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K90GF - K80GF - K67GF

El primero de la nueva generaciOn de
MOTORES DIESEL MARINOS B&W
combina mayor eficiencia, diseño más simple
y mayor potencia qUé las unidades anteriores
de dimensiones similares.
Los motores K9OGF ya están en fabricaciOn,
y el diseño de los motores K8OGF y K67GF
se encuentra en fase bien avanzada.

C it

B&W

BUREISTER BWAIPI
COPENHAGUE	 DINAMARCA

Filial pace España:	 BURMEISTER &WAIN SAE., Cestellô, 88, Madrid 6 . Inlet. 2-268490.

(Jcenciados an Enpaila. LA MAOU88STA TERRESTIRE V MARITIMA, SA. Barcelona
ASILLEROS ESPAI0LES. SA, Maid
CONSTRUCCKS&S ECIEVARRIA, SA, Benneo (Vizcaya).
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In toma de corriente de la Europa de los 10

16-32 y 63A. 500V.
SegUn normal CEE 17

Intercambiables en los
5 continenteS con las que
siguen dicha norma.
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FABRICAC!Ø'N ESPAIIOLA
LICENCIM-IAZEER I-H

Barcelona (12) Menénclez y Pelayo, 220
Tels. 228.1708 y 21774.54
TELEX. 52253 MTAON E

Madrid (14) Hula de Alwoon. 12
Tel, 222.29.27

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid j Vigo UETK 0 N



SIGMA
COATI N G S

PIETER SCHOEN, S.A.
Pinturas Marinas

VAROSIEAU
Pinturas Industriales y de Decoracidn

VETTE WIN KEL
Revestimiento de Tanques

Tres grandes marcas en la Industria de la

Pintura,unidas para el futuro bajo el

nombre de...

a
SIGMA COATINGS, SA	 0

6
Villanueva, 31 - 20 - MADRID-1 I-

TeIf.: 226 72 27
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Tocnico, civanzadai de progecto g conitruccion de buquei
Servicios: La DivtiOri Navnl de SENER presa los siuienIes SON	 Sistema Foran. SENOR ic descrmluiao Uli pocecLr1iIe1to rie-
VICiO: Esludios tècriico-eoondmicos, inqenieria de buques, asisten 	 gral do oroqecto g colistrucciOn ue buques. Este sisterna es el
cc teciioo C criradores, e irgenierfa de astilleros. 	 Onico que genera directairen:e ormCs matematicamente corregi-

des, a partr de los parmeros bdsiccs de pro9ecto.

Masde400buquesdetodotipohansidoconstruidos con prOyecto 	 La agilidac de rogecto g las anlicaciones constructivas oermnen
de SENER,desdesufundaciOn en 1956. 	 reducir notahiemente el plaza he entrega u coste de los buques.

DIVISION NAVAL
1C f^ N) - c	 l fnnf c.56- Tfc:. 276940 (Bilbao)- Te l ex 33745
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•	 Domicilio Social y Fábrica: Av. do Eldie, s/n. - Alicante

Teléfonos 22 01 01 - 22 0102 - 22 0103.- 22 53 41 -: 22 53 42 y 2253 43 - Telegramas: MAN UFACTURAS

UtLiA(..IJN: - .	 LtVAII1t - vaiencia.—uscar, I) .- leis. J.303 i'+ y ii o.su

NOROESTE-La Coruña.—Payo Gómez, 16, 1.° B-Tel. 227967. : CENTR0 - Madrid.—Maestro Victoria, 6, loIs. 231A6'53
NORTE - San Sebostián.—San Martin, 36, 1.0 - Tel. 19 4 48.

NORDESTE - Barcelona.—Consejo de Ciento, 332 principal 	 Y 231 14 22

Teléfono 221 56 80.	 SUR - Sevilla.— Virqen de Setefilla. V- Tel. 2T 4910
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Instrumentos de regulaciOn y control de nivel,
temperatura, caudal,

presiOn, densidad, viscosidad, anunciadores
de alarma, etc.

lndicaciôn de calado. escora y asiento.Nivel en tanques combustible y de lastre

A su servicio para consultas técnicas en:

C Mauricio Legendre, 31
Madrid-16

Tf. 21590 21 215 35 49



CATERPILLAR:
LA MAS COMPLETA GAMA DE
MOTO E MS

Man

C
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Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares y de emergencia y
grupos para serviclo continuo p de ernergencia.
Motores para rernolcadores, petroleros, cargueros, buques do pesca,
embarcaciones de rccreo, etc.
Motores marinos propuisores desde 85 HP hasta 1.425 HP.

IO	 Motores pare servicios auxiliares y do emergencia desde 65 HP hastaFINAN1AU 
io	 Grupos pare servicio continuo p de ernergencia desde 56 KVA hasta

1.125 KVA.

CATERPILLAR	 Un servicio total de atención pre p post- y enta a través de la red de Bases
Fanzauto p el servicio mundial de los distribuidores Caterpillar

CENTRAL .........Doctor Esquerdo, 136. Teléfs. 251 54 00	 251 86 00. MADRID.

BASE CATALUtA ... ... Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 319 28 12-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona).
BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 26 37 07 y 263903-04. Valencia. CHIVA (Valencia).
BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de to CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 72 13 50, DOS HERMANAS (Sevilla).
BASE NORTE... ... ... ... AMOREBIETA (Bilbao) - Teléfs. 33 41 03-04-05.
BASE ASTURIAS..	 Km. 45160. C. N. 630 Sevilla-Gijón (SecciOn Adanero-Gijón). Teléfs. 22 47 40-41 42. LUGONES (Oviedo).

Delegacion en La Coruna: Juan Florez, 65. Teléfs. 22 68 49 y 22 87 98.
BASE TENERIFE ... ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 229040-41-42. TENERIFE.
BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléf a. 255347-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria).

Caterpillar. Cat y ES son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-3-72



ENRIQUE LORENZO V CIA. - FACTORIAS VULCANO - Vigo.
de cuadrilátero articulado para 25 toneladas.

GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rIgida o articulada
GRUAS PUENTE y DE PORTICO con viga magnética para manejo de chapas y perfiles
en parques de materiales, Ilneas de corte, talleres, etc.

GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho - GRUAS PARA SALAS DE
MAQUINAS - Cabrestantes para varaderos de embarcaciones

GRUAS PARA PUERTOS - PORTICOS DESCARGADORES
de gran capacidad. INSTALACIONES para carga y descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecánico o electrohidráulico
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congelación

çjelaciOn de atün,pescacfo
blanco y crustáceos.
instalaciones de conservaciOn
de pescac!o a baja tempera-
tura.
equipos para gambuzas refri-
geradas.
acondicionamiento de aire y
calefacciOn en buques pes-
queros de cua!quier tipo.
una gran organización de oficinas téc-
nicas que, ademãs extiende sus talleres
de servicio por los mAs importantes
puertos del mundo.

JRaman Vizuurzu S. a.
DIVISION NAVAL AIIRE ACONDICIONADO
RE FAIG 6 RAG 10 N

SAN SEBASTIAN APARTADO 1363
TELEX 36244 RVSA E

LICENCIAS. SEMCO A S MARINE

TIpo 36 rn.Epp.
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COMPRESORES DE AIRE DE ARRANQUE

T1

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
COMERCIAL TECNICA DIESEL, S. A.

GENERAL MOLA. 66 - MADRID - TELEFONO 2622013
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Vista parelal do Ia fartoria Astilleros del Cantãbroo.
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M.

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

DIQUES, (iRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARAC1ON DE BUQUFS JIASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros ciâsicos y de

nuevas t.écnicas.

Construcciones metálicas.

Pinturas industriales y marinas.

FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO

ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL DE CEUTA

FABRICA DE PDTURAS "CHILIMAR"



:(TACJON NAVAL
)M V 1YT!M(-T)N

I

un nuevo concepto

en la habilitacion

naval

SANTIAGO BERNABEUS 10 - MADRID -16
TELEFONO 261 56 31 - TELEGRAMAS: HAC}-IEBUQUES



CHAMPANAY HEMPEL

Siempre que un barco -sea muy grande o muy
4
	 pequeño- se " hace a la mar>' por primera vez..

hay que desearle suerte y años:

El champaña es para dare suerte.
Hempel es para dare años.

PINTURAS MARINAS HEMPEL,S.A.E.
Primera Marca Mundial cc Pirtu a
Entenza. 85-87
Tel.325 6950
Barcelona - 15

.,
A
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SIEMENS

Una sola red a bordo

C'

Energia eléctrica de una red
trifãsica ünica para todos los
consumidores a bordo y all-
mentaciOn de los motores de
la héice 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 situación.

Ventajas

La energia la suministran alter-
nadores trifãsicos 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 momento
solamente la energIa que en
realidad se precisa. En caso
necesarlo se dispone sin em-
bargo de la energia total para
el servicio de a bordo o para
la rnarcha.

El rectificador de tiristores no
requiere mantenimiento por-
que todos sus elementos cons-
tructivos son fijos. Grades a
nuestras tabletas que admiten
una gran densidad de c6rrien-
te. se reduce al minimo la co-
nexiOn de tiristores en paralelo.

R eferencia

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

Accionando la he'lice
con motores alimentados
Por tiristores Siemens
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World's Most Trusted Stabilization Systems
ROLL-ON/ROLL-OFF CARGO SHIPS

Designed & Engineered By

MADRID	 JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
	Sociedad Espanola De Productos 	 SNIP MOTIONS DIVISION

NvaIos. SEPRONA	 NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENGINEERS • CONSULTANTSMa caEdificio Santa

	

Plaza Final de la Cal le Colombia 2, 8	 One World Trade Center, Suite 3000, New York, N.Y. 10048
Madrid (15), Spain

HAMBURG
John J. McMullen G.m.b.H.

Glockengiesserwall 20
Hamburg, Germany

OTHER OFFICES WORLDWIDE:
Wrile for the adthess of
the olfice nearest you

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

PASSENGER SHIPS & FERRIES

CONTAINER S LASH SHIPS
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GIROSCOI'ICA "MINI-STANDARD"
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1110
DR 1)0111.11 CANAL

C OR RED ERA
ELECTROM.'.GNETICA

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE C. PLATH (HAMBURGO)FABRICANTES CON LICENCIAS

LflTl
lIi

ti
COMB! N AC ION

III I '( L)I ' ________

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID

Teléf. 248 34 00

DjSTRIBUjDOR EXCWSIVO

PARA LA FLOTA PESQUERA DE

GLROSCOPICAS

AUTOPILOTOS

RADI000NIOMETROS

OORREDERAS E—M
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VT 'P.AJAI A' 106.400 T P.V. coristi uicio por Gotavori 'i, Gotenibjr:ij para GrirrgosIrq AB, Estuuolrno.
Eqoi:.odo con I ri-Jicador do AcicjIu ti' Ta'Tr yotro 'cc	 cc JL"JNER INS FRLJN,.1ENT

Nuestra
servicio
nuestro

organizaciOn de ventas y
técnico es tan importante
programa de instrumentos.

como

Hc'os orCJIii/ddo oil sorvLcio do vuntas y servioio tdc-
p ica que cubre ci mundo entero... para hacerle a usted
posibie ci ocuparse do otras cosas.
Esté Ud. seguro do encontrar el equipo que necosita
en riuestra lista de instrumentos.

SAL-59 pant la Marina.
SAL 24 pam Bucues Mercante.
SAL-16 para Pesqueros.
KA-1	 indicador de Rumbo.
MTES	 Teldgrafo do Puente.
AEM-1	 Torsiómetro Medidor CU' Potencia.
VAKO-1 Sisterna do Control do la Velocidad del Motor.
RLS	 Sistema iiidicador del Arigulo de Timón.
SIS 1	 indicador dci Paso dc a Hl';-lit.: :Proi::u

G:'iji'ri'j'.

Servicio de Ventas y Asistencia Técnica Mundial
Uds. lo necesitan - Nosotros lo tenemos

SIS-2	 I nciic dot del P,iso do Li Hdlice (Propuisor
Principal).

DGM 1	 Indicodor de Calado (Método do Presión).
DGM 2 indicador de Calodo (Método de Burbujas).
TI-1	 indicodor de Trirnado.
KM-1	 Clinómetro.
\JIS-i	 Sistemo lndictcdor de Posicián do Válvuias

I seguridad I ntri'nsecoi
NM 1	 indicador de Nivel de Tanques de Servicio.
TMS 1	 Sistemo I ndicador do Presión y de Foiido.
VLS	 I ndicador de Presión de Válvuias.

Ofrecemos tambiOn instalaciones compietas do Autom,
ción de Buques.
Lcoriba al Departarnento de Ventas, Secciôn Naval cii

astra Central, a on cuaiquiera de nuestras delegaciones.

f7%  UNGNER INSTRUMENT AB	 NIFE S. A.IF
ACUMULADORES

Riddargatan 17	 QD
P. 0. Box 14035	 ___________ HERF'/USiL_.-"\, 17 MADRID-9

S-10440 Stockholm 14, Sweden	 F1'Jt1I1l iPLEFS. 401 73 50,,'54."58
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PETROLERO DE
325.600 Tons.
de P.M. EN
CONSTRUCCION

PETROLERO "LA NINA
DE 98.500 Tons. de P.M.
BOTADO EL 18 DE
DICIEMBRE DE 1971

j
de ©r©©® S0iL

CONSTRUCCION DE BUQUES HASTA 350.000 Tons. de PM.
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INVESTIGACION SORE EMPLEO

DE ORDENADORES A BORDO DE BUQUES

MERCANTES

(INFORMACION PROPORCIONADA POR LA E. N. ELCANO)

La Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer-
cante, S. A., entidad perteneciente al Institute Na-
cional de Industria, que canaliza un gran nSmero de
actividades industriales en Espafla, cc una Empre-
sa Naviera que explota directamente 15 buques, tie-
no arrendados, en casco desnudo, 4 buques, maneja
un luque de otros Armadores y tiene en consftuc-
ciSn dos buques, con un total de 650.000 TPM.

Una de sus misiones es la investigación en ci cam-
po de la tecnologia de la Marina Mercante, princi-
palmente en estos mementos en que cada vez es ma-
yor la competencia y es necesario obtener la máxi-
ma rentabilidad en la explotación de los buqucs mer-
cantes.

Para poder conseguir este objetivo, esta Em-
presa ha creado recientemente una Division de Tee-
nologia Naviera con funcionamiento independiente
dentro de la propia Empresa, que tiene come misión
no solo asesorar a los propios buques de nuestra fIn-
ta , sine desarrollar las técnicas mãs modernas quo
permitan o)tener una optimación en Ia explotación
de los buques al mismo tiempo que mejorar las con-
diciones de habitabihdad, comodidad y seguridad a
horde de los buques.

Dc acuerdo con esta politica, la DivisiOn de Tec-
nologia Naviera de esta Empresa estâ desarro-
Ilando diversas investigaciones en el campo de la
Marina Mercante, entre las cuales se cuenta ci pro-
yecto "Castillo de la Mota", motivo de este articulo.

Este proyecto tiene como objetivo investigar den-
tro del campo de la automatización naval, qué apii-
caciones tanto de navegación como de mOquinas, es
rentable confiar a un ordenador.

Para ello se ha contratado con I. B. M. la instala-
ciCn de dos ordenadores: an ordenador 1800 con 161<,
al cual se confiarán las aplicaciones de navegaciOn
y un ordenador "sistema 7" para controlar las aph-
caciones de la maquinaria.

El buque "Castillo de la Mota" es un buque tipo
bulkcarrier destinado principalm ente al transporte
de mineral y carbon, de 53.000 TPM propulsado por
un motor diesel de 15.000 BHP, que está realizando
viajes entre puertos de Africa y America y puertos
del Norte de España. Este buque fue entregado el
mes de enero del aflo 1971.

La elecciOn de este buque para estas investigacio-
nec ha sido motivado principalmente per ]as yenta-

ins que supone para la investigación ci realizar trâ-
ficos a través de rutas en las que existe una buena
informaciOn meteorolOgica básica para la obtención
de la ruta optima y por ser un bucjue que navega nor-
malmente sOlo on dos condiciones do carga: p1db

carga, con 53.000 TPM y en lastre, con 25.000 TPM.
El proyecto Castillo de la Mota" tiene una pre-

visión inicial de duración de dos aflos, habiendo co-
rnonzado la investigaciOn en septiembre del pasado
aflo, teniendo prevista la instalaciOn del ordenador
1800 en ci mes do abril y ci "sistema 7" en ci prO-
ximo mes de octubre, ambos de 1972.

Esta investigaciOn cc csth haciendo en colabora-
ción con una serie de Emrresas especializadas en di-
verses campos y entre ellos contamos con of aseso-
ramiento del Centro TCcnico Naval (CETENA) y del
Laboratorio per I'Automazione Navale, del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, que cuenta con la cx-
periencia del proyecto "ESQUILINO".

Debdo a la diferencia de plazos de instalación del
ordenador 1800 y del sistema 7, no se ha comenzado
todavia el anâiisis de las aplicaciones de mâquinas,
estando desarrollando actualmente el anâlisis de las
aplicaciones de navegación, por lo que nos referimos
Onicamente a estas iltimas aphcaciones que van a
confiarse al ordenador 1800 y que citamos a eon-
tinuación:

NAVEGAc16x FOR SATELITE

1. Objetvo,--Se pretende mejorar el actual sis-
tema de navegaciOn, considerando que uno do los
más importantes factores a tener en cuenta, es ci
conocimiento con la mayor precisiOn de la situación
de la nave a lo largo del tiempo. Ante los sistemas
de ayudas a la navegaciOn existentes hey din, cc
precisamente la navegaciOn por satélite la que nos
puede dar la mayor precision (error airededor de

0,01 milla).

Consideramos que el equipo a utilizar seria de du-
dosa rentabilidad, si iinicamente fuera empleado en
dicho procese, aunque efectivamente aumentase la
seguridad a bordo.

2. Defnición.—Este proceso consistirá, on deter-
minar la posiciOn mediante ci uso de las seflales de
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150 MHz y 400 MHz clue ti'ansmiten los boy existen-
tes cinco satélites de la marina estadounidense de-
nominados "Transit"; dichos satélites se encucntran
en órbita polar y on una altitud media de 600 millas
con un soporte de estaciones en tierra para inyec-
ción de correcciones y puesta a punto constarite.

Estos satélites que clan covertura mundial; tienen
una velocidad de 6 millas/sg y presentan Un espacia-
miento entre si de unos 33 en iongitud, segün pia-
nos perpendiculares al eje de giro de la Tierri.

El equipo de control en tierra consta de 4 estacio-
nes de seguimiento de señales, 2 estaciones inyec-
toras de información, 1 observatorio de in marina
americana, 1 centro de célculo y control.

Todo ci soporte existente hace que Ia información
a recibir sea compietamente correcta. Dado que tin
satélite completa una órbita en unos ciento ocho mi-
nutos, este tiempo serã ci máximo entre dos posicio-
nes sucesivas mediante satélite.

El sistema de navegación es hiperbólico, siendo los
parametros: la distancia entre dos posiciones suce-
sivas del satéhte y la cuenta de ciclos Doppler. Lue-
go, mediante 3 posiciones de satélite determinamos
2 hipérbolas y por intersección e interpoiación Ia po-
sición de la nave. Dado que cada intervalo de re'cp-
cién es de dos minutos, se necesita una espera mini-
ma de seis minutos par determinar la posición pox
satéhte. El satélite nos envIa 39 bit con separación
en tiempo de 20 m. sg., información que contiene: Ia
cuenta de ciclos Doppler, efecto de refracción soore
ci Doppler, parámetros de Kepler y sus variacioneS
cada dos minutos, asi como ci tiempo (GMT).

De esta información determinamos la longitud, ia-
titud y tiempo de la nave,

3. Método. Indicaremos el método seguido y
aplicación de resuitados asi como el control y super-
vision que en este célculo queda en manos del Ca-
pitán.

