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APARELLAJE ELECTRICO

Seguridàdcon contactores
STOTZ=KONTAKT

GAMA
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• Contactores hasa 475 A, 500 V
• Contactores auxiliares 6 A 500 V

haste 10 cci ttc Cs
• Contactores especiales para corriente
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• Conibinaciones in ierscres conmutadores
ariancadores estre' etc cU quic etcde polos	 4	 V

• Equipos de maniobra automatica

NORMAS
• UNE VDE IEC BS CSA UTE CEI	 it

U de los principales registros NAVALES	 .

VIDA MECANICA	 1	
'

• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
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• sobrecnrrjasccIarchaell 	
C rC Cr Je lksl	 ........

Los más reducidos del mercado.	 .	 .	 .
Contactos u bobinas fácilmente recambiables. 	 ..	 I
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H RELE DIFERENCIAL
.	 Si estando el motor en marcha fafla una fase par fusion

.t j.. ..: .: de un fusible o cualquier otra causa, el relO actUa des-
conectando el motor, aün cuando la irtensidad en las
fasesque permanecerl sea inferior a la nominal de plena
ca rga.

Soiicte información

L3AF-CELONA (12) . Menén'Jez rj Pelago, 220- Tels. 228.1 7.08 g 217.74.54
SK581
	

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo
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congeiacion
y refrigeración ..

LA

pro yecto, construccion e ins-
talaciOn de plantas para con-	 tr7rr.,
gelaciOn de atUn, pescado
blanco y crustáceos.

Ab

instalaciones de conservaciOn
de pescacio a baja tempera-
tura.
equipos para gambuzas refri-
geradas.
acondicionamiento de aire y
calefacciOn en buques pes-
queros de cualquier tipo.
una gran organizaciOn de oficinas téc-
nicas que, ademAs extiende sus talleres
de servicio por los más importantes
puertos del mundo.

P. JRamurzVi7cauw £fl.
DIVISION NAVAL AIRE ACONDICIONADO
REFRIGERACION

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E
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puertas navales
normalizadas
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edilerrónecis, s.a.
MAr\IU[ACTURAS MFTALICIAS MEDITERRANEAS. S. A.
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botes de salvamento para
la marina a motor-remo y
propulsion mecánica
botes de servicio
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Escalas reales y
planchas de
desembarco



Acaba de proyectarse un
nuevo motor marino.

Y Mobil ya dispone de los
lubricantes
adecuados para él.
Nuestros lubricantes, que abarcan una gama completIsuma,
no sOlo satisfacen las necesidades de los buques
existentessino que están concebidos para anticiparse a
los requerimientoS de los mas modernos motores marinos
en construcciOn 0 por construir.
Trabajamos en estrecha colaboracion con lOS prOyectiStaS

y constructores de motores. lo , que nos permite adelantarnOs
a sus necesidades de lubricacion.
Por eSO podemos dar la soluciOn correcta a todos los
problernas de lubricacion que puedan presentarse a bordo
de sus buques.

Mobil
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICIO MUNDIAL DE MARINA

MOBILOIL de ESPAA Arapiles,13-3° Madrid-15 Tel. 2242340
Telex: 22637
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G1ROSCOPIC,. MINI-STANDARD"
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RELOJES

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE Co PFABRICANTES CON LICENCIAS

Ej

COM Ii! N AC! ON
OIROSCOJMCA + AUTOPI

COR RE DE MA
ELECT ROMAG N ETICA

LQTEOMR

CORREDERAS DE !'ATLNTE

BIi.'t.( (U.-

O-V

RADIOGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 -MADRID

Teléf. 248 34 00

DSrRlBUiDOR EXCLUSIVO

PARA LA FLOTA PESQUERA DE

GLROSCOPICA.s

AUTOPILOTOS

EADI000NIOMETROS

OORREDERAS E-M



SIEMENS

Una sola red abordo
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Energia eléctrica de una red
trifésica ünica para todos los
consumidores a bordo y au-
mentación de los motores de
a hélice mediante rectificado-
res de tiristores.
Recomendamos este sistema
de accionamiento especial-
mente para pesqueros de
arrastre, transportes de ce-
mentos y dragas de succiOn
en los cuales las cargas de
cada consumidor varian mu-
cho de unos instantes a otros,
o también para transbordado-
res y rompehielos en los que
es fundamental una buena ca-
pacidad de maniobra en cual-
quier situaciOn.

Ventajas

La energia la suministran alter-
nadores trifásicos con los que
no hay problemas de conmu-
taciOn como en los generado-
res rápidos de corriente con-
tinua.

Subdividiendo la potencia ins-
talada en varias unidades, se
produce en cada momenta
solamente la energia que en
realidad se precisa. En caso
necesario se dispone sin em-
bargo de la energia total para
el servicio de a bordo a para
la marcha.

El rectificador de tiristores no
requiere mantenimiento por-
que todos sus elementos cons-
tructivos son fijos. Gracias a
nuestras tabletas que admiten
una gran densidad de corrien-
te. se reduce al minimo la co-
nexiOn de tiristores en paralelo.

Referencia

VENCEMOS Ill. Buque para el
transporte de cemento, con
accionamiento Diesel-eléctric
de 4000 CV de potencia total,
construido par E. N. Bazán..
San Fernando (Cádiz) para
Venezuela.
Siemens, S. A.
Apartado 155 - Madrid

Accionando la he"lice
con motores alimentados
por tiristores Siemens
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AISLAMIENTOS

RHEINHOLD & MAHLA, S. A.
CALOR FRIO SONIDO

estudios y montajes de aislarniento térmico y acüstico para
a industria naval, realizados bajo las técnicas más avanza-

das.
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• TUNELES DE CONGELACION

* BODEGAS REFRIGERADAS

* BODEGAS ACONDCIONADAS

* TUBOS DE ESCAPE

* AISLAMIENTO CONTRA- INCENDIOS
* ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DE

LA SALA BE T. S. H.
* IDEM EN LAS CABINAS BE MANDU

BE LA SALA DE MOTORES

AI.SLAMIENTOS AHEINHOLD & MAHLA, S. A. - Orense. 37 . Teléf. 254 4004 - Madrid 20
Valencia, 70 - Teléf. 223 14 96 - Barcelona-15



ARMADOR	 NOMBRE	 BHP RPM DIAMETRO FECHADE 	 AS1ILLERO
ENTREGA

	1.500	 288	 2.300

	

1.500	 288	 2.300

Remolcadores
Sei'tosa
	

Sertosa once
Sertosa dccc

FletamentDS y
Remoiques Artola
	

Ta rraoo
Cory Hermanos
	

Vuicanc tercero
Vicente ljriluda
	

Soluda prmero
Boluda segundo

Empreniar: Chile
	

C-360

	

94	 it
	

C-361
Sertosa
Uiiiór Naval de Levanle

Pesqueros
Emilia Gonzalez
	

Playa Matateias

ifs, iflJa14ulu
Neasa	 Benimar

Benisa
Ben all
Benirnusa
Bcrisalcr
Eeiajar

8enrniet

flikrn-roII--oft
M t'itira del Norte	 Cometa

Arapiws

Pi containers
C.	 C-65

	

.3	 0-66
Cizhps Corp.-Liberia	 C-112

At	 it C-120
"	 0-121

Sea Coot nnslngIa-	 0-128
terra	 ,	 0-129
it	 it

(ernente ros
TransportaciOn
Maritima Mexicana	 Anahuac segundo

2.000
1.650
1.800
2.400

2 x 840
2 x 840

1.650
1.650

880 250

2.000	 288
2.000	 288
2.000	 288
2.000	 288
2,000	 288
2.000	 283
2.000	 288
2.000	 283

3.150.	 250

2.A4	 288
2.440	 288

4.80(
	

176
176

4.454)
	

215
4r5)	 215

215
3.200
	

275
3.200
	

275

1971	 "
1971 Enrique Lorenzo-Vigo
1971	 U	 33	 4!

1971	 S. M. Duro-Felguera-Gijón	 •
1971	 I!

1970 Asti]. Zamacona-Bilbao

1968 S. A. Juliana C. Oijoneca
1968
1968

it

	 ::

. 	

'1970 T ':--- -.
1971
1971

	

3.000	 1971 Astil, Construcciones-Vigo

	2.550	 1971	 Asti]. del Cantbrioo y Rieia-Gijón
	2.550	 197

	

3.850	 1971	 Astil, Dora Feiguera-GijOn
	3.850	 1972'

	

3.500	 1971	 Astil. y Construcciones-Vigo
	3.500	 1971	 '

	

3.500	 1972	 14	 11

	

2.800	 1971 Basse Sambre Corcho-Santander.
	2.800	 1972	 ,,

288
	

2.350
200
	

2.690
215
	

2.600
200
	

3.000
150
	

2.600
150
	

2.600
205
	

2.700
205
	

2.700

1968 Astilleros Espaiio1esSevi1Ia
1968	 31	 44

1970 Enrique Lorenzo.-Vigo
1970	 itU	 44

1970	 AiWI Nen+,Ifln_t!21c,n..ie

2.100

2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

2 x 2.080 300	 2.650	 1969 Astllleros Espaioles-Sevilla

EL g'upo LIPS del qua NAVALPS orioa parte, tierie factor;as en Holar.cu, 	 cica, Franca.	 u. A in:1r:u, U S A., Carad, Jnacn.

Australia y Singapur.
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al cliente por personal especializado.

OTROS TALLERES EN EL EXTRANJERO
LIPS-Drunen (Holanda)	 LIPSUDEST-Marsella (Francia) 	 LIPS-41 Duisburg (Aleniania)
LIPS-Rotterdam (Holanda)	 LIPSUDEST-Dunkerke (Francia)	 LIPS-68 Mannheim (Alemania)
LIPS-Delfzijl (Holarida)	 CAILLARD-El Havre (Francia)	 ANSALDO LIPS-Livorno (Italia)
LIPS-ljmuiden (Holanda)	 LIPS-Burcht (Bélgica)

LIPS-Pascagoula (U.S.A.)
DORAN-Oakland (U.S.A.)	 LIPS-PERRY PT?. LTD.-Adelaide (Australia)

AMPOWER-Dorval P.Q. (Canada)	 ANTELOPE ENGINEERING PTY. LTD-Sydney (Australia)

CHUETSU-LIPS - Tokio (Japôn) 	 LIPS- Singapur

GLORIETA ZONA FRANCA' CADIZ . TELEGRAMAS. NAVALIPS TELEX: 76032 Tell.: 23 58 08



UNION NAVAL
DE LEVANTE, S.A.
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE T000S LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B.

PASAJE	 • FRIGORIFICOS

• PASAJE V CARGA	 • TRANSPURTE DE G.P.L.

• CARGA SECA	 • MADEREROS

• PETROEROS	 • DRAGAS

• TRANSBORDADORES	 • GANGUILES

• BUQUES ESPECIAES	 • ETC.. ETC.

REPARACION DE BUQUES V MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELAD.AS. EN VALENCIA V 6.000 (J. O Pi V 4000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)



Fácil instalación en barcos en
servicioo de nueva construc-
cion.

De fácil manejo y manteni-
miento.

Un sistema bósico con posibi-
lidad de adaptacióri a una am-
plia gama de funciones extra.

Diseiiado para alustarse a los
requerimientos de las socie-
dades de clasificación.

JUNGNER INSTRUMENT

MTES
Telegrafo de Máquinas

FABRICADO EN ESPAA CON LICENCIA DE JUNGNER INSTRUMENT AB-ESTOCOLMO

ACUMULADOr?ES
Para informacióri dirigirse a: 	 _______

Oficina Central: Hermosillo, 117 - Teléfs. 401 73 50-54 y 58
MADRID -9

Fábrica: Zorrozaure, 9 - Tetéf. 35 03 64
BILBAO -14



I OrflAR

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 	 -	 M A DR I D - 7

Tel. 276 44 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648
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DIRECCION COMERCIAL	 *3tlllsros an EL FERROL DEL CAUINW)

Avda. dii 6SnraIIsImO, 31 - MADRID-16 	 INreccidi PosIaI Apartado, 994 FERROL

Aparlado 14.603 - Tell. 250 12 07(3 Ilneas)	 TeI6foos: 358140 p 358141 FERROL I  4 di FENE

DirecciUn TelegrAfica ASTANO-MADRID. Telex 21608 	 Direcclón Telegrafica ASTANO-FERROL
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ESTACOES DE LIMPEZA DE TANQUES DE

PETROLEO EXISTENTES NO PORTO DE LISBOA (

Eng. João Antonio Andrade Rello
Adninistrackn-cleicgado cia Gaslinip

e
Eng. Antonio Luiz Gomes

SUMARIO

Os objectivos das estacOes de limpeza e cIcsgasificaçdo de naiios, muto espe-
calmente de pet roleiros, são a recoiha dos dguas sujas de ó!eo —aqua de lastro
c aquas de lavagern—e dos residuos sólidos que se acumulam nos tan que.9 c,
posteriormente, a sepa.raçdo do óieo da aqua. Poderão ainda fazer uma red ma-
ção primária do óleo para o tornar combustive!.

Estas estaçoes tern de permitir 0 armazenam en/a dos óleos recuperaios, dc
corn pletar a lava gem dos tanques e de activar a suhsequeite desgasificaçao, isto
C tern de possuir reservatórios de boa capacidude e de estar eqs ipadas corn ma-
r1uinas de lavar ("butterworth" on outras) e coni ventiladores on extractore..

Em Lisboa ado ptaram-se estacOes flutuantes, que dis pOem Cc granJe rnobili-
dade c nao obrigam a ocupaçao de cais. Poe actuareni ao largo dão maior qaran-
tia de seguranca.

Para se obter a necessária capacidadcs para a operação de separação do aqua
do óleo e de armarnnaniento do producto recuperado, as estaçOes resultaram, Ca
conversão de antigos petroleiros desafectados. Assirn, alguns dos tan ques são
utilizados para a separação e os outros para o arm azenaniento de produtos re-
cuperados e de bancas.

A entrada ao servico das duas estaçOes actualmente esistentes ndo fol si-
multânea. Puderam-se, portanto, introduzir na segunda meihorias resultantes da
experiCncia em mais de dois anos de serviço do prim cira.

Apresenta-se a seguir urna breve dcscricão das duas esto,çOes existentes e do
sua actividade.

Mostra-se, assim, que C possivel, corn rnaios simples, colaborar efica'inenfc
no luta contra a. poluicao do mar por óleo.

A PRIMEIRA ESTAcAO DE LIMPIEZA

A primeira estacão flutuante de limpeza de tan-
ques no porto de Lisboa iniciou a sua actividade em
Maio de 1967. Resultou da conversão de urn antigo
petroleiro T2 de 17 000 toneladas de porte, de pro-
pulsão turbo-eléctrica. Ao navio forum retirados os
motores eléctricos e o hélice, tendo-se a ré feito uma
abertura para acesso a bordo por escada fixa. mi-
cialmente instalaram-se, em cada bordo, três supor-
tes para defensas rotativas veticais. Permitia-se as-
sim acostagern directa simultânea a dois navios.
Verificou-se, porém, que a operaçäo conjunta não era
prática. E, por isso, acabou-se por manter apenas
a acostagem por bombordo lado oposto ao acepsso a
estaqão. A ideia inicial de utilizar urn ancoradouro
permanente também foi abandonada, por a experiên-

(') Trabajo leiclo en la I Jorna&las Luso-espafloles tie In-
genieria Naval.

cia ter mostrado, em muitos casos, ser ventajoso
rebocar a estacão ate ao navio a servir. A atracacão
faz-se sempre corn as proas para o mesmo lado.

A caldeiru da instalaqão primitiva manteve-se
para fornecer o vapor preciso para o aquecimento da
agua de lavagem e dos tanques de separaão. Estas
operaçöes fazem-se meihor a quente (55' C).

Os tanques centrais, desde o n.' 2 ate ao ndmero
6, foram aproveitados para o processo de separação.
o tanque central n.' 7 serve para armazenar o pro-
duto recuperado. Os tanques centrais n. S e n,' 9
são depOsitos temporários, antes da eliminação dos
volâteis em destiladores montados no convés. A re-
serva de âgua doce ocupa o tanque central nuimero 1.

1. Os tan ques de seporacão.

o navio a lavar bomba pelos seus prOprios meios
as águas sujas de óleo para tanque central n. 2,

2
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1. estaçao do Iirnpieza do tanques no porto de Lisboa
Em aetividade desde Maio do 1967

que está cheio de água limpa do rio. A entrada no
tanque faz-se por urn separador-espaihador superior
que espalha o jacto da descarga e permite imedia-
tamente desfazer emulsöes. Cinco chicanas tronco-
cónicas, de eixo vertical feitas de chapa corn rasgos
Segundo geratrizes e desencontrados, de chicana
para chicana, corn a base maior para cirna, produzem
esse efeito. Do tanque n,' 2, a água passa 1or urn
se.-undo separador no fundo para dois tubo$ verti-
cais de descarga no tanquc central n.' 3. A altura
destes tubos determina o nivel do tanque n. 2. Tu -
bos semelhantes, mas scm separadores, levam a água
para os tanques centrais riñmeros 4, 5 e 6. Para que
a água corra contInuarncnte, de tanque para tanque,
as alturas dos sucessivos tubos de descarga vão di-
minuindo. Note-se que não ha tubos de ligaQao entre
os tanques n.' 5 e n.' 6, mas quatro furos de 20" de
diâmetro próximo do fundo da antepara de sepa-
racão. Obtem-se assim urn cscoamento cm ca.scata
do tancjue central n.° 2 ate ao n.' 5. Do tanque n.' 6,
corn o nivel do n, 5, a âgua lirnpa é lanc,ada ao rio.

