r. p. ni. Lleva incoroorado un reductor marca 
Brevolamiaco. 

¿ 
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La planta productora de energía eléctrica consta 
de tres grupos electrógenos compuesto cada uno por 
un motor diesel Stork, tipo RHo-215-KS, de 430 
BHP, a 750 r. p. m. y un alternador autorregulado 
Indar, de 360 KVA. 

Está dotado de una maquinilla de pesca marca Ba-
rreras-Brusselle, tipo HMC-IIl-4. Para el acciona-
miento de esta maquinilla se cuenta con un motor 
eléctrico de 300 CVe, a 975 r. p. ni. Este motor está 
alimentado por un grupo convertidor Ward-Leonard, 
de 240 KW, a 1.000 r. p. m. y motor de 360 CVe, a 
1.000 r. P. M. 

Se ha montado un equipo frigorífico marca Sa-
broe para la congelación y conservación del pescado 
a W> C y - 25' C respectivamente. La capacidad 
de congelación es de unas 30 toneladas/día, siendo 
el gas refrigerante Freón-22.  

puesto por un motor Manises Sulzer, 6-RND-68, de 
9.900 BHP, a 150 r. p. ni. 

La ceremonia del lanzamiento fue presidida por el 
Comandante de Marina de Sevilla, Ilmo. Sr. D. Oscar 
Scharfhausen, siendo madrina del buque la señora 
doña Nancy Meza de Duarte, esposa del Presidente 
de la Federación de Marinos Mercantes de Chile, el 
cual se encontraba presente. 

En la tribuna acompañaban a la distinguida da-
ma, el Cónsul de Chile en España, don Francisco J 
(;i Huici, quien ostentaba también la representa-
¿án de la Empresa Armadora. 

Los invitados fueron atendidos por el Excmo. Sr. 
don Roberto Berga Méndez, Vicepresidente y Direc-
tor Gerente de ASCA SA, Consejero de la misma, Di-
rector de la Factoría de Sevilla, don José María Mar-
co Fayrén, y personal directivo de la Sociedad. 

BOTADURA DEL "LAGO LANALHUE" 

Con fecha 15 de noviembre de 1959 se realizó en 
la factoría de Sevilla de Astilleros de Cádiz, S. A., el 
lanzamiento del buque "Lago Lanalhue", de 15.90() 
toneladas de peso muerto, último de la serie de tres 
unidades que construye esta Factoría por encargo de 
la Empresa Marítima del Estado de Chile. 

Se trata de un nuevo buque del tipo "Freedom-His-
pania", versión moderna del "Liberty", apto para el 
transporte de cargas a granel, minerales, grano, car-
ga general, containers y vehículos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total .... ...................... .... 	144,76 m. 
Manga..... ........... ....... ................ 	20,65 m. 
Puntal .............................. . ........ 	12,73 m. 
Calado.......................................9,32 m. 
Peso muerto ..............................15.900 t. 
Velocidad prevista ......................16 nudos 

El equipo propulsor ha sido construído por la Fac-
toría de Manises de la misma Sociedad y está corn- 

FIRMA DE CONTRATO 

El día 11 de noviembre tuvo lugar en presencia 
de don Vicente Cervera de Góngora, Director Gene-
ral del Servicio Técnico Comercial de Constructores 
Navales Españoles (Construnaves), la firma de un 
contrato entre la Empresa Marítima del Estado (Em-
premar) y Enrique Lorenzo y Cía., S. A., Factorías 
Vulcano, para la construcción, en dicho astillero, de 
un tren naval compuesto por cinco unidades. El valor 
total del contrato sobrepasa los 300 millones de pe-
setas. 

Actuó, por parte chilena, don Pedro Serrano dci 
Río, como Director de Empremar, y los sehores don 
Manuel López Garrido y don Rosendo Fernández Fc-
rré, como Director de Astillero y  Director Comercial, 
respectivamente, de Factorías Vulcano, por parte es-
pañola. 