Mediante control manual iniciamos la espera de
señales satéiite; a partir de este momento quedan
conectados los aparatos auxiliares como antena y
ordenador a in futura recepcién de seflal; al presen-
tarse la sefial se inicia tin proceso de recogida dc da-
tos que dura quince minutos (tiempo fäcilmente va-
riable segñn deseo ) ; tin minuto de espera come mar-
gen de confianza, esto nos permite recibir tin ml-
limo de 7 señales satéhte que nos determina 6 hi-
pérboias, es decir tres posibles puntos de posición de
la nave. Mediante programa adecuado, se decodifica
in señal recibida, ehminando aquellas que en princi-
pio presentan anomalias dentro de unos márgenes,
por posibies errores de recepción, interferencia, etc.,
que sufra determinada señai.

Si ci nhimero de señales satélite, no es suficiente,
se imprime un mensaje (opcional), donde Se especifi-
can las causas, etc., y se da por inütil la recepción.

Si es correcto ci nñmero de señales analizadas;
procedemos a un proceso de cálcuio iterativo, se ite-
ra un némero de veces (15 en nuestro caso) y en caso

de no aicanzar convergencia se imprime la ültima
calculada, dando cuenta de in anoniaiIa y dejando po-
sibie decision de bondad del cálculo al capitän; con-
sideramos ci câlculo convergente y correcto cuando
se obtienen a la vez incrementos menores de 0,0175
millas en longitud y iatitud y tin incremento en la
cuenta Doppler menor de 0,03; estos mOrgenes de
precision se pueden variar fácilmente.

Una yes obtenidas las coordenadas de in nave y ci
tiempo; se comparan con otro sistema de navegación,
concretamente en nuestro caso con navegación por
estima (ciue luego veremos), dejando al capitán la
decisiOn de considerar si ci punto por estima o sa-
télite es ci correcto, siempre qite la diferencia sea
mayor que un factor de error, en nuestro caso 7 mi-
has (siempre ci capitan puede considerar ci célculo
satélite incorrecto

La situaciOn de In nave a la estima se realiza me-
diante lectura de los sensores de rumbo y veiocidad
cada 1,5 minutos For media poiderada de Iec(uras de
15 en 15 seg., es decir, hacemos in media entre 13
iecturas de rumbo y velocidad, no imprimiéndose es-
tos resuitados , salvo peticiOn del capitân, en cuyo
caso tendremos la posición estimada on un instante
que tamhién es impreso.

Se comnpleta este Iroceso de navegación con 0]
cOlculo de velocidad y rumbo medio entre dos posi-
ciones de satéhite, asi como impresión entre otras
de los vaiores de distancia ortodrómica entre las dos
posiciones, asi como derrota, etc., entre los datos
rnás importantes.

Paralelamente a este proceso v también hajo con-
trol del capitn se inicia (a peticiOn) el cáiculo de
nuevo rumbo entre ci punto de la, nave que se eon-
sidera verdadero (estima o satélite) y un punto que
puede ser punto final o punto intermedio de optima-
ción de ruta, entre estos dos puntos se traza a pe-
ticiOn del capitân una ruth ortodrómica o loxodró-
mica, se calcula entre otros datos ci rumbo inicial,
vOrtice y longitud, dividiéndose a ho largo de la Ion-
gitud on un nOmero de segrnentos de loxodrómica va-
riable segOn petición aunque iniciahmente son seg-
mentos de 5 gramos, equivnlente a tin dia de navega-
ción, ahora bien si se desea cambiar de rumbo rnOs
frecuentemente, este segmento ioxodrOmico, se pue-
de reducir a petición del capitán quo puede hacerlo
tan variable como quiera.

AuTolvI1uTIzAcI6N DE DERROTA

El objetivo de automatizar esta función ,es ci de
minimizar la separación entre ha ruta programada y
in ruta seguida por ci bucjue, con objeto de reducir
al mâximo ci tiempo de navegaciOn. Para ello hcmos
de diviclir ci problema en dos partes diferenciadas:
"Automatización de in derrota a seguir por ci bu-
que" propiamente dicha y "AutomatizaciOn del go-
bierno del buque" o autotimonel.
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Automatización de la derrota a seguir por ci buque

En primer lugar, se presenta el 1)roblema de ha-
cer seguir la derrota del buque por una establecida
de antemano: para ello, hemos de tener en cuenta
que pueden existir tres factores perturhadores que
hagan que la posición verdadera del huque se sepa-
re de la obtenida per in estima.

1.) Ahatiniicnto (Ab) : Este ángulo de error es
debido a in acción del viento sobre la estructura de
buque; como se c'mprenderá, el efecto de abatimieii-
to serk mayor a iedida que ci viento Sc acerque al
través y mayor su 'elocidad. Este ângulo, puede me-
dirse de dos forma:

a) For medio de la corredera de despiazamiento
transversal: este sistama presenta la ventaja de su
gran precision (teniendo en cuenta que la precisiOn
maxima en alta mar, es airededor de 0,5 millas). No
estO influida por agenter perturhadores como ci ca-
so "b'.

Fig. 1

estima, estO resucita por resolución del "triánguio
de posición ci cual es un triángulo rectángulo, cuan-
do en realidad cc un triângulo rectângulo esférico.
Este error, para largos periodos de tiempo, cc au-

S.

Fig. 2

menta, por lo cjue Si se desea emplear este procedi-
midnto, ha de efectuarse entre intervalos de una o
una y media horas, para que la situación estimada
tcnga un error despreciabie. Teniendo en cuenta qiie
se pueden obtener situaciones verdaderas con este
intervalo , iuede emplearse este procedimiento sin
gran error a menos clue durante la navegación Sc ha-
ya apartado ci rumbo por maniobras, u otra causa.
Figura 3.)

Sr

Sc

ete

traslado
transversal

Como al autotimonel hemos de dare un rumbo de
proa (Rpr), para que nos siga el efectivo (Ref), he-
mos de obtener el ângulo Ab con los datos "d" (oh-
tenida por la corredera de sentido transversal) y la
distancia Db obtenida por corredera de distancia lon-
gitudinal, teniendo en cuenta, que esta distancia Db
es igual a Dr, ya que por ser Ab muy pequeño en
comparaciOn a Db, se pueden considerar iguales y
como Dr podemos obtenerlo exactamente por compa-
raciOn entre el punto de salida S y ci de ilegada S'
puede obtenerse la distancia exactamente, por lo que
al resolver ci triângulo SS'V obtendremos Ab, exac-
tamente, teniendo en cuenta ciuc ci sentido positivo
de este Ongulo es el de las manillas de un reloj. (En
el caso de la figura Ab es negativo, por ser (Ref.
Rpr	 Ab) ci origen del ângulo, lacta SV (, Rpr.)

b) También puede obtenerse Ab por comparación
entre el rumbo seguido por la proa (corregido de co-
rriente) y el seguido por ci efectivo, es decir, por
comparación entre la situación de estima (obtenida
aplicândoie la corniente) y la situación verdadera
obtenida per satOlite. (Fig. 2.)

Este procedimiento es errOneo por fundamento, ya

ciue al compararse la situación de estima con la ver-
dadera, existe un error debido a que la situación de

	

Nv	 A

paralelo

	

8	 14 
0i

H

2 /1

Fig. 3

El conocimiento de este ángulo, no prcscnta gran
inconvcniente, ya que se trata de resolver un sis-
tema de fuerzas en el que conocemos una de las
componentes (Rumbo c intensidad de la corriente)
por los "Pilot Charts" y la resultante Ref., o rum-
bo al que deseamos ir, obteniéndose ci Rpr. (Rumbo
de proa) y la magnitud SS' o velocidad relativa a
que nos despiazaremos por esta recta. (Fig. 4.)

2. Derica (i): Este ángulo es debido a la ac-
ción de la corriente. Es la diferencia entre ci rumbo
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de proa (suponiendo que no existe abatimiento) v la
real trasllación del buque con respecto al fond.-).

30 Error en la estima (apuntado en 1. b).
Otro problema de la automatización de la derrota

a seguir por ci buque ,es el de una vez establecido el
Rumbo efectivo al que deseamos ir y su correspon-

I,

/5;

Fig. 1

GOBIERNO AUTO:'TATICO

El gobierno de un buque, en cuanto a manteni-
miento de un rumbo determinado, representa Un an-
téntico problema one ha ido agravándose a medida
que los buques se construyen de mayor tonelaje; ha-
bida cuenta que niuchos de dos pueden ser de go-
hierno inestable par los buques de tonelaje medio
con pequeho trimado o velocidades reducidas, que
adquieren unas condiciones malas de gotierno. Este
problema obliga, en determinadas circunstancias, a
desconectar el autotimonel y gobernar a mano.

Debido al uso de autotimoneies, boy dIa se puede
decir que el nümero de marineros que pueden gober-
nar un buque, con exactitud en cualquier circuns-
tancia, estâ disminuyendo. Esto obhga a muchos ca-
pitanes a mantener tin determinado plan de instruc-
ción de la tripulación, pero la mayorla de elios , oh-
tiene una rutina de gobierno insuficiente. Estos nun-
ca adquieren, como los que les precedieron la "sen-
sación de las caracteristicas del barco".

diente rumbo de proa, hacer que el buque siga
ajustândose al máximo a esta derrota o bien, dando
rumbo directo (Rd) u ortodrómico (Ri Riimbo
inicial) al punto cjue hayamos fijado de la Tlerrota
o al punto de destino.

Se hace al huque poner rumbo directo al punto pre-
fijado (Fig. 5) como de destino, on el caso de que se
siguiera una derrota loxodrdmica, o dar rumbo mi-
cial Ri al punto de destino, si se trata de navegación
ortodrómica (Fig. 6).

LL

S

Fig. 5

Note: Debe tenerse en cuenta, que la resoiución de
todos estos problemas, va encaminada a dar un rum-
bo de proa para que el buque siga la derrota efectiva
que se obtuvo con la optimización de derrota. Una
vez obtenido este Rpr, deberá aparecer en un siste-
n-ia de salida para conocimiento previo y comproba-
ción por parte del piloto y antes de cambiar de rum-
ho, hacléndose este cambio, tina vez el piloto corn-
pruebe la veracidad de éste rumbo , ya que en princi-
pio no parece recomendable que el ordenador cam-
bie directamente de rumbo. Una vez comprobado ci
rumbo de proa, puede pasarse éste al autotimonel.

LL

Sv

Se	 Derrot r1_9egulda por 	 buque

S

Fig. 6

Además de este problema, se presenta otro de tipo
fisiológico y psicológico en la capacidad de perce]>-
ciOn de movimiento. En buques de gran tonelaje, las
pequeñas velocidades no pueden ser percibidas por
el timonel, ya que la más pequefia velocidad de gui-
ñada que puede percibir, es de un minuto de arco
por segundo. Asimismo , los pequeños movimientos
de aceleración y deceleración angular, no pueden
tampoco ser captados por no ser perceptibles para
ci timonel desde la altura y distancia a que Se en-
cuentra de la proa.

Las razones expuestas explican, por si solas, el in-
terés que ha despertado el estudio de las condicio-
nes de gobierno de los buques de más de 100.000 to-
neladas, asI como de los modernos autotimoneles
adaptables a elios.

La complejidad del fomento de gobierno de un bu-
que, queda de manifiesto en la figura 7, que repre-
senta el organigrama del gobierno de un buque con
timón movido manualmente.

Podemos decir que los modernos autotimoneies
han de reunir la condición de mantenimiento del
rumbo con mInimo Angulo de tirnón y un minimo de
oscilacidn (Overshoot).

buque
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Lograr estas condiciones, significa no solo unos
beneficios comerciales al reducir el nOmero de tripu-
lantes, sino un ahorro de combustible al trabajar me-
nos el timón y disminuir la resistencia al avance. En
teorIa esta resistencia puede ilegar a! 1,5 por 100 en
condiciones ideales.

Un timonel distingue la desviaciOn de rumbo, por
comparación entre el rumbo actual y el deseado: es-
te error es el que se designa en la figura 2 como .
El autotimonel no solo actuará teniendo en cuenta
el ángulo de guiñada , sino que sentirY' la velo-

cidad angular del buque Li, y aplicarâ, sumando o res-
tando al movimiento del timón calculado para V,, el

cálculo para d.
Igualmente tendr on cuenta la teridencia del hii-

que de desviación a una banda más que a otra, man-
tenimiento un timón permanente que compense di-
cha tendencia mientras ésta dure. Por tanto, pode-
mos decir, que en general, un timón bajo control au-
tomático, ddberIa ser movido teniendo en cuenta es-

tas tres variables. Considerando las dos primeras de
ellas, tendremos expresado el ángulo de timón por la
siguiente expresión lineal:

K	 K,

donde:

= f I (t)	 ángulo del timOn.
f (t)	 rumbo deseado -- rurnbo actual.
d = derivada de Ia desviaciOn con respec-
to al tiempo.

t	 tiempo,
K. V K. r: constantes propias del buque.

Los modernos autotimoneles, se fundan en la ac-
ciOn PID, que obtiene el ángulo de timón por una
combinaciOn lineal de las tres componentes siguien-
tes:
1. Componente P. Proporcional a la desviación de

rumbo.
2. Componente I. Proporcional a la integral de la

desviación de rumbo.
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3. Componente D. Proporcional a la derivada de la
desviación de rumbo.

Estas componentes pucden ajustarse, manualmen-
te, a las condiciones do la mar y del buciue aunque la
experiencia demucstra quo no siempre so hace el uso
debido de ello.

El posecr a bordo un calculador tan rápido como
es un ordenador, nos ha hecho pensar que no solo se
puede lograr el mismo objetivo que un autotimonel,
sino quo además, podrâ ser mejorado con el consi-
guiente fheneficio que representa los ajustes óptimos
de las condiciones del buque a la mar y el de reunir
en un sOlo sistema las funciones de pequeños ordena-
dores como son los autotimoneles.

Este problema, matem.ticamente, tiene una varia-
da gama do soluciones, considerando las más acerta-
das las referidas al estudio de Nomoto y, en general,
una perfección en el estudio teOrico representa tin
mayor tiempo de cálculo para el ordenador y, como
consecuencia, una respuesta más lenta , por lo que
se está estudiando el Optimo entre perfccción y ye-
locidad.

El principal problema no es estrictamente mate-
mático, pues aparece al iniciar el cálculo de los cons-
tantes, en donde T, T, T, etc., son constantes de
tiempo del buque y K y K 2, etc., constantes de efec-
tividad del timón; el problema del câlculo de las
constantes procede de su variaciOn de uno a otro bu-
que y de las condiciones de mar soportadas; ante
este hecho tenemos nuevamente otra ramificaciOn do
posibilidades: cãlculo por pruebas en zig-zag o de
Kempf y las pruebas en cIrculo obtenidas en condi-
ciones de mar tipificadas o bien obtencr determina-
do algoritmo que en funciOn do loctura por sensores
vane los coeficientcs obtenidos en pruebas standard;
otro procodimiento en estudio es determinar las
constantes propias del buque motivados por calado
v trimado y calcular por aproximaciofleS sucesiVas
buscando cI Optimo de respuesta: estos calculus se
reanudarian ante cambio de condiciones de mar o
bien cada cierto tiempo en caso de no presentarse
ninguna variación en el mar.

Como liemos indicado se presenta el problema ge-
neral que puede descomponerse en dos: conocimien-
to del ángulo do timOn a introducir y momento en
que verdaderamente está introducido, es decir hay
un tiempo de retraso por respuesta del servomotor
desde clue so conoce el ángulo a dar al timón, hasta
que dicho ãngulo estO metido y tiene gran importan-
cia pam lecturas do sensores do comprobaciOn de res-
puesta, es decir

en tt,,	 :K	 (t,, -i + Kit—t

donde t es el retraso por movimiento del sermovotor.
De aqul so deducen dos importantes conclusiones:
a) La existencia de retraso de tiempo E dismi-

nuye la estabilidad de control de gohierno.

b) En controladores automáticos donde se hace

sensible solo y no (K. 0) y existe E, la esta-
bilidad del barco con control automático es menor
cjue sin él, liegando a ser posible que esta disminu-
ción de estabilidad cause quo tin buque que con ti-
mon a mano es estable, se haga inestable con auto-
mOtico.

Nos queda por estudiar la climinaciOn de errores
residuales por tendencia de caida debido, por ejem-
plo, al empuje transversal do la hélice , acción del
viento, etc. Lo que obliga a otra nueva constante
Ilamada timón permanente, para corregir este efecto.

Es necesario dar unos márgenes do sensibilidad
al tiompo do respuesta, dentro de las proximidades
del rumbo y en funciOn de ]as condiciones existen-
tes (oleajo, marejadas, etc.). Estos mOrgenes de son-
sibilidad son, en realidad, una función de retraso en
tiempo en la orden a lanzar sobre ci servomotor, es
decir, mayor retraso cuanto mOs pequeOa sea in am-
plitud de oscilaciOn de Ia proa.

El campo de sensibilidad podrâ variarse se,-On un
algoritmo que, entre otros, sea función do la ampli-
tud y del perIodo de la guiñada.

Consideramos a la vista del estudio iniciado quo
esta investigaciOn, en la que no despreciamos ningOn
método conocido o propio, nos determinarâ ]as me-
jores condiciones para control do gobierno en cuai-
quier buque, ya quo tratamos ci problema de modo
totalmente general y dejamos la posibihdad do otili-
zar la experiencia a adquirir para estudio paraielo
o posterior de gobierno en aguas hmitadas.

OPTIMIzACION DE LA RUTA

Descripci.ón (to! Cs tedio.

Siempre quo se habla de optimizar un sistema quo
evoluciona, hay quo toner en cuenta dos aspectos
fundamentales: quo el sistenia so pueda optimizar y
con respecto a qué queremos optimizarlo.

Un sistema estará compuesto do sucesivas eta-
pas y en cada otapa estarâ dofinido por su esta-
do". La figura 8 representa tin esquema tIpico de es-
tas situaciones. A la "otapa" u, ilegark el sistema
en un "estado" definido por Xn 1 alcanzado a
trayés do las anteriores "etapas". Al Hegar a la eta-
pa u, ci sistema estará influenciado por el "estado'
con quo llcga a dicha etapa (Xn 1) una serie de
parametros (Pn) quo vendrán impuestos por his ca-
racterIsticas del proccso , unas variables aieatorias
(Vn) quo so presentarân distribuidas segdn una icy
do probabilidad y por ültimo, algo esenciai para quo
pueda existir una optimización: una función de con-
trol (u,,) que nos permita yariar ci estado del siste-
ma a nuestra voluntad, dentro do los limites que se
hayan establecido, obteniendo asi ci nuevo estado
(Xn). La existencia de esta funciOn de control Un es
la que nos permitirâ optirnizar a su vez otro fun-
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ción que Ilamaremos de "medida de rriérito". Esta
nueva función seré la que nos definirâ con respecto
a qué queremos efectuar la optimiacion.

Resumiendo, definida una función de "medida de
mérito", el problema es hallar la sucesión de estra-
tegias óptimas (u1 ... un ... w U) a escoger en
cada 'etapa", dependiendo del estado anterior y de
los parámetros y variables, para clue a su vez la fun-
ción de "medida de mérito" sea optima al final de
todo el proceso.

Para fijar ideas, vamos a concretar lo que serIan
todas estas variables, parámetros, funciones, esta-
dos y etapas en nuestro caso particular, es decir la
optimizaciOn de la ruta de un buque entre dos puntos
A y B, sujeto a las condiciones meteorolOgicas que
encuentra a su paso.

El proceso propiamente dicho, será la travesla del
buque entre los puntos inicial y final.