2. A separci.ção.

A operacão inicia-se corn os tanques centrais na-
mero 2 e n.' 3, pelo menos, cheios de água. Logo que
se forme uma camada de óleo, abre-se o vapor para
as serpentinas de aquecimento da parte superior do

tanque. 0 aquecimento favorece a separaqão, por
tornar o óleo mais fluido; e deve manter-se enquanto
no tanque haja óleo misturado corn água. A tempe-
ratura usada é de 55' C.

TJma vez separado, o óleo ocu pa a parte superior
do tanque e inunda urna calha flutuante projectada
de modo que os bordos fiquern cerca de 90 mm aci-
ma do nIvel da água. Urn furo interior na caiha dâ
escoamento ao óleo para os tanques laterais n.' 3 de
BB e de EB, por uma vâlvula intermédia, que se abre
logo no inicio da separacão.

A passagem pelo tanque central n.' 2 é, em -era!,
suficiente para se conseguir tima separaçao comple-
ta. Mas se não acontecer assim, a separacäo corn-
pletar-se-â no tanque central seguinte (tanque n.' 3),
onde também existem serpetinas superiores de aque-
cimento e uma calha flutuante corn ligaçao aos tan-
ques laterais n.' 3 de BB e de EB.

Nos tanques laterais a temperatura mantem-se
pelo menos a 40' C para impedir a solidificaqüo dos
productos parafInicos das ramas do petróleo.

Apesar de ser nula ou no méximo pequena a quan-
tidade de óleo ainda presente no tanque central n. 9 3
e por rnaioria de razão no n.' 4, so se faz do n.' 6 a
descarga de água para o mar. No tanque n." 3 to-
maram-se precauQoes idênticas as do n.' 2 para es-
coamento do óleo que al possa aparecer e mesmo no
nOmero 4 ainda existe, para maior segurana, uma
válvula de escumacão. Esta válvula que so se abre

3



[NOENIERIA NAVAL
	 Enero 1972

em caso excepcional de presenca de tuna camada de
óleo reconhecida por sondagem descarrega para o
tanque lateral n." 3 de BB.

3. Residuos sóiidos.

Os resIduos sólidos acumularn-se no fundo do tan-
que central n. 2, que foi estudado de modo quo se
possam remover com facilidade. Urna espécie de dii-
1)10 fundo de chapa em forma de rampa foi a solu-
çao adoptada.

4. Suspensão das mangueiras.

Urn pau de carga suporta as mangueiras de liga-
qão ao navio em limpeza. A pressão nas condiictas
e de 8 kg/CM, o que permite urn caudal de 1000
rn/h em condiqOes de seguranqa para os eiicana-
mentos, que assim aão são fortemente erodidos pe-
los resIduos sólidos arrastados corn as águas. Estes
residuos são abrasivos por terem muita areia. Tern
interesse observar que inicialniente so usou 0 caudal
de 2000 m 3 /h, quo se reduziu por se ter verificado
ser prejudicial para os encanamentos e não permitir
a separacão completa no tanque n. 2.

A SEGUNDA ESTAçAO DE LIMPIEZA

Na 2. estaqão de limpieza, que entrou ao servico
em Abril de 1970, substituiu-se o pau de carga por

uma torre fixa a rneio do navio no topo da qual
existem as tornadas de ligaqão as mangueiras que
vém do navio a limpar. Este sistema é mais seguro
do que o primeiro, per eliminar o risco de quedas Por
excesso de peso.

1. Os tanqoc,s (leseparaçao.

O circuito establece-se entre tanques centrais e
tanques laterais. A região envolvida na operacão fica
restrita no rneio do navio.

2. A SeparacãO.

As ãguas sujas de ôleo são recoihidas no tanque
central n.° 5 num separador-espalhador idêntico ao
já descrito. A cascata estabelece-se entre os tanques
central n. 5, tanque n. 2 4 de EB, n. 2 6 central, n. 4
de BB, n." 3 de BB, n. 4 central e n. de EB por
aberturas feitas nas anteparas de separaqão dos
tanques. Por decantacão os resIduos petroliferos fi-
carão sempre na parte superior dos tanques, ficando
estes inferiormente cheios de água. As sucessivas
decantaqöes fazem corn que no tanque nY 3 de BB
haja apenas âgua limpa, que é descarregada para
a borda por urn tubo que parte do fundo do tanque,
atravessa o convés e se prolonga ate 2,80 m acima
do convés.

Os tanques de separacão estão portanto a pressao
do 2,80 m de coluna de água.

T	 I	 -	 -
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2.i ostaçio do limpic'za do tanquci 110 porto do Lishoa.
Em actividade desdo Abril (10 1970
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Em todos Os tanques, exceptua-se apenas o n. 3
de EB, ha serpentinas de aquecimento para garantir
a temperatura de 55" C que auxilia a separaqão.

A recepão do óleo proveniente da decantação ô
feita por encanamentos ligados as escotilhas dos tan
ques de separacäo e que o conduzem pelos colectores
de carga da estacão de limpeza aos tanques de ar-
mazenamento. Detectores de água, corn alarmes so-
noros e visuais ligados as escotilhas dos tanque de
decantação, reduzem o risco de transportar âgua
corn o produto recuperado.

3 Tratamento (10 prochtto.

Este produto é depois aquecido a 100"C por injec-
cão directa de vapor em 4 tanques de 40 m 3 cada. A
temperatura é regulada por válvulas termostóticas
que actuam sobre o caudal de vapor.

Depois do processamento o óleo recuperado é en-
tregue a refinaria da Sacor.

Depois de tratados os óleos recuperados são utili-
zados como combustIvel nos fornos de c1in1cir para
o fabrico de cimento.

EFEITOS DA ACTIVIDADE DAS ESTAçOES

As duas estaqôes de limpieza recuperararn desde
o inicio do seu funcionamento 70 000 toneladas de
óleo e 7000 toneladas de resIduos sólidos.

Em 1970 foram obtidas respectivamente 20 000 e
2000 toneladas.

Em 1971 espera-se que a recuperação de óleo ul-
trapase as 50 000 toneladas e a de residuos 5000 to-
neladas.

Consegue-se assim uma importante redutão da
quaatidade de poluentes lancados ao mar.

Julgamos ütil apresentar nestas jornadas este meio
simples que foi introduzido no porto de Lisboa pam
tc;rnar possIvel a recoiha e o tratamiento de Aguas
corn óleo e que, por extensão, colabora na campanha
mundial contra a po1iäo do mar a contento clas en-
tidades oficiais encarregadas da defesa das ãguas
dos rios e do mar.

Trata-se, como se viu, de meios simples e eficazes.

o seu custo de instalacão e de funcionamento é
razoável. Conduzem a obtenqão de produtos utilizã-
veis em boas condicOes pela indüstria dos cimentos e
ate para queima em caldeiras, convenientemente
adaptadas.

o tempo médio para descarga de äguas sujas e
lavangem do tanque que as contiriha oscila entre 18
e 24 horas, nas estaQöes de limpeza de tanques do
porto de Lisboa. Os exames periódicos das ãguas
limpas obtidas nas estaçöes de limpeza são feitos sob
"contrôle" da autoridade em laboratórios oficiais e
tern mostrado ausência de productos petrolIferos.

5



NOTAS SOBRE LA RACIONALIZACION EN EL DI-

SEO DE HABILITACION EN BUQUES DE CARGA

Presentadas en colaboración por:

Manuel Garcia Montoro

y
Antonio Rondân Moreno

SUMMARY

The paper presented deals with matters which up to the present have not
drawn muck attention owing to the fact that they are not considered to be within
the shipbuilding technical field. Nevertheless , we think they can be regarded as
shipbuilding branches, mainly in this time of big skips trends.

In the first part several criteria for the rational arrangement of spaces, ins-
lallatwus and services are di.scu.s.ed in order to find structural hull toughness,
functionality and economy of the accommodation.

In the second part a modular compartment system is together with
the discussion of the advantages of the implcmetation of this system and the
required characteristics of the steel structure to obtain the maximum utility of
the system.

0 INTRODUCCION.

1 NOTAS SOBRE LA RACIONALIZACIOX DR DIs'rRrnu-

dON DE ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS.

2 SISTEMA MODULAR Y SECUENCIA DE MONTAJE.

3 CoNcLusloNTs FINALES.

0. INTRODTJCCION.

Tradicionalmente se ha venido considerando que
la especinlidad de habilitación o diseño de aloja-
mientos estaba inás próxima a la decoraciOn que a
hi, ingenierIa Naval. Al especialista de decoración
se le consideraba más como artista que como técnico
naval.

Hoy en dia se dan circunstancias que exigen una
consideración más detenida en el diseño de la habili-
tación.

Circunstancias que se derivan de exigencias de los
Armadores, imponiendo el cumplimiento de regla-
mentaciones tales como "BOT" "SBG" o "COAST
GUARD", sobre las ya conocidas de SOLAS y Con-
vención de Ginebra.

Otras circunstancias surgen de la evolución y des-
arrollo del Astillero, buscando costes mãs reducidos
y disminuciñn del perIodo de armamento a flote, que
conducen a una técnica que poderoos resumir de la
forma siguiente:

a) Distribución de espacios, servicios e instala-

ciones de forma racional con objeto de reducir lon-
gitudes de tuberlas y canalizaciones.

b) Coordiiiación de servicios y canalizaciones
que disminuy enojosas interferencias en el montaje
de a bordo.

c) Modulación de espacios y normalización de
mobiliario, de acuerdo con un módulo elegido como
base.

d) Prefabricación en grado muy avanzado de los
elementos de haIilitaciOn, tales como servicios de
tuberias, mecanizado y acabado en taller de los ta-
bleros que forman el compartimentado.

En definitiva, deseamos destacar que el proyectis-
to de habilitación ha dejado de ser un mero deco-
rador para transformarse en un técnico con conoci-
miento amplio de reglamentos relativos a la seguri-
dad de la construcción, contraincendio, legislaciones
especIficas, etc., asI como de los procesos de fabri-
cación y montaje, impuestos por el desarrollo técni-
co de los Astilleros.

1. NOTAS SOBRE LA RACIONALIZACION DE DISTRIBU-

dON DE ALOJA1flENTOS Y SERVICIOS.

1.1. Consideraciones preliminares.

El estudio de disposición de habilitación que a
continuación comentamos, pretende solo dar una

6
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Fig. 1.

idea básica para la, racionalización del proyecto de
]as habilitaciones de los buques de carga (petrole-
ros y bulkearriers), encaminadas fundamentalmente
a in plena utilización de un sistema modular do ha-
bilitación y a una mayor facilidad de montaje y pre-
fabricación de los servicios de habilitación.

En nuestra experiencia hemos podido comprobar
a la vista de los pianos de coordinación, que so pue-
den suprimir gran cantidad de ramaies de ventila-
ción, tuberias y canalizaciones eléctricas pensando
una disposicidn de habihtación racional, on función
de los servicios, sin sacrificar ningün otro concepto.

Por otra parte, al iniciar la prefabricación do tu-
berias de habilitación mediante perspectivas isomé-
tricas, hemos tenido ciertas dificultades por la can-
tidad de puntos fijos a considerar en la estructura
de acero y por las curvas necesarias a realizar en p0-

co trayecto de in tuberla, lo que se evita, en parte,
con la habilitación quo proponemos.

Antes del comentario del sistema, presentamos a
continuación una estadIstica de las habilitaciones dc

nuestros üitimos buques que nos servirán como pun-
to de comparación con ci proyecto de hahilitación.
(Ver figura 1.)

De su consideraciôn se deducen las siguientes con-
clusiones:

a) Ndmero de tripulantes, tipo de camarotes y
aseos, depende del criterio del armador, que bien
husca un standard muy alto para tripulación y of i-
ciales, o bien ilega a un compromiso como es ci caso

de los buqucs cuya oficialidad serâ europea y tripu-
lación asiãtica, en estas circunstancias ci standard
so reduce considerabiemente en alojamientos de tn-
pul aciôn.

b) Longitudes muy diversas para canahzaciones
do vcntilación y longitudes de tuberla en cada buque
sin mantener relación con ci peso muerto del mismo,
sino con la disposición de los servicios c instala-
ciones.

c) Indice de distribución do superficie de habili-
tación por tripulantes de 25 m2/persona aproxima-
damente, buscando un standard medio aceptahie pa-
ra ci dimensionamiento de los locales.

1.2. Caracteristicas quo debe reunir La 1ubiiitaci6n
tipo.

Las habilitaciones deberán tener las siguientes
caracteristicas. (Ver figuras 2 y 3.)

1.2.1. DisPosición de casetas rectangularcs con
,namparos do cierre verticaiss y continuos.----Esta
caracteristica no sacrifica en nada in estética del bu-
que y sin embargo, con ella tenemos las siguientes
ventajas:

1) Plena utilización del módulo de habilitación.
2) Posibilidad do repetición de los alojamientos

do tripulación y, por tanto, unificación do sus do-

mentos.
3) Normalización de bateas de portiilos y veil-

tanas, al ser los mamparos rectos y perpendiculares.
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Fig. 2.

4) Evita codos en las bajadas de los servicios
'Ic ventilación, sanitarios y electricidad.

5) Mayor sencillez en el montaje de embonos y
servicios.

6) Mayor faeilidad para Ia prefabricación de ser-
vicios de habilitación,

1.2,2. Aseos generates y particulares dispuestos

cn vertical.—En el proyecto Se han previsto tres zo-
nas en vertical para aseos y locales similares, Dos
0 popa de la habilitación y una a proa contrada,
consiguiendo con ello las siguientes rnejoras:

U	 13

o	 o	 c
o	 0 010 0	 0

Fig. 3.

1) Descargas sanitarias rectas en vertical hasta
cámara de máquinas.

2) Conductos de extracción de aire de aseos rec-
tos en vertical hasta ci local de ventiladores.

Para ello Se ha previsto que el extractor de los
aseos de proa vaya dispuesto en la misma caseta de
aire acondicionado, por lo que ci conducto en hori-
zontal tiene poco recorrido.

1.2.3. Troncos verticales para aloar los servicios
dc habilitación.—En la actualidad nos encontramos
obligados en muchos casos a realizar recorridos en
"Z"en los servicios de descarga sanitarias, conduc-
tos de ventilación y electricidad para no sacrificar
la estética de la habilitación, lo que se evitarla con
una prevision de troncos tal como se indica en ci
proyecto.

Por otra parte, se facilita el estudio de isométri-
cas de tuberias para la prefabricaciôn.

1.2.4. Local de aire acondicionado centrado en ci
sistema dc ventilci ción.—Se ha comprobado experi-
mentalmente que ci local de aire acondicionado cen-
trado en la habilitación no produce molestias de
ruido, especialmente si la entrada al mismo se rca-
liza por cámara de mâquinas y Si se dispone un ais-
lamiento adecuado.

Además la caseta de aire acondicionado, centrada
en la habilitación presenta las siguientes ventajas:

1) Menor recorrido de conductos.
2) Los conductos rectangulares de dimensiones

considerabies como son los de recirculación de pasi-

S



Nürnero 439
	 INGENIEPJA NAVAL

HABUTAION TIPO CE UN 800UE CE WUUUIm Ce 'rn
- C STA TPI PIJtACIUN -

Fig. 4.

HABLITA N PO LE UN BUQUE CC 60000Tm de Pm
— CB'A lCIALE5-

Fig. 5.

lbs se podrian reducir sensibleniente, quedando, por
tanto, los Inismos con menor ernpacho.

3) Al tener menos curvas y rccorrido los conduc-
tos, los ventiladores de las unidades pueden ser más
pequeños, con ci consiguiente ahorro de empacho y
precio.

De acuerdo con el estudio que se presenta, Ia ca-
seta de aire acondicionado no aprovecha espacio no-
ble de la habilitación.

1.2.5. Local do tcntilacióa mcánica.—La mayor
parte de ventiiación mecânica en la habilitación del

buque sirve a los espacios de cocina, tres de lavado,
servomotor y gambuza, por lo que se ha provisto un
pequeño local para estos ventiladores encima de la
cocona, con los siguientes objetivos:

1) La ventilación de cocina, hacerla directamen-
te a las campanas de extracción a dicho local con el
consiguiente ahorro de conductos y menor empacho.

2) Los conductos de ventilación de tren de la-
vado, gambuza y servomotor pueden bajar directa-
mente por los troncos de popa sin ningün ramal en
horizontal.

9
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1.2.6. CuWertas de habilUación pianas.—Facilita
e] montaje de módulos, puertas, pisos, etc.

1.2.7. Dimen&iones de los aiojamintos m.dltiplo
d7 un módulo.—Con ello se consigue una prefabrica
ción completa mediante módulos de mamparos y em-
bonos fabricados en serie.

1.2.8. Puntal fl'flW z'TuIo- —Se pretende con ello
poder normalizar totalmente los herrajes de pisos y
techos y que los servicios de habilitación no inter-
fieran en el montaje de módulos.