El mencionado tren naval estará compuestoor 
dos remolcadores, propulsado cada uno de ellos por 
dos motores de 800 HP, accionando una hélice de pa-
so variable, a través de un reductor, de tres barcazas 
de carga. Dichos remolcadores pueden empujar o re- 
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molcar las barcazas, constituyendo conjuntos de 

transporte de gran flexibilidad y eficacia. 

En estos momentos, hay en construcción, en Es-

paña, 6 buques de 15.700 toneladas de peso muerto, 
y un frigorífico de 80.000 pies cúbicos, para la mis-

ma empresa chilena, por lo que el nuevo contrato vie-
ne a reforzar, aún más, las buenas relaciones mante-
nidas entre Chile y España. 

BUQUES PARA EL MERCADO EXTERIOR 

Astilleros de Cádiz, S. A. ha hecho entrega a la 
armadora Atlantska Plovidba, de Yugoslavia, de un 

nuevo buque tipo Freedoni-Hispania, construido en 
su factoría de Sevilla. 

--- 

/ 

-., J 

, !Jr 
Erte buque, "Getaldic', es gemelo del Gundulic", 

construido para la misma Compañía armadora y que 

fue entregado en el mes de julio pasado. De la misma 
serie, la citada factoría de Sevilla tiene en construc-

ción tres unidades más para Chile y dos para Fin-

landia, en su programa de buques para el exterior. 

Las caracteristicas principales del "Getaldic" son 
las siguientes: 

Eslora total ................ . ................... 	143,69 m. 
Manga ...........................................20,65 ni. 

- 

- 	. 	. 
!kt' 

Puntal............................ . ......... .. ... 	12,73 
Calado ...........................................9,27 m. 
Peso muerto ....................................15.750 

El equipo propulsor está constituido por un moor 

Diesel Manises-Sulzer, tipo 6RD-68, fabricado por 
la factoría de Manises de Astilleros de Cádiz, S. A., 

desarrollando una potencia de 8.000 BHP, a 150 re-
voluciones por minuto. 

El tipo Freedom-Hispania es un buque que reúne 

las características esenciales del bulkcarrier con las 

del sbeltcr cerrado, lo que le permite dedicarse in-
distintamente a tráficos tan especializados como los 
de la carga a granel (carbón, bauxita, potasa, fosfa-

tos, azúcar, etc.), y toda clase de carga general, ve-
hículos de todo tipo, e incluso containers, cada día 
de mayor importancia en el transporte actual. 

Las fotografías muestran la sobriedad de lineas de 
la superestructura y  una vista de las bodegas de 
carga. 

PROPUESTA DE NORMAS UNE 
SOMETIDAS A ENCUESTA 

PUBLICA 

Continuamos la publicación de Normas para la 

Construcción Naval, redactadas por la Asociación de 
Investigación de la Construcción Naval, que a se-

mejanza de las anteriores han sido revisadas y adop-
tadas como propuesta UNE por la C. T. T. 27 del Tus-
tituto de Racionalización del Trabajo. 

UNE 27361. Bocas en cubierta para sonda y lle- 
nado. 

UNE 27362. Tapín de fundido para bocas de son- 
da y llenado. 

UNE 27363. Frisa y rejilla para bocas de sonda 

y llenado. 

UNE 27364. Llaves de tapín. 

UNE 27365. Tapín para bocas de sonda y llenado 
(laminado). 

UNE 27366. Tapones de fondo. 
UNE 27562. Extractor de aire tipo torpedo. 
UNE 27780. Cajas de fango de paso recto. 
UNE 27781. Cajas de fango de paso en escuadra. 
UNE 27782. Caja de fango de paso recto. Cuer- 

pos. 

UNE 27783. Cajas de fango de paso en escuadra. 

Cuerpos. 
UNE 27784. Cajas de fango. Rejilla. 

UNE 27785. Cajas de fango. Tapa. 
UNE 27786. Cajas de fango. Trinca de tapa. 

UNE 27787, Cajas de fango. Frisa. 