Los parâmetros Fri vendrân definidos per las Ca-
racteristicas del buque: eslora, manga, puntal, cala-
do, coeficientes de bloque, prismático, de la maestra,
etc. desplazamiento, peso muerto, velocidad de ser-
vicio y todas y cada una de las caracteristicas geo-
mOtricas del buque.

El conjunto de variables Vn, eitarO formado per
todas las variables meteorolOgicas que ci buque en-
cuentra a su paso (vientos, olas, corrientes, nieblas,
hielos, borrascas, ciclones) y que evidentemente se
tratarâ de variables aleatorias distribuidas segñn
una serie de funciones, de densidad más o menUs co-
nocida, dependiendo de lo estudiada ciue esté cada
variable en particular.

Fig. S

En cuanto a "estados y "etapas", Ia explicaciOn
se dará mâs adelante, cuando hablemos de los dis-
tintos métodos de optimización, ya que entonces, a
Ia vista de los diversos algoritrnos, sera más fácil
definir estos dos conceptos.

Las funciones de control, serán aquellas que, va-
riándolas a voIun.tad y teniendo las eat radas en cada
etapa, nos permitan obtener una .salida optima.

En nuestro caso, las variables de control serân las

r. p. m. del motor principal y la variación en el rum-
bo seguido pot, el buque, en funciOn de t.

Queda per definir la funciOn de "medida de me-
rho". Al no existir un criterio universal en lo que a
la elección de esta función se refiere, no nos resta
más que estudiar en cada caso particular, cutl es
el criterio o concepto que deseamos optimizar (ma-
ximizar o minimizar).

Citaremos los criterios más usuales:

1. Tiempo minimO.
2. Confort de los pasajeros (pasaje).
3. Seguridad de la carga (carga delicada).
4. Coste mInimo.
5. Minimo consumo de fuel.

o cualquier otro criterio similar.
En este estudio hemos decidido que la funciOn a

optimizar será el tiempo de travesla entre los pin-
tos A y B, es decir, hacer minima la función

rtB
J	

J	 dt
JtA

donde t y t son los instantes de liegada y salida.
Es decir, admitamos que el coste del tiempo es lo
suficientemente elevado con relación al coste de las
demOs variables, conio para considerarlo como fac-
tor representativo de la optimizaciOn.

Una vez asi definida nuestra funciOn de medida
de méritos, no nos resta sino ver cuâles y come in-
fluyen las variables y parOmetros de nuestro siste-
ma sobre la velocidad maxima sostenible por el bu-
que. Para ello, habrâ que decidir cuOles son las va-
riables meteorológicas que vamos a toner en cuenta
y cOmo afectan a la marcha del buque.

Variables m eteorológicas.

a) Viento-ola. Las predicciones de olas a partir
de los mapas de superficie tienen cierta precision,
sOlo a corto plazo, ya ciue una extrapolación a medio
plazo seria de exactitud muy dudosa.

b) Corrientes. Las corrientes de superficie exis-
tentes en nuestra zona de navegación, tendrOn tin
efecto sobre la velocidad del buque .aumentando o
disminuyendo la misma, segin el Ongulo formado per
el vector velocidad del buque y el vector velocidad
de Ia corriente.

c) Borrascas y ciclones. El peligro que suponc ci
introducirnos on una borrasca y, ann mOs, on un ci-
dOn tropical, nos ileva a tener en cuenta estos dos
fenOmenos de una manera muy particular. Se intro-
ducirO al sistema información suficiente y con rela-
tiva antelación, para que los movimientos e intensi-
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dades de estos dos fenómenos scan conocidos con Va-
rios dias de anticipación, permitiêndonos asi el evi-
tar su encuentro.

Una vez definidas las variables meteorológicas a
considerar, pasemos a enumerar las fuentes y tipos
de información con que podemos contar:

1. Informackin del tipo estadistico.

a) Pilot Charts.
h	 Atlas de olas.
Ofreciendo información estadistica sobre altura y

dirección de los trenes do olas, asi como su periodo.
C) Mapas estadisticos do zonas de niebla.
d) Mapas estadisticos de temperaturas de agua

del mar.

2. Análisis y preui.siones.

Gracias al esfuerzo conjunto de diversos paIses y
a través de sus servicios meteorológicos, podemos oh-
tener información meteorológica del estado actual
y prevista para doce, veinticuatro y treinta y seis
horas e incluso cinco dias. Este tipo de inforrnación
es difundida por dichos centros meteorológicos, y
puede ser recogida por radio-facsImil, por los bar-
cos que posean esta instalación. La información de
radio-facsimil comprende:

I Mapa de anãlisis do superficie (actual).
II Pronóstico meteorológico de superficie (hasta

treinta y seis horas).
III Pronóstico de superficie a plazo medio (posi-

ción de frentes y sistemas de presidn para los
próximos dos a cinco dIas).

IV Análisis de olas (actual),
V Pronóstico de olas (hasta veinticuatro horas).

VI Temperatura del mar.
VII Mapa de 500 milibares.

VIII Hielo en el mar (areas de hielo marino y posi-
ción do icebergs).

IX FotografIas procedentes do satélites.
X Mapas de pesca.

Rczpuesta del buque en la mar.

Como primera aproximación, los métodos empIri-
cos, nos ayudarán a resolver el prohlema.

En general, tendremos que buscar una cierta
iunción

Vf(a,b,c) ii]

donde V representa la velocidad maxima sostenible

por un buque do caracteristicas a, sometido a unas

condiciones b del mar, y existiendo un cierto estado

de "encuentro' entre el buque y el mar, definido

por c.
La proximación tipica en este tipo de estudios em-

piricos es la siguiente:

a un buque determinado;

b = altura significativa de la ola (H).

c	 ángulo de encuentro buque-ola (0);
es decir,

Vf (H,

Necesitaremos una serie de mediciones para de-
terminar la función V, que serán:

a) Altura de ola.
h) Angulo de encuentro.
c) Velociclad del buque.
Suponiendo que la medida de la ola sea suficien-

temente fiable, el ángulo de encuentro es difIcil de
precisar. Auin más , Ia velocidad medida en ese ins-
tante en el que existe una altura H, y un ângulo
de encuentro 0, será lo que la corredera marcaba en-
tonces, velocidad impuesta por el capitári, basárido-
se en su experiencia do navegación. El capitân con
su experiencia, sabe que a esa velocidad no tendrá
graves problemas, aunque la duda está en si a medio
nudo o a un nudo más de velocidad, ci buque sopor-
tuna una navegación segura.

Los estudios analiticos, que ho y dia aim no han si-
do desarrollados en su totalidad, son mucho mäs cx-
hautivos. Considerando los scis grados de libertad
del buque en su movimiento Ares traslaciones y tres
giros) y suponiendo quo aproximadamente:

a) Los movimientos son independientes unos dc

otros.
b) Los movimientos son lineales.

C) Los coeficientes de las ccuaciones del movi-
'iiento son constantes.

Podemos, aplicando la Strip-Theory, coeficientes
de Grim, espectros teóricos del mar y todas las ayu-
das al cálculo de masa añadida, coeficientes de arnor-
tiguamiento y fuerzas excitadoras, llegar a unas cier-
tas conclusiones que so parecerán mâs a la realidad,
quo aquellas obtenidas mediante el câlculo empIrico
antes citado. Posteriores complicaciones, tales co-
ma el estudio combinado de movimientos, y la va-
niaciOn de coeficientes con el tiempo dependiendo del
estado de mar encontrado , pueden ser incorporados
al estudio, obteniéndose cada vez una mejor repre-
sentación del fenómeno fisico.

Todos estos estudios teóricos pueden ser corro-
horados y complementados con estudios experimen-
tales a bordo do los buques.

Si sustituimos los espectros teóricos dc la mar
(Pierson-Moskowitz) por espectros directamente me-
didos a bordo, y a su vez obtenemos los espectros
de las diversas variables a estudiar (ángulo de cabe-
ceo, movimiento vertical, momento flector, etc.), Pa-
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demos conocer la función de transferencia para Ca-
da una dc las variables.

La ayuda de un ordenador electrónico, es funda-
mental para un tipo de estudio como éste. Sirvién-
donos de los sensores pertinentes, podemos medir
cada cierto intervalo de tiempo A t una serie de va-
riables interesantes, tales como: altura de ola, an-
gulo de balance, aceleraciones segün los tres ejes,
momentos flectores en ciertos puntos del buque, etc.

Después de un tratamiento y filtrado de dichos
datos, obtendremos, dc un lado, el espectro de cada
una de las variables (contemporãneas con el espec-
tro de la mar). Suponiendo una independencia entre
dichas variables, obtendremos las distintas funcio-
nes de transferencia que nos permitiran saber la res-
puesta del buque a una serie de condiciones.

Si para cada una de las variables consideradas,
hemos fijado un lirnite máximo , podrernos calcular
a qué velocidad del buquc este limite no es sobre-
pasado. Fara cada variable, obtendremos, para units
ciertas condiciones del mar, una cierta velocidad a
la cual no se sobrepasa ci limite máxirno fijado. Si
superponemos todos estos efectos encontraremos, pa-
ra esas condiciones de Ia mar, la maxima velocidad
sostenible por ci buque, sin que se sobrepase nm-
guno de los limites mãximos de las variables consi-
deradas. Esta velocidad, obviamente serã més obje-
tiva que aquella impuesta por ci capitân, basindose
en su nada despreciable experiencia.

El resultado final, será la construcciOn de una ta-
bla de doble entrada, en que en función de la altura
de ola encontrada, y ci periodo de la ola, sacaremos
la velocidad maxima sostenible por ci buque. Esta
tabla deberá repetirse para un cierto nümero de an-
gulos de encuentro, con lo cual ci movimiento rela-
tivo buque-ola, es tornado en cuenta.

Nunca iodrernos toner la certeza absoluta, de qua
con la velocidad fijada, no se sobrepasa ninguno de
Jos limites mâximos imnuestos ,aunque estadistica-
mente podremos conocer la prohabilidad dc que ocu-
rra y hacer esta probabilidad tan pequeña corno que-
ramos, en funeión del nimero de experiencias i'ea-
lizado.

Con hi a yuda de esta tabla de velocidades m(.xi-
mas podrernos calcular segiin el algoritmo a conti-
nuacidn expuesto, ci tiernpo de navegacidn entre dos
puntos de tránsito, siguiendo una ruta que lógica-
niente será la ortodrómica que une ambos puntos.

4gorit;'no dc opti.nizacón.

Como se expuso mas arriba la función a optimi-
zar es:

T	 dt
IA

es decir, ci tiempo de travesia entre los puntos A y
B de llcgada y salida.

Mediante Ia tabla de velocidades máximas, cono-
ceremos la velocidad sostenible por el uque on una
cierta zona y en un instante determinado, en fun-
ción de las variables externas que afecten dicha y e-
locidad. Es decir

V	 f (x, y, z, t, buque, condiciones metcorologicas

y por tanto

(Is
dt

V

lo que nos llevarã a calcular una integral curvilinea
entre los puntos A y B.

djL
V

En Ia forma de calcular este valor, estriba la di-
ferencia entre los distintos métodos de optimización.
Los métodos continuos ciculo de variaciones, ma-
ximo principio de Pontr agin) calculan esta integral
como tai, por lo que la velocidad V a considerar,
será la instantânea on cada punto, y la función de
control actuará sobre ci sistema cada dt elemental.
No hay clue olvidar que la información meteoroló-
gica que poseemos, está discretizada. Por ello parece
légico discretizar el espacio y, por tanto, ci tiernilo,
es clecir la

1tB
dt

JtA

rasa a

tB

tA

t

donde ahora

V

eon ir constante on todo ci As recorrido durante el
intervalo de tiempo A t.

Pasemos a definir Ia discretización de Ja superfi-
ne de la tierra que comprenda todas las posibles ru-
tas lógicas a seguir entre los puntos A y B.

Dados dichos puntos por su latitud y longituci (L,
) (L 11 , ), definiremos un triedro trirrectãngulo

de la figura forma (Fig. 9): Dado ci triedro OXYZ,
donde ci piano XZ contiene al meridiano de Green-
wich , el piano Xi' al Ecuador y, Pr lo tanto, el eje
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Z unirIa los polos de la tierra, giramos dicho triedro
hasta alcanzar el nuevo triedro OX' Y' Z' de forma
que OY' sea Ia recta que une el centro de la tierra
con el punto P, punto medic, del segmento rectilIneo
que une los puntos A y B; OZ' serâ Ia recta que pa-
sando por ci centro de Ia tierra es paralela a la rec-
ta AB y en ci sentido de A a B; ci eje OX' es la rec-
ta que, pasando por 0, es perpendicular al piano
OY' Z. Es obvio que este triedro será, a su vez, tn-
rectángulo , por lo que habremos realizado una trans-
formación de ejes con su origen comdn.

Después de ciertos cálculos que no vienen al caso
explicar en esta memoria, la matriz de Ia transfor-
macion es Ia siguiente:

	

\s Z	 X + X,
--	 , X	 X

	

Y Z	 2

	

X R ZI:	 Y

	

Y	 .\.

	

z	 2

	

Xk VA	 ZR -I-

.i

	

Xi: YR	 2

fx\
y )	 (T)	 y'
z	 (

I z 

I

tivos y que dependiendo de los parámetros, varia-
5les y controles asi como del estado de uno de los
dos puntos de tthnsito, nos dé ci valor asociado al
otro estado.

ZB)

2

A(XAYA,ZA)

T

por lo que:

11g. 9

Dependiendo de Ia densiclad de datos de Ia zona
a estudiar, dividiremos Ia misma en M filas y N co-
lumnas con un total de M X N "rectánguios" e]e-
mentales tal como indican las figuras 10, 11 y 12.

Los posibles puntos de tránsito serân los puntos
medios de los lados verticaics de cada rectângulo ele-
mental, es clecir, ios indicados (x) en Ia figura 13.

En ios centros de cada rectânguio eiemento (.) cal-
culamos, por interçolación con los puntos mOs pro-
ximos a éi (en los cuales son conocidas las variables
meteorolOgicas), qué condiciones existen y suponga-
mos que cualquier punto del rectãnguio, posee los
mismos valores que su centro.

En este momento, tendremos ia siguiente informa-
ción a considerar a Ia hora de aplicar ci aigoritmo de
optim ización.

1. Coordenadas de los puntos de tránsito,
2. Coordenadas de los puntos centrales de los

rectángulos.

3. InforniaciOn estadIstica, de análisis y previ-
siones en los centros de los rectângulos y que persis-
tirán durante un cierto intervalo de tiempo.

4. Tabla de velocidades méximas.
Hemos liegado al punto en ci cual Ia descripción

de las "etapas" y "estados" que mencionamos al ha-
biar de optimización en general, puede comprender-
se fácilmente. Los "estados" , serán valores asocia-
dos a los puntos de trOnsito, que nos medirán ci
tiempo total de travesia desde dicho punto de trãn-
sito hasta ci punto B de ilegada. Las "etapas", serán
valores asociados a dos puntos de tránsito consecu-

Fig. 10

Como algoritmo de optimización usaremos ia pro-
gramación dinámica, ya que este método the ideado
precisamente para optimizar sistemas que poseen Ia.
estructura del nuestro. La programación dinámica
ideado por Bellman y que posteriormente ha sido
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ampliada por otros autores, se basa en ci ilarnado
i)rincil)iO de optimalidad, que dice: "Un conjunto de
decisiones óptimas tiene la propiedad de que cual-
quiera que sea la primera decision tomada, las de-
cisiones restantes deben ser óptimas con respecto al
resuitado obtenido de la primera decision".

Las ventajas fundamentales que presenta este me-
todo son:

1. Posibilidad de introducir restricciones fcil-
rnente (costa, isias, icebergs, cambios de rumba),

2. Ahorro de câlcuios, yn que permite descartar
posibilidades que no haria un método exhaustivo.

3. Permite gran flexibilidad en la elecciOn del nO-
niero de filas y coiurnnas a Ia hora de elegir las di-
mensiones de cuadrIcula mOs optima.

1

Fig. 11

4. No existen problemas de convergencla como
pueden existir en Jos métodos continuos.

SISTEMA ANTICOLISION

1. DEsCRIPCION GENERAL.

1.1. lntroducción.

El ordenador recibirä información sabre in situa-
ción en diversos momentos de objetos que pueden

colisionar con nuestro buque. Esta información se
podrO obtener mediante una iectura iniciai de la
pantalla del radar y una digitaiización autornOtica
de las coordenadas observadas inicialmente, o me-

fN

Fig. 12

diante la lectura directa de las caracteristicas eléc-
tricas de los ecos clue recibe el radar.

Esta información recihida a lo largo del tiempo, la
tratará ci ordenaclor para determinar la velocidad y

trayectoria de los objetos que se consideren, deter-
minândose también la distancia minima a quo pasa-
rOn de nuestro buque. Si esta distancia es menor que
una cierta cantidad, ci ordenador darO un mensaje,
medirO a partir de la corredera y ci girocompOs la
velocidad y rumbo de nuestro buque, y simularO la
maniobra de evasion, comunicando en qué forma de-
be actuar ci piloto.

La información, correspondiente a in situaciOn
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ORGANIGRAMA INICIAL

I NUmero del barco.
J Tipo entrada.	 Ficha, manual, automática,

zona seguridad.
K Tipo proceso.	 3 puntos normal; 2 puntos

normal; evasiOn ordenador.
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real y trayectoria de nuestro buque y los otros con-
siderados se obtendrá grâficamente en una pantalla
(tanto en movimiento verdadero como relativo), asi
como la correspondiente a las maniobras anuladas.

El ordenador propondrá maniobras de evasion
cuando el peligro de colisiOn sea con uno o varios
buques. Se simulará tambiOn cualquier maniobra pro-
puesta por el piloto. Esta aplicación estari coordi-
nada con la de gobierno automãtico, para una vez
aprobada por el piloto la maniobra de evasiOn, esta
se ejecute automâtieamente.

1.2. Determinación de blancos.

La posiciOn de un blanco en un momento determi-
nado se fijarâ mediante la hora (t), su distancia a
nuestro harco (s), y el ángulo que determina su vi-
sual con nuestra proa (0) o con el norte.

a) Esta información se podrá introducir median-
to consola (este sistema se usarâ principalmente,
cuando por alguna causa, no sea posible el emplear
los más directos, que se describen a continuaciófl).

b) Sobre la pantalla del radar se ye el blanco y
se sitOa sobre 01 un sensor que comunica t, s, 0 auto-
rnâticamente al ordenador.

En estos dos procedimientos al cabo de un cier-
to tiempo Lx t) se repite la operación con el objeto
de definir la trayectoria.

C) Mediante el mismo sensor del apartado b), Se

sitüa un punto sobre la pantalla; automáticamente
se genera una ventana airededor de dicho punto, y
el ordenador investiga todos los ecos que recihe el
radar correspondientes a dicha ventana, determinan-
do exactamente las coordenadas del buque que se en-
cuentra en su interior (t, s, 0). Al cabo de periodo

1e tiempo (x t) el ordenador determinarâ automáti-
camente las nuevas coordenadas del buque, leyendo
los ecos que recibe al radar.

d) Se define la forma geométrica de una zona al-
rededor de nuestro buque (generalmente un eIrculo
0 un sector circular), mediante consola o el sensor
citado en el apartado b). El ordenador lee automâ-
ticamente los ecos eorrespondientes a los buques que
entran en la zona en euestión, y Jos sigue a lo largo
del tiempo.

Para introducir estos datos y la informaciOn con
ellos asociada se diseñará una consola que se situará
entre la pantalla del radar y la de salidas gráficas.

Constarâ de una primera lila de botones (10 a 40),
a cada uno de los cuales se asignará una letra. Al
introducir los datos correspondientes a un buque se
accionarâ uno de estos botones que tendrá por efec-
to el asociar al buque que se considera la letra que
se pulsa.

Una segunda fila de botones (probablemente 5)
indicarâ el tipo de entrada que se va a realizar, por
ficha, manual, automãtica, zona de seguridad gene-
ral, zona de seguridad circular.