En nuestro caso, el valor adoptado ha sido de
2,600 milimetros.

1.2,9. Uniformidad do alojamientos.—Con la dis-
posición de habilitación que apuntamos, se han con-
seguido los siguientes alojamientos iguales entre si,

2) Sabre la frigorifica no coincide ninguna des-
carga.

3) Poder convertir los camarotes de tripulación
en dobles sin ningün cambio de disposición, sino sim-
plemente ampliar la litera, lo que da flexibilidad pa-
ra las ampliaciones de ndmero de tripulantes,

4) Todos los cabeceros dispuestos en sentido lon-
gitudinal.

5) Las ventanas y portillos dispuestos en la mis-
ma clara en vertical, a fin de facilitar el paso de tu-
berias, respiros, etc., sin hacer curvas en los n-iismos.

Detalle de disposición de las distintas cubiertas,
puede verse en las figuras 4, 5, 6, 7 y 8, donde no
se pretende dar una norma fija de disposición por
tratarse de una materia sujeta a criterio de armado-
res y legislaciones de los distintos paIses.

HA BI

Fig. S.

facilitando con ello la normalización y fabricación
en eerie de sus elementos.

- - 12 camarotes de tripulación.

4 caramarotes de maestranza.
- - 2 camarotes de alumnos.

6 camarotes de oficiales.

2 camarotes para telegrafistas y prácticos.
- 14 espacios de duchas.

-- 12 espacios de inodoros.
1.2.10. Otras ventajas quo se obtienen en la ha-

bilitación tipo:
1) El menor recorrido posihie entre cocina, ofi-

do y comedores.

2. SISTEMA MODULAR Y SECUENCIA DE MONTAJE.

2,1, Descripoi.dn del sistema.

Pretendemos con este estudio conseguir la pref a-
bricación completa de la estructura de habilitación,
mediante una fabricación en serie de módulos, utili-

CARACTERISTICAS

PANEL DE 22mm DE ESPESOR MAS UN REVESTIMIENTO
DECORATIVO.

TIPOS DE F.NELES:
a: CLASE  B INCOMBUSTiBLE
b TABLERO CONTR#CI-1ADO DR OKLIME
cOTROS MATERLALES DR SIMILARES CARACTERISTICAS A LOS ANTERIOR ES

ii



INGENIERIA NAVAL
	

Enero 1972

zando el menor ndmero de piezas distintas para ob-
tener una simplificación, unificación y mayor faci-
lidad de montaje.

2.1.2. 1. Qui es ci sistema modular de habiliia-
ción ?—Un sistema modular de cualquier especie em-
plea el 'módulo" como unidad de medida o patron,
elegido para reunir las condiciones más favorables
de simplicidad en el montaje y aprovechamiento de
materiales. Una vez fijadas las medidas óptimas, to-
da la estructura de habilitación está dimensionada
en base del misrno, por lo que las dimensiones de los
locales en 10 posible deben ser mdltiplo del módulo
elegido. (En adelante, al elemento base modulado Ila-
maremos simplemente módulo).

Este módulo, fabricado en serie y conveniente-
mente recubierto de sus telas, laminados, plâsticos,
etcetera, llegarã a obra terminado en el momento en
que toda la habilitación estuviese preparada para
recibirle, sin mãs tarea que ir colocando uno a con-
tinuación de otro.

2.1.3. lQu6 as mócluio de marnparos y embonos?
El módulo de mamparos y embonos es un tablero
con las dimensiones apropiadas, mecanizado y aca-
bado en taller, proyectado para un fâcil ensamble en-
tre ellos para asI poder formar una continuidad del
mamparo. (Ver figura 9).

En el caso de que se proyecten los camarotes con
unas dimensiones miiltiplos del módulo, todas las
piezas de mamparos, embonos y techos serian modu-
lares.

2.1.4. Elección del módalo de mainparo q ernbono.
La altura del módulo se ha fijado en 2.200 milIme-
tros por las siguientes razones:

-- Es una altura de tablero comercial.
Es una aitura superior al puntal de embonos que
puede darse en un buque.
En caso de pasar a más altura exigirIa realizar
escotaduras en la parte alta para permitir el pa-
so de los distintos servicios de habilitación, lo que
dificultarla el montaje.

El ancho del módulo se ha fijado en 600 milime-
tros, por lo siguiente:

—Es in mitad de un tablero comercial (1.200 mm.)
después del mecanizado.

- Estâ de acuerdo con. los anchos de los recubri-
mientos comerciales (tela plástica, iaminación
plásticos, etc.).

El espesor se ha fijado en 24 milImetros aproxi-
madamente, por ser ci de los tableros comerciales
que resulta ser resistente y apropiado en la práctica.

Este espesor incluye el correspondiente al reves-
timiento de plástico, laminado plástico o chapa de
madera.

Con las dimensiones fijadas para ci môdulo, ci pe-

so del mismo es de unos 25 kilos, resultando córnodo
de manejar.

2.1.5. Elección del módulo de tccho.—Dado que
en el mercado existen sistemas modulares de embo-
nos de techo adaptables a buque, en nuestro sistema
modular se ha previsto adaptar uno de ellos modifi-
cando las dimensiones de acuerdo con ci módulo de
mamparo, si fuese preciso.

El módulo de techo debe reunir, entre otras, las
siguientes caracterIsticas:

- Que armonice con ci resto de la habilitación.
- Dc ser posible 'incombustible'.
-- Aislante del sonido.

2.1.6. Estructura de habilitación idai para a pli-
car ci sistema modular.—La aplicación del módulo
en un buque no nos exige una estructura de habili-
tación distinta, ya que el sistema es aplicable en un
80 por 100 de la estructura de cualquier tipo de bu-
que, pero resulta de lleno aplicable cuando en la ha-
bilitación encontramos las siguientes caracteris-
ticas:

a) Estructura rectangular.
b) Cubiertas planas en habilitación.
c) Puntal entre cubiertas normalizado (aproxi-

madamente 2.600 mm.).
d) Camarotes dimensionados en función de mó-

dubs.
e) Embonos de costado, guardacalor, etc., nor-

malizados de acuerdo con los casos más desfavo-
rabIes.

Si los embonos de costado los normalizamos de
acuerdo con los casos mãs desfavorables, tenemos
ademâs, las siguientes ventajas:

- Poder normalizar la bateas de portillos y yenta-
nas y por tanto, obtener una fabricación en serie.

- Evitar tener que calcular en cada caso el embono
requerido, lo que en la práctica evita inconvenien-
tes en el rnontaje.

2.1.7. Ventajas del sistema.—Inicialmente habia-
mos fijado el objetivo que, en sIntesis indica las yen-
tajas, pero debemos destacar que en la aplicación del
mismo se encuentran además las siguientes:

1) Después de fijar un nümero determinado de
acabados decorativos por buque ,todas las piezas,
tanto de mamparos como de embonos, son intercam-
cambiables.

2) Prefabricación total de la estructura de habi-
litación.

3) Posibilidad de una fabricación en serie de
mamparos.

4) Mayor facilidad de montaje.

5) Poder liegar a montar, con el módulo acabado,
en una fase de montaje en que todo lo que tenga que
soldarse este finalizado, a fin de no dañar la ter-
minaciones decorativas del módubo.

12
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2.1.8. Con.sk1.racion?s finaics.—En las solucio-
nes que se presentan en este estudio se ha tenido
en cuenta lo exigido por las reglamentaciones más
usuales, tales como la SOLAS, B. 0. T., etc., a fin
de conseguir un standard rnás estable para los dis-
tintos tipos de buques.

Conocemos la existencia en ci mercado de siste-
mas modulares distintos del quo comentamos en es-
to trabajo. No es objeto de nuestro estudlo entrar en
comeatario de las veatajas o inconvenientes de los
mismos, sino destacar la conveniencia de aplicación
de cualquiera de ellos.

Por ültimo, hemos de indicar que alguna de las
decisiones presentadas en este estudio, están toma-
das en base a lo existente en in actualidad cii el mer-

PSILLO

CAMAROTES DE 4x5 MODULOS

Fig. 11,

cado nacional, per lo que podrIa considerarse que
éste solo fuese un paso intermedio y que, en tin f u-
turo, se pudiese obtener en la industria auxiliar un
mOdulo acabado e incombustible con menos peso que
la madera y con las dimensiones apropiadas iii bu-
que. Con ello estarlamos al mismo tiempo dentro de
algunas reglamcntaciones como ci Norskc Veritas,
Coast Guard y Gobierno Sueco, que no admiten ci
material combustible en las habilitaciones de buques.

CAMAROTES DE 4x6 MODULOS

Fig. 12.

2.2. Locales tipos modulares. Fijaci.ón y ensambie
del mddulo.

Con el mOduio elegido, pueden proyectarse una ex-
tensa variedad de locales, por lo que de ninguna ma-

13
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PA SILLO

CAMAROTE DE 6x6 MODULOS

Fig. 13.

nera debe pensarse que ci módulo de habilitación
restrinja la capacidad del proycetista para las deli-
neación de una estructura de habilitación.

Presentamos a continuación, para mostrar la apli-
cación del módulo, algunas disposiciones de locales
modulares par buques de carga, asi como detalles
del módulo con sus acabados y medios do fijación.
(Ver figuras 10, 11, 12, 13, 14 y 15).

2.3. Proceso do montajc de la estruetura de habi-
Itación.

Dada Ia facilidad quo ofrece el módulo en ci mon-
taje, por estar preparada la estructura de habilita-
ción para recibirlo, sin necesidad de realisar nm-
guna operación de corte, el procedimiento del mon-
taje puede modificarse ligeramente, en el sentido de
ilegar a bordo con dichos módulos en el momento
preciso en que todo aquello que necesite un proceso
de soldadura, esté terminado, lo cual implica mayor
comodidad en el trabajo de nrmamento al no entor-
pecerse ci montaje de servicios con la coiocación de
mamparos divisorios y como consecuencia, es posi-
bie dar mejor trato a los móduios con sus acabados
(Jeeorativos, al colocarse éstos como ültima faena, on
una operación tan sencilin como la de ir colocnndo
uno a eontinuacióa del otro.

Para detaliar ci proceso de montaje de la habilita-
ción, hemos considerado la superestructura do acero

P45/U

PASIL!1I

CAMAROTE DE 5x5MODULOS

Fig. Ii.

CAMAROTE DE 6x5MODLJLOS

Fig. 15.

totalmente inspeccionada y eon la pintura antioxi-
dante aplicada.

A partir de la situación anterior, podemos consi-
derar para la habilitación las siguientes fase de mon-
taje:

2.3,1. Fase "A". Trazado,--Las operaciones en
que pueden dividirse esta fase son las siguientes, que
sern realizadns a la vista de los pianos de coordi-
nacién y habilitación.

A. 1) Trazado de portillos y puertas en mampa-
ros meté.heos.

A. 2) Cortar los huecos anteriores en portillos
y puertas.

A. 3) Trazado de mamparos divisorios y embo-
nos de costados.

A. 4) Trazado de descargas sanitarias, conduc-
toe de ventilación, servicios de tuberlas, cajas dee-
tricas, etc.

14
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A. 5) Montaje de los pasantes, chapas, cajas
eléctricas, portillos y ventanas.

A. 6) Montaje de estructuras metálicas de las
escalas.

-	 Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

En este punto, la estructura queda como se mues-
tra en la figiira nimero 16.

2.3.2. Fa.se "B". Montaje de los perfilc.s pare ci
soporte do los ni.óclu.los:

B. 1) Colocar perfiles en piso para los mampa-
ros divisorios y embonos de marnparos metálicos.

B. 2) Montaje de la lianta de acero en techo pa-
ra mamparo clase "B".

B. 3) Montaje de perfiles de techo de mamparos
ciivisorios y embonos de costado.

Montaje de ai.slainiento.

Se realizarán las operaciones siguientes, a la vis-
ta de los pianos de aislamiento:

B. 4) Soldar alambres para sujetar aislamiento.
B. 5) Pintar alambres del aislamiento.
B. 6) Montaje del aislamiento con su tela metá-

lica,

Montaje do los servcios do habil.tación.

Esta fase se describe sin detalle, ya que no estâ
comprendida en el objeto de este estudio. Se agru-
pan en ella los montajes de los servicios sigiiientes:
- Descargas sanitarias.

Conductos de ventilación.
- Agua dulce.
- Agua salada.

Tuberia aciistica.
- Tuberla del servomotor, etc.

Solder los espdrragos de techo.

Esta fase debe realizarse antes de Ia colocación
de los pisos, a fin de no quemar las baldosas con las
chispas que se produzcan y comprende:

B. 7) Marcar en locales y pasillos la colocación
de espárragos.

B. 8) Soldar los espárragos.
Finalizada esta fase, la obra queda segin se re-

fleja on Ia figura nilmero 17.

2.3.3. Fa.se "C". Montaje del subpavmento j bat-
dosas.—Comprende esta fase:

C. 1) Preparar y limpiar el piso y perfiles de
mamparos para el pavimento base.

C. 2) Extender por los locales precisos la masa
del pavimento base, dejándola en condiciones de re-
cibir el pavimento definitivo una vez fraguado.

C. 3) Colocar las baidosas del pavimento, de
aseos, cocina, oficios, etc.

C. 4) Prueba de estanqueidad de portillos.

2.3.4. Fase D". Montae do la estructura de ha-
blitación.—Al liegar a esta fase, montados todos los
servicios, realizadas las pruebas de tuberlas, porti-
lbs y ventanas y soldados los espárragos de techo,
se encuentra la estructura preparada para recibir al
módulo con su acahado decorativo correspondiente.
(Ver figura 18).

Por ello, la operación de montaje de módulos de
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mamparos y embonos se realiza fácilniente y con ra-
pidez, comprendiendo los siguientes apartados:

D. 1) Colocar rnódulos de mamparos y divisorios.
D. 2) Colocar bateas de portillos y ventanqs.
D. 3) Colocar módulos en los embonos de mam-

paros metâlicos.
D. 4) Colocar puertas interiores de madera.
D. 5) Colocar médulo de aseos y oficios.
D. 6) Remate de puertas de acero.

2.3.5. Paso 'E". Montaje do los cmbwws do to-
cho.—Dado que tenemos para esta operación, los es-
pârragos soldados, el montaje se reduce a:

E. 1) Marcar alturas de embonos de techo.
E. 2) Colocar rastreles en camarotes y aseos.
E. 3) Colocar rastreles en pasillos.
E. 4) Encaje del techo.

2.3.6, Paso "F". Tcrrnnacdu (IC pav'netos.-
En esta fase se realizarâ:

F. 1) Lijado y nivelado del pavimento base.
F. 2) Montaje del I)iSO de terminación y zócalos

de camarotes.
F. 3) Montaje de piso de terminación y zócalos

en pasillos.
F. 4) Montaje del mobiliarlo,

Accthados.

F. 5) Montaje de quardabalancc'.
F. 6) Montaje de cortinas y cuadros decorativos.
F. 7) Montaje de accesorios de aseos.
F. 8) Terrninación de escalas decoradas co1oc.n-

doles:

-- Forros de peldaños de madera.
Pisaderas.

-- Motivos decorativos.

F. 9) Repaso de ebanisterla.
F. 10) Repaso de pintura y barniz.

3. CONCLUSIONES FINALES.

De todas las consideraciones citadas anteriormen-
to, se derivan una serie de conclusiones y medidas
a tener en cuenta por el proyectista que ha de des-
arrollar el plano de disposición general, previo a la
firma del eontrato del buque, tales como:

- - Disposición de superestructuras con mamparos de
cierres continuos y pianos.

-- Situación de las superestructuras corno casetas
sobre cubierta superior.
Alturas de entrepuente prefijadas y de acuerdo
con anchos normalizados de ehapas de acero y
tablero.
Disposición de troncos verticales para alojamien-
to de servicios y canalizaciones.
Cubiertas de superestructuras planas.
Disposición de mamparos divisorios de acero,
cumpliendo una doble finalidad, exigencias de re-
glamentos y rigidez de la estructura de acero.

-- - Adopción de un sistema modular.

Si se han tornado estas previsiones en el plano de
Disposición General, se podrá aplicar de lleno la ra-
cionalización en los planos constructivos de habili-
tación y los servicios, obteniéndose paralelamente
una reducción sensible en materiales y una disminu-
ción de tiempo en los trabajos de habilitación en el
buque.

Discusión

Sr. ,Joaquin Gonzalez-Lb nos,

Este interesante trabajo, en mi opinion, tiene la
ventaja de haber planteado de nuevo, un tema como
el de la racionalizaciOn del diseño de habilitaciones,
que venia siendo la cenicienta de todas las salas de
delineación de los Astilieros. Actualmente se le ha
dedicado gran atenciOn en muchos astilleros y cree-
mos lo merece, dada la elevada incidencia de la mano
do obra en ci montaje.

Del contenido de este trabajo se ye claramente que
es una experiencia "vivida", pues el grado de sim-
plificación alcanzado es razonable y realmente el
grado de normaiización aplicado es moderadamente
realista. La modulación de los paneles es la ünica
condición realmente rIgida. El resto de las normas
preconizadas entra dentro de lo que pudiéramos ha-

mar lo deseable y no siempre alcanzable, buen dise-
no de casetas de habitación.