UNE 27788. Cajas de fango. Cáncamo con espiga 

roscada. 
UNE 27900. Instalaciones acústicas para cons- 

trucción naval. 
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INFORMACION LEGISLATIVA 
c 

iEFATURA DEL ESTAI)O 

INSTRUMENTO DE RATIFICACION del Convenio 
126, relativo all alojamiento a bordo de !os barcos 
pesqueros, adoptado por la Organización Intcrna-
cional dei Trabajo ci día 21 de junio de 1966. 

("B. O. del E.' núm. 272, de 13 de noviembre de 

1969, pág. 17671.) 

ORDEN de 17 de octubre de 1969, por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Gerardo Mo-
'nuel López García como Catedrático numerario del 
grupo V, "Construcción naval", de la Escuela de 
ingeniería Técnica Naval de Cádiz. 

("B. O. del E." núm. 270, de 11 de noviembre de 
1969, página 17539.) 

PRESIDENCIA I)EL GOBIERNO 

ORDEN de 12 de noviumbre de 1969, por la jue se 
regula la presentación de peticiones de subvención 
por institutos, DePartamentos y  Centros de Inves-
ti(Jación, Universidades e institutos Politécnicos 
Superiores, con cargo al Fondo Nacional yuca el 
Desarrollo de la investigación Científica. 

('B. O. del E." núm. 274, de 15 de noviembre de 

1969, página 17820.) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se concede a "As-
tilieros de Cádiz, S. A.", la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona de servicio del puer-
to de Cádiz para la construcción de una estación 
Para lin?pieza y dcsgasificación de buques petro-
leros. 

("B. O. del E." núm. 274, de 15 de noviembre de 
1969, página 17840.) 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 27 de octubre de 1969, por la que se aprue-
ba el Plan de estudios de Escuelas de Arquitectos 
Técnicos e ingeniería Técnica. 

("B. O. del E." núm. 27, de 7 de noviembre de 1969, 
página 17287.) 

ORDEN de 17 de octubre de 1969, pm' la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Baldomero 
García-Doncel Rodríguez como Catedrático ;vurne-
rario del grupo IX, Teoría del buque", de la Escue-
la. de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, 

("B. O. del E." núm. 270, de 11 de noviembre de 
1969, página 17539.) 

ORDEN de 31 de octubre de 1969, por la que se aprue-
ban los expedientes de los concursos-oposición a 
plazas de Profesores adjuntos de las Escuelas de 
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, convocados por 
Orden de 12 de junio de 1968, y  se nombra a los 
opositores aprobados. 

(B. O. del E." núm. 284, de 27 de noviembre de 
1969, página 18429.) 

MINISTERIO BE INDUSTRIA 

DECRETO 2704/1969, de 7 de noviembre, por el que 
se nombra Director General de industrias Sidero-
metalúrgicas y Navales a don Carlos Pérez de Br>-
cio Olariaga. 

('B. O. del E." núm. 269, de 10 de noviembre de 
1969, pág. 17489.) 
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Prov eedores 

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. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación. - Apartado 16. Wifredo, 
números 101-119.—BADALONA. 

BOTIQUINES NAVALES BORLAS 

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: 223132 y  2111 10.—CADIZ. 

CONDUCTORES ELECTRIOOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones. ---Casanova, 
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li - -Fábrica en Manlleu.----Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La 
Coruña, Zaragoza. 

EDUXRDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA. - Construcción de generadores y  electromoto-
res especiales para buques, Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85, 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático 
para mollnetes, 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 3514 01.—Apartado 986.-- -EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FACITORIAS VULCANO".—ENRIQIJE LORENZO Y CIA., S. A. 

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-
tálicas.—Apartaclo 1507--Teléfono 217501 (10 líneas).-- -VIGO. 

LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial--Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser. 
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 28012 01.—BADALONA (Barcelona). 

PRODUCTOS PIRELLI, S. A. 