Otra fila de botones permitirá realizar modifica-

ciones al tipo de proceso que se habia elegido, tales
como borrar, avisar para introducir una maniobra
de evasion, cambiar del sistema de zona de seguri-
dad al de seguimiento automático.

Otras dos filas de botones se emplearOn en descu-
brir el proceso y la salida a realizar.

Se dispondrá, ademâs en la consola, de una entra-
da digital que permite introducir una maniobra de
evasiOn propuesta por el piloto o sonar el circulo de
seguridad que previamente se habrá definido.

La consola también dispondrá de un botOn que
provoque una interrupción al ordenador. Al accionar
dicho botOn, el ordenador leerO, todos los otros bo-
tones digitales hasta ahora deseritos, la entrada flu-
mérica también citada, y los sensores de ángulo y
distancia que se situaron sobre la pantalla del radar,
asI como la hora.

Si es la primera lectura que se hace asociada con
un buque, se creará en disco un registro quo conten-
drO la informaciOn relativa al barco; una tabla de
coordenadas s, 9, 1, Ia informaciOn introducida por
los botones, y si ya se han realizado cáieulos, los re-
sultados.

Si la informaciOn introducida a partir del botOn
de interrupción, es relativa a un buque ya definido,
lo que se hará será actualizar ci correspondiente re-
gistro.

1.3. Pro grarnas dc deparación de datos do blancos.

Cuando la posicion del buque se defina mediante
Jos ecos que recibe el radar, se determinará en fun-
ción del nOmero de ecos que se recibe, el paso de giro
de la antena, Ia distancia a la que estâ el blanco, y
las deformaciones que normalmente tienen los ecos
recibidos; la longitud del blanco, con el objeto de de-
terminar si es un buque o no. Igualmente a partir de
is situación del objeto en diversos momentos se de-
terminará su velocidad y se comprobarâ si estã den-
tro de los ruidos en buques.

Siempre que sea posible y necesario, se corregirân
las distorsiones en el eco que lee el ordenador, tales
como las producidas por lluvia, niebla, etc.

1.4. Cálcuios cinernáticos.

Segñn lo expuesto en Jos puntoS anteriores se ha
obtenido para un buque la tabla:
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A in serie "n' puntos definidos por sus coordena-
das (s, 0) se ajusta por rnInimos cuadrados una rec-
ta (Fig. 14). Si la disposición con que Sc ajustan los
1iuntos a la recta es menor clue una cierta cantidad,

se supone que el buque mantiene una trayectoria
rectilinea. En caso contrario se indica que ci buclue
está maniobrando. Si se considera necesario se comu-
nicarán también algunos parâmetros que definan la
maniobra.

A continuacidn entre cada dos puntos se determi-
nará la velocidad del buque (Fig. 15) ; si la dispersion
de esta ve]ocidad con respecto a un valor rnedio es

V 

E	 lip

1	 I	 _______	 V -red

p,t

Fig. 15

inferior a una cantidad se supone que la velocidad
del buque es constantc. En caso contrario se comu-
nica que el buque está cambiando su veiocidad, y si
Sc considcra nccesario, la medida en que lo estâ ha-
ciendo.

Dc aquel buque que se ha comprobado quo tiene
un movimicnto rectiiIneo uniforme Se calcula (figu-
ra 16) Ia minima distancia 'd' a quo pasarâ de flues-
tro buque, y ci tiempo "t" que tardarâ en hacerlo.

Fig. lii

Estos datos se podrán obtener en un "display"
gráfico scgñn se describe más adelante o por conso-
la, a peticiOn del operador.

1.5. M(nlioP,'as propuestas por ci ordenador.

Existe la posibilidad de que en un momento deter-
minado ci ordenador nos dé la manio•ra de evasiOn
si existe uno o mâs buques a la vista. Para cilo se
apretark ci botón correspondiente. Y se nos presenta-
râ en la pantalia el resultado. Comprenderá éste una
representaciOn grâfica del tipo quo veremos mâs
adelante y tin apartado de: "Maniobra recomenda-
da" dondc segOn los casos se pondrá: a 10 Er lo

/

Fig. 17.—Maniobra recomencla(la. j a Er.

similar) ; b Elegir (entre las posibilidadcs que se
deducen de la representación gráfica) y c) Esperar.

Para estudiar ci problem a vamos a considcrar dos
casos fundamentales: a) que estemos siguiendo con
ci ordenador tin sOlo buque; b) que scan dos o rods.

a) Ca.so de que el ord.nridor esté siguiendo un solo
buque.

Todas nuestras consideraciones van a partir de
que desearnos que ci otro buque pase como minimo
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Fig. 18.—Maniibra recornendada: ELEGIR.
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Fig. 19. --Maniobia recomenilaila ELECIR.
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a una distancia d 0 de nosotros, distancia que serâ
variable segün las diferentes circunstancias de na-
vegación. Evidentemente serâ mucho mks pequeña
si estamos navegando por un canal (mar del Norte,
rIo de la Plata, etc.) que en mar abierto.

de seguridad del c.onjunto, ya que habrâ que tener
en cuenta no solo Ia facilidad de la maniobra en si v
el desvIo que produzca de nuestro rumbo, sino las
posibles maniobras de los otros buques. En este pun-
to hay que dar al capitOn o piloto libertad do deci-

..—_.,-.J[/w

1?ig. 20

b) Vamos a estudiar ahora el caso on que abs en-
contramos con mks de un barco ademds del nuestro.
Siempre que apretemos el botOn correspondiente lle-
garemos a una representación grâfica que ineluya a
todos los ijuques sin que lo bloquee ninguna de ]as
situaciones de espera. Dc todas maneras tendrernos
las alarmas individuales para cada harco segün la
distancia a que encuentren como en ci caso anterior.

En cl cIrculo pequciio central de la representa-
dáil gráfica obtendremos la zona de seguridaci del
conjunto. La maniobra recornendada será. siempre
'elegir" entre las posibilidades que ofrece la zona

siOn para que tenga on cuenta las circunstancias
presentes.

Como ejemplo vamos a comentar las figuras 18 y
19, En Ia figura 18, nuestro buque P puede caer un
ângulo p,, a babor en lugar de	 a estribor (ya quo

< LIE) pues no hay peligro en ello. Sin embargo
en la. figura 19 aunque es peligroso ca.er a
babor, pues el buque B va también a rumbo de coli-
sión con A y es probable que su maniobra sea caer
a Er, lo cual crearIa una situaciOn de peligro Si no-
sotros cayésernos a tabor.

Correcciones.—En todos los câlculos se supone que
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la caida de rumbo de nuestro bu q ue es instantánea.
Sin embargo, una vez el ordenador ha dado ci restil-
do del ci1cu10 (representación gráfica y rnaniobra
recomenclada) ann se tardará un tiempo en tomar
una determinación, y una vcz tomada y metida la

Fig. 21

caña el buque tardarâ algi'in tiempo en poncrse al
rumba deseado, describiendo una trayectoria que es
la curva de evoIución estudiada en teorla del buque.
Supongamos que queremos cacr un ângulo a Er
(figura 20).

En ci instante T el ordenador nos hace ci cálculo
de anticolisión y si la maniobra recomendada es, por
ejemplo, caer grados a Er para que ci otro buque nos
pase a una distancia d,, este célculo estâ hecho con-
siderando que en el instante T ya está nuestro bu-
que al nuevo rumto. Sin embargo, para tin tiempo t
(que vale T.	 T3 ) hasta que se decide meter la ca-
fla y luego transcurre uu nuevo perIodo T.. L has-
ta que ci buque alcanza ci punto H en que tiene el
nuevo rumbo. Si la caida de rumbo hubiese sido ins-
tanttnea en T, al hacer ci ordenador ci cálculo en ci
instante T., ci buque se encontrarIa en el punto J,
separado del punto H una distancia D. A partir del
instante T., esta distancia D entre la posición teórica
y la real se conservarâ constante. Puede ocurrii, por
tanto ciue en ci peor de los casos el otro buque nos
pase a una distancia (d,, - D). Para que tengamos

t

seguridad dc quo ci otro buque nos pasará coma ml-
nimo a d, habrá que repetir ci cálcuio (esto lo hace
automáticamente ci ordenador) considerando una
nueva distaneia dc seguridad d, D. Después de
esta primera aproximación ci resultado si puedc pre-
sentarse como definitivo sin necesidad de hacer nuc-
y es aproximaciones. Al ser D función do la caida
de rumba habrâ quo analizar qué valor de 1) hay quc
usar; en los casos en que la maniobra recomendada
sea una concreta, se calculará ci D correspondiente
a csa caida de rumbo; en los casos on que la manio-
bra rccomendada sea "elegir", habrá una calda p0-

siblc minima a babor, p, y una minima a estribor
tomindose ci I) correspondiente al mayor de es-

I

Fig. 22

(Os dos valores (pues en principio ci ordcnador no
sabe a ciue banda caerá ci buque). Esto es v.hdo
haya uno o más barcos

Para hacer ci câiculo de D se puede hacer una sim-

phfieación en la figura 20, sustituyendo la curva de
cvoiución por un segmento y una semicircunferencia
como se ye en las figuras 21 y 22.
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COMENTARIOS SOBRE UNA NORMA
POSICIONAL DE SOLDADURA

For D. Juan Fernández de Palencia
Di'. Ingenicru Naval

Influencia econdmica de una norma.

No vamos a comentar la influencia que las nor-
mas Lienen sore el aumento de productividad, dis-
minución de los precios del producto y de mejora en
Los métodos de trabajo, como tampoco vamos a ex-
tendernos sobre la gran importancia que la norma-
lizaeión de los productos y operaciones tienen en
el estabiecimiento de tarifas y cáiculo de tiempos,
que permiten hacer los correspondientes bonos de
trabajo y, por tanto, la confección de una estrecha
planificacion, esencial para ci aumento de producti-
V j Clad.

No comentamos la indudable mejora que en el am-
biente social se produce For la implantación de nor-
mas, evitando posibles discusiones, al conocer per-
fectamente el operario qué posibilidades de ganancia
tendrá en su trabajo o el ritmo qua debe desarrollar
para obtener la actividad exigida.

Nuestra experiencia estarâ declicada solamente a
lienar unas lagunas de grail importancia, qua exis-
ten frecuentemente en las normas o tarifas de tiem-
pos de soidadura, que son empleadas por los diversos
constructores de obras soldadas. En estas tarifas o
normas que comentamos, on general, no estän defi-
nidas las posiciones de soldadura debidamente y, por
tanto, existe una imprecision en ci cálculo de los
tiempos, que ocasiOfla en unos casOS perjuiCiOS eco-
nOmicos al soldador y en otros, perjuicios económi-
cos para la empresa.

Comdnmente se definen cuatro posicioneS que son:
horizontal en plano horizontal, cornisa, vertical y de
techo, tanto para el tipo de soldadura de juntas a to-
pe, como en juntas en ángulo.

Al no estar perfectamente definidos los ángulos
de posiciOn de lo que se entiende por cada una de las
citadas posiciones, y existir esa imprecision en el
cäiculo de tiempos, que comentamos anteriormente,
no es posible prever las posiciones más convenientes
para la mayor economia en in ejecuciOn de las sol-
daduras, además de lo anteriormente comentado.

Todas estas observaciones las hemos pothdo detec-
tar no solamente en construcciófl naval, que quizás
es la industria pionera en estos ajustes econOmiCoS
relativos a la soldadura, silo en toda Ia industria en
I 	 y por ello hemos pensado que una publica-

ción aclaratoria pudiera ser de interés, 1)ues en Va-
rias ocasiones en las que hemos intervenido en Co-
misiones de NormalizaciOn sobre soldadura en diver-
sas ramas de Ia industria, hemos señalado siempre
esta imprecisin existente, aconsejando en estas oca-
siones la necesidad del establecimiento de una norma
complementaria que evite esta laguna.

Como creemos que antes de inventar o pensar en
algo nuevo, hay que ver y estudiar lo qua está es-
tablecido on diversos paIses, hemos estudiado esta
cuestión y nos parece que Ia norma posicional esta-
blecida por A. W. S. (American Welding Society) co•
nocida por una mayoria de técnicos y usada en mul-
titud de ocasiones por el autor de este artIculo, aun-
que no ampliamente empleada por ia industria en
general, es quizás una de las más completas y pre-
cisas. Por ello, vamos a transcribir y explicar esta
norma posicional, esperando pueda tener aplicacio-
nes practicas y pueda, por otra parte, complementar
las actuales tarifas o normas en uso sobre soldadura.

Definicion.es .

Se establecen dos tipos de junta soldada, una que
se denomina a tope y otra en ángulo.

Dentro de la junta a tope hay de diversos tipos,

Fig. 1
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citamos, entre otros, los de escuadra, simple V, en
en J, en U, etc. En estas juntas es necesario de-

finir el hngulo o forma de chaflân, separación y ta-
ion, si lo tuviera, asi como su situación.

Soldadura en ángulo se denomina aquella en que
la secciOn de Ia soldadura es prácticamente triangu-
lar y une dos superficies que forman aproximada-
mente un ngulo recto o se unen a solape. Las res-
tantes uniones en ânguio que difieren del angulo
recto en ± 10 tienen Ia consideraciOn de la norma
posicional par soidaduras a tope simple V sin raiz,
cuyo ângulo de preparaciOn es el formado por las
dos superficies a unir.

Las posiciones de soidaduras se definen por ci eje
de Ia soldadura. En Ia figura 1 se seflalan los ejes
de varios cordones, con el fin de evitar en Ostos co-
mentarios, alargarlos innecesariamente.

La posición de este eje se sitña por el ãngulo que
forma con un piano horizontal, quo estO siempre por
debajo de la soidadura qua se considera.

Definido ci eje, as necesario conocer la posiciOn de
in cara exterior o horde del cordOn dc la uniOn aol-
dada para que permita , en union de la posieión de]
eje, clasificar Ia situaciOn de Ia soldadura.

Para ello Se traza un piano perpendicular al eje
de soldadura, determinando ci Ongulo de situaciOn
del borde o cara, por ci Ongulo que forma el piano
vertical, que tiene el eje de soldadura con ci piano
que contiene ci citado eje de soldadura y in linen
perpendicular a la cara teórica del cordOn desde un
puntc de este eje.

83°

EJE

360'

Fig. 2

El origen de los Onguios se cuenta a partir de la
perpendicular al eje de soidadura contenida en el
piano horizontal de referencia. El ânguio de rota-
ción de ia cara o horde de soldadura se mide en sen-
tido de ias agujas del reioj. Para aclarar esta cues-
tiOn, ver figura 2.

HaHendo diferencias en in consideraciOn sobre la
posiciOn de los Onguios en las juntas a tope y en an-
gulo, por toner distintas dificuitades operacionaies,
se presentan las figuras 3 y 4 en las que se incluye
ademOs de las figuras posicionaies sus correspon-
dientes tabias.

Como hemos comentado anteriormente, éstas de-
ben ser ci compiemento de ias normales tarifas de
tiempo de soldadura, esperando que ia ciarida.d de
estas figuras en union de los anteriores comentarios
sea suficiente.

La razOn de que Ia referencia B se ponga horizon-
tal en corniSa en vez de cornisa, paiabra que nor-
malmente es usada, tiene por objeto evitar que nor-
mas establecidas en las que figuran con el titulo dc

cornisa, soidaduras cuyos ejes tienen una posiciOn
mayor de 15 sob-re ci piano horizontal indicado en
las figuras 3 y 4, puedan originar confusiOn, ya qua
si ci eje no estâ comprendido entre O y 15 , es decir,
calificaciOn de horizontal, no deberO ser esta posi-
ción ciasificada como soldadura en cornisa, aunque
anteriormente se haya estabiecido.

RESUMEN

QuizOs pueda estabiecerse, en su dia, una norma
de este tipo en España, pero mientras tanto aeon-
sejamos a ins diversas industrias reiacionadas con
I a soidadura, que se adapten tanto en sus tablas de
cOlcuio de tiempos de soidadura, como para ci estu-
dio de las diversas posiciones de sus prefahricados
a esta norma americana posicional.

Aprovechamos esta ocasiOn par recabar a la in-
dustria en general una mayor atenciOn en ci esta-
blecimiento de normas, labor en in actuandad de des-
arroilo muy lento, quizâs par Ia tendencia bastan-
te españoia, de intentar inventar normas o dare un
matiz espaflol a éstas, con ci consiguiente gran es-
fuerzo de trabajo, en vez de elegir entre las de los
paises altamente industriahzados las que se consi-
deren mejores, pero no una mezcia de éstas con una
condimentaciOn extraña, que onigina en muititud de
ocasiones normas inoperaiites.
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PL.ANO HORIZONTAL

TABLA DE POSICIONES OF LAS SQL DADURAS A TOPE

REFERENCIA	 INCLINACION SITUACION DE L,4
P051 C1ON EN LA	 DEL EJE DE LA CARA TEORICA

SOLDADURA DE LA SOLDADLFIOURA 	 RA

SOBRE PLANO	 A	 0° ci 150 1500 o 2100
HORIZONTAL

HORIZONTAL EN	 B	 00 a 150	 801 a 150°
CORNISA

2100 ci 2800

00 a80°
TECHO	 C	 0°a 800

280°a 3600

VERTICAL	
D	 150 a 80°	 80 0 a 2800

E	 800ci 90 0 	 00 cl 360°

Fig. 3
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PLANO

TABLA DE POSICIONES DE LAS SOLDADURASEN ANOULO

I NCLI NACION SITUACION DELA

POSICION	 REFERENCIA DEL EJE DE LA CARA TEORICA
EN LA FIGURA SOLDADURA DELASOLDADURS

SOBRE PLANO
A	 00 a 15 0 15 00 a 210°

HORIZONTAL

HORIZONTAL	 00 ci 150	
125 0 a 150 0

EN CORNISA
2100 a 2350

TECHO	 C	 00 a 800 
00 a 1250

2350 a 3600

VERTICAL 0	 150a 800 1250 a 2350

E	 800a 90 0 0°a 360°

360°

HORIZONTAL

0°

-J

U
I-

Ui
>

0
z

-J
a-

Fig.
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FERRYS PARA LA NAVIERA AZNAR

Complementamos la información acerca de dos ferrys en construcción pars
la Naviera Aznar (IngenierIa Naval", diciembre 1971) con el dibujo del aspecto
quo presentarân estas modernas unidades cuando entren en servicio. Franca-
n-iente más que ferrys pudiéramos decir que son casi buques de pasaje para cru-
ceros de placer por ci gran confort y moderno diseño que se deduce do este
cli bujo.

I	 --
	-.

FE DE ERRATAS

En el nñmero de "Ingenieria Naval" correspondiente a diciembre de 1971 so
publicó un resumen de ]as modificaciones más recientes realizadas en ci Re-
glamento del Germaniseher Lloyd

En este resumen se modificó uui poco ci texto con ci fin de dare mayor cia-
ridad al mismo, pero se modificó ci sentido del pârrafo de la primera pâgina
que comienza por: la formula que da ci diâmetro de la mecha,., por Ic quo se
ruega su sustitución por ci texto original que es: 'la fOrmula de dimensiona-
miento del diâmetro de torsion de la mecha se ha determinado hajo la suposi-
ciOn de un esfuerzo admisible de torsiOn de 700 kg/cm2 , lo que significa dos ye-
ces seguridad contra fluencia. Se ha considerado que la resistencia minima a la
tracción necesaria, segOn los Reglamentos, para mecha de timón, es de 42 kg/
milimetro cuadrado.

En la sección 7, que habla de resistencia longitudinal, se dijo que: in fOr-
mula del momento en olas indicada en ci Reglamento, se obtuvo mediante datos
experimentales, cuando en realidad, se calcuió por métodos teóricos.