Si se tienen en cuenta los deseos de los Armado-
res, que normalmente atienden a las condiciones de
su negocio, del mismo modo que ci Astillero intenta
una normahizaciOn en función de su punto de vista,
comprobamos que en ha práctica se presenta un corn-
promi so.

Nuestra exIeriencia nos indica quo la rigidez de
las condiciones que se impongan al diseño de la su-
perestructura ha de ceñirse a los elernentos simples
de la misma, que en muchas ocasiones han de ser
contrastados y sometidos a ha aprobación de los ar-
madores, sociedades de clasificación y autoridades
marItima o industriales.

Creemos que se debe atacar el problema de la pro-
fahricación decididamente, mediante una preparación
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minuciosa de todos los pianos y de sus correspon-
dientes despieces y desarrollos, coordinando conjun-
tamente todos los servicios, disposiciones de mam-
paros, aislamientos, ventilaciones, mobiliarios, etc.,
con gran antelacidn y empleando los trazados inás
exactos posibles y los medios de dibujo más avan-
zados, con objeto de que los datos que se envien al
taller, a través de sus oficinas de métodos y de pre-
paración de trabajos, sean absolutamente fidedignos
y que el némero de eiementos de "cierre" a hacer en
obra sea el mmnimo. Si se hace esto pierde importan-
cia, para un buque como al que nos estamos ref irien-
do, la modulación o la rigidez de condiciones que se
desee, ya que en todo caso conseguiremos una pre-
paración del trabajo en el taller que nos perinitiré
un montaje rápido y coordinado.

A .tor.

1.) Prácticamente coincidimos con lo expuesto
por el señor Gonzalez Llanos y de hecho, en nuestra
Sala de Delineación se preparan planos muy detalla-
dos para la coordinación de servicios que, nos capa-
citan para conseguir un Indice muy elevado de pre-
fabricación de los mismos.

El disponer de un sistema modular complementa-
rio, facilita por otra parte la prefabricación de mam-
paros y embonos, asimismo supone tin considerable
ahorro de horas de fabricación de estos elementos y
horas de montaje de los servicios al estar la estruc-
tura de habilitación libre de obstáculos, cuando se
instalan los servicios a bordo.

Sr. Guillermo Foriics.

A los autores de este interesante trabajo quisiera
pedirles las siguientes aclaraciones:

En primer lugar, Si ban tenido on cuenta el pro-
curar la continuidad en vertical, de los mamparos de
acero, disposición muy aconsejable desde el punto de
vista de disminuición de vibraciones on la superes-
tructura.

En segundo liigar, preguntarla a los autores Si

dentro del desarrollo de este concepto modular han
previsto una prefabricación en bloques que incluyan
el montaje previo de elementos de habilitación.

En tercer lugar, si se han tenido en cuenta las
exigencias del S. B. G. en lo relativo a insonoriza-
cidn, y concretamente en cuanto a montaje de mam-
paros sobre tacos de goma.

Autor.

Contestando a ]as observaciones presentadas por
el señor Fornés, exponemos lo siguiente:

1,) Tanto los mamparos estructurales exigidos

por una buena rigidización de la superestructura, co-
mo los correspondientes a los troncos, tienen conti-
nuidad en vertical.

2.) Nuestra práctica es iniciar el montaje de ins-
talaciones y equipos de Habilitación en superestruc-
tura una vez presentada en el buque y corregida la
obra dc acero, por tanto tiene consideración de blo-
que inico.

3:) No se han tenido en cuenta ]as exigencias del
S. B. G., relativas a la disposición de mamparos de
madera, no obstante, el nivel de ruidos comprobado
en nuestras Habilitaciones es inferior a los limites
impuestos por el S. B. G.

Sr. Rodriguez- Arena.

En el interesante trabajo que presentan sus auto-
roe señores G. M. y R. Moreno, so hallan las bases
de partida de tin planteamiento más racional de la
construcción de huques.

En estos tiempos on los que vestir a la medida"
se va convirtiendo en tin lujo, parece ilógico que el
enorme potenciai que los Astilieros depositan en Ia
planificacion, producción y politica comercial sufra
el enorme desgaste que representa el que las Compa-
ñias Armadoras sigan exigiendo la construcción do
buques "singulares". En la opinion del que suscribe,
las standarizaciOn de tipos do buques, con especifi-
caciones normalizadas y contratos tipo inclusive a
escala nacional serân factores decisivos a la hora de
mantener a nuestro pals en el puesto alcanzado en
la construcción naval mundial sin que, por supuesto,
excluyan otros de análoga importancia como la con-
secuciOn de una investigaciófl y tecnologia propias.

Desearla que los autores comenten, adicionalmen-
te los puntos siguientes:

1. Con la utilizaciOn masiva, de paneles corner-
dales, incombustibles o no, existe una tendenela a
suprimir mamparos divisionales de acero en locales
como aseos, etc., on los que tradicionalmente eran
utilizados y ello por razones obvias de facilidad de
construcciOn y estética. En buques con instalaciones
propulsoras relativamente importantes, generalmen-
te a motor y con formas llenas, el problema de trans-
misiOn de vibraciones entre cubiertas no suficiente-
mente rigidizadas puede ser serio. Nos gustarla do-

nocer las previsiones adoptadas por los Autores a es-
to respecto.

2. En los camarotes modularizados, se encargará
a una firma especialista en decoración el estudio del
mobiliario "ad hoc" o lo realizará el propio Astille-
ro con base a los muebles comerciales existentes (v.
gr.), disponer los divanes atravcsados, cuando las
camas van proa/popa.

3. La altura de entrepuente elegida de 2.600 mm,
estará ligada directamente al dimensionamiento do
los conductos do distribución de aire acondicionado.
Podrian indicarnos los autores qué tipo do insta-
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lación de aire acondicionado se suelen montar en los
buques de su astillero, especialmente definir Si SOU

de alta o media velocidad? Se considera a la insta-
lación de aire acondicionado como suministro stan-
dard?

4. En los esquemas de disposición general del bu-
qile de 60.000 TPM. figuran aseos comunes para ofi-
dales y tripulación. .Nos podrian confirmar los au-
tores si estas soluciones son normalmente aceptadas
por los armadores que contratan buques en su asti-
hero? A la vista de la figura 1 parece que si, pero
no parece aceptable para petroleros modernos.

5. Cuando el buque debe cumplir las exigencias
de una entidad extranjera, como S. B. C., M. 0. T.
o N. S. C., Zpodrian explicar sucintamente los trâ-
mites para la obtención de aprobación de pianos?, Se
utiliza a la sociedad clasificadora conlo intermedia-
na o se trata directamente con la entidad inte-
resada?

6. En muchas ocasiones, debido generalmente a
cl ue el armador o su inspección establecen cambios en
la disposición de camarotes y dependencias, en los
aseos con sus repercusiones en mobiliario fijo, etc.,
las acomodaciones de los buques se modifican pro-
fundamente durante el perIodo de construcción. Ello
trae consigo modificaciones en los pedidos, nuevos
planos, parones, etc.

Suponiendo ciue el armador no haya aceptado una
disposición standard en la firma del contrato , quo
plazo asignarlan los autores para que se definiese y
aprobase por completo una disposición de alojamien-
tos y anejos que no sufriese ulteriores modificacio-
nes, a partir del comienzo de la construcciôn del bu-
que? ,Dicho plazo estaria afectado por la necesidad
dc definir los pianos de cubierta de máquinas?

tutor.

Contestamos los puntos expuestos por dicho señor.
1.') Adems de la rigidización de la superestruc-

tura conseguida mediante prolongación de los mam-
paros del guardacalor longitudinales y transversa-
les, estimamos que la disposición de troncos de acero
verticales para alojamiento de espacios de aseos y
conducción de servicios, es buen medio de cornrlctar
la rigidización de la superestructura.

2.) Estamos de acuerdo que un trabajo de mo-
dulación podria ser acompaflado de un estudio de mo-
biliario, basado en dicha modulación y es ésta
nuestra tendencia aunque por el momento estamos
utilizando muebles convencionales,

3.) Efectivamente el tipo de instalación de aire
acondicionado empleado, es de alta velocidad per
ocupar menos espacio los conductos en ci embono de
techo, siendo estudiada la instalación en cada caso.

4.) Prácticamente la tendencia actual en buques
de medio y gran porte es disponer aseos individuales
en cada camarote, nuestro sistema es compatible con

esta prãctica, como se iiuede comprobar en la figura
que proyectamos.

5.) Nuestra experiencia recoge iinicamente las
Reglas de B. 0. T., sin certificados, siendo Ia Socie-
dad de Clasificación, Lloyd's Register, quien ha emi-
tido un informe final en unos casos, o en otros, un
certificado de cumplimiento.

Dc exigirse certificación de B. 0. T., los materia-
les a disponer han de estar homologados por esta en-
tidad y han de someterse los pianos y esquemas a di-
cha entidad.

6.0 Partiendo del piano de Disposición General,
realizamos en la Sala de Delineación un anteproyec-
to de Habilitación que se somete a la consideración
de Armador, a los cuatro o cinco meses de la firma
del contrato, dândole a los Armadores cierta flexi-
bilidad para introducir las modificaciones quo esti-
men oportunas en acahados, disposición de mobilia-
rio, puertas, etc. Una vez obtenida la aprobación que-
da fijado definitivamente el standard y disposición
de la Habilitación.

Sr. Joaquin Roi'iru.

El tema tratado por los señores Garcia Montero
Rondân es de la mayor actualidad y refleja la in-

quietud de los Astilleros on estudiar racionalmente
Ia habilitación de los buques que sean de cargo o de
n asaje.

En nuestros Astilleros de Vigo también nos sur-
gió esa preocupación on su dIa, imponéndose la ne-
cesidad do buscar snluciones racionales clue cumplie-
ran con loss objetivos siguientes:

a) El sistema debia ser universal, esto es, clue
cunipliese indistintamente con los reglamentos inter-
nacionales IMCO-Solas 1966 y los de distintos paIscs:
B. 0. T., Coast Guard, S. B. G., RINA, etc.

Esta condición nos traeria la doble ventaja de quo
en la fase del provecto, evitarla !as "incómodas" con-
sultas con los distintos reglamentos do acuerdo con
la nacionalidad del buque y en caso de vender el hu-
que el Armador y cambiar éste de bandera evitarla
las modificaciones quo pudieran hacerse para quo
cumpliese con el nuevo Reglamento.

b) El sistema deberIa permitir una prefabrica-
ción en gran escala, lo quo traeria como consecuen-
cia inmediata, un mayor control de calidad y una
reducción do la mano de obra.

Estas dos condiciones nos llevarán a pensar como
soiución, en los containers, como contenedores de vo-
hmenes para habitar y en esa linen nos hemos des-
arrollado, aplicando el conocido sistema modular
M-1000 de los Astilleros do Blohm ± Voss de Ham-
burgo.

Yo quisiera preguntar a los autores los puntos ci-
guientes:

1. El módulo 600 es interesante, ademâs por ]as
razones quo exponen en su trabajo los autores, por-
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que es una unidad del cuerpo humano, y como todos
sahemoc, es usado ampliamente en el dimensiona-
miento de habitaciones, especialmente en la cons-
trucción civil. Ahora bien, este módulo tal vez sea
demasiado grande y oNigue on algunas ocasiones a
introducir elementos no normalizados con mks fre-
cuencia de la deseada, especialmente en mamparos,
divisorias, cuando las dimensiones de los espacios no
sean militiplos de 600 mm. Qué solución dan en es-
tos casos?

Y con los acabados para camarotes de distintos
colores?

2. En el caso de puertas, Z tiene también el mar-
co de 600 mm. de medidas exteriores?

Si como asi parece ser, ,no resultarIa un hueco
do puerta libre algo pequeño?

3. En el caso corriente de quo los aseos o la co-
dna tcnga mamparos de acero, Zc6mo conjugan los
módulos del embonado interior y exterior?

4. En las figuras de la 10 en adelante, parece
que la sujeción de mamparos se hace sobre suelo y
techo, sélo. En el caso de embonado de forro y mam-
paros, Z tiene alguna sujeción a éstos?

5. Las cajas de ventanas representadas en los
camarotes fijos, Z de qué material son y cómo las
fijan?

Autor.

Contestamos a las observaciones presentadas por
el señor Rovira.

Coincidimos con este señor que el ideal de un sis-
tema modular de compartimentado es la universali-
dad de cumplimiento de regulaciones especiales.

El propuesto en este trabajo, que cumple con S.
0. L. A. S. y B. 0. T., es un sistema desarrollado en
nuestro Astillero que no pretendemos que sea el ini-
co, de hecho conocemos otros sistemas.

Por otra parte, la gran ventaja de la moclulación
es la facilidad de prefabricación, asI como la rapi-
dez de montaje de servicios y agilidad do montaje
del compartimentado y embonos.

1.) Nuestro sistema prevé, en caso quo ]as me-
didas no sean modulares, cerrar los espacios median-
to piezas especiales.

Cuando el módulo es comi'in a dos espacios adya-
centes no es frecuente que Se presente el problema
de distinto acabado, ya que el standard de calidad y
colores es el mismo para los espacios de una misma
cubierta,

2.) Las puertas no tienen la medida del móclulo,
lo que trae consigo definir unas piezas no modulares
en los extremos de los pasillos, de acuerdo con el
contorno de las casetas.

V) Mediante piezas especiales donde se precise.
4) La sujeción de embonos de mamparos de fo-

rro y guardacalor es la misma que la de mamparos
divisorios.

5,) Las cajas de ventanas empleadas por noso-
tros son de madera barnizada, por considerarlo mks
decorativa, aunque nuestro sistema es compatible
con cualquier tipo de batea de poliéster. Las hateas
se fijan al forro y al embono mediante bastidor de
madera quo queda oculto.

Sr. Eduardo Martinez Abarea,

Vengo a recalar el gran interés de trabajo por
lo que aporta a este tema y por la importancia dada
a un aspecto bastante desdeñado hasta ahora, pero
que cada vez tiene ni p s importaiiri', sobrc todo en
lo que a redueción de plazas se refiere, que es ci Ca-
ballo de batalla hoy en dia.

Quiero hacer dos preguntas sobre este Csunto:
La primera es en relación con la modulación, a la

que doy un gran peso, hasta el punto do considerar
que podrIa sacrificarse algo Ia sencillez estructural
de acero en heneficio de la mayor facilidad de apli-
cación do la modulación. Me refiero a ]as diferen-
cias de escantillones de las cu1 iertas , que hacen quo
las dimensiones netas interiores por dentro de can-
tos de refuerzos varIe. Esto hace pensar en la va-
riación exterior de dimensiones do las diversas cu-
biertas, consiguiendo que las dimensiones interiores
scan realmento modulares.

Mi pregunta es si los autores han explorado esta
posibilidad.

La segunda pregunta es en relación con Ia mdc-
pendencia de la habilitación y de mtquinas. Parecen
evidentes las ventajas en grandes buques como su.
perpetroleros o grandes bulkcarrones.

Sin embargo, estas ventajas siguen sierdo válida
incluso para buques menores.

Desde qué tamaño do huques consideran los au-
tores que resulta interesante la separación dc ma-
quinas y habilitación?

Autor.

Primera pregunta:
No hemos tenido en cuenta la posibilidad apuntada

par el señor Martinez Abarca, debido a que on Ia for-
ma de buques que hemos trazado, cuyo P. M. oscila
entre 20.000 y 60.000 toneladas, no so han prcscn-
tado dificultades en este aspecto debido a que no hay
gran diferencia en el peralte de los refuerzos verti-
cales en ]as distintas tongadas de la superestructu-
ra y en cualquier caso el peralte de los refuerzos es
inferior al de bulárcamas,

Segunda pregunta:
Lamentamos no tener experiencia para contestarle

a esta pregunta.
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Sr. Ccernevali.

1. Hay que estimular este tipo de trabajos que
suponea someter a crItica racional las präcticas de
diseflo y de normas constructivas que tantas veces
siguen las reglas de la experiencia con frecuencia
rutinaria.

2. El esfuerzo que supone en cuanto a la racio-
nalización, estandarización, y posibilidades de in-
dustrialización de elementos, es un paso importante
hacia la consecución de un objetivo que debe ser una
aspiración urgente de los proyectistas y constructo-
res navales y es el ir a proyectos de habilitación con
material es definitivamente incombustibles y esto in-

dependientemente de las exigencias que a este res-
pecto establezcan los distintos reglamentos.

Autor.

Efectivamente los proyectistas de acomodaciones
no deben limitar sus objetivos en conseguir una dis-
tribución racional y un buen standard de decoración.
No se deben contdntar a un cumplimiento frio de
las regulaciones, sino que deben tener muy en cuen-
ta la seguridad de las personas a bordo, proporcio-
nando a las instalaciones un grado de incombustibi-
lidad elevado, asI como suficientes medios de escape.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD EN
PEIROLEROS, ORGANIZADA POR LA INTERNATIONAL

CHAMBER OF SHIPPING Y CELEBRADA EN BRIGTHON, LOS
DIAS 25 A 27 DE OCTUBRE DE 1971

Inforrne de las sesiones por R. Chorro

Dr. rngeniero Naval

Con asistencia de más de 300 delegados proceden-
tes de 23 paises, y bajo la presidencia del director
de la Internacional Chamber of Shipping, y presiden-
te de la Shell Tanker U. K,, Ltd., Mr. J. H. Kirby,
se han debatido exhaustivamente, durante tres dias
consecutivos, los candentes temas de actualidad que
afectan a la seguridad de los grandes petroleros.