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la 
Ai-mada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7) —Sucursa-
les en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

PURIFICADORES DE AGUA, S. A. 

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incen-
dio para buques. Detección de humos y extinción por CO. en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en 
cániaras de máquinas y calderas por espuma física espuma de aire), espuma química, an.hidrico 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 BUREAU VERTTAS—Interruptores autoniaticos ACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZE-
MEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BAR0ELONA-12: Menéndez Pelayo, 220, Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09 
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27. 
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No tenemos representante en la luna 
(todavía) 

...pero para su tranquilidad le dire -mos que aquí en la Tierra 
podemos ofrecerle el mejor, el más completo servicio a través 
de nuestras fábricas y depósitos en 128 puertos repartidos 
por todos los mares y océanos. 
Son estos servicios los que en la última mitad del siglo han 
dado a conocer a HEMPEL como primera marca de pinturas 
marinas. 
¿Conoce toda la gama HEMPEL de productos especializados? 

T' 

Solicite información a 

Entenza, 85-81 TeIf. 2232421- Barcelona (15) 



ofrece a la INDUSTRIA 

NAVAL ESPAÑOLA 

9aqeniei'ía, S. L 

a 	
Cf. de la Farigola . 27 y  29 

través de su representante  
TeLf. 213-53-00 (3 I(neas) 

exclusivo para España y Portugal  
Barcelona - 6 (ESPAÑA) 

una completísima gama de PRODUCTOS HIDRAULICOS 
tnIQs cc)mc) 

i 

1 

MOTORES DE PISTONES AXIALES 

MOTORES DE PALETAS 

- 	'b- 
DISTRIBUIDORES 

í4 REGULADORES DE PRESION 

REGULADORES DE CAUDAl 

CILINDROS 

GRUPOS HIDRAULICOS 

ACCESORIOS , etc. 

para el accionamiento de: 

TORNOS 

MAQUINILLAS 

CABRESTANTES 

PORTICOS GRUA 

HALA DORES 

APARATOS DE GOBIERNO 

etc, etc. 

DENISON 	
MEJCAITE 

- 	 __ 	 - 
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DISTRIBUCION (Tipo N) 
O MOTOR (Tipo A) 

Adaptadores de clavija 
porta -cartuchos 
Serie amarilla.Serie violeta 

Zócalos de mandibulas 
en todas las variantes 

que permiten la utilización 
racional del cartucho. 

Con o Sin seíjalización 

Solicite nuestros folletos DS. y D.C. 

toda una gama a su disposición 

!ARA LA 	 - 

roteccion 
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS 

CARTUCHOS FUSIBLES H o Po C * CEHESS 
Dimensiones U.T.E. C. 63-210 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS 



-& . tnpresa 

p roeedoua de la 

iiidustvia iataL 

Ánúnciese en 

única revista técnica 
espaiiola del ramo 

¡CON ELLO CONSEGUIRA 

LA MAS EFICAZ DIFUSION 

DE SUS PRODUCTOS! 

1"C§CZER «D. sa. 

Industrial ameriCOeUrOPea 

AR.KON INSTRUMFNTS, LTD. 
Indicadores y registradores de nivel, pre- 

sión y vacío. Contadores de líquidos. 

RUPTERWORTH SYSTEM, INC. 
Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de 

agua y aceite. 

COCHRAN & CO. ANNAN, LTD. 
Calderas marinas e industriales. 

DASIC CIIEMTCALS, LTD. 
Limpieza química de dobles fondos de tan-

ques, tratamientos de residuos de acei-
tes, desengrasantes, etc. 

HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD. 
Plásticos acero "Cordobond' para repara-

ción de fugas, grietas, tuberías, válvulas, 
bombas, condensadores, etc. 

JOHN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC. 
Sistemas de estabilización "Flume'. 

LONDON ELECTRIC FIRM 
Proyectores y reflectores navales. 

MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTD. 
Tapas de registro C-L. Automatización. 

METCO, INC. 
Equipos "Metco" de metalización por llama 

MOORSIDE OOMFONETS 
Tuerca "Pilgrini" para fijación y extrac-

ción de hélices. 