Rk

I
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NO DEJE
EL ACERG
EN

"CARNE

VIII,' I

Hierro y acero, Si.

pero... GALVANIZADO
EN CALIENTE

No deje el acero en carne viva)). El hierro y el
acero deben protegerse contra la acción de los
agentes atmosféricos. Las pérdidas por ccj rro-
sión en España se elevan a 15.000 millones de
pesetas anuales. Colabore con nosotros para
evitarlas. Emplee hierro y acero, si, pero galva-
nizado en caliente.
En la galvanización en caliente el acero queda
recubierto completamente como consecuencia
de su inmersiOn en un baño de zinc fundido.
Este recubrimiento, que proporciona una protec-
don total contra la corrosion, queda intirna-
mente unido al acero a través de una capa de
aleación muy adherente y de gran resistencia
a los choques y a la abrasiOn.
Proteja su acero medianteel iThicosistema que
le ofrece la absoluta garantia de una protección
segura, duradera y económica. Si se trata de
evitar la corrosiOn del acero, piense primero en
la galvanizacion en calierite.

DOM1C1LiO CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS . CIUDAD UNIVERSITAflA - TELE. 253 8900 MADRID-3



EMPRESAS ESPA1JOLAS CON INSTALACIONES DE GALVANIZACION EN CALIENTE

Nombre de la empresa	 Local dac	 Ca ie

• ALAVA
• GAl ',./ANI/AGMH FLORZA	 Vitoria.	 Carretera de Vergara, ii.
• oi.. . .':.	 . . HYISA	 Urbina.

• BARCELONA
• CL ,:
	 . .	 . ANI/ADuP TI ,"i.'\S P A 	 GAVA (Barcelona)	 Barceona. sin

• I '.	 . ' - P ....A	 Barcelona-i 6.	 San Adrian, 76.

• j	 ,.	 •:.,	 Barcelona- i 4.	 Tenor Mass ni 65
• M. ,\B.AIJ HI SEGA, S. A	 Tarrasa.	 Carretera Moncada, 584.
• RECUBRIMIENTOS Y TRAlAt'j'I STOP i A 	 S. Adrian de Besós. 	 Ntra. Sra. Covadonga. 71-76.

• RIVIERE. S A.	 Barcelona-10.	 Ronda San Pedro. 41.

• SOCAVA. S A.	 Espulgas de Llobregat. 	 Laureano MirO. 205.
• NA' I ERES DE G.ALVANIZACION HUGE	 -	 Barcelona-S..	 Camino de la Verneda, s/n.
• rr	 .::;l.E S. A.CEPO. S A	 Barcelona-5	 Paseo de Gac'a. 7

• CORUA (LA)
• ..'u I ['i i . 'r ILL I DES DEL NUROESTE, S A	 Perho-Fene.
• .	 . ",,, p.'Al BA7A\ fl	 Cl'NSTH''C

El Ferrol.

• GUIPUZCOA
• -	 . - ,	 '.	 Mondragón	 Mendi - Uribarri.

• JAEN
• I NI	 H il. CAN/P	 Linares.	 Ccrice de Romanones 69

•LEON
• p :: .1 If I .1Rr',ANIPI P S A	 -	 Leon	 Avda. Madrid. s/n

• LUGO
•	 ;. ,l-,ERROMoriforte de Lemos.	 Estrella. sn

• MADRID
• P ,i ' '	 iT:	 ' TALLERES MECANICOS ITL

A -	Madrid-S	 MSrmol. 4
• I.., ',P., N :,-.L'	 MADRILENA. S A	 Getafe.	 Carresera T oledo Km	 1.301.

• INDUSTRIAS IPJERO	 Madrid-i 8.	 Carretera Vi,laverde. 50.
• GALVANIZADOS TORRES	 Viadrid-7	 Camino Isleneses. 17
• JOSE MARIA ARISTRAIN - MADRID IL A	 Madrid-21	 Carretera Toledo. Km. 9,
• MATERIAL AUXILIAR DE ELECTRIFICACIP

NES 9 A	 Madrid-3.	 General Snjurjo. 10.

• ''iLl, -'r'	 rH	 .'-	 Madrid-18.	 C,ir'ruu.i Vi,li.rrrrde. 1.

• OVIEDO
• C Hr::..'. A .AIIURIANA '.11: T ! 	1 A	 La Felguera	 Marruecos 19
• l"aL,iS'l-L.ALN' CCMERCI". l 01.5 '1 A	 GijOn	 _aCalzada
• S. I. A eSAN IA BARB/rH/H	 l':i.FIL lilA

MOREDA	 GijOn	 La Braña.
• TA I 621 2 ROMAN	 Mieres.	 Caballero Espana. 8.

• PAMPLONA
• I .. ''.. L'I'N N-PAulA DEL 80.. 5-1IN/Li S A 	 Iruraun.	 Carrelera de Vitoria, s/n.

• SANTANDER
• . II '.0 , 1 11N, "i'., ".	 L/JANO S A.,	 Santander.	 Paseo de Pereda. 32

• SEVILLA
•	 ' . '.' H - '.''EPI ii hiiP 0. hZ OJEDA	 Camas.	 Carrel I de Extremadura. Km 635	 Galvanización general.

• TARRAGONA
• 10 I A-H r . '.' . 02. HOP	 ES	 Reus	 Camno de Valls-UrbanizaciOn Dvra Galvanización general.

• VALENCIA
• GALV .ANZAI'' HA	 'PAr-.. II NA S. A	 Cuart de Poble.	 Carretp Madr:d-Valencia, Km. 336 	 Galvanización general.
• TI'iPIPAH S -	 Vaienca	 Camino Viejo del Grao. 90-92. 	 Galvanización general.

• VALLADOLID
• IN l:' ..iE'P Al (''r' . '	 Valladold	 Psente 'a 9eira,8y 10.
• I il . r- I '-	 '	 Zarata.	 Cuirrelera de Acaneo a C

• VIZCAYA
• iii'JS	 IIIII.i..IiiN I	 'r":I/'rlvANl,/ Al

HA ......-	 B Lao-8	 Ge',eral Conca, S.
• GENERAL ELLCTFIICA ESPANOLA	 Bilbao-9.	 Plaza F Moyda. 4.
• LAMINACION 08 BANDAS EN FRIO	 Bilbao-9	 Gran Via. 36.
• 5 A EC_rEVAPPIA	 -	 ,	 Blbao-8	 Alameda de Urquio. 4.
• SCAD	 R .ANr'i.'i i , i A'.ii i A	 1 A-

C AHL [P'-'' ' hASP:' p " p	 p	 A	 E'andio - Brlbao.	 José Luis Go'oaga. 3'

lt j	.1	 21,'/rq,•r	 21105	 P

Articulos qua galvanize

Galvanizaciôn general.
Tubo.

Galvanización general.
Galvanización general.
Alambre.
Ala mbre.
Galvanizaciôn general.
Ala mbre.
Galvanizaciôn general.
GalvanizaciOn general.
Ala mbre.

Tubo.-

Galvanización general.

Fundiclón maleable.

Galvanización general

Galvanización general

Galvanización general.

Galvanización general.
Galvanización general.
Galanización general.
Galvanización general.
Tubo.

Galvanización general.
GalvanizaciOn general.

Tubo.
Alambre.

Galvanización general.
GalvanizaciOn general.

Alambre.

Alambre.

Galvanizacián general.
Galvanización general.

Qalvanización general.
GalvanizaciOn general.
Chapa Sndzimir.
Alambre y fleje.

Alambre.



NOTICIAS
BALANDRO DE ACERO INOXII)ABLE

Los Astilleros de Le Roye de Marsella, ban cons-
truido recientemente un balandro de regatas de unos
13 metros de eslora, utilizando casi exciusivamente
acero inoxidable al cromo-niquel molibdeno (17 por
100 Cr, 12 por 100 ni, y 2,3 por 100 mo). Este tipo
de acero inoxidable tiene mejoradas sus cualidades
de resistencia a la corrosion marina por el contenido
de molibdeno, y el escaso contenido de carbono que
tiene, evita los problemas de corrosiOn intercristali-
na en las proximidades de las soldaduras.

tiI..	

I IMP

Este balandro se destinará durante dos años a ll es-
tudjo del comportamiento del casco de acero inoxi-
dable y las ventajas que pudiera tener para veleros
de competición. Evidentemente in ventaja principal
puede ser la de una reducción considerable de cos-
tos de mantenimiento.

Las hneas generales del casco son esbeitas y la
oja se abulta para facilitar un avance rápido cuan-

cuando se navega de bolina, especialmente con ma-
res rizados.

Esta embarcación dispone de 100 M2 de superfi-
cie de velamen, lo cual le permitirá alcanzar mayo-
res velocidades con vientos flojos dada la reducida
superficie mojada de la carena.

Las planehas con que estâ construldo el casco son
de 3 mm. de espesor , con lo cual se consigue una re-
clucción del 25 por 100 de peso de casco, con relación
a embarcaciones similares construidas en chapa de
acero normal. El desplazamiento total del Onyx',
como ha sido bautizado este nuevo velero, es de 8
toneladas, con un calado de 2,12 metros y una man-
ga maxima de 3,60 metros.

Todas la superestructura es tambiên de acero mo-
xidable, asI como la lInea de ejes de los motores die-
sel auxiliares, la hélice y ci aparejo

NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCION

El petrolero mayor del mundo en la actualidad, el
Nisseki Maru", ha sido construido en el astillero

de IHI en Kure, en un tiempo total de diez meses,
y segdn se dice, su fecha de terminación fue ante-
rior en dos meses a la fecha prevista. Este notable
rendimiento on la construcción de un buque que es,
en muchos aspectos, tin prototipo, ha sido realmente
el resultado de los nuevos mOtodos y equipo instala-
do on su factoria de Kure y que tienen como fina-
lidad acelerar la construcciOn de sus buques de serie.

La cave de la reducciOn de tiempo de montaje
en gradas que se ha conseguido en el Nisseki Ma-
ru , parece ser que está en la utilización por prime-
ra vez de una serie de módulos o unidades de tra-
bajo, proyectadas especialmente par facilitar el tra-
bajo dentro del buque, cuando Oste comienza a to-
mar aspecto de tal en las gradas. La finalidad de
estas unidades de trahajo, que pueden asimilarse a
torres de varios pisos que circulan sobre ralles, es
facilitar el acceso de los operarios a los distintos ni-
veles de la estructura rnetâlica del buque y suminis-
trarles los materiales, combustibles y herramientas
quc necesitan para el trabajo concreto que van a rea -
lizar.

Estas unidades pesan del orden de 160 toneladas.
Los pisos pueden moverse verticalmente y lateral-
mente, mediante 11110 0 mãs controles on forma de
cajas de mando utilizables directamente por los ope-
rarios.
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Como equipo permancnte de estas torres a unida-
des, se han instalado equipos de soldadura capaces
de alimentar hasta 50 arcos, suministro de gas a al-
ta preslOn, instalaciOn de energia eléctrica y servi-
do de comunicaciones, La unidad completa que en
su versiOn para tanque lateral, es eapaz de extender
sus andamios horizontalmente hasta 16 metros, se
mueve sobre railes instalados en sentido longitudi-
nal. Cuando se desplaza para tomar otra posicion,
se retraen los andamios quedando una anchura de
torre de unos 8 metros.

•	 .•
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Se han desarrollado cuatro tipos de estas unidades
de trabajo, las cuales pueden transportar mucho más
equipo y más pesado que lo que normalmente se pue-
de instalar y utilizar cuando se utilizan andarniajes.
Una de las unidades está proyectada para trabajos
en tanques centrales, y las otras están especializa-
das en trabajos de soldadura de planchas dc costado,
refuerzos, mamparos longitudinales, palmejares y
bulárcamas, etc. Otra de las unidades está especial-
mente realizada para moverse bajo las cubiertas y
poder asi soldar baos, esloras y demás componentes
de su estructura.

En el petrolero Nisseki Maru' se utilizaron 8 uni-
dades de este tipo y es notorio que aunque este bu-
que no es de serie, las mismas unidades de trabajo,
se pueden utilizar on la construcción de otros petro-
leros cuyo tamañO esté comprendido entre las
200.000 v 477.000 toneladas. En el petrolero ante-
riormente mcncionado, se ha puesto a punto esta
técnica per primera vez y se ha comprobado quo es-
tas nuevas unidades ban permitido realizar el 80 por
100 del trabajo de montaje en grada, sin utilizar an-
ciamiaje de ningün tipo.

Para sacar un mayor provecho a estas unidades
el Astillcro de Kure ha sido reorganizado, teniendo
en cuenta las caracteristicas de esta nueva forma de
trabaj. il proccso de montaje del casco, ha sido al-
terado ligeramente: en primer lugar se ha construi-
do v montado todos los hioqucs del fondo, a lo lar-
go de Ia eslora del buquc, y posteriormente se ha
ido edificando, sobre esta base ,el resto de la estruc-
tura. El proceso de montaje comienza por popa, cons-
truyéndose una sección compicta, pasando después
a las siguientes secciones, moviendo ]as unidades ha-
cia proa. Sc repite el ciclo hasta completar ]as sec-
ciones de proa excepto la sección extrema que ha
sido construida per separado, porque dehido a la
poca manga, impide el acceso de la mayor parte de
las unidades de trabajo.

Este nuevo sistema de construcción, ha sido el re-
sultado de un estudio de investigación, realizado con-
juntarnente, por las secciones de construccién naval,
mâquinas y movimientos, de IHI.

EL 150 ANWERSARLO DEL SERVICIO DE
GUARI)ACOSTAS EN GRAN BRETAA

El 15 del mes de enero, ci Servicio de Guardacos-
tas de Su Majestad celebró ci 150 aniversario de su
fundación. Entre los actos conmemorativos se han
fijado dias do visitas para el pñblico a las 120 esta-
clones principales que ticne este cuerpo por toda
la costa de Gran Bretalia; en el Salon Náutico In-
ternacional de Londres Se ha montado un stand es-
pecial, so han organizado exposiciones locales y se
ha emitido un sello de corrcos en que se recoge este
acontecimiento.

Ahora ci servicio de guardacostas se dedica, prn-
cipalmente, a trabajos de salvamento. Pero en la épo-

ca de la Regencia tenia por misión la captura dc con-
trabandistas que no solo evadIan el pago de los de-
rechos de aduana, sino que ademOs sembraban ci pa-
nico con sus fechorias y asesinatos.

La mayor parte de las operaciones de salvarnento
se refieren a embarcacioncs pequeñas. Pero en 1971
se registraron casi 80 accidentes con barcos de car-
ga salvândose entonces personal marino con la ayu-
da de boyas desde barcos encallados en las rocas.
Los guardacostas prestan también muy buen servi-
cio comunicando el peligro de manchas de petróleo
en el mar, y enviando mensajes a estaciones de radio
para emitirlos, dando cuenta de otros peligros.

Por otra parte, el año pasado se salvO la vida a
667 personas que se vieron aisladas por la marea, o
vIctimas de una caIda desde lo alto del acantilado
o que un pãnico repentino o la pérdida de fuerzas
les habia impedido escalar la cumbre. Fueron sal-
vadas por equipos organizados y dirigidos per los
guardacostas, con frecucncia en la oscuridad y, a ye-
ces, durante un fuerte temporal o densa niebla.

Otras de las tareas de los 550 guardacostas de
Gran Bretaña y de los 7.000 auxiliares pueden con-
sistir en llamar al medico par atender a un enfermo
en una de las plataformas dc perforaciones petro
liferas, en sacar a unos muchachos que se han hun-
dido hasta la cintura on el barro de la maren baja,
o en hacer ]os arreglos pertinentes para quitar una
ballena muerta que ci mar arrojó a la orilla.

Los guardacostas se ponen râpidamente en con-
tacto con ci Servicio Nacional de Lanchas Salvavi-
das, asi como con las seccioncs de helicópteros de
la Real Fuerza Aérea o de la Marina Real y con ci
mando dc los Shackletons dc la Real Fucrza Aérea.

FERSPEC'rIvAS DE LA PROPULSION
MARINA EN UN FUTURO PROXIMO

Ha sido recientemente publicado, en Holanda, an
trabajo presentado por M. J. A. Smit, titulado 'Fu-
turas tendencias en la propulsiOn marina'.

En principio, este autor considera la posibilidad
futura de suministro de combustibles lIquidos e in-
cluso gaseosos, de tipo fOsib, y liega a la conclusiOn
de que por muy grandes que sean las discrepancias
en la estimaciOn de las reservas mundiales y ci nt-
mo de consume, se podrá seguir utilizando este tipo
de combustibles en los prOximos treinta o cuarenta
aflos. Para aplicaciOn general en Marina Mrcante,
no cc prove la utilización normal de la energma nu-
clear hasta algunos años mâs adelante, no por cau-
sas de tipo tecnológico, sino mâs bien por razones
poilticas y consideraciones de seguridad.

En opinion de Mr. Smit, el utilizar como combus-
tible el crudo que se transporta o el obteniclo direc-
tamcnte del pozo de petróleo, supone una mala eco-
nomia a pesar de que esté muy extendido su uso. ac-
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tualmente. De hecho, desde el punto de vista de la
combustion, ci petróieo bruto Cs, on la mayoria de
los casos, un excelente combustible, pero debido a
su alto contenido en voltiles ligeros su uso resulta
ser una peligrosa comodidad, por el muy baja punto
de inflamación que tiene. Desde ci punto de vista
cconOmico ci uso de petróleo bruto coma combusti-
ble primario puede parecer un derroche. El precio
de este combustible que contiene gran cantidad de
elementos ütiles, es relativamentc barato, en la boca
del poo o incluso en el terminal de abastecimiento,
pero en in proximidad de los complejos petroquimi-
cos, Ia estructura del precio es completamente dife-
rente. Por supuesto, en territorios ricos en petróleo
y que carecen de suficientes refinerias, es más bara-
to quemar pctróleo crudo que combustibles reiinpor-
tados procedentes de lejanas refinerias. Tamhién se
pueden obtcner yenta jas económicas en el caso de
p etroleros.

Discutiendo ci rapido desarrollo de tonelaje espe-
cializado, el autor agrupa tipos de buques de acuer-
do eon su trOfico, condiciones ambientales y posibles
combustibles que pueden utilizar. Dentro de los gra-
neleros están los superpetroleros, petroleros conven-
cionales, buques OBO y transportes de carga seca.
En la expiotacion de estos buques, cuando están des-
tinados a muy largas travesias, con pequeños peria-
dos en puerto, Ia factura de combustible es tin im-
portante factor y bajo este punto de vista, es prefe-
riNe el usa de combustibles residuales quo aumen-
tan Ia rentabilidad total sin sacrificar la seguridad
de funcionamiento. Dadas las tendencias actuaies, es-
tima que estos combustibles serán cada vex peores
y más sucios, par lo que se podrán utilizar con mo-
tores diesel lentos y turbinas de vapor.

En la gama de petroleros y buques OBO. de
100.000 a 200.000 toncladas de porte, sigue utili-
zândose el motor diesel, on unos percentajes quo va-
nan del 50 al 7 por 100, respectivamente. No ohs-
tante, el 92 par 100 de petroleros con mâs de 230.000
toneladas llcvan turbinas, pero es posibie que para
tamaños aün mayores, en los que Ia potencia nsta-
lada dehcrá repartirse en dos o mâs lineas de ejes,
vuelva a ser atractiva la planta propulsora a motor
diesel.

Por otra parte, Ia capacidad de bombas de carga
representa un factor primordial en la elecciOn do
maquinaria propulsora a vapor para petroleros. La
cuestión Cs que la potencia necesaria para mover las
hombas de carga, ha subido recientemente hasta un
60 por 100 de la potencia propulsora. En una pianta
de turbinas se dispone ya de Ia necesaria producción
de vapor para mover las turbo-bombas, pero on un
buque a motor diesel, deben instalarse calderas auxi-
hares de tin tamaño importante o motores diesel au-
xiliares de gran potencin, para mover dichas bombas.