Aunque todos los temas se trataron con general in-
terés, hubo dos de ellos: los discutidos en quinto y
décirno lugar, sobre limpieza de tanques y protec-
ción contra incendios de los petroleros, que se es-
peraban con más expectación, si cabe, para conocer
los resultados de las copiosas investigaciones que se
han estado lievando a cabo iiltimamente después de
las tres grandes explosiones que tuvieron lugsr a fi-
nales de 1969 y la opinion general respecto a las
medidas a tomar en el futuro.

El trabajo sobre "ProtecciOn contra incendios de
los petroleros", tratado en décimo lugar, fue presen-
tado por los señores Simpson y Atkinson, Senior
Principal Surveyor y Principal Surveyor, respecti-
vamente, del Lloyd's. El primero, del Departamento
de Convenios Internacionales, y el segundo, Presi-
dente del Grupo de Protección Contra Incendios de
la Asociación Internacional de Sociedades de Clasi-
ficación. En él, se seflalan las recomendaciones pro-
puestas por el Subcomité de Protección Contra In-
cendios de la Comisión de Seguridad Maritima, que
es el cuerpo técnico de la IMCO, en su sesión de abril
de 1971, sobre requisitos de seguridad contra incen-
dios para la construcción y armamento de petroleros
de nueva construcción, constituyendo el Anexo II del
documento FP XI/11 de Ia IMCO

Se propone que estas reglas sean de aplicaciOn a
los petroleros de nueva construcción destinados al
transporte de crudos y productos con un punto de in-
flamaciOn, en vaso cerrado, no superior a los 6W C
y presiOn de vapor Reid inferior a la atmosférica;
con esto se sigue el criterio acordado por las socie-
dades de clasificación más importantes y adoptado
en la Guia Internacional de Seguridad de Petroleros
y Terminales (IOTTSG). Puesto que la peligrosidad
de los productos no puede definirse completamente

por el criterio de su punto de inflamación, se esta-
blece también una presión standard de vapor mdi-
cado cuando se trata de productos que no estân en
ebulliciOn.

Estas recomendaciones comprenden dos mejoras
sustanciales sobre las actuales reglas del Convenio
Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar. La primera está relacionada con la dis-
posicion de los espacios habitados, su protección
contra posibles fuegos en la cubierta de tanqucs de
carga y en los espacios adyacentes de mâquinas y
servicios, la utilización de materiales incombustibles
en la construcción de mamparos y techos de aloja-
mientos y en la provision de medios adecuados de es-
cape. La segunda propugna la provision de un siste-
ma para hacer inerte la atmósfera de los tanques de
carga, asi como la instalaciOn de un sistema fijo de
espuma para extinguir los fuegos que se pucdan pro-
ducir en derrames sobre Ia cubierta de tanques o en
tanques que se hayan rasgado.

Habiendo sido reconocido por gran parte de las
sociedades de clasificaciOn, que a través de la Aso-
ciaciOn Internacional de Socieclades de Clasificación,
han particip ado en las deliberaciones del Comité de
Seguridad de la IMCO, la necesidad de que se eleven
los standards actuales de seguridad contra el fuego
y estando en el ánimo de todos que las reglas actua-
les de SEVIMAR en cuanto a protección , detección
y extinción del fuego necesitan una revisiOn, el am-
biente general de la Conferencia sobre esta propues-
ta que supone un avance considerable en la protec-
ciOn de los petroleros y sus tripulantes contra el pe-
ligro de incendio, tiene grandes prohabilidades de
prosperar en gran parte de su contenido.

A grandes rasgos, la propuesta toca los siguientcs
puntos:

1. Protección contra iwondios.

A) En cuanto a la disposición general se propo-
ne que salvo casos de buques excepcionalmente gran-

(	 Este informe ha sido tornado do la Revista de Infor- des en que se demuestre que es necesario situarmaciOn Elcano.
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el puente de gobierno en la zona de tanques, los alo-
jamientos de la tripulación y los espacios de máqui-
nas y servicios deben disponerse a popa y nunca so-
bre dualquier tanque de carga, residuos, cámara de
de bombas y coferdanes de los espacios de carga. En
los casos excepcionales que se mencionan anterior-
mente, se permitirá siempre que los espacios situa-
dos sobre los tanques de carga se destinen exciusiva-
mente a fines de navegación y no contengan aloja-
miento alguno de personal, debiendo estar ademâs se-
parados de la cubierta de tanques de carga por me-
dio de un espacio abierto con una aitura minima de
dos metros y con la parte inferior protegida con ais-
lamiento tipo A60.

B) Para la protección externa de los espacios ha-
bilitados y evitar que pueda ilegar a esta zona cual-
quier derrame sobre la cubierta, se nrevé la disposi-
ción de una brazola permanente y continua que lle-
gue de costado a costado y con una altura no infe-
rior a la brazola de costado ó 150 mm., cualquiera
que sea la mayor de las dos, debiéndose situar a po-
pa de la abertura de cubierta de tanques de carga
quo so encuentre más a popa.

El mamparo frontal de la superestructura y los
jaterales hasta una distancia de 3 m. del frontal, so
protegen con aislamiento tipo A60. Con respecto a
esta protección se discutió la alternativa de disponer
rociadores de agua sobre el mamparo, ya que esto
puede ser más eficaz al cabo de cierto tiempo, puesto
que la protección A60 solo lo es clurante un tiempo
limitado. Pero como la ventaja de esta ñltima con-
siste en que puede contarse con ella desde el primer
instante, mientras que los rociadores requieren la
puesta en marcha de las bombas y que los circuitos
no estén obstruidos, se optó por la protección aislan-
te del fuego, pero recomendando al mismo tiempo que
Jos armadores dispongan también voluntariamente
de un sistema de rociadores que se considera propor-
iona una protección muy efectiva.
La integridad contra el fuego de este mamparo de

separación do zonas habitadas, se completa mediante
la prohibición de puertas en superestructuras de pri-
mer orden, sobre cubierta de tanques en el mampa-
ro frontal y los laterales hasta 5 m. de distancia. So-
lamente se permiten puertas en espacios que sean ne-
cesarios para algün servicio y estén a su vez total-
mente aislados de alojamientos con mamparos A60.
Los portillos y ventanas en esta zona limitrofe 110 p0-

drán ser practicables y además los que estén en ca-
setas de primer orden sobre cubierta deherân tener
tapas interiores de acero o material equivalente. So-
lamente las ventanas del puente de gobierno podrán
ser practicables.

En relación con Jos portillos , por lo que se refiere
a la regla 68 (b) (i) del capitulo del SEVIMAR, so-
bre medios de escape, en algunos palses la práctica
comñn ha sido facilitar el escape de camarotes dis-
poniendo portillos de mayor diámetro. Como esto no
es posible en el mamparo frontal y lateral menciona-
dos en el párrafo anterior, habrá que disponer otro

medio alternativo de escape de emergencia a satis-
facción de la Administración.

C) Para evitar la acumulación de gases inflama-
bles, se toman algunas disposiciones, tales como la
facilidad de renovación de las rejillas antillana de
las ventilaciones de tanques y los terminales de éstos
se propugna que expulsen los gases en dirección ver-
tical, evitando la presencia de manguerotes u hon-
gos que constituyan obstculo para la expulsion de
los gases hacia arriba. También se regula la situa-
don de estos escapes de ventilación de gases a no
menos de 9 m. de distancia a mamparo de superes-
tructura, caseta, toma de aire o fuente de ignición
como pueda ser alguna luz o equipo eléctrico de tipo
no aprobado. Su altura minima también queda re-
gulada y, en general, las ventilaciones de tanques de
tipo abierto deben situarse a una altura minima de
2,4 metros y a unas distancias horizontales de mam-
paros, etc., dependiendo de la anchura de la superes-
tructura.

D) Las cámaras de bombas deben tener especial
separación de la de máquinas mediante mamparos
tipo A, prohibiendo en ellos toda clase de ventanas,
asi como la disposición de cristales en lumbreras, de-
biendo tener un sistema de ventilaciOn operado me-
cánicamente y de tipo de succión con una capacidad
minima de 20 renovaciones por hora.

E) Tamhién se estudia la separaciOn de los espa-
dos habitados de los de máquinas mediante mam-
paros tipo A60, sin ventanas y con puertas de cie-
rre automâtico también de tipo AGO, pero sin trincas
que puedan dejarlas abiertas. Igual atenciOn se pres-
ta a los posibles conductos de ventilaciOn que pue-
dan comunicar las cámaras de mâquinas con aloja-
mientos.

F) Se prohibe la uti]izaciOn de cristales en las
lumbreras de máquinas, calderas y cámaras do
bombas.

La superficie de los materiales utilizados en los
aislamientos del espacio de máquinas deben ser de
tipo impermeable al aceite y a los vapores de aceite,
y aunque solo se refiere al interior de las cámaras
de máquinas, es evidente la conveniencia de esta cua-
lidad en cámaras de máquinas, calderas y câmaras
de bomb as.

G) La aplicación de la sana filosofla general de
quo "prevenir es mejor quo curar", nunca mâs acer-
tada que en esto de la protección contra incendios,
se recomienda una restricción drástica en el empleo
de materiales combustibles en la construcción de
mamparos y techos en relación con lo que autoriza
el SEVIMAR do 1960.

Los techos, embonos y mamparos, incluyendo su
armazón, anclaje, piezas de union y aislamientos, con
excepciOn de los de las cámaras frigorificas, deberán
ser de materiales incombustibles. Mamparos, embo-
nos y techos podrán recubrirse de tableros contra-
chapados que sean combustibles, con tal de que su
espesor no sobrepase los 2 mm. Las pinturas, barni-
ces y otros materiales utilizados on in terminaciOn
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interior deberán ser de tipos aprobados, después de
comprobar que no producen una cantidad excesiva
de humo o de productos tóxicos.

Se ha acordado que todos los mamparos de pasi-
lbs serán de clase "A" o "B", extendiéndose total-
mente de cubierta a cubierta, aunque cuando exis-
tan techos continuos de clase "B" a ambos lados del
mamparo, éste puede terminar en el techo continuo.
Las puertas sobre estos mamparos serán de la mis-
ma clase que ellos.

Para limitar la extension del fuego de una cuhier-
ta a otra, se dispone que las cajas de las escaleras
sean de acero o material adecuado y protegido con
envolventes de clase "A" en todo el recinto, dispo-
niendo puertas de acero de cierre automático en to-
das las cubiertas, salvo aquellas quo solo atraviesan
una, en cuyo caso solo se pide la protecciOn on una
sola cubierta con envolvente de clase 'A" o 'B' con
puerta de cierre automático de la misma clase. Las
superficies expuestas en pasillos y escaleras deberán
ajustarse a caracteristicas especiales de baja exten-
sión de llama. Los contrachapados de terminación
sobre mamparos, forros y techos so limitan aqul al
espesor de 1,5 mm. como máximo.

Como a pesar de esta protecciOn, en los espacios
habitados existe siempre gran cantidad de materia-
les combustibles y fuentes de ignición, como pueden
ser equipos eléctricos, serIa imprudente no proveer
los medios adecuados para la extinción rápida de
cualquier fuego que pueda producirse. Hay quo te-
nor en cuenta que cualquier fuego que no se pueda
controlar en zona de alojamientos no deja otro cami-
no de escape a la tripulaciOn ciue la cubierta de tan-
ques, cuya peligrosidad en estas condiciones es ob-
via y los aleja de los botes salvavidas que pueden
quedar inaccesibles.

Teniendo esto en cuenta se considera que vale la
pena mencionar que in protección de los alojainien-
tos y locales de servicio y control se podrIa reforzar
notablemente con la prevision de un sistema do ro-
ciadores automâticos de agua, por la combinaciOn
eficaz del sistema de extinción con el de detección.
Aunque esta provision no se menciona con carácter
obligatorio, so confia que los armadores la conside-
rarOn favorablemente.

IT. Exinción del ficgo.

Las recomendaciones a añadir sabre el SOLAS de
1960 en este terreno se limitan a la disposición de
medios fijos para combatir el fuego en Jos tanques
de carga y sobre la cubierta de carga. El informe del
Subcomité de ProtecciOn Contra Incendios a la Co-
misión de Seguridad Maritima propone la provision
de un sistema fijo de gas inerte en tanques y de un
sistema fijo de espuma en cubierta, aunque deja un
amplio margen para la consideración por la Admi-
nistraciOn de la disposiciOn del buque, equipo y en-
caracterIsticas del cargamento, pudiéndose dispen-

sar la instalación de gas inerte a, cuando se monte
ésta, aceptando reduciones en la cantidad de espu-
ma y caudal de aplicación. Se cree que será nece-
sario que Se reeonsidere la propuesta en aras de una
mayor concision.

Las demoledoras explosiones de Jos grandes pe-
troleros, a las que nos hemos referido, han sido muy
diseutidas en cuanto a las posibles causas y a los
medios que se pueden aportar Dar evitar que se re-
pitan. Se han hecho sugestiones para mantener ]as
atmOsferas de los tanques a niveles muy debajo a por
encima de los limites explosivos inferior o superior
respectivamente, pero se estima quo el medio más
eficaz posibie para prevenir el fuego a la explosion
en un tanque es el de proveer y mantener una at-
mOsfera irierte on su interior, durante todas las fa-
fases de operación.

Las ventajas del gas inerte sobre la espuma son
las siguientes:

—En primer lugar es axiomâtico que "prever es
roejor que curar" y la espuma no es preventiva y por
tanto no puede hacer nada para evitar la explosion.

En segundo lugar, si un tanque cargado se rasga-
ra, posiblemente por colisiOn, el gas inerte se disper-
saria, can ci riesgo de que pudiera producirse un in-
cendio en la superficie del liquido. Este se extende-
rIa al mar por el forro rasgado, pero los dems tan-
ques que se conservaran intaetos seguirian inertes,
evitando la extensiOn de la averia y facilitando la
acción posible de extinciOn per otros medios, al te-
ner el personal mayor confianza en quo los tanques
sobre los que se encuentran no tienen probabilidad
de estallar bajo sus pies.

También so prevé que los buques asI protegidos
dispongan, a la vez, de un sistema fijo de espuma
adecuado para combatir los posibles fuegos sobre en-
bierta de tanques y en el interior de los que se hu-
bieran rasgado.

Es manifiesto que esta combinaciOn de proteccio-
nes ha de ser mucho mãs cara, pero se aduce quo el
ineremento do coste se equilibra eon el aumento de
la seguridad.

A eontinuaciOn se dan nlgunas normas para la do-
finición de los equipos de gas inerte por medio de
generadores apropiadas a con el tratamiento adecua-
do de Jos gases de combustiOn de calderas principa-
les a auxiliares, pero en cualquier caso eon la dispo-
siciOn' de un equipo de control automática de la corn-
bustidn. Se dan igualmente datos sobre la capacidad
del sistema y ]as alarmas que adviertan eon seSales
audibles y visibles cuando la condiciOn del gas re-
duzca la protecciOn por debajo de los limites admi-
sibles. Las sociedades do clasificación han preparado
las reglas para la aprobaeiOn de estos equipos.

Ig'ialmente so exponen reglas pam determinar la
capacidad y disposiciOn del equipo fijo de extinciOn
por ospuma, y algunas otras disposiciones sobre el
colector do agua salada do C. I., bocas, mangueras,
bomba de emergencia, equipo de bamboo y equipos
respiratorios.

23



INGENIERIA NAVAL	 Encro 1972

C onclusiones,

Como se ha dicho, algunos asuntos contenidos on
esta propuesta requieren más estudios para hacerlos
más concisos y su articulación debe permitir la apli-
cación de alternativas razonables v evitar que sea
innecesariamente costosa para el armador quo ha do
pagarla.

En ci documento de la IMCO no se mencionan pro-
puestas sobre la protección contra incendios en la
cãmara de máquinas, sugiriendo que deben revisnrse
también a la vista de las estadIsticas de los üitimos
incendios habidos on estos espacios y teniendo on
cuenta ci aumento considerable de dimensiones que
han sufrido estos espacios desde cl ue entró en vigor
el 10timo reglamento.

Los autores manifiestan per fin su confianza en
que, resueltas algunas dificultades, el documento sea
aprohado por la asamblea de la IMCO y aceptado por
el nniero requerido do gobiernos par que entre en
vigor aplicado a los petroleros de nucva construcción
v on la discusión que siguió se pudo sacar la impre-
sidn general de que la propuesta ha de prosperar en
la mayor parte de su contenido.

El trabajo tratado en quinto lugar, sobre "Lim-
pieza de tanques", fue presentado per Mr. W 0. Wi-
ley, Supervisor de Jnvcstigación de los Richmond Re-
search Laboratories, Texaco, Inc., y en el mismo pre-
senta un resumen de los resultados de trabajos do
investigación, aportados por compa?das miembros,
afiliados y subsidiarios del API (American Petroleum
Institute) y que se ban efectuado iiltimamente con
vistas al desarrollo de procedimientos, técaicas y
equipos para lograr la limpieza de los tanques de los
grandes petroleros con la mayor seguridad y efi-
cacia.

Analizando las posibles fuentes de ignición, se han
considerado las aue se indican a continuación, con
las consecuencias a quo so ha liegado come resultn-
do de las investigaciones realizadas:

Por irnpacto.--Posible, pero no probable. (Deben
extraerse de los tanques de car -,-a todos los fragmen-
tos metélicos sueltos y otros objetos. Se proyectaron
fotografIas de cantidadcs apreciables do objetos cx-
traidos de tanques de buques de nueva construcción,
lo cunl parece bastante comdn y debe evitarse.)

Autoignición.---Posible, pero tampoco probable con
proyecto adecuado y cuidados razonables.

Ignicidn pirofórica.--Improbable.
Corr ientes inducda.s do radiofrecuencia.—Posible.
Gr ieta,s estructuraks.—Improbah1e.
0 tras causas.—Com presión adinbâtica producida

por ci chorro de agua; magnetismo del casco; efec-
tos eléctricos de la atmósfera; corrientes impresas
en casco del buque y tuberia; todas clias se consi-
deran improbables.

La posibilidad do la interrcnción humana sicinpre
está presente.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha se-
flalan como causa mds probable de las tres explosio-
nes ocurridas en 1969, alguna forma de descarga
clectrostâtica.

En este campo se ban realizado muchos trabajos
do laboratorio y a bordo por equipos de expertos uti-
lizando gran variedad de aparatos de gran precision.
Los ensnvos en laboratorio proporcionan informa-
ción valiosa, pero siempre existe Ia duda sobre el
efecto cjue pueden tenor las dimensiones reales del
tanque, por lo que es necesario efectuar las experien-
cias a escala natural, trabajo que se ha efectuado en
buques nuevos o en servicio después de una limpie-
za de tanques. El medio ambiente en ci interior de
un tanque quo se estä lavando es hostil a los apara-
Los de precision que se tienen que emplear, por 10 que
los primeros ensayos se vieron enmascarados. Con la
expericncia se ha mejorado ia instrumentaciOn y se
ha podido ilegar a algunas conciusiones. Asi, pues,
se ha visto cómo el caudal do las máquinas de lavado
influye on ins car.-as registradas aunque no es en
directa proporción. La relaciOn con otras variables
no se ha podido determinar con precision, pero los
puntos sobre los que ya no cabe duda son:

Durante ]as operaciones de lavado a máquina de
los tanques de carga se generan nieblas carga-
das electrostéticamente.
En tanques grandes sin ventilar , las cargas de es-
tas nieblas tardan unas trcs horas en reducirse
a la mitad de su valor.
En laboratorio, se pueden producir descargas in-
cendiarias al hacer pasar objetos aislados a tra-
yes o en la proximidad de nubes cargadas dee-
trostáticamente.

Entre la investigaciOn quo se está desarroilando en
este campo, se apuntan varies trabajos para limitar
ci crecimiento de las cargas e1ectrostiticas en Jos
tanques, que parecen prometedores, pues siempre so-
rC conveniente reducir al mInimo este riesgo poten-
cial do ignición, aunque al tiempo se empleen otros
medios par controlar la atmósfera del tanque. Pos-
teriormente en la discusión do esta memoria Se hizo
mención do los trabajos del Ingeniero señor La Cier-
Va, que parece ser que pueden tener posibilidades
do Oxito.

Otro aspecto quo se ha investigado detenidamente
ha sido la concentraciOn do gas on los tanques, to-
mando muestras en diferentes posiciones dentro de
eada tanque y a distintas alturas para conocer real-
monte lo quo ocurre en buques desde 26.000 hasta
320.000 TPM. Gran parte del trabajo so realizO des-
pués de descargar crudos procedentes del Golfo Per-
sico, aunque también se obtuvieron algunas mues-
tras con crudos do Venezuela y U. S. A. Las propor-
ciones de hidrocarhuros tomadas en los Ilmites del
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11 por 100 para. el LImite Explosivo Superior y del
1,5 por 100 para el Inferior, respecto a volumen en
aire, cubre todos Jos tipos de crudos que se lievan
normalmente.

En la figura 2 se seflala la zona en que se han rea-
]izado las mediciones lievadas a cabo sobre 20 bu-
ques después de terminar la descarga. Con fin ilus-
trativo se indican los Limites Explosivos Superior e
Inferior (LES y LEI).

De acuerdo eon la experiencia anterior, se espera-
ba que si los tanques se mantenIan cerrados y no se
ernpleaban para lastre, la concentración fuera au-
mentando con el tiempo sobre la inicial señalada an-
tes. La tendencia general que se observa es que la
rnezcla se va haciendo más hornogénea con el tiempo,
dependiendo del tamaño del tanque y de la coneen-
tración inicial. Las mezclas que se verificaron se ha-
liaron todas en la zona explosiva salvo en un caso
en que hubo tendencia a estratificarse y estuvo muy
por encima del LES.

Durante el lavado de tanques con variedad de equi-
pos y métodos, los tanques permanecieron siempre
con mezclas en la zona explosiva mientras no se uti-

Ai.slarnicrito A600. También latetalmente v balo
cubiertas salientes hasta 3 rn. desde el frente, in-

dica.do asi: f— . - .

SOlo se permiten las puertas a espacios sin acceso
alguno a alojarnientos o zonas de servicios, siem-

pre que los espacios tengan aislamtento A60.
Ventanas y portillos no practicables excepto en el

puente de gobierno.
En este nivel se exigen tapas interiores do acero.

TarnbiOn es de aplicacion on los laterales de ]as
casetas hasta 5 rn. desde el frente.

Fig. 1.—Protecci6n del frente de la superestructura.

lizaron medios positivos para alterar las concentra-
ciones. Véase la figura 3.

La conclusion a que Se liega es que la atmOsfera
incontrolada de tan ques vaclos o en tanques que se
estân lavando, estarán en al.-On momento en la pro-
porción explosiva y ci orerador no tiene en sus ma-
nos el medio de controlarla. Si se han de emplear Jas
máquinas de lavar sin restricción, deberá ejercerse
alguna forma de control sobre la atmósfera.

Fig. 2.—Campo de concentraciones do gas encontradas en 20
buques despues do la descarga.

Para lograr este ambiente no-explosivo, se han
considerado las tres condiciones generales que pue-
den presentarse:

AtmOsfera super-enriquecida.

-- Atmósfera sup. er-empohrecida.

- - Atm ósfera inerte.

La primera es aquella en que la cantidad de gases
de hidrocarhuros en su mezcla con el aire es dema-
siado alta para que permita la combustion, es decir
super-rica en vapores de hidrocarburos. En las con-
diciones normales de operación esta atmósfera es
muy difIcil de garantizar, se consideran para su
enriquecimiento varios métodos: IntroducciOn de ga-
ses como propano, del exterior, IiberaeiOn de aire en
el interior para favorecer el desprendimiento de ga-
ses y la pulverizaciOn de crudo en el interior del tan-
que. Ninguno de ellos está lo suficientemente des-
arrollado para poderlo utilizar en general.

Para lograr y mantener atmósferas super-empo-
brecidas, se han ensayado varios métodos que Se pue-
den agrupar en los tres grupos siguientes:

1. Ventilación forzada del tanque.

2. Movimiento de lastre ('yo-yo"), con o sin yen-
tilación forzada y lavado del fondo del tanque.
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3. Espumado de la superficie del lastre, con o sin
ventilación forzada del tanque.

Para la ventilación forzada del tanque se han con-
sideraclo los métodos de dilución, introduciendo aire
la tuberia de carga, muy frecuentemente empleado
en los petroleros en servicio on los ultimos años,
pero que con los tanques grandes iicrde mueha efi-

0

5 -

C

I.

Tainafio del potrolero on 'PVM N 1.000

Fig. 3—Con contrnioties do gaa one nI on, I a '4 on 20 ho .itte
clu ranta In Jim pleza (IC tanq Ue4 wi im'pioilos I iversos.

cacia, y por desp!aamiento, aprovechando Ia estra-
tificación inicial para aspirac por un colector situa-
do cerca del fondo.

La acción lavadora del agua de ]istre rnoviéndose
en el tanque Se ha estudiado también. El método Se-
guido ha sido lienar el tanq113 hasta unos cinco pies
de vacio o algo menos; on algunos casos se mantie-
ne asi algün tiempo y luego se deslas Ira. Si no .se
efectña un lavado de fondo, se anlica Ia ventilación
forzada antes de terminar el deslstrado. Si se apli-
ca el lavado de fondo, éste se realize al terrninar el
deslastre, llenando repetidas veces entre 3 y 10 pies
de agua, y achicando a continuación. Al mismo tiem-
p0 puede aplicarse o no la ventilaci5n forzada. Los
datos parecen indicar que la combinación de cambio
ae lastre, lavado de fondo y ventlaciôn fcrzada pue-
Ce reducir la concentración de gas a un punto en que
uneda emprenderse con seguridaä e] lavado a ma-
quina. Aproximadamente so neccsitan seis lavados de
fondo, rafts un cambio de last cc combirado con von-
tilaeión forzada para reducir la concentración a un
10 por 100 del LEI.

El espumado de la superficie del lastre tamién se
ha ensayado. Consiste en la extracción de la capa de
crudo que queda en superficie del jastr3 por medio
de boyas plegables semejantes a las boyas IDE ('4).
Con esto se contribuye notablemente a lograr la at-
mósfera super-empobrecida.

(') Boa patentada por don Tgnaeio Diaz do Espa0a pain
limpieza de derrame (le hidrooarhuros.

Se considera como atmésfera merle la que es in-
capad de sostener la combustion. En petroleros es-
to se consigue sustituvendo o diluyendo el oxIgeno
del aire del tanque con un gas inerte, tal como el
nitrOgeno o anhidrido carbOnico. La ventaja prin-
cipal de este sistema es ique permite el empleo sin
restricción de las máquinas de lavado de alta ca-
pac idad.

Se ban considerado las siguientes posibilidades
que practicamente pueden emplearse en los buques

Xitrógeno servido desde tierra: LIquido o gas.
Nitrógeno a bordo: Liquido.
Cenerador de gas inerte en tierra: Productos corn-

hustiOn.
Generador de gas inerte a bordo: Productos corn-

bustiOn.

Desde el punto de vista de la seguridad es desea-
ble la introdución del gas inerte on el tanque du-
rante su descarga, para evitar la forrnación de bol-
sas de aire que ijuede suceder si se permite la en-
trada de aire para purgarlo después con el gas
1110 rte.

La parte rnás crItica de una instalación de gas
inerte aprovechando los gases de combustion, es
probableniente la de lavado, ya que debe asegurar-
se el debido contacto entre el agua y el gas a ré-
gImenes de producción rnuy variables y en distin-
tas condicioncs de balance y cabeceo del buque. El
ambiente tan ácido que tendrá, tarnbién reuiere
atenciones especiales en cuanto a materiales. La eli-
mInación del ãcido separado tambiên puede crear
P roblemas.

Las mayores dificultades en la aplicaciOn de los
sistemas de gas inerte, han sido la fiabilidad de los
equipos, instrurnentación y control de combustion,
coste inicial elevado y preparación del personal. Ac-
tualmente se han hecho progresos notables, pero se
recomienda que además de la instrumentación em-
pleada en asegurar la calidad del gas inerte, se con-
trole también la concentraciOn de gas en los tan-
ques si se han de utilizar las máquinas de lavado
sin restricción.

Los "Problemas de navegación' de los grandes
petroleros fueron tratados en el trabajo nOmero 1,
presentado por el Director de la Shell International
Marine Limited, Capitán A. F. Dickson, quien ma-
nifestó que no hay evidencia de que los buques gran-
des scan más propensos a los acidentes, en virtud de
su tamaflo, que los de menores dimensiones.

En la bOsqueda de soluciones, hay, en opinion
del conferenciante, tres consideraciones de impor-
tancia que deben tenerse en cuenta:

1- En las investigaciones 'que se han seguido en
casos de varada, se ha visto que en muchos de ellos
esto fue debido a un simple error de navegación U
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omisión, quo se podria haber evitado si todas las
decisones importantes sobre navegación ciue tome
una sola persona se hubiera comprobado indepen-
diente por otra. Anima, por tanto, a los capitanes a
que, para protegerse de error humano, y tenei un
medio de comprobación, manden verificar por otro
oficial sus decisiones sobre navegaciCn.

2. En caso de coiisión, el failo más cornCn es ci
de buques que navegan con dernasiada velocidad on
zonas de mucha densidad de tráfico en condiciones
de visihilidad muv baja. Aunque las instrucciones
sobre este particular son concisas, entiende que es
vital para los armadores ci asegurarse de que sus
capitanes le dan el énfasis necesario a estas normas
de seguridad sobre las posibles presiones comercia-
les. Para ello ies recuerda que su limitación de res-
ponsabiiidad puede depender de que scan capaces
de convencer a un Tribunal de quo han tornado las
medidas necesarias para hacer comprender a sus ofi-
ciaies que ci cumplimientos de las reglas de navega-
ción con poca visibilidad anuia cualquier otra consi-
dera ción

3. Anima a las autoridades portuarias a prove-
erse de equipos que les permitan determinar y re-
gular ci tráfico en las llegadas, entradas y salidas
de puertos en cuya proximidad sueia haber mayor
congestion, a fin de poder actuar con seguridad y
eficacia.

Se critica ci actual reglamento de abordaje, por en-
tender que es más dtil determinar la responsabilidad
de un abordaje después que se ha producido, ciue
para evitarlo. Propugna la revision del citado regia-
mento, cuyos carnbios más importantes estirna que
dcberán afectar a:

1. Asegurar que la accidn requerida para evitar la
coiisiOn con tiempo ciaro es tan compatible, como
sea posible, con la requerida con poca visihilidad.

2. Asegurar quc todos los buques ton.-an la respon-
sabilidad de maniobrar para evitar la cohsión, ex-
cepto cuando son aicanzaclos.

3. Dc 1 y 2 se desprcnde quo ]as regias dehen ase-
gurar que Ia acción de un buque no debe anular
la que ha de tomar el otro.

4. Señalar los buques quo no son capaces de manio-
brar de acuerdo con ]as reglas e identificarios
claramente.

Se propugna el establecimiento dc rutas ob-Ii.-ati-
Has en los tráficos ascendentes y descendentes de zo-
nas especiaimente congestionadas.

La utiiización de los modernos equipOs auxiiares
de navegaciOn, cada vez de mayor precision, contri-
huirá de forma notable a evitar los accidentes.

En otro trabajo sobre "Control de daños', se re-
I ieren las ventajas de una planificación cuidadosa de
todas las posibiiidades de erncrgencia, el entrena-
miento del personal y la preparaciOn de escuadrones
de acción con personal seieccionado. Se propugna la
ampiiación de los actuales cuadros orgdnicos con
normas a seguir en distintas emergencias ,entre los
que se incluye la explosion o peligro de explosion,
dando normas para efectuar rápidamente la reuniOn
y recuento del personal de a bordo para proceder a
la bCsqucda de los que puedan faltar, ya que en
aigunos casos se ha perdido mucho tiempo e incluso
vidas, buscando a personas que resultó quc faltaban.

En otros trabajos se trataron temas como cursos
de seguridad y cntrcnamiento del personal, evolución
y disipación de gases de productos petroilferos, se-
guridad on busques de transporte de gases, y en bu-
ques combinados tipo OBO, transporte de productos
quimicos y problemas de amarre de grandes buques.
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NOTICIAS
ENTREGA DEL BULKCARRIER

"UNIWERSYTET JAGIELLONSKI"

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar la ceremo-
nia de entrega del buque que figura en el epIgrafe
y que ha sido construido por el Astillero Burmeister
8: Wain.

tes combina el rendimiento elevado con alojamiento
de excelente calidad y un notable grado de comodi-
dad. Las am has instalaciones que caracterizan a es-
ta cmc•arcación comprenden seis literas contenidas
en dos camarotes, un comportamiento dotado de re-
trete marino y lavabo, y preparado para la instala-
ción de ducha, salon principal con comedor en forma
de "L" y cocina, un armario doble y dos amplias
literas auxiliares. El yate "Longbow, construido de
fibra de vidrio y equipado con un motor diesel inte-
rior de 16,5 caballos, mide aproximadamente 9,5 me-

p.

 TV
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. I
Esta unidad Inc encargada por 1 a Naviera Cen-

tromotor do Polonia y ha sido construida con arre-
glo a las normas del Norske Veritas con refuersos
para carga pesada y navegación por hielos.

Sus principales caracterIsticas son las siguientes:

Eslora total ..............................218,850 m.
Eslora entre perpendiculares ......205,357 m.
Manga.....................................30,50 m.
Puntal .....................................17,000 m.
Calado .....................................12,000 m.
Peso muerto ..............................52.000 t.
Capacidad de grano ....................62.670 rn
TRN.......................................22.209
TRB ........................................30.380
Velocidad en l)ruebas ..................16,1 nudos

F,

AK Wi

La maquinaria propulsora consiste en un motor
diesel de 8 cilindros Burmeister & Wain directamen-
te acoplado, tipo K74 EF, que desarrolla una poten-
cia de 15.000 EHP, a 125 r. p. m. La potencia con-
tinua de servicio es de 13.700 EHP, a 120 r. p. m.,
a una presión media indicada de 10,2 Kg/cm2.

EL YA'I'E "LONGBOW", EMBARCACION
RAPIDA Y COMODA

La fotografia nos muestra el vate para cruceros
"Longbow", con quilla de aleta, construida por la
empresa británica Westerl y, que segün sus fabrican-

tros de eslora, y tiene un calado de 1,4 metros, La
distribucOn de la cubierta es sencilla y racional, y
todas las superficies de trabajo estOn tratadas con
pintura antideslizante. La embarcaciOn que nos ocu-
pa utiliza obcnques inferiores gemelos en combina-
ciOn con un estay interior. Tanto esta parte del apa-
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rejo como los obenques del mastelero de velado es-
tan situados en posición próxima a las brazolas del
techo de la cabina, con objeto de facilitar ci movi-
miento a lo largo de Las partes laterales de la cu-
bierta. Esta disposición también permite utilizar muy
eficazmente a barlovento ci foque genovés. El espa-
cioso puesto de mando ,de mäs de 2,4 metros de ion-
gitud, cuenta con brazolas profundas y anchas. Eu-
tre el equipo opcional ofrecido con recargo figuran un
motor diesel de mayor tamaño, de 35 caballos, con-
trol del timón por rueda, una conversion a litera do-
.-le y ventiladores extractores accionados mecãnica-
ment e.

CATAMARAN PARA REGATAS

El nuevo catamarOn de la clase "Swift" para re-
gatas, construido por una firma britOnica, cuenta

ahora con cascos y cubiertas hechos de fibra de vi-
drio y como es desmontable, puede ser remolcado en
la carretera a transportado sabre ci techo de un au-

tomóvil. Para las excursiones familiares, con cuatro
ecupantes, la nueva embarcación se presta admira -
bdemente a la navegaciOn on aguas costeras o vIas
fluviales interiores, y en calidad de catamaran de
regatas, con dos tripulantes es capaz de alcanzar
velocidades clevadas. Entre los perfeccionaniientos
cjue caracterizan a este nuevo modelo figuran un
Iuesto de mando tipo trampolin, y ci acoplamiento
de los dos cascos mediante unas vigas de aleaciOn,
que facilitan ci desmontaje, remoique y almacena-
miento en invierno. Al igual que todos los catama-
ranes a vela presentados por esta firma, la version
"Swift" se ofrece también en caiidad do equipo corn-
pleto destinado a facilitar su construcción en casa.
La nueva embarcaciOn mide 4,42 metros de eslora
por 1,8 metros de manga, y ci velamen tiene una su-
perficie total de 12,33 metros cuadrados.

EQUIPO DE TELEVISION PARA LA
INSPECCION DE TRABAJOS

SLJBI%LARINOS

Mediante tin equipo de television en circuito Ce-

rrado, creado por una firma británica, se pueden ins-
peccdnar desde la superficie trabajos submarinos.
El tamaflo de la imagen y ci enfoque los puede re-
gular ci buzo provisto de irna pantalla en miniatura
empotrada u otro personal desde la superuicic. La

cámara es de 625 lineas y tiene circuitos de estado
sólido y un ajustador automático de sensibilidad a
la luz. Se aloja en una caja tubular dc aleaciOn de
aluminio anodizado y nailon de 39 cm. de longitud
y 16,5 cm. de diámetro. La luz procede do una lam-
para do vapor de yodo con envuelta de cuarzo, de
400 vatios. Resiste la presión del agua a 100 metros
de profundidad. Entre sus aplicaciones se citan la
inspección de muelies, descargas de aguas en centra-
les eléctricas, muros de contención en ci mar, tube-
rias submarinas, cascos de barcos, embalses, reco-
nocimientos arqueoiógicos y ci control de las redes
de Pesca. Puede añadirse un altavoz alimentado por
ci cable de la cámara. Al nuevo equipo Se Ic ha dado
ci nombre de 'Ceebee'.
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EL MAYOR PEDIIiO DE EXPORTACION
PARA LOS ASTILLEROS NORUEGOS

Shell International Marine , Londres, ha realizado
an pedido en Noruega para 9 petroleros de produc-
tos de 32.000 toneladas de peso muerto cada uno. El
pedido, por un valor total de 800 millones de coro-
nas (47 millones de libras, 114 millones de dólares),
es el mayor contrato de exportación individual con-
seguido hasta la fecha Ijor la industria noruega de-
dicada a la construccióri de barcos. Para entrega en
1974/76, los petroleros serán construidos por Hau-
gesund Mekaniske Verksted A/S, Haugesund. Este
astillero ha construido una larga serie de transpor-
tes de granel para propietarios escoceses (Lyle and
Hogarth), y en la actualidad cuenta con tin total
en Ia cartera de pedidos de 16 barcos que arrojan Ia
cifra de 470.000 toneladas de peso muerto por un va-
lor en conjunto de 1,200 millones de coronas. El 90
por 100 es por cuenta extranjera.

79 REUNION DE LA SNAME

El pasado ii de noviembre tuvo lugar Ia sesión
de inauguración de Ia 79 sesión técnica organizada
por Ia SNAME.

Durante las diversas reuniones se leyeron los si-
guientes trabajos:

1. Método matemático para Ia determinaeión de
]as fuerzas hidrodinámicas inducidas en un buque
semi-sumergible, por J. P. Heft.

2. Estabilidad direccional y control de buques on
canales y vIas fluviales, por Haruzo Eda.

3. Estudio estadistico de los momentos flectores
inducidos por las olas en grandes petroleros y bulk-
carrier, por Robert S. Little y Edward V. Lewis con
Apéndice de Fred C. Bailey.

4. Petroleros y ecologia, por Joseph D. Torricelli.
5. 3 proyectos ganadores. FDL, LHA, DD-963.

Métodos y caracterIsticas por Reuven Leopold y
Wolfrang Reuter.

6. Contribución al anãlisis de las fuerzas en pe-
troleros, por Richard Nielsen, Pin Yu Chang y Lau-
rent C. Deschamps.

7. Proyecto de buques desde el punto de vista de
eliminación de vibraciones inducidas por la hélice,
por F. Everett Reed.

8. Predicción de la potencia para las carenas de
planeadores de la serie 62, por J. B. Hadler y E.
Nadine Hubble.

9. El proyecto de construccidn, ensayo y funcio-
namiento de un sumergible para explotación oceano-
gráfica, por William Watson.

10. Transportes LNC; estado actual de conoci-
mientos, por Willian du Bary Thomas y Alfred H.
Schwendtner.

11. La sala de mâquinas periódicamente desaten-
dida del proyecto TT 'Thorshammer, por Bjorn Sven-

ning, Sir Broman, Daniel E. Shaw y Robert 0.
Butcher.

12. Negocio naviero en los Estados Unidos del
Centro, por Donald P. CourtsaL

PRIMER BUQUE DE UNA NUEVA
GENERACION DE PERFORADORES

PETROLIFEROS

La compañia petrolifera Shell ha puesto en servi-
cio recientemente un nuevo buque de prospeccioncs
petroliferas que puede realizar perforaciones en pro-
fundidades de hasta 600 metros. Es el 1)rimero tie
su serie y por sus peculiares caracterIsticas abre una
era en la exploración de mares profundos. Esta nije-
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va unidad ha sido designada por Sedco 445 y ha sido
construido on la factorIa de Tamano de Mitsui, Ja-
pon a un precio de unos 1.200 millones de pesetas.

Parece ser que en la prospección petrolifera en
grandes profundidades, un buque perforador tiene
ventajas sob-re la ya convencional plataforma en
cuanto a mayor movilidad, velocidad y autonomia.

El buque que nos ocupa tiene sistema de propul-
sión propia e iricluye tin avanzado sistema de posi-
cionado dinámico para mantenerlo en posición mien-
tras perfora con mar gruesa.

Sus principales caracteristicas son las siguientes:

Eslora total .............................. 136,0 rn.
Manga ...................................... 21,4 m.
Puntal ....................................... 7,0 m.
Desplazamiento .......................... 13.886 t.
Máximo periodo de balance ........... 13,5 seg.
Velocidad .................................. 14 nudos
Margen de GM. .......................... 	 2,1/2,5 metros

El sistema propulsor está integrado por dos héli-
ces principales movidas por seis motores eléctricos
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de corriente continua que desarrollan un total de
8.500 CV. proporcionando al buque una velocidad de
14 nudos.

Como referenda para el posicionado dinámico se
utilizan dos sistemas acdsticos que determinan la po-
sición del buque con relación a dos buyas acdsticas
situadas en la parte superior del pozo. Otros apara-
tos de medida determinan la escora del buque ace-
leraciones de cabeceo y demás magnitudes que sir-
yen de entrada a los órganos de posicionado dma-
mico incluyendo dos anemómetros que miden la ye-
locidad v dirección del viento con respecto al buque
y permiten al sistema de control ordenar un empuje
inrnediato y opuesto a la fuerza del viento.

La parte central del sistema de control de posi-
ción está formada por dos ordenadores Honeywell;
mediante un programa previamente elaborado anali-
za los datos transmitidos por los transductores de p0-

sici6n y ambiente, los compara con las instrucciones
recibidas y envIa las órdenes necesarias a 11 propul-
sores orientables que disponen de tobera Kort situa-
dos dos en la proa cuatro en la mitad del cuerpo de
proa cuatro en la mitad del semicuerpo de popa y
uno en coclaste. Las hélices principales proporcionan
empuje longitudinal cuando el buque se halla en po-
sición a efectos de corregir un desplazamiento en es-
te sentido.

BUQUES NORTEAMERICANOS DE
COLCHON DE AIRE

Se han realizado recientemente las prucbas de dos
buques que navegan sobre colchón de aire, constriii-

dos dentro del programa estadounidcnsc de buques
de efecto de superficie.

Estos dos buques han sido denominados SES-100A
SES-100B, siendo las firmas constructoras Aerojet-
General Corp. y Bell Aerospace Division respectiva-
mente, El programa que ha dado lugar a la construe-
ción de estos ingenios está patrocinado conjuntamen-

te por el departamento de comercio y la armada de
los Estados Unidos y abarca un amplio esquema de
investigación y desarrollo de este moderno tipo de
embarcaciones.

Sus principales caracteristicas son las siguientes:

Eslora..........................................25,0 m.
Manga..........................................12,8 m.
Puntal..........................................5,5 m.
Peso total ....................................100 t.
Carga ütil nominal .........................10 t.
Velocidad ......................................80 nudos

El buque navega sobre co]chón de aire mantenido
entre dos costados rigidos a modo de catamaran y dos
cierres flexibles a proa y a popa. El sistema propul-
sor consta de dos toberas situadas a popa que lanzan
sendos chorros de agua. Estas toberas pueden girar
para aumentar la maniobrabilidad a bajas velocida-
des V llevan un mecanismo para invertir el sentido
del empuje y facilitar asi la maniobra de frenado.

Turbinas de gas TF35 Lycoming mueven las born-
has de propulsion y los ventiladores que mantienen
ci colchón de aire.

Las caracteristicas del segundo buque son:

Eslora.....................................23,5 m.
Manga.....................................10,7 M.
Puntal.....................................8,2 m.
Peso total .................................105 t.
Carga ñtil .................................10 t.
Velocidad .................................80 nudos
TripulaciOn ...............................4 personas

Análogamente al prototipo anterior, el colchón de
aire se mantiene entre dos lados rIgidos y unos cie-
rres flexibles de nitrilo PVC-nylon a proa y popa. Sin
embargo la propulsion del SES-100B se realiza me-
diante 2 hélices supercavitantes. Estas hélices están
accionadas por tres turbinas de gas P. & W. FT12A6.
Los 8 ventiladores que mantienen ci colchón de aire
estan movidos por tres turbinas de gas UACL
ST6J-&70.

Los cascos de los dos buques arriba descritos han
sido construidos en chapa de aluminio naval.

Los prOximos buques que se prevé construir den-
tro de este prograrna de investigación serán de 4.000
a 5.000 toneladas con velocidades de servicio de rnás
de 80 nudos.

MODIFICACION DE LAS R.EGLAS DEL
LLOYD'S

El comité técnico del Lloyd's Register ha aproba-
do recientemente algunos suplementos y enmiendas
a las reglas para la construcciOn y clasificación de
huques de acero.
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Uno de los párralos afladidos permite determinar
los escantillones del casco por cálculo directo.

Se han incluido reglas para la construcción de fe-
rrys y se han aprobado las reglas de construcción de
remolcadores

Las especificaciones para refuerzos longitudinales
de petroleros han sido modificados reduciendo la a!-
tura de agua nominal utilizada para determinar los
escantillones de los longitudinales del fondo, y re-
distribuyendo los esfuerzos de las planchas de costa-
do y mamparos. En general resulta una disminución
de de escantillones en la zona del eje neutro del
buquc.

También han sido modificados los requerimientos
para cuadernas de bulkcarriers y mineraleros. Esta
modificación supone una mayor sencillez de cálculo

y una reducción de peso de acero, especialmente
cuando se carga mineral en bodegas alternadas.

Se han realizado también algunos cambios en las
secciones que tratan de cubiertas y cargas en Cu-
bierta para toner en cuenta las nuevas tendencias de
cargas de cubierta, en particular, containers y tablo-
nes, los mayores esfuerzos admisibles en cubierta
que suponen la utilización de aceros de alta tension,
y el mayor conocimiento de la naturaleza y magnitud
de las concentraciones de esfuerzos en aberturas u
otras discontinuidades en paneles sometidos a car-
gas.

Los esfuerzos admisibles en palas de propulsores
de bronce se han aumentado en un 10 por 100 para
las hélices de buques de dos hélices y para los pro-
pulsores exteriores de buques de tres hélices.

Al mismo tiempo se han reducido los esfuerzos ad-
misibles para hélices de bronce manganeso y alumi-
nio en vista de la mayor frecuencia de defectos en
hélices de este material coniparadas con las de bron-
ce, nIquel y aluminio. Se han revisado también las

especificaciones de composición quimica y propieda-
des mecnicas de propulsores construidos con alea-
ciories dc cobre.

NLIEVO HOVERCRAFT DE PAREDES
LATERALES

Van aumentando de modo rápido las nuevas em-
barcaciones mezcla de catamaran y hovercraft que
presentan, sin duda, grandes ventajas. Recientemen-
te han entrado en servicio varias lanchas basadas en
este nuevo concepto de propulsion que han sido des-
arrolladas por la casa Hover-Marine y han sido dc-
signadas por las siglas HM 2. La propulsion se efec-
tiia por hélices convencionales y se consigue una re-
ducción de resistencia mediante el colchón dc aire.

Estas lanchas se utilizan para el transporte de pa-
sajeros en un total de 60 y van propulsadas median-
te un motor diesel dc 640 C. V., estando accionados
los ventiladores de sustentación mecliante un motor,
también diesel, dc 186 C. V. La velocidad alcanzada
es de 35 nudos.

Cabe destacar que la maniobra de frenado se reali-
za en 50 metros para una velocidad inicial de 35 flu-

dos y el diámetro del cIrculo de evolución Cs apro-
ximadamente de una eslora. Estas nuevas unidades
disponen de minifaldas a proa y popa para mantener
un cierre elástico para el colchón de aire y evitar
golpes bruscos con las olas. Un factor en contra de
este nuevo tipo dc propulsion es que aumenta ci cos-
to inicial de embarcaciOn, por ejemplo, la HilI2 cues-
ta 17.800.000 pesetas, frente a 6.800.000 que cuesta
una embarcación similar de desplazamiento. No obs-
tante los constructores estiman una notable reduc-
ción de los costes de explotación.
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BUQUE DE CARGA TWO ROLL-ON

ROLL-OFF "COMETA"

La entrega de este buque se realizó ci dIa 3 de
noviembre. Ha sido construido por Astilieros Cons-
trucciones, S. A. para Maritima del Norte, S. A.

Se trata de un buque de dos cub iertas, con castillo

selle, tipo HSCE-165, de 10,6 tonelámetros de par
máximo.

Lleva instalado un cabrestante hidrâulico, para
maniobra de popa marca Censa-Tecnhidraulik, de 5
toneladas de tracción , a 20 metros por minuto.

Para la maniobra de las anclas tiene instalado un
molinete hidrãulico marca Censa, para cadena de 38
milimetros de dimetro.

BOTADURA DEL "AIBOA"

L

- _
----

maquinaria y acomodaciones en popa, propulsado
por un motor diesel acoplado a la lInea de ejes, a
través de un reductor.

En la estampa de popa tiene instalada una rampa
metálica estanca de accionamiento y cierre hidráuli-
co para las maniobras de carga de trailers al entre-
puente del buque.

Sus principales caracteristicas son las siguientes:

Eslora total .............................79,51 m,
Eslora de registro .....................73,10 m.
Eslora entre perpendiculares 73,76 m.
Manga de trazado .....................14,30 m.
Puntal de construcción a la cubier-

ta superior ............................8,40 m.
Puntal de construcción a la cubier-

ta segunda ...........................4,80 m.
Calado medio de trazado ............4,60 m.
Calado medio de escantillonado 	 4,75 m.
Arqueo ....................................1.065,89 TRB.
Peso muerto aproximado ............1.700 t.

Tiene instalado un motor diesel marca N. S. W.
Werkspoor, tipo 6TM-410, de 3.150 CVe., a 500 re-
voluciones por minuto, de 4 tiempos, simple etecto,
sobre alimentado.

Este motor va acoplado a un reductor Lohmann,
modelo GUA 630B, relación 2:1 y acoplamiento fle-
xible Halset.

Posee 2 grupos electrógenos compuestos cada uno
por un motor diesel marca Stork, tipo R0158K, de
330 HP. y aiternador marca Fenya AVX, 240 KVA.

Para ci accionamiento del timón ileva instalado un
servomotor electrohidráulico marca Barreras-Brus-

El pasado 18 de diciembre tuvo lugar en la. Facto-
rIa de Sevilla de Astilieros Españoles, S. A., la ho-
tadura del buque "Aiboa", de 16.000 TPM., con des-
tino a la Naviera Galea, S. A., de Bilbao.

El "Aiboa" es ci noveno carguero tipo "freedom-
hispania" que se construye en la Factoria de Sevilla
y ci primero que navegará bajo bandera española.

Sus principales caracterIsticas son las siguientes:

Eslora total ..................................144,76 m.
Manga..........................................20,65 m.
Puntal ..........................................12,73 m.
Calado ..........................................9,32 m.
Peso muerto ..................................16.000 t..
Capacidad de Carga seca ..................20,650 m

El equipo propulsor está compuesto de un motor
Aesa-Sulzer, tipo 6RD68, con una potencia de 8.000
BHP, que proporcionará al buque una velocidad de
15 nudos a plena carga.

Actuó de madrina doña Maria Luisa Uribe de Guz-
man. Los numerosos invitados fueron atendidos por
ci Director de la Factoria de Sevilla y alto personal
directivo y técnico de la misma.

BOTAIURA DE QTRO BULKCARRIER
PARA LA CUNARD

El 4 de diciembre se llevó acabo en la Factorla de
Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del
buque "Cunard Caravel", de 27.000 TPM, con desti-
no a la naviera The Cunard Steam-Ship Co., de In-
giaterra.

Sus principales caracteristicas son ]as siguientes:

Eslora ..........................................182,60 m.
Manga..........................................22,40 m.
Puntai ..........................................14,20 m.
Calado..........................................10,50 m.
Peso muerto ..................................27.000 t.
Registro bruto ...............................15.650 t.
Némero de construceión ..................150

El equipo propuisor estâ compuesto de un motor
principal Aesa-Sulzer, tipo 6RND68, con una poten-
cia de 9.900 BHP., a 150 r. p. m.

El "Cunard Caravel" es ci segundo buque de la
serie que se construye en esta FactorIa.
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PREMIOS

La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Navales acordó en su reunion del 22 de noviembre
pasado la creaciOn de doe premios que se concede-
ran a los mejores trabajos que Se lean en las próxi-
mas VIII Sesiones Técnicas, el primer premio consis-
tirá en una medalla de oro, y el segundo una de plata.

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Colegio
de Ingenieros Navales acordó sumarse a Ia iniciati-
Va de la Asociación en la concesión de premios a los
dos mejores trabajos que se lean en dichas sesiones
técnicas dotando a los premios citados de las siguien-
tes cantidades en metálico. Primer premio: 50.000
pesetas y segundo premio: 25.000 pesetas.

PREMIO "COMISMAR 1972".

El Patronato de esta FundaciOn convoca un Pre-
rnio, dotado con la cantidad de sesenta mil pesetas
(60.000 pesetas), para recompensar un trabajo, estu-
dio o monografia, relacionado con las activiclades ma-
ritimas, con arreglo a las siguientes bases:

Podrán concurrir a esta convocatoria las personae
de ambos sexos, de nacionalidad espaflola, que se ha-
lien en posesión de alguno de los titulos siguientes:

a) Ingeniero Naval.
b) Licenciado en Derecho.
c) Licenciado en Ciencias Quimicas.
d) Licenciado en Ciencias Económicas.
e) Capitán de la Marina Mercante.
f) Perito Naval.
g) Maquinista Naval.
h) Profesor Mercantil.
i) Liquidador de averIas que satisfaga contribu-

CiOn por ese concepto.
j) Profesional del Seguro MarItimo, cuya idonei-

dad decidirá el Patronato en cada caso concreto.
El Premio, se concederá al estudio, trabajo 0 mo-

nografla que, a juicio del Patronato, reOna mayores
méritos y que verse sobre la siguientes disciplina:

"Técnicas de manipulación y estiba. Teridencias
actuales."

El plazo de admisiOn de los trabajos finalizarâ ci
din 31 de julio de 1972.

El Premlo serâ conferido por el Patronato al tra-
bajo, que entre los presentados, reOna mayores nié-
ritos, teniendo en cuenta ci interés e importancia del
tema, y será adjudicado el din 7 de octubre del mis-
mo aflo.

El premio Comismar 1971 fue otorgado a don Je-
siis Arias Fuertes por su trabajo: Derecho Mariti-
mo: Personas e instituciones que intervienen y carác-
ter con que lo hacen en ci tráfico maritimo, con es-
pecial atención al coniisario de averIas, su persona-
lidad, naturaleza jurIdica, historia y proyección fu-
tura. Los documentos del comercio y la navegaciOn
maritima. Sistemas de localización de responsabili-
dades en la emisión y redacciOn de los mismos.

DOS NUEVOS DOCTORES

La Asociación de Investigación de Ia Construcción
Naval continua realizando sus estudios principal-
mente en cuestiones de TeorIa del Buque. Dentro del
programa de investigaciones han sido finalizados dos
trabajos que han sido presentados por sus autores en
Ia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
como tesis doctoral. El trabajo que ha permitido a
Angel Rodriguez Rubio obtener el tItulo de doctor
es: "Cálculo numérico de los movimiento del buque
y de las cargas hidrodinámicas'. El segundo trabajo
se tituJa: "Estimación de la velocidad del buque en
aguas tranquilas a partir de ensayos con modelos y
análisis de pruebas", siendo su autor Honorio Sierra
Canc.

Cabe citar como novedad interesante in realiza-
ción de unos ensayos en aguas poco profundas en el
Canal de la Escuela con motivo de unas propuestas
de modificación de proyecto de una lancha de des-
embarco que está ilevando a cabo la Asociación par
encargo de un astillero portugués. Se ha ensayado,
entre otras alternativas, la de sustituir la lancha con-
vcncional por un catamaran. La foto de Ia portada
recoge un aspecto de los ensayos con catamaran en
aguas roco profundas.

BIBLIOGRAFIA
Nueva guIa para el control de instalaciones pro-

pulsoras de vapor.

Ha sido publicado recientemente por la SNAME
ci Bolctin 3-23 titulado "Guia par ci control centra-
iizado y automatización de instalaciones propulso-
ras de vapor". Este informe proporciona una infor-
macion tOcnica para Ia determinación de las nece-
cidades de manejo y control en la sala de máquinas
en buques a vapor con autoniatizaciOn.

Se puede obtener un ejemplar de este nuevo Bole-
tin al precio de 3,50 dOlares dirigiéndose a la S. N.
A. M. E., 74 Trinity Place, New York 10006.

Libro de texto sobre fiabilidad y mantenimiento.

Ha sido publicado también por la S. N. A. M. E.
bajo ci titulo de 'Reliability and Maintainability
Engineering in the Marine Industry".

La mencionada publicaciói incluye una breve his-
toria sobre ci tema y su actual estado de desarrollo,
aplicaciones prácticas de los conceptos de flab iiidad
y sencillez de mantenimiento al proyecto, construe-
ción y funcionamiento, descripción de las posibilida-
des de reducción de costos, muestras de informes ti-
picos de mal funcionamiento de una máquina, ins-
pección y análisis de un sistema adecuado para in-
dustrias navales con base a estos conceptos

Este libro puede obtenerse al precio de 13 dólares
dirigiéndose a la casa central de SNAME.
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Donde
el aislarnuento •
es una nècesidad
esenciaI....!:....
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Sillan es un producto de Imia de roca plirri, (le fibras
argas y dticti!es, fabricado eo Lspaii con minerales
;elcccionados y fundidos a altas teniperaturas, segün
los procediniicntos más avanzados dc la técnica ale-
mana (patente GRUNZWEIG -- FIARTMANN AG)
Aislarniento térmico de bodegas, cárnaras frIgorificas.
tüneles de congelaciOn, acornodaciones, conductos
de exhaustaciOn Aislamiento y acondicionarnento
acUstico de salas de máquina y acornodaciones, etc

S I hAN
v acüsticos para la industria naval.

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

A

Es un producto de

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

INSTALADORES-DISTRIBUIDQRES EN TODAS LAS PROVINCIAS.



Fustria
or qué

Ia ind 	 naval
conha en ITUR?
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Y es cl ue son bombas perfectas,
infatigables en su actividad.
Son el frLJto de más de rnedio siglo de
experiencia, siempre en vanguardia
tecnologica internacionaL Y además,
es tan grande la gama ITUR de bombas

-	 .

para la industria naval que slempre
existe un modelo capaz de resolver
cualquier problema de bombeo par
especial que este sea.

Confle Vd, también en ITUR.

Nuestro servicio técnico le asesorará en su problema y le atenderá en la post-yenta

Vea aqul una pequena selección de nuestras bombas para a industrial naval

ubricación del motor principal Y -"(' Achique de sentin as, contra incen- 	 Circulaci6n de agua salad  der	 Servicios sanitarios
trosiego de combustible 	 dios, servicios de emergencia, etc. 	 motor principal, servicios genera-

	 (aqua duke y salodo)les, lastre, baldeo, etc.

--

Electrobombos de engranajes y 	 Equipos hidroforos
tornillos	 Elect obambas autocebados	 Electrobonibos centrifuges

BOMBAS

0

de actividad infatigable

Solicite mcs aricic ii:ourOccc a
pcidoi Ic:: h.11 o J iabricac:e.

MAN U FACTU RAS
ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 - Teléfono 851345 (8 lineas)
Telegramas: ITUR - telex 36228- CAMIN - E -ITUR
ZARAUZ (Guipizcoa) Espoa

Representantes p servicio pcst-venta en loda el pals.



I M 0 BOMBAS DE
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO
CAUDAL HASTA 693 M3/H
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B0MBAS
 TURBOBOMBAS DE CARGAp	 TURBOALTERNADORES

R•iiUit S. A.

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

Constructor, naviero..o
proteja el fondo de sus buques, con Ia mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

JORP,RDO
16TEUjFri.

'b

Conseguiró una economla, no solo por su mayor duraciOn antiparasitaria disminu-
yendo el nmero de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cia.	 Ia r dQ In dirts I, ra s. NW.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R I D - 5
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VIsta parcial de Is factorfa Astilleroe del OantfLbrica-

Mr I

BUQUE MADEBERO DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N

L)IQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clãsicos y de

nuevas técnieas.

()onstrucciones metálicas.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANFABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FA(YrORIA NAVAL DE CEUTA

FAERICA DE PINTURAS "CmLIMAR"
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I)OMbas
para la industria naval...
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantzan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para
viveros. alta presidn y Iluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • born-
bas paratrasiego de combustibles S bombas para engrase de rnotores
en buques a bombas para refrigeración 5 hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada 5 refrigeradores de agua y aceite.

aidue tel. 831004 - arrona - cestona (guipizcoa)



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial (le ASTILL.EROS ESPAOLES, S. A.

es la revista técnica nacional que ma's se lee en España, dentro del

ramo de su especialidad. Su difusión Ilega a los siguientes paises:

Alemania
Argentina

Brash
Canada

Colombia
Cuba

Chile
Dinamcirca

Estados Unidos

Finlandia
Francia

Holanda
Inglaterra

Italia
Japón

Marruecos
Mexico

Noruega

Paraguay
Pe r6

Polonia
Portugal

Rumania
Rusia

Suecia
Suiza

Venezuela



somos capaces
dehabilitarcualquierbareo del

tamaho que seadesde opa aproa
ydeWelabodega,aIpuente

Nuestras ideas son
siempre nuevas.Tene-
mos proyectistas que

Después de haberlo hecho con tantos, nuestra experiencia as enorme. 	 I coninuamene se su-

-B/Santa Cruz de Tenerife y B/Ciudad de Compostela, transbordadores de 750 pasajeros (Compafia 	 peran.
Transmediterróneo).	 I N uestrcs decoradores,

—B/Mar Cantóbrico, carguero de 9.200 T.P.M. (Corn pala MorItima del Nervión).	 I
—B/Ploya de Medano, frigorifico de 155.000 pies cUbicos (CompoñIa Novicaso).	 también piensan en
—8/Guisa, carguero de 12.000 T.P.M. (CompanIo Maubiso de Cuba). 	 las personas además
—B/Presidente Stroessner y BiPresidente Carlos Antonio Lopez, de navegaciOn fluvial,para 150 pasaje- 	 del barco

ros (CompaIa Flota del Estado del Paraguay). 	 I
—8/Playa Blanca y B/Ploya de Naos, frigorIficos de 155.000 pies ciibicos (CompañIo Navicasa). 	 Servicios Plenos de
—B/"FERRY" de 141 metros de eslora P.P., Comp&SIa NAVIERA AZNAR, obras de estudio y elabo- 	 Habilitación Naval

raciOn pianos Proyecto Disposición General, silueto exterior, Especificoción General de HabilitaciOn;
Maqueta Cto, Salaries, Maqueta volumen del Buque y volumen natural comarote tipo pasaje.

—B/BAMBERG.-Petrolero de 97.000 Tdas., Compañia olemona, obros de Ebanisteria y Mobiliorio y
DecoraciOn del Comedor de Oficiales y Gimnosio, en fecho 24 Abril 1970.

—R/ELANCHOVE.-Butkarrier de 48.000 Tdas., Noviera Vizcafna, obras de Ebariisteria y DecoraciOn
del comedor del CapitOn y despacho del Inspector, adjudicadas en fecha 13 de Marzo 1970.

—'(ATE MANU-KAI'.- '(ate de 135'de eslora. 	 I
—YATE "DAUPNINO'.- Yote de 105'de eslora.

YARCO, S. A., Empresa especialista con gran experiencia en la habilitaciOn y decorociOn, brinda su
colaboraciOn a la industria naval, gorantizando, con sus nuevos métodos, sistemas y moteriales,	 Alameda Mazarredo, 47, 8.0
un importonte ahorro de tiempo on la habilitaciOn de buques. Todas sus soluciones se caracterizan
ademOs par su avanzado concepto artlstico, alto calidod y mOxima funcionalidad. 	 I4fono 2413 2
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Hobart dtsminuye los costos
soldadura con una nueva gama
de equipos semiautomáticos

con atmOsfera de CO,

FGRC-156. Estequipo, ligero,
porttiI y corn pacto es idea' para

las necesidades de tos talleres
de carroceria y fabricantes

de tuberias y bastidores de
chapa.

	

FGRC-226. Equipo verdaderamente	 **

	

flexible, estA diseñado para soldadura 	 r

de aceros en espesores peque009
y medics en todas posiciones

y emploando alambres de hasta
1,2 mm. de diámetro.

Sus usuarios potenciales son
los fabricantes be carpinteria

metlica, de tuberias. de
acondicionadores de sire y

calentadores y. en general, los

	

servicios de mantenimiento	 -

	

de las factories.	 4

Es sencillo, economicoyrnuy

FGRC-326. Es ideal pare
pequenos y grandes talleres

transformadores de chapa con una
amplia gama de aplicaciones

y diferentes espesores a soldar.
Combine eficiencia y econornia.

FGflC-307/407. Su diseño lo hace
apropiado pare cuslqular tipo

be fabricante que haya de solder
eceros suave, inoxidable,

aluminlo 0 cuaiquier otro material
no férreo. El 407 puede emplearse

con alambres sólidos hasta
do gran diámetro, y con alambres

tubulares.

HOBART

LU
HOBART BROTHERS Co.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIYO PAKA ESPAA

UNION T[CMCAS 1W SOLDADLJPA, S.&
MADRID BARCELONA GIJON SAN SEBASTIAN BILBAO
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CONSTRUCCIflN NAVAL
Capacidad de produccón 5u6. U0U TB/ñ

[t1 :1

Capacidad de producckn 500000 iio
SIDERURGIA

Capacidad tie produccun de aceros especiaIe,

forjaymo1deria,2OO.00OTons,'no

OFICINAS CE NT RAS PADILLA, 17 MADRID-6 - Apartado 815
Teldfono 225 21 00..'011

Telegramas ASTI
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Lsta as l a mayor máquirla	 I	 IO'd fl	 rnIjid()
para curvar planchas de harco:

1 71)7'J	 J.	 5

WILHELMSBURGER está especializada en la
fabricación de grandes ma' quinas parc trabajos
de chapa en Astilleros y CaldererIa pesada.

- Curvadoras de planchas de barcos.	 - Prensas de portico.
- Curvadoras de chapa de 3 rodillos también 	 - Prensas hidrOulicas especiaes de un mon-

ha construido WILHELMSBURGER las tante- para multiples aplicaciones, con un
rnayores máquinas del mun(io para curvar	 punzon horizontal adicional.
chapa en frio hasta 3.660 mm. de longitud
y 180 mm. de espesor).	 - Plegadoras de chapa.

- Aplanadoras de chapa.	 - Cizallas para chapa.

Sociedad porn Irivestigociones y Aplicociories Industriales, S. A.

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 52-1, 232 28 04-1. M000L-Télex 27466-MADRID - 143P- 	^su	 Delegaciones: Barcelona - (idiz - Vizcaya - Guipózcoa - Oviedo - Vigo - Zorogoza