SERVICE EI.JCTRIC CO. 
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléc-

tricas. 

STONE MANGANESE MARINE, LTD. 
Hélices de palas fijas y de paso variable. 

Impulsores de proa. Líneas de ejes. 
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow". 
Lumbreras hidráulicas. 

INI)AME, S. A. 

(iran Vía, 89 - BILBAO-li 
Telegramas: CONSILMAR 
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12 
Telex: 33751 ZUBIC E 

Delegaciones: ALGECIRAS - CADIZ - CAS-
TELLON - GIJON - LA CORUÑA - 

MADRiD - VALENCIA - VIGO 

ASTILLEROS DE MALLORCA, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 

DE BUQITES DE AOERO 

. 

ESPECIALISTAS EN BUQUES FRIGORIFICOS- 

CONGELADORES BUTANEROS, PESQUEROS, 

CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

MATERIAL FLOTANTE PARA PTJERTOS 

. 

Construcciones metálicas - Talleres de maquinaria 

y carpintería. 

o 

4 GRADAS VARADEROS con carros metálicos de 

accionamiento eléctrico capaz para: 

1 y II hasta 87 rn. eslora y  1.700 Tons. peso 

III hasta 74 m. eslora y 800 Tons. peso 

IV hasta 60 rn. eslora y 400 Tons. peso 

PALMA DE MALLORCA 

Contramuelle-Moltet, 9 

Te1f. 21 06 45 :-: Telegr.: ASMASA :-: Telex 68579 
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA 

tIII MARCONI ESPAÑOLA, S. A. APARTADO 509-MADRID 
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bombas 
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 1 bombas para engrase de motores 
en buques 1 bombas para refrigeración 1 hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y saada 1 refrigeradores de agua y aceite 

04 	A%* 

bo bas 
teL 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



JULiANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
FI LIAL DE LA COMPAÑ lA EU SKALDU ÑA, DE BILBAO 

Constructor, naviero..* 
proteja el fondo de sus buques 1  con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de lo 

"BRITISH PAINTS L1M1TED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & OLASGOW 

BRAND 0  

1 	 MAP 

Conseguiró 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 

Cia. Ppns!nsular clip J,,dustrsas. S. fi. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teteg.: Copinturas - M A D R 1 0 - 5 



HAY UNA DIFERENCIA 
CUANDO SE CONGELA 

CON EQUIPOS 
DISENADOS, 

CONSTRUIDOS 
E INSTALADOS POR 

GRENCO. 

SU CONSTANTE 
Y ABSOLUTA 
PRECISION. 

Ji 

Grenco está en Es-
paña desde 1958 y 
sus equipos y plan-
tas están ya disemi-
nadas por todo el 
territorio español. 
Los proyectos han 
sido variados: pesca. 
hortifruticultura, fri-
goríficos hasta... 
granjas avícolas. 
Tal vez Vd. también 
necesita frío para 
su proyecto O su 

En la eticiencia de un  
equipo se basa gran 
parte de la rentabili-  
dad de un negocio 

rentables Porque sa 	 4 

be cómo sacar de 
cada material, de ca-
da elemento... el má-
ximo. Esto lo ha 
aprendido en un ya 
largo camino de se- 
rios trabajos y constante investigación 
internacional. Ha sido el camino, que con 
justicia, lo ha transformado en el líder 
mundial de la instalación frigorífica. 

empresa. 
Entonces recuerde. 
Grenco sabe de frío Y mucho Aquí y en 
el mundo entero. 

GRENC <E>  
Oficina Central: Naciones, 15-Tel. 275 1287 - Madrid-69 Delegación García Borbón, 107- TeL 22 11 05-Vigo 

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



• IMO 
BOMBAS DE TORNILLO 
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO 

• JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSADS 
TURBO BOMBAS DE CARGA, 
TURBOGENERADORES Y BCMBAS 

• GRUNDFOSS 
BOMBAS CENTRIFUGAS 

• HYDRAUDYNE 
CILINDROS HIDRAUUCOS PARA GRUAS 
MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC. 