Para Ia instalación de bombas que tengnn que tra-
bajar un mâximo de 500 horas por año, ia turhina de
gas prcscnta muchas ventajas. Actualmente se es-

tan proyectando sistemas en los que la turbina se
instala en euaiquier entrepuente y macy e las bombas
eléctrica a hidrOulicamcnte. Por esto, el autor con-
sidera que una vez comenzada la producción de este
tipo de planta motriz para bombas, voiverã a aumen-
tar la demanda de motores diesel para petroleros con
una a dos lIneas de ejes.

El motor semirrápido es competitivo en precio y
ofrece grandes ventajas, coma Ia dc poder ser insta-
iado coma una sola pieza reduciendo asI ci trabajo
de montaje a bordo. Se prevén motores de este tipo
con una potcncia de 1.500 BHP par cilindro on un
futuro ya próximo y, par in tanto, podrân iutcgrar
plantas propuisoras de unos 20.000 cabailos. No obs-
tante, una excesiva muitiplicación de motores die-
sel engranados, supone una enorme cantidad de par-
tes móviles en funcionamiento.

El gran inconveniente de las turbinas de gas es
ci de quemar combustible destilado. No obstante
otros factores condicionantes derivados de una vision
total del sistcma de transporte pueden justificar y
hasta anular este inconveniente.

Par i.iltimo Mr. Smit presenta, coma una aplicación
muy interesante, Ia instaiación propulsora; turbina
de gas-eléctrica combinada con un propulsor de pains
orientables para buques quo tengan que realizar via-
es relativamente cartos y que necesiten grandes p0-

tencias para las faenas de carga y descarga, coma
pueden ser buques de reparto de productos petrolI-
feros, buques graneleros con sistemas propios dc des-
carga, etc. Una simple turbina de gas situada en
cualquier parte del buque y que mucva un genera-
dor, puede suministrar energia para ci motor pro-
pulsor, el equipo de carga y descarga y el propulsor
o propulsores transversales. IJtilizando ha hélice dc
pains orientabics, el sistema turbina de gas-genera-
dor eléctrico, so puede simplificar y ci rendimiento
total del circuito eléctrico, cstima que pueda ser del
orden de un 93 por 100. Esto puede suponer un con-
sumo de unos 230 gramos por caballo, que puede
competir prefectamente con turbinas de vapor dc
hasta 20.000 caballos.

También se meneiona Ia limitación que puede su-
poner en un futuro próxima las exigencias de con-
trol de polución atmosférica ii oceânica, puesto que
eonio se sabc estã en la mente de todos el peligro quo
supone ci excesivo consumo de oxigeno en compara-
eiOn con la producciOn natural de dicho gas.

BUQIJE DE GUERRA CONSTRUIDO EN
MATERIAL DE PLASTICO

Los Astilieros Vosper Thornycroft, de Southamp-
ton, acaban de botar el primer buque de guerra , de
tonelaje ya respetable, construido totalmente en
plastico. Este buque es el dragaminas Wilton" de
450 toneladas de desplazamiento y ci ue ha sido cons-
truido segün las especificaciones de un dragaminas
convencional ya existente, para no demorar su cons-
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trucción adecuando el proyecto a ]as diferentes Ca-
racterIsticas del material utilizado.

El precio de este nuevo buque es superior en unos
dos millones de libras al precio de tin dragaminas
construido en acero normal, pero parece ser que este
mayor costo inicial quedará sufragado por la econo-
mia, en costes de mantenimiento.

Este astillero habia construido ya hace seis años,
con fines experimentales un casco totalmente de p0-

hester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y pa-
rece ser que los resultados obtenidos en esta expe-
riencia han influido en que el Gobierno inglés se de-
cidiera a encargar on prototipo de dragaminas cons-
truido con este material.

Se informa clue la siguiente etapa serâ la construe-
don de una corbeta, con un despiazamiento superior
a 1.000 toneladas.

El cambio tan radical que suponc, en cuanto a sis
temas de construccidn, el pasar de acero naval al
PRFV ha obligado al Astillero a realizar importan-
tes modificaciones on so lInea de producción. El cos-

de estas nuevas instalaciones, ha sido sufragado pot,
el Astillero y el Ministerio de Defensa conjunte-
mente.

EsquemOticamente, la disposición estructural del
H. M. S. Wilton, puede describirse como sigue:

El casco ha sido construido con un simple forro de
laminado de PRFV, de unos 60 mm. de espesor, en
el fondo y 30 mm. en espesor en los costados. In-
cluye cuadernas transversales, niamparos y cubierta.

En ci fondo se han dispuesto algunas vagras pam
soportar los motores, pero su ndmero ha sido redo-
cido al minimo, dadas las dificultades quo presenta
ci moldeo de pléstico, en los cruces de refuerzos
transversales y longitudinales. Las cuadernas se han
construido colocando on primer cuerpo rigido de po-
liuretano en la posición adecuada y depositando des-
pUeS el PRFV.

La botadura ha sido de proa por razones de forma
de carena y por haber sido construido baio techo. Sc
terminaré su armamento a finales de este aflo y es-
tan programadas numerosas pruebas para estudiar
ci comportamiento de este material en estructuras
relativamente grandes.

Por supuesto , el factor primordial en la elecciOn
de este material, para el buque que comentamos, son
las cualidades no magnCticas, del laminado plâstico,
lo que puede compensar en un buque de guerra de
este tipo, ci mayor coste inicial. No obstante, pu-
diera ser interesante la aplicación de este material a
la construcción de buques mercantes especializados,
como pueden ser, buques para el trans porte de pro-
ductos quImicos altamente corrosivos, o huques para
el transporte de gases licuados a muy bajas tempe-
raturas. Ya se pueden construir buclues de 60 metros
en PRFV, pero no hay, en principio, un limite real
de tamaño, aunque es evidente que la extension a ta-
maños mavores en la Barina Mercante, se hará roe-
diante modestos pasos.

Realmente se puede conseguir unos costes de man-
tenimiento mucho menores quo pudieran compensar,
al menos on parte, el gran coste inicial; por ejeni-
plo, incluyendo los adecuados pigmentos en las resi-
nas puede evitarse el pintar ci bai'co, importante ceo-
nomia, que no obstante, no ha sido aprovechada en
el dragaminas que estamos comentando, imes ha si-
do pintado en forma convencional después de su
construeciOn.

BOTAI)URA DE UN PORTACONTAINERS
DE 33 NTJDOS

El primero de los grandes buques portacontainers
encargados por ha Naviera Sea-Land, todavIa no bau-
tizados, ha sido ya botado on dos secciones, on Rot-
terdam. El semicuerpo de proa fue botado en see-
tiembre por el Astillero Wilton Fijenord y la segun-
da parte, 0 semicuerpo do popa, en noviembro pasa-
do, por el Astillero Rotterdam Drydock Company. La
union de estos dos cuerpos formará ci primcro de
los buques, encargados por esta Compañia pioncra
en containers. Cada uno de ellos podré trans;jortar
hasta 1.082 containers de 35 y 40 pies.

Como se sabe las prineipales caracterIsticas de es-
tos buques, son:

Eslora total ...........................288,00 m.
Eslora entre perpendicuiares .... 267,50 m.
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Manga
Puntal	 .
Calado .
Porte....................................
Velocidad de pruebas ...............
Tripulación ...........................

32,20 m.
19,50 m.
9,14 m.

21.200 t.
33 nudos
55 personas

normal, sin tanqucs suplementarios, de 242 kilOme-
tros. Una sencilla conversion hace posible quitar la
cabina principial, quo tiene cinco plazas, a fin de de-
jar sitio para 544 kilos de carga.

Aunque la velocidad especificada es de las mâs
elevadas contratadas para buques mercantes, la ins-
talación propulsora consta de dos grupos de tur-
hinas General Electric MST-19 . que desarrollan
cada ma, 60.000 cahallos, accionando sendas hélices
de cuatro palas y 7 metros de diámetro.

•?'	 . fr:J'	 - , -.
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AERODESLIZADOR PEQUEiO

Las hélices aéreas ceden su lugar, como medics de
propulsion, a reactores y motores diesel quo accio-
nan hélices marinas. Asi es el "Sealand SH-2", apa-
rato anfibio de seis plazas. Ofrecido al precio de
30.000 dOlares (alrededor de 2.000.000 de pesetas),
es el iniciador de una nueva generaciOn do aerodes-
lizadores ligeros, producidos en la fábrica Sealand,
recientemente construida en Millom, Cumberland, al
norte de Inglaterra; desarrolla una velocidad máxi-
ma de SO kilémetros por hora, y tiene una autonomia

ENTREGA DEL METANERO
"DESCARTES"

Marca un paso hacia adelante en el progresivo au-
mento del tamaflo de los buques para el transporte
de gases licuados, la entrega del metanero 'Descar-
tes", de 50.000 metros cObicos. Ha sido construido
en los astilleros Chantiers de l'Atlantique y será des-
tinado al servicio entre Argelia y Estados Unidos.

Las caracteristicas principales de este buque son:

Eslora total ...............................220,32 m.
Eslora entre Ferpendiculares .........212,00 m.
Manga .......................................31,85 rn
Puntal........ .............................. 	 17,00 m.
Calado ... .................................... 9,23 m.
Porte.........................................32.624 t.
Capacidad de tanques de lastre ......23.937 m.
Velocidad en pruebas ..................17,8 nudos

La maquinaria propulsora consta de un conjunto
de turbinas de vapor AP 17, marca Stal-Laval, que
desarrollan 17.000 SHP, a 107 r. p. m., y mueven
una hélice de 6,7 metros de diAmetro. Lieva instala-
das dos calderas do 26/32 toneladas/hora, tipo ESD
Foster-Wheeler. El sistema de tanques está construi-
do con arreglo a la técnica Gazocean-Conchocean, y
son del tipo de membrana. Cabe resaltar que esta tee-
nica de construcciOn de tanques permite un alto gra-
do de prefabricación, utilizándose chapas de 1,2 mi-
lImetros de espesor de acero inoxidabie, tanto para
el aislamiento primario como para las barreras tér-
micas. El posterior montaje a bordo obedece a un
meticuloso planteamiento y control de producción.
Se facilita la ohtonciOn de uniones de gran calidad
al mantener las condiciones ambientales requeridas,
mediante aire acondicionado en Jos tanques de carga.

.Aunque el "Descartes" ha sido construido en prin-
cipio para transportar LNG a ---160 C, Va también
equipado con una planta de relicuefacción LPG que
permite transportar una amplia gama de gases ii-
cuados como por ejemplo butano y propano. El me-
tano lIquido se carga directamente en las bode.-as,
retornando a tierra el gas desplazado de los tanques
y ci resultante de la evaporación. La capacidad de
carga se limita, en cada tanque, a un 98 por 100 del
volumen del mismo, estando limitada la amnlitud de
la superficie libre por las dimensiones del tronco si-
tuado en su parte superior. Durante la navegación,
el gas evaporado se envIa a las calderas después de
ser sometido a una compresión y un posterior calen-
tamiento. Cada tanque tiene una bomba fija y una
bomba desmontable de forma clue puedan realizarse
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reparaciones de emergencia incluso con los Lanques

flenos.
Toda la tuberIa de cubierta es de acero inoxidable

aislado con espuma de poliuretano inyectado y ex-
pandido "in situ' dentro de carcasas de acero. El
equipo de cubierta incluye también un tanque de 25
metros c'ibicos de nitrógeno liquido. Este nitrógeno
se utiliza par presurizar los vacIos entre la barrera
primaria y secundaria y para hacer inerte Ia atmós-
fera de los tanques de carga.

FL GORIERNO JAPONES ACCEDE A LA
SOLICITIJD DE COMPENSACION DE

PFRIMDAS FOR LA RECIENTE
REVALUACION DEL YEN

Como se sabe y como consecuencia de la crisis
del dólar, el yen ha sido revaluado en 16,88 pm' 100,
lo cual ocasiona grandes pérdidas a la industria de
construcción naval, entre otras. Por ello, los astille-
ros han solicitado del gobierno una ayuda quo pu-
diera compensar dichas pérdidas. Los astilleros pro-
pugnaron una formula de compensación a pesar de

ci ue el gobierno insistiera en que dichas pérdidas no
eran de su incumbencia ni responsibilidad.

El gobiemno nipOn ha accedido a pagar 274 mil mi-
ilones de yens en concepto de compensaciOn a dicho
sector industrial. Esta cantidad supone los 2/3 de Ia

pérdida total estimada.
Dicha compensaciOn se efectuarà on forma de

exenciones de tasas arancelarias v deducciones de

tasa; fiscales.

POSIBILIBAUES DE CONSTRUCCION
DE PETROLEROS DE UN MILLON HE

TONELADAS

La secciOn naval del ministerio de transporte ja-
ponés ha publicado recientemente un informe sobre
las perspectivas de la demanda de buques petrole-
ros en la que destaca como conclusion final que den-
tro de pocos aflos se construirOn petroleros de an
millón de toneladas de porte como consecuencia
de la futura demanda del petróleo para el consu-

mo de su proplo Ijais y in cada vez más acentuada
congestion de ]as rutas marItimas comerciales.

Dicho informe ha estimado que la importación de
petróleo bruto alcanzarâ la cifra de 331 millones de
metros cdbicos en 1975 y 477 millones en 1980. El
tonelaje japonés necesario para transportar este PC.

tróleo deberá ser de 22,46 millones de toneladas dc
registro bruto en 1975 y 32,37 millones en 1980.

En términos de petroleros de 260.000 toneladas
de peso muerto, las necesidades futuras representan
175 y 249 buques respectivamente. Pero por la con-
gestión cada vez mayor del trâfico marItimo y la
escasez de tripulaciOn, cada vez mâs acentuada, se
estirna que el tonelaje necesario deberá estar inte-
grado por buqucs mucho mayores.

Actualmente se están construyendo 23 petroleros
para armadores japoneses que suman 1,59 millones
de TRB, que junto con 23 más que hay contratados
suman un total de 3,94 millones de toneladas de re-

gistro bruto.

PROYECTO HE R0%IPEHIELOS PARA
LA IT. S. COAST GUARD

El Gobierno de Estados Unidos, ha decidido cons-
truir un rompebielos de 60.000 caballos de potencia
y un coste de 52,7 millones de dOlares, para el ser-
vicio de guardacostas. Este rompehielos serã el mks
potente del mundo, puesto que desarrollará una po-
tencia superior en un 40 por 100 a la del rompehie-
los nuclear ruso 'Lenin" y porque los tres rompe-
hielos de propulsion diesel eléctrica que están cons-
truyéndose en Wärstsilä de Finlandia, también para
Rusia, no alcanzan mOs que la potencia de 43.000 ca-

ba1lo.
La construcciOn de este buque se ha encargado al

Astillero Lochkheed de Washington.
Las caracteristicas del futumo rompehielos son:

Eslora entre perpendiculames 	 122,00 m.

Manga..................................25,3 m.
Calado ..................................8,55 m.
Desplazamiento en carga .........12.000 t.
Tripulación ............................155 personas

108



Nümero 441
	

INGENIERIA NAVAL

Dentro de las especificaciones de este nuevo pro-
yecto, figura que pueda romper de una forma per-
manente y a una velocidad de 3 nudos, espesores de
hielo de 1,83 metros y hacer quebrar bajo su peso
"a punto fijo" espesores de hasta 6,4 m.

Aunque su sistema propulsor no sea tan revolu-
cionario como puede serlo el rompehielos "Lenin"
antes citado, suscita, sin embargo, interés el siste-
ma CODOG (Combined Diesel or Gas Turbine) adop-
tado, que está integrado por seis motorcs diesel, 0
tres turbinas de gas, que actüan sobre tres hélices
cia palas orientables.

Durante la navegación normal del buque, a 17 nu-
dos, de velocidad, se utilizarán los seis motores die-
sel de 3.500 caballos, que a su vez mueve , cada uno
de ellos, un generaclor de corriente alterna que in-
mediatamente se rectifica, para obtener asi corrien-
te continua. Con esta potencia podrá romper espeso-
res de hielo de las 1,2 m.

Para operaciones de limpieza o trazado de ruta en
mayores espesores de hiebo se pondrân en funcio-
namiento las turbinas de gas. Se instaiarán tres tur-
binas de gas de 24.500 caballos cada irna, pero quc
en servicio continuo pronorcionarán 20,000 cahailos
unitarios. Estas turbinas de gas serirn de marca
Pratt & Whitney del tipo FT4, que como se sabe
mueven las lIneas de ejes del buque roll-on roll-off,
americano "Admiral -Callaghan".

El futuro rompehielos que hemos descrito breve-
mente no es realmente ci mayor del mundo, pero con
sus tres poderosas hélices, su estructura considera-
blemente reforzada, sus formas de casco totalmente
nuevas, sus innovaciones de maniobra, sus instala-
ciones de trabajo oceanográfico y sus instalaciones
de transmisión automática de datos, supone un paso
considerable hacia la navegabilidad del pasaje Norte
de Canada por las que como es por todos conocido,
tuvo que pasar con grandes dificultades, ci petrolero
"Manhattan".

BOTADURA DEL SEGUNDO BUQUE
DEL TIPO SEABEE

El 15 de enero pasado tuvo lugar, en el Astillero
ro de Quincy de In General Dynamics, Ia botadura
del buque porta-barcazas "Almeria-Lykes", segundo
de los tres buques del tipo Seabee, que se constrii-
yen con destino a la. Naviera Lykes. Como se sabe,
el anterior buque, fue denominado "Doctor-Lykes"
y el tercero de la serie llevará ci nombre de "Tillie-
Lykes". Estos son los buques más grandes de carga
general que Se construyen hasta la fecha, siendo sus
dimensiones 266,7 metros de eslora y 32,3 metros
de manga. La capacidad es de 38 barcazas, que como
se sabe son mayores que las del tipo Lash, con una
eslora de 29,7 metros y una manga de 10,65 metros.
El porte total es de 24.500 toneladas. La ma-
nutención de las barcazas se efectüa mediante una
plataforma elevadora, de una fuerza ascensional de
2.000 toneladas.

La maquinaria propulsora es de turbinas de va-
por, con un potencia total de 36.000 cabalios, mucha
potencia para una sola linea de ejes. Teniendo en
cuenta las dimensiones del buque, la velocidad do
20 nudos en servicio, no puede decirse quo sea alta.

En esta forma de transporte, los containers pue-
den ser transportados bien en las barcazas mismas
o encima de ellas, y además en caso de que la co-
yuntura del transporte Jo exija, un buque Seabee,
puede ser transformado en un portacontainers, con
una capacidad de 1.800 unidades. Por Supuesto, son
evidentes las aplicaciones miiitares de este tipo de
buques.

TANQUES PARA ESTUIMO DE
MA NIOBRAS

Acaba de construirse un pequeño tanque oara es-
tudios de maniobrabilidad, que va a ser entregado a
in Escuela Náutica de Hull (Inglaterra).

Las dimensiones de este estanque, son de 15 X 6
metros y ha sido construido totalmente en piástico
reforzado con fibra de vidrio.

Fundido en 8 secciones distintas, el pequeflo es-
tanque incorpora dos areas de atraque para estudiar
esta maniobra bajo distintas combinaciones de ma-
reas y vientos simulados, asI como estados del mar,
reproducidos mediante un generador de olas que
también incorpora.

Los modelos serán dirigidos por radio-control y los
alumnos podrán estudiar las dificultades y caracte-
risticas intrinsecas a la maniobra de un buque.

REUNION DEL C. E. C.

Se ha celebrado una reunion del Consejo Europeo
de Coordinación para ci Desarrollo de Ensayos de
Aplicación de Lubricantes y Combustibles par Mo-
tores en Winterthur-Suiza el 118 de noviembre de
1971. Presidio in reunion el doctor H. G. Wenderth,
Director Técnico de Volkswagenwerk AG y Vicepre-
sidente del CEC. El dia anterior , las deiegaciones
nacionales tuvieron la oportunidad de conocer parte
de las actividades desarroliadas en Winterthur por
Sulzer Brothers,

Las principaels decisiones que se tomaron son ]as
siguientes:

1) Se adoptaron en fase tentativa dos nuevos
ensayos:

a) Evaivación de aceites utilizados en in mez-
cia para motores de dos tiempos, refrigerados por
aire de cilindrada superior a 50 a. a. Niimero de re-
ferencia: CEC L-08-T-71.

b) Métodos para evaluaeión de aceites en rela-
ción con la preignición causada por depósitos. Nü-
mero de referencia: CEC L-09-T-71.

2) La elevaciOn de la fase tentativa a Ia fase
aprobada del ensayo:

Propiedad EP en relación con los engranajes rec-
tos en la máquina FZG. NOmero de referencia: CEC
L-07-A-71,
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INFORMACION NACIONAL
PRUEBAS OFICIALES DEL CARGUERO

RAPIDO "GALEONA"

El dia 27 de enero fueron realizadas las pruebas
oficiales de mar del carguera rápido "Galeona", de
12.310 toneladas de despiazamiento, construido en
la Factoria de San Fernando y que es ci prime-co de
una serie de cuatro buques gemelos que la Empresa
Nacional Bazán construye para Ia modernizacidn de
la Flota de la Compaflia Trasatiânticn Espaflola.

En los meses de marzo y septiembre del pasado
año se ceiebrO en la Factoria de San Fernando los
lanzamientos de los buques "Galeona" y "Valvanuz',
de la serie de cuatro que construye Bazán con des-
tino a la CompañIa Trasatlántica. Dc los otros dos
en construcción por la FactorIa de Cartagena, de la
misma empresa, uno, el 'Roncesvalles", fue puesto
P flote en ci pasado octubre v el "Belén" to será
(Dios mediante) el presente mes de marzo. En el es-
pacio de tiempo, pues de un año so habrá realizado
todo ci programa que esta Sociedad ordenO a la.
Bazán.

Socre las once horas de la mañana embarcó en tin
remolcador ci Subsecretario de la Marina Mercante
Almirante Boado y la Comisión Oficial de Pruehas
que presidida por el Directo General de Navegación
don Amalio Graino estaba, además, formada por ci

Comandante Militar de Marina de Câdiz don José
Fernández Cantalejo y ci Inspector Jefe do Buques
Mercantes don Baldomero Garcia Doncel.

Entre otras personalidades, asistieron asimismo a
las pruebas el Almirante Jefe del Arsenal de La Ca-
rraca, don Francisco J. de Elizalde, ci Gobernador
Civil de Cádiz don Luis Nozal, el Presidente del Co-
misariado Español Maritimo don Pedro Lamet, ci
Director del Canal de Experiencias Hidrodinémicas
de El Pardo don Pascual O'Dogherty y ci Inspector
de Buues Mercantes don Antonio Egea Molina.

Por parte de la Cia. Armadora, el Consejero Dc-
legado de la Cia. Trasatléntica Españoia don Jaime
Férez-Maura, ci Director General Técnico don José
Ignacio de Ramón.

Por la Em:resa constructora, el Vicepresidente de
la Empresa Nacional Bazén, don Angel Morales, ci
Director de la Factorla de San Fernando don Anto-
nio Villanueva Nññez, ci Director de Astiilero don
José Maria Blanco y ci Subdirector don Jaime March.

Estos buques disponen do cuatro bodegas y ocho
entrepuentes, teniendo tin entrepuente frigorifico do
C0 metros cábicos de capacidad y cuatro tanques de

500 metros ciThicos para ci transporte de aceite ve-
getal y en los entrepuentes y dobies fondos podra
Ilevar un total de 56 containers.
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La cubierta, entrepuente y doble fondo de estos
barcos e3tán proyectados para el desplazamiento so-
bre los mismos de carretillas para carga paletizada,
las cuales tendrán acceso al buque a través de por-
tas abiertas en el costado.

Todos los alojamientos del buque lievan aire aeon-
dicionado.

Las caracterIsticas principales de estos barcos son
las siguientes:

Eslora ......................................140,00 m.
Manga .....................................19,20 m.
Puntal .....................................11,00 M.
Desplazamiento en carga ............12.310 t.
Capacidad en talas .....................403.000 pies
Potencia del motor propulsor ......9.900 BHP.
Autonomla ...............................10.000 millas

El buque lleva tres grupos electrógenos principa-
les con una potencia total de 1.560 HP, tipo Bazân-
MAN 16-18 y un grupo de emergencia y puerto mar-
ca MAN do 156 HP.

Este buque lieva lilumas de carga de la patente
Finn Tvcten, de 5, 10, 20 y 40 toneladas, asI come
una grña doble marca ASEA, de 25 toneladas y otra
grüa marca Corbasa de 3 toneladas, disponiendo co-
mo se ye de una gran capacidad y flexibilidad dc
medios de car.-a.

BOTADURA DEL BULKCARRIER
"ERDEMIR"

El 29 de enero del presente aSo tuvo lugar, on la
Factorla de Olaveaga de Astilleros Españoles, S. A.,
la botadura del bulkcarrier "Erdemir', do 27.000 to-

neladas de peso muerto, que se construye en dicha
Factorla con destino a la Cia. Turkish Cargo Line.

Fue niadrina del lanzamiento Mrs. Eldem, espo-
sa del Embajador de Turquia en Espafla, a quien
acompañaban en la tribuna, junto con ]as autorida-
des locales y militares, representantes de la CIa. Ar-

madora v directivos de Astilleros Españoles, S. A.
Las caracterIsticas principales del tuque son:

Eslora ...........................................182,921.	 m.
Manga.... ....................................... 22,400 m.
Puntal ...........................................14,200 m.
Calado ...........................................10,531 m.

El equi:o propulsor estã compuesto de urn motor
principal AESA-MAN, tipo K7Z70/120E, con una
potencia de 9.800 BHP., a 140 r. p. rn, que propor-
ciontará al buque una velociclad do 15,5 nudos.

BOTADURA DEL BIJLKCARRIER
"PILAR MARIA"

El 2 de enero pasado, en la Factoria de Matagor-
da, de Astilleros Españoles, S. A., tuvo lugar la bo-

I dura del bulkearrier Pilar Maria', do 53.400 to-
neladas de peso muerto, ciue so construye en la cita-
da FactorIa per encargo do Naviera Letasa, S. A.,
con el ni.mero de construcción 169.

En la cerennonia del lanzarniento actuó de madri-
na la señora doña Pilar Arrñe , esposa del Conse.Iero
de la Xaviera Letasa, don José Ignacio Escoriaza,
a quien acompañaban en la tribuna las autoridades
locales y militares, asI como directivos de la CIa. Ar-
madora y de Astilleros Españoles, S. A.

Las caracteristicas principales del huque son las
siguientes:

Eslora ..........................................206,75 rn
Manga..........................................29,00 m.
Puntal ..........................................18,00 rn.
Calado .......................................... 	 1.3,27 m.
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Registro bruto ...............................29.758 t.
Desplazamiento ..............................64,000 t.
Capacidad de bodegas .....................62.329 m3

El equipo propulsor estâ compuesto dc un motor
principal AESA/Sulser, tipo 6RD90, con una poten-
cia de 15.000 BHP, a 122 r. . m., que proporcionará
al buque una velocidad de 1.6,2 nudos, construido en
la Factoria de Sestao de Astilleros Españoles, S. A.

Asimismo, las calderas, lineas de ejes, hélices y
grandes piezas fundidas y forjadas , son fabricadas
en las distintas Factorlas que forman el grupo de As-
tilleros Españoles, S. A.

El tiempo de permanencia del buque en la grada
ha sido de poco más de euatro meses y en el momen-
to de su botadura tiene realizada una buena parte de
su armamento.

CONFERENCIA SOME TR.ATAMIFNTO
Y CONTROL DE LAS AGUAS A BORJ)O

DE LOS NAVIOS MODERNOS

El pasado mes de diciembre se dieron unas Con-
ferencias sobre el tema arriba mencionado a cargo
de la firma I. N. G. A. I. N., dedicada al tratamien-
to de aguas.

Durante dichas conferencias, se presentó el esque-
ma que se adjunta, de una inatalación de tratamien-
to de aguas, instalada en el petrolero a turbinas
"Magdala", explicândose a continuación los distin-
tos elementos integrantes del circuito y los procesos
c'ue en ellos se Ileva a cabo.

El programa de las Conferencias, abarcaba los si-
guientes temas:

-. - Agua dc alimentacidn de las calderas principales,
filtracidn de los eondensados, desionización del
agua de aportes sobre una instalación tipo lecho
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mixto I. N. G. A. I. N., evaporadores de agua de
mar, tratamiento anti-fouling del condensador
con sulfato de hierro, neutralización y mineraliza-
ción del agua potable, esterilización del agua p0-
table y sanitaria, circuito de enfriamiento del mo-
tor diesel, y productos de limpieza.

PRUEBAS OFICIALES lUlL IWLKCARRIER
"KOPALNIA MACHOW"

El pasado 26 de enero tuvieron lugar en Ia Bahia
de Cdiz, las pruebas oficiales del bulkcarrier
l)alnia Machow", de 14.000 TPM, que ha sido cons-
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truido en la Factoria de Sevilla , de Astilleros Espa-
ñoles, S. A., con destino a la Cia. polaca Polish
Steamship Company.

Se trata de un bulkcarrier especialmente acondi-
cionado para el transporte de azufre a granel, pri-
mero de una serie que se construye en Sevilla pam
la citada CIa. Armadora.

Las caracteristicas irincipales del buque son:

Eslora entre perpendiculares 136,00 m.
Manga .................................. 20,65 m.
Puntal .................................. 11,40 m.
Calado a plena carga ............... 8,35 m.
Peso muerto .......................... 14.000 t.
Dotación ............................... 35 personas

El equipo propulsor estã compuesto dc un motor
principal AESA-Sulzer ,tipo 6RD68, con una poten-
cia de 8.000 BHP, que proporcionarê. al buque una
velocidad de 16,2 nudes.

Para ci manejo de Ia carga, ci buque dispone de
tres griias do 5 toneladas cada una.

Este buque ]leva instalada una cahina de control
en la Cmara de Mcquinas, aislada y acondicionada
conio toda la habilitacián descie donde se puede con-
trolar el funcioriamiento do la sala dc m.quinas me-
diante un sistema do alarma e indicadores a distan-
cia y controles de los principales servicios.

Asimismo el huque dispone de los más modernos
auxiliares de navegación.

SEIS BARCAZAS PARA HOLANIA

La factoria de Gijón do Duro Felguera, S. A., han
construido 6 barcazas para Holanda, con destino a
los siguientes Armadores:

Construcciones 89, 91 y 93: N. V. Nederlansehe
Dijnvaartvereeniging.

Construcciones 90, 92 y 94: N. V. Handels. En
Transportmaatschappjj.

Las caracteristicas principales de estas barcazas,
idénticas, son las siguientes:

Esloratotal .................................... 76,50
Manga ........................................... 11,40 m,
Puntal ........................................... 4,00 m.
Porte ............................................. 2.800 	 t.
Arqueo bruto aproximado ................. 896 t.

Sir. propulsion.

Estas barcazas se destinan a la navegación por ci
Rhin y es digno de destacar en ellas su gran capaci-
dad dc transporte.

La Sociedad de ClasificaciOn es el American Bu-
reau of Shipping y la entrega de las rnismas tuvo in-
gar entre los mcses dc julio y dnero actual.

Se ha conseguido entregar una barcaza cada cna-
tro semanas.

I
PRUF:BAS OFICIALES DE MAR I)H

BULKCARRIER "LIEBANA"

El dia 11 de enero de 1972 tuvieron lugar has prie-
has oficiales de mar del bulkcarrier "Liebana, cons-
truido en la Factoria de Matagorda de Astilleros Es-
pafloles, S. A., con el nOmero 164, con destino a la
compañia Naviera Artola, S. A., de Bilbao.

La nueva unidad es un bulkcarrier de proyecto
totalmente moderno, equipado con una hélice y pro-
puisado por motor Diesel. Posee proa lanzada, con
bulbo y tanto la cámara de mOquinas como la su-
perestructura están situadas a popa.

Este buque está dividido en 7 bodegas principa-
les. Los tanques laterales altos están preparados pa-
ra car,-,a de granos. La bodega nOmero 5 está pre-
larada para carga de lastre.

El proyecto de las formas del buque ha sido reali-
zado por el Canal de Experiencias de El Pardo.

La obra de acero, en general, está de acuerdo con
las reglas de la Sociedad dc ClasificaciOn. No ohs-
tante, se ha prestado una especial atenciOn, tanto a
la construcción como al escantillonado, para redu-
cir al minimo posible las vibraciones.

El buque se ha construido segün el sistema lon-
gitudinal en ci doble fondo y Ia cubierta y transver-
sal en el resto.

La roda se ha construido con chapa de acero sol-
dado, siendo su parte superior de forma redond.a-
da, previéndose una buena continuidad en el forro
para adoptar la proa de bulbo.

113



ENGENIERTA NAVAL
Marzo 1972

.	
.

El codaste es del tipo cerrado con eje de timón
convencional, construido de chapa de acero soldado
con piezas de acero fundido. La forma del codaste
está estudiada de tal forma que produzca la minima
perturbación del flujo de agua hacia la hélice.

El timôn estñ construido de chapa doble de tipo
acrodinâmico y sección compensada.

El servomotor es del tipo eiectro-hidrâulico pro-
visto de dos bombas totalmente independientes.

En la cubierta castillo, se dispone de dos molinetes
eléctricos horizontales, cada uno estâ dotado de bar-
botén con embrague de bloque independiente, freno
de mano y cabirón con garganta.

A popa de la cubierta toldilla se instalan dos ma-
quinillas de accionamiento eléctrico, capaces de ejer-
cer una tracción de 8 toneladas.

Para las maniobras de la zona del pozo, se dispo-
nen dos chigres horizontales eléctricos, capaces de
ejercer una tracción de 10 toneladas.

Para las maniobras de elementos de la cámara do
máquinas y embarque de los viveres, se dispone a
popa de la superestructura de dos pastes con plumas
de 4 toneladas.

Las caracteristicas principales del buque son:

Eslora total ............................... 206, 75 m.
Eslora entre perpendiculares .........19400 m.
Ianga.......................................29,00 m.

Calado mâximo ..........................13,27 m.
Calado de proyecto .....................12,20 m.
Porte........................................53.400 t.

Desplazamiento ...........................64.000 t.
Velocidad ...................................16,35 2 nudos

Este buque está estudiado para alojar a una tn-
pulación maxima de 43 hombres, incluidos los espa-
dos necesarios para los servicios del Armador.

En relación con el mobilianio y la decoración, se
ha pretendido dar al buque un elevado standard de
confort y habilidad para toda la tripulacién.

Estã dotado también de un sistema de aire aeon-
dicionado en todos los camarotes y salones.

Camera do máquina.s.

La maquinaria propulsora principal estâ compues-
ta por un motor Diesel marino, sobrealimentado,
AESA-Sulzer, tipo 6RD90, vertical de simple efecto,
dos tiempos, reversible y con inyección directa, fa-
bnicado en la FactonIa de Bilbao de Astilleros Espa-
Soles, S. A.

Está dispuesto para funcionar satisfactoriamente
con combustible pesado con conexión alternativa quo
permitira al niismo trabajar con diesel-oil.

Es do S cilindros 900 mm. do diâmetro cada uno y
1.550 mm. de carrera, capaz de desarrollar una p0-
tencia continua de 15.000 BHP, a 122 r. p. m.

Se ha instalado on la cSmara de mâquinas tres ge-
neradores Diesel accionados For un motor de 700
BHP, a 720 r. p. m.

Las pruebas so realizaron en presencia de las co-
misiones oficiales, inspección de la Entidad Clasi-
ficadora Lloyd's Register of Shipping, armadores,
directivos y técnicos de la Factoria constructora.

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE
BTJQIJIES NIJCLEARES

PRO GRAMA

Lanes, 17 de abrU.

Mañana.
9,00. Presentación de participantes, verificaciôn

de inscripciones y entrega de documentación.
10,00. Sesión inaugural del Simposio.
11,00. Descanso.
11,30. Propulsion Nuclear en Marina Mercante",

por don Amalio SOiz de Bustamante, Catedrático de
la Escuela Superior de Ingenieros Navales do Ma-
drid. Resumen de su conferencia. Estado actual. Fu-
turo. EconomIa del combustible nuclear. Seguridad
del buque nuclear. Problemas politicos. El equipo
propulsor.
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Tarde.
16,00. "Proyecto del Buque Nuclear", por Mr. H.

Lettnin. Instituto para la Propulsion Nuclear (G. K.
S. S.). Alemania Occidental. Sc estudian las princi-
pales diferencias entre buques nucleares y buques
convencionales ,con referencia al diseño del B. N.

Hahn'. Se describen los métodos de protección
activa y pasiva contra colisiones y varadas, asI como
otras exigencias de Jos buques nucleares. Finalmen-
te se citan ejemplo de buques más adecuados a este
tipo de propulsion.

17,00. Descanso.
17,15. "Criterios de Seguridad en Buques Nuclea-

res", por Mr. R. W. Dickinson, Director de reactores
marinos. Burmistein & Wain, U. S. A. Se exigen a
los buques nucleares unas condiciones de seguridad
muy especiales, en principio semejantes a las ya per-
fectamente establecidas para las centrales terrestres.
Antes de comenzar la construcción de un buque nu-
clear se hace preciso preparar un conjunto de crite-
rios de seguridad aceptables tanto para la Adminis-
tración como para los aseguradores. Se indican en-
terios puestos al dia, segn las experiencias en bu-
ques nucleares y centrales térmicas.

13,00. Descanso.
18,15. Exhibición de peliculas sobre buques nu-

cleares.

Martes, 18 de abril.

Mañana.
9,30. "Clasificación del Buque Nuclear", por Mr.

Weiss, Inspector Principal. Bureau Veritas. Paris.
"Reglamento para la clasificación de un buque nu-
clear. Diferencias principales entre estas Reglas y
las exigidas a los buques convencionales. Convenio
de Seguridad de la Vida Humana en la Mar (1960)."

10,15. Descanso.
10,30. "Construcción del Buque Nuclear", por

Mr. Y. Kawai. Problemas con los que se enfrenta un
astillero que decida construir buques nucleares. Mon-
tura a bordo del sistema nuclear de generación de
vapor (N. S. S. S.) o caldera nuclear. Contrato de
construcción de un buque nuclear.

11,15. Descanso.
11,30. "Derecho MarItimo. Derecho Nuclear", por

don Alfonso de los Santos, Asesor Juridico. Junta de
Energia Nuclear. Madrid. Exigencias internacionale.s
para Ia explotación de buques nucleares. Tratados
bilaterales y multilaterales. Compensaeión económi-
ca en caso de accidente nuclear. Seguro Nuclear.

12,15. Descanso.
12,30. Coloquio.

Tarde.
17,00. "Reactores Marinos", por Mr. A. Wonder-

gen (R. D. M.) y M. W. A. Felikx (C. R. N.). Holan-
da. Diferencias principales entre reactores marinos
y terrestres. Efeetos del movimiento del buque. Tipo

de reactores apropiados para su utilización a bordo.
Tendencias en sus principales parñmetros técnicos.

17,45. Descanso.
18,00. "El Reactor E. F. D. R.", Por Mr. D. U!-

ken, Director del Instituto de Propulsion Nuclear (G.
K. S. S.) y Mr. M. Andler Interaton. Alemania Occi-
dental. Desarrollo del reactor del B. N. "Otto Hahn"
(F. D. R.) y sus futuras mejoras (E. F. D. R.). Efec-
tos del movimiento del buque en el comportamiento
de este tipo de reactor. DescripciOn de un equipo
propulsor nuclear basado en el E. F. D. R.

19,00. Sesión de clausura.
19,30. Vino de honor.

PASO DEL ECUADOR

La futura XXXVI Promoción de Ingenieros Nava-
les, se encuentra celebrando estos dias los tradieio-
nales Actos de Paso del Ecuador, con los que cele-
bran su incorporación a los uiltimos Cursos de la
Carrera.

Ha sido elegida como madrina del Paso del Ecua-
dor de esta promociOn la encantadora señorita Maria
Mercedes de Corninges y Rodriguez-Cueto.

PRUEBAS OFICIALES Y ENTREGA DEL
"MARQUES DE BOLARQUE"

El 29 de febrero pasado realizó sus pruebas oficia-
les el bulkcarrier de 80.000 TPM "Marques de Bo-
larque" C/172 de la Factoria de Sestao de Astilleros
Españoles, S. A.
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Este buque ha sido construido per encargO de la
armadora Cia. Ivlaritima Zorroza, S. A., de Bilbao.

Una caracteristica notable de este buque es que
su manga es relativamente pequeña, 32,20 metros,
por lo quo le permitirá transitar por el Canal do Pa-
narnã, aunque sin aicanzar una grail capacidad do
lastre (43.000 TDS), quo se logra lienando do agua
las bode.-as 5 y 7 y el resto on los tanques corres-
pondientes. El doble fondo se eleva en sus costados
para facilitar La descarga de ]as bodegas, lo que corn-

binado con las escotillas en cubierta, permitirá a las
cucharas de descarga ci acceso a todos los puntos
de hi bodega.

A los costados de las escotillas y por debajo de
la cubierta, dispone de unos tanques con fondo in-
clinado que le Iermitirâ ci transporte de grano sin
necesidad de instalar arcadas. Las formas del casco
del "Marques do Bolarque" presentan la novedad de
que es el primer barco espafloi en que también se
ha dispuesto un bulbo en popa aunque de tamaflo
menos acusado quo el de proa. Con ello se consigue
unas mejores caracterIsticaS propulsoras.

Las bodegas no son todas do la misma longitud,
sino que las impares son mCs cortas, es decir, las
quo transportan ci mineral, con ello se puede cievar
ci nivel del mismo evitândose movimientos duros del
buque en la mar.

Sus principales caracteristicas son las siguientes:

Eslora total ............................... 2 54 , 00 rn.
Eslora entre perpendiculares .........243,00 m.
Manga de trazado ........................32,20 m.
Puntal de trazado ........................19,70 in.
Peso muerto ..............................80 . 000 t.
Desplazamiento ...........................95.32 2 t.
Arqueo ......................................44.688 TRB.

El equipo propulsor estâ compuesto de un motor
principal AESA-Burmeister & Wain, de 23.200 BHP,
a 114 r. P. M.

La hélice es de 5 palas de bronco manganeso de
6,85 metros de diâmotro y un peso de 37.040 kilo-
gram Os.

El equipo generador de vapor está compiiesto por
dos calderas, cuatru grupos diesel alternadores do
630 KVA compOflefl ci equipo de gencración do cner-
gia eléctrica.

Los medios do lastre estn compuestos por cuatro
born bag.

La capacidad do carga total es de 94,949,72 me-
tros cibicos distribuidas en las nueve bodegas.

NECROLOGIA

A fines del año 1971, ha fallecido don Juan
Campos.

Tuvo una vida profesional muy activa, pudiendo
citarse, entre los cargos quo ocupó, la Direoción do
los astilieros Echevarrieta y Larrinaga,, S. A., lue-

go Astilieros do Câdiz, S. A. TambiCn desempeño Ia
Inspección do Buques, en la misma Ciudad de Cádiz.

Descanse on paz nuestro querido cornpañero

BIBLIOGRAFIA
Tankers and the ecology.—Joseph D. Torriceili,

Virgil F. Keith, and Richard L. Storch.-
SNAME, lift. No. 4.

La importancia quo tiene la polución ocasionada
per ci petróleo en ci agua del mar es punto do parti-
da do oste trabajo. En Cl so haco un análisis do
1.416 averias ocurridas durante 1969 1 1970. Basán-
dose en este análisis y la forma de explotación de los
petroleros se dan una serie de ideas, quo se cornen-
tan per lo quo se refiere a la posibilidad de prnerlas
en práctica. Como una de las causas principaies do
poiución es la descarga al mar come consecuencia de
la iimpieza do tanques de petroleros, se dedica a este
punto bastante atención recomendándose que se em-
pleen lastres limpios o membranas fiexibios que
quedando en ci fondo del tanque cuando éste ilova
petróieo puedan formar una boisa para ilevar en su
interior ci agua de lastre. En tanto que no pueda
emplearse estos métodos se recomienda ci método
LOT consistente en enviar ci liquido de agotamien-
to a un solo tanque con ci fin do que pueda scpa-
rarse la mezcia descargando ci agua quo queda aba-
jo y dejando la capa superior dontro donde so mez-
clara con la siguiente carga. Se trata asimismo de
los métodos de gas inerte, ci control do tráfico, la
construcción do doble casco, los terminales y aiguna
otra cuestión con meflor extension.

"Materia.Ies ntie.1eare". (Tomo I.)

Ha sido oditado recientemente per Ia Junta do
Energia Nuclear, ci hbro cuyo titulo figura on ci
epIgrafc v quo ha sido reahzado por M. LOpez Rodri-
guez y F. Pascual Martinez.

Como muy bien dicen los autores on su próiogo,
este hbro vicno a incluirse en un hueco do la litera-
tura cientifica actual españoia , que es ci correspon-
dientc a modernas tecnoiogIas y on esto caso con-
crete, a in tocnoiogIa nuclear. Do esto so deduce oi
grail interCs quo, ya do partida, presenta esto lihro,
pero adcmCs los autores han entrado do ileno en es-
to tema quo pudiCramos decir, nuevo on la liter atura
tCcnica española. La obra com pieta constarâ de dos
tomes y ci conjunto se ha dividido on siete pmtes,
una general y ci resto, dedicado a la descripciOn de
los materiaies más utiiizados en la actuandad en Ia
construcción do los distintos componentes do un
reactor nuclear. El tome I, inciuye las dos primeras
partes, quo son: Conceptos metaiirgicos gonerales
y combustibles nucleares.
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Los autores recalcan, como debe ser, la gran im-
Iortancia que adquiere la tecnoiogia metai(irgica,
por cuanto que todos sabemos, es la mayor barrera
fIsica con que tropieza el desarroilo de los distintos
sistemas de utilización pacIfica de energia nuclear.
Es ,por 10 tanto, un tema fundamentalmente bâsico
para todo ci que desca adentrarse on este extraño
mundo en el que parecen regir los neutrones. Tanto
el cientIfico como ci ingeniero, deben, ante todo, co-
nocer las posibilidades y limitaciones de los materia-
les que les puede ofrecer el estaclo actual de la mate-
lu rgia.

En general, ci libro tiene una exccicntc presenta-
ción y un texto muy fâci] de leer, que par otra parte
estâ alundantemente ilustrado por figuras, cuadros,
dibujos expicativos v curvas. Además estâ compieta-
da la información con una serie de cuadros en que se
tabulan datos de combustibles, de centrales nuclea-
res, materiales y ]as distintas magnitudes, muchas
veces totaimente nuevas, que van surgiendo durante
ci desarroilo de los temas.

Esta obra que hemos comcntado, puede adquirir-
se dirigiéndose a:

J. E. N. Ciudad ijniversitaria. Madrid-3.

INFORMACION LEGISLATIVA

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 3361/1971, de 23 dc diciembrc, par ci
qac se arueba ci Regiantento (Let linpuesto Gene-
ral sabre ci Trdfico de las Enepresas.

("B. 0. del E.' nñm. 21, de 25 de enero dc 1972,
pagina 1320.)

ORDEN de 19 dc cnero de 1972, por La que Sc des-
urrolla ci Dccreto-ly 18/1971, dr 1 de diciembre
de apoyo fiscal a la inversióa.
("B. 0. del E." ntm. 22, de 26 de enero de 1972,

pãgina 1415.)

RESOLUCION de La DirecciOn General de hnphes-

tos par La qv;, se diclan normas p aprueban los
niocie.Ios de Libros rep stro de ingresos de Los pro-
fesionates sujetos al regimen de estimación direc-
to en ci Inipu'sto sobre los Rcndim.icntos lei Tra-
bajo Personal.

(B. 0. del E." nim. 29, de 3 de febrero de 1972,
pãgina 1961) y CORRECCION de erratas en ci nit-
mero 46, de 23 de febrero de 1972, pitg. 3226.:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 3360/1971, de 23 de diciembre par ci que
se prorroga tcnvporaiinente La apiicación d.ri cua-
dro de fdrmulas-tiPo generates d.c Tension de pre-
cios, en los contratos de obras del Estado, conic-
nido en ci anexo del Decreto 3650/1970, d. 19 dc
diciembrc.

("B. 0. del E." film. 19, de 22 de enero de 1972,

pãgina 1190.)

DECRET() 182/1972, dc 2T de enero, poe ci quc se
prorrogan por dos anos Los beneficws de crddito
d capital circulante para Las Empresas aeogidas
a La acciOn eonccrtada dc la canstrucc iOn naval.

La Orden del Ministerio de Hacienda de quince de
noviembre de mil novecicntos sesenta y siete reguló
la conccsiitn de créditos con redescuento en iinea es-
pecial para financiar a los astilleros acogidos a la
Acción Concertada de la Construcción Naval ci capi-
tal circulante correspondiente a sus entregas a ar-
madores nacionales durante los años mil novecien-
tos sesenta y siete a mil novecientos setenta, lo que,
dada la mecánica estabiccida para esta iinea de cré-
dito, determinaba la extincibn de los beneficios re-
gulados par la misma ci treinta y uno de marzo de
mil novecientos setenta y dos.

Habida cuenta de que ci comienzo de aplicación
de la Acción Concertada se demoró por un periodo
de dos años aproximadamentc, es conveniente pro-
rrogar ci regimen estabiecido por in citada Orden de
quince de noviembre de mil novecientos sesenta y
siete por un plazo como ci indicado. Al haberse sus-
tituido, en virtud de lo preccptuado par Ia Ley trece,/
mil novecientos setenta y uno, de diecinueve dc ju-
nio, el sistema de iincas especiales de redescuento
por ci de inclusion en ci coeficiente de inversion, re-
gulado por la disposición adicionai cuarta de la mis-
ma, la continuidad de dicho regimen ha de estable-
cerse on ci marco del referido coeficicntc y requie-
re ser aprobado par Decreto.

Par todo lo cuai, a propiicsta del Ministerio de
Hacienda y previa deliberación del Consejo de vli-
nistros en su reunion del dIa veintiuno de encro dc
mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO:
Articuio itnico.—Los efectos representativos de

ios créditos que conccdan los Bancos privados a los
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astilleros españoes acogidos a la Acción Concerta-
da de la Construcción Naval, en las condiciones es-
tablecidas en la Orden del Ministerio de Hacienda
de quince de noviembre de mil novecientos sesenta
y siete, continuarán siendo computables en el coefi-
ciente de inversion de la banca privada en tanto co-
rrespondan a entregas de buques efectuadas en los
años mil novecientos setenta y uno y mil novecientos
setenta y dos.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintisiete de enero de mil novecientos Se-
tenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
ALBERTO I0NREAL LUQUE

El Ministro de Hacienda,

('B. 0. del E." nüm. 32, de 7 de febrero de 1972,
página 2199.)

MIMSTERIO BE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Su.bsecretaria por Ia que ' ad -
udcan destinos en la Jnspección d Buqaes de

Vcaya a los señores don Felix Rebollo Baranda,
don José Antonio Acedo Guexzra y don José An-
tonio Sopelana Ruiz de Erenchun, como rr.sultado
del concurso de trasiado celebrado en ci Cu'rpo de
ln(Jcflieros Navaics del Departamento.

("B. 0. del E.' nOm. 25, de 29 de enero de 1972,
página 1672.)

MINISTERIO BE COME RCLO

CORRECCION d erratas dc la Orden de 11 dc di-
ciem.bre de 1971, por la que se reguia la pe.wa en
ci area del Convenio de Pesquer'ia del Atldntico
Nordeste (N E. A. F. C.),

("B. 0. del E.' niim. 24, de 28 de enero de 1972,
çágina 1574.)

MINISTERLO DE MARINA

DECRETO 1951972, de 21 de enero, por ci que se
asciende al em pieo dc Vicealniirante !ngeniero al
Contralmirante Ingeniero don Antonio Zarandona
Anton.

("B. 0. del E." nuim. 32, de 7 de febrero de 1972,
lJágina 2207.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 23 de diciembre de 1971, par la que se
eleva a d.efinitivo ci nombranviento de don Fran-
cisco Javier Pin.acho y Bolaño Catedr6t2co do ta
Escuel.a TCcnica Superior de Ingcniros Naval(,,.'.

"B. 0. del E.' n6m. 27, de 1 de febrero de 1972,
página 1793.)

ORDEN de 20 de enero do 1972, por la que se regu-
la la ext inción de los planes dc estudio vigentes en
la actualidad quo so cursan en las Escuelas Nor-
males, Prof esionales d Comercio, do Arquitectos
TCcnicos y de IngcnierIa TCcnica.

("B. 0. del E." niim. 28, de 2 de febrero de 1972,
página 1887.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

CORRECCION do errores do la Orden de 30 do no-
t'iembre de 1971, por la quo so con.uoca-oposiciOn
para ingreso en ci Cnerpo de Ingenieros Navaics
al servicio del Departarn.ento.

("B. 0. del E" nñm. 29, de 3 de febrero de 1972,
pâgina 1983.)
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el aislarniento
es una necesidad:^Ti
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Sillan es un producto de lana de roca pura, (IC fibras
argas v düctiles, fabricado en Espaha con minerales
3elecciotlados y fundidos a altas temperaturs, seg(in
los procedirnientos nias avanzados de la tcnica ale-
mana (patente GRUNZ\VEIG 1IARTMANN AG
Aislanüento térniico (IC bodegas, cámaras frigorificas,
tine1cs de congelacióu, acomodaciones, conductos
de exhaustaciOn Aislamiento y acondicionainento
aciistico de salas de niáquina y acoinodaciones, etc

SI hAN aslamientos
v acüsticos para la industria naval.

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

A

Es tin producto de

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

lNSTALADORESDISTRlBUIDOREs EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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hemos tenido

I hay tantos modelos de bombas ITU R 1
Asi es. Seleccionar dos modelos de bombas para	 Sin embargo tuvimos en cuenta que todas las bombas ITUR
destacarlas en un anuncio no parecia tarea tech.	 tenen la misma calidad.
Y es que ITUFt fabrica muchisimos modelos	 Todas se fabrican en la factoria mCs moderna de España, per
distintos. Tantos que para cuelquier problema de	 un equipo técnico con más de medio siglo de experiencia g en
bombeo a bordo, per especial que sea, existe una	 estrecha colaboración con los principales fabricantes del mundo.
bomba ITUR quo 10 resuelve con facilidad.	 Y ci Is calidad es la misma, para muestra sirve cualquier bomba.

Hemos abierto el catalogo al czar g ahi estd el resullado.

- La calidad ITUR se impne en todos los sectores u penetra pujante en los mercados del mundo.

ARANZABAL, S. A.

Solicile mat amplia informatiOn a su
proveedor habitual o al tabricante:

BOMBAS MANUFACTURAS

Apartado 41 - Teléfono 851345 (8 lmneas)
Telegramas: ITUR - Telex 36228 - CAMIN - E - ITUR
ZARAUZ (Guipiizcoa) Espaiia

epresentanles y semicio post-yenta en toOo 4 pals.

de actividad infatigable



Protección - incendio a medida

Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas

W, Instalaciones especiales para buques petroleros

PRO VEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS

DE ESPAA

Cerberus Pasa, sa.
Ingenieria de Incendia

Calle PerO, 186
	

Montalban, 13
Teléfono 308 20 04
	

Teléfono 222 52 53

SOLICITE INFORMACION 	 BARCELONA-5
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Motores propulsores de
7 HP. a 400 HP.

Motores auxiliares.

G r u p o s electrógenos
principales.

Grupos de emergencia y
de puerto.

Red de servicio en los
principales puertos espa-
ñoles.

V Servicio mundial de la
organización VOLVO.

BISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAA:

VOLVO CONCESIONARIOS, S.A.
	Avda. Generallsirno, 20	 Urge!, 259

	

Teléf. 261 34 72	 Teléf. 230 77 68

	

MADRID 	 BARCELONA



UNION NAVAL
DE LEVANTE, S.A.
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUGUES BE TONS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B.

• PASAJE	 • FRIGORIFICOS

• PASAJE Y CARGA	 • TRANSPURTE OE G.P.L.

• CARGA SECA	 • MADEREROS

• PETROLEROS	 • DRAGAS

• TRANSBOROAD ORES	 • GANGUILES

• BUQUES ESPECALES	 • ETC.. ETC.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELADAS EN VALENCIA Y 6.000 (J. 0. P) V 4000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)

Iti
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Cosa que tcnemos en cuenta cuando proyectarnos In habjlitacrán de un baico
sea del tamaño que sea.

Samos una Empresa de servicios plenos en habilitacón naval, y ademds de
proyectos, ideas, acero, madera y seda, pensamos en las personas.

lodo en la vida fiene que tener su toque de humanidad,

Por muy dinámicos y eficentes que seamos en nuestro traba1o.

Posiblemente par eso seamos rnás. Desde tronsbordadores a camaroneços,
pasando par cargueros, frigorificos, etc... In hemos puesta en práctica.

Han sida un sinfmn de expeiiencias acumuladas.

')CC	 .
Alameda Mazarredo, 47, 8.° - Tfno. 24 1328 - Bilbao



S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Filial tie ASTILLEROS ESFAOLE$, S. A.
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con 700 m. do atraque
ZI

Dos 9radas do 130 y-140 m.	 eliopi
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Constructor, naviero...
protejo el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

ôvJJD
BRAND 0

OLJ
(

MA

Conseguirá una economia,nosólopor su mayor duración antiparasitaria disminu
yendo el nümero de pintados, sino tamblén por.su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA
Jfl!ta. i ntn.suhir CYP Jnditsi ,'as,

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R I D - 5
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HISPANO RADIO MARITIMA, S. A.

Direcci6n y oficinas: Jorge Juan, 6	 -	 M A 0 R I 0 - 1

Tel. 276 44 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648
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para laindustria naval...
construldas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como; bombas para
viveros, alta presión y Iluvia artificial S bombas para servicios gene-
rates, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. S born-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de rnotores
en buques • bombas para refrigeracion 5 hidróforos para servicios
sanitarios de agua dutce y salada I refrigeradores de agua y aceite.

bo__bas
azi.ie tel. 831004 - arrona = cestona (guipzcoa)
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*creaciones diseño propio.
* servicio técnico para solventar

in situ cualquier problema
de iluminacián.

* garantla total de fahricación.
solicie toda la informac,ón que desee

MADUPI
C/Moncada.3.3 planta RecaIdeberri teléfs. 3Z421232O825 BILBAO 2

I ,.\ 0 BOMBAS DE TORN ILLO
PARA LUBRICACION Y TRASIEGO
CAUDAL HASTA 693 M3.'H

jmw  BOMBAS
TURBOBOMBAS DE CARGA
TU RBOALTERNADO RES

ivan de Mena, 8 - MADRID - 14

Teléf. 237 - 07 - 04



La tripulacion
IL	 hubielalt.. tenido

menos trabaj*o con
HIDROTECAR
Y su amplio prograrna de tabricación de

BOMBAS para a INDUSTRIA NAVAL.
Bombas ce