• DINGLINGER 
SEPARADORES DE AGUA Y 
ACEITE DE SENTINAS 

C< 4t  (~ ac   
Juan de Mena, 8 - MADRID - 14 

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canacicí 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Po Ion ia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 
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"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA" 
Nuestra orçjInizacion es ura lcd dc SERVICIO tctnl u absoluto qie cubre ESPAÑA j ess a su disposición Cali enorme ilUSión la hemos 
• tejido pensando servirle cono merece. 

S. A ECHEVARRIA ha creado para sus chentes un servicio de atencon 	eniree. nrm..rd.:o v j  un sseso,mrmmiunIo técnico constante en las 
ari'iO p.ilc.. cmeddes españolas. CONTRASTADA LA CALIDAD, NUESTRO LEMA ES EL SERVICIO. 

	

.CSICS DOS POC 	 RED DE VENTAS S. A. ECHEVARRIA 
óOCIEDAD ANONIMA 	 DRLROACION ZONA PIORTE . ACLROS lILA AYEAbA JOSE ASTONIO, lA. RILSAO 

¡ I 	\ 	 A 	ALMACEN ZOIlA ALAVESA - *1.11105 III ID. BEDUrO, 10- VITORIA 
DISTRIBUIDOR ZOIlA ARMERO. LA HOIJOIIEL,  5 V.G . SAN JUAN, II - LIRA! 
RISTRIDUIDOR ZOIlA ASTURIANA . SUV,NISIIILLS MIPIIREIU. TAUQUES QE SAI ESIEVAS.M .0140B 

DELEGYCIOPI ZONA CATALUÑOACI <LIV p< 	
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UNION NAVAL 
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B. 

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 
• PASAJE Y CARGA 	 • TRANSPORTE DE G. P. L. 
• CARGA SECA 	 • MADEREROS 
• PETROLEROS 	 • DRAGAS 
• TRANSBORDADORES 	 • GANGUILES 
• BUQUES ESPECIALES 	 • ETC.. ETC. 

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE 

8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6 000 (J O P) Y 4000 TONELADAS 

EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL) 



PARA UN MEJOR RENDIMIENTO 
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA... 

r 	 La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos 
* 	 conceptos en los árganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado 

por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracter-

W 	
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 las 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 standarización, que permite disponer de un stok per.manente, 

queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio. 

BOCINAS DE POPA GIACIER HERBERT 
Diseño lota inic ele nuevo, que pern Ile retii 
pinzar o ms ccior1ar el tuho do pepa y velas 
del buque sin toser que erlr.ir vii clique se o. 

flL 
COJINETES GRANDES 

Fabricac mómi especializada de coii ti cte miii rl tos 
e industriales Pesa do rI 'm 25ii' ti liista 
3000nam de ciárnetro y hasia 2 tcír.'l,mcis U 
peso. 

REPARACION DE COJINETES 
El 'uds rápido servic.10 vii Casos mi" emergencia, 
para la industria y cotiírtrcmóii 'aval, reduci-
éndose a un nsinin o el tiempo de paio. Se 
para-liza la calidad y segur dad de 
lu ncionarriiCillo. - 

.I.6LACIER DISENARA PARA Vd. 
En el Manual del Proyectista no 5 hallará toda la 	

EL C O JINETE QUE NECESITA 
(IER 

ieíormacmhn que desee 
Solicltelo a 

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE 

INDUSTRIAS DESLITE S.A. 	 THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA 

c/Badajoz, 5y7, BARCELONA5- 	 1215 THEAssocIATEoENGINEEnINGGnouP 

TeL 245-36-00 



mAEDE URG 
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Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 
L - 
	

Larga duración 

/ 	-- 
1 

g 	ned 
ft46xLws fcad&za4es 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id, 	id. escote 520 MM. 

o. 
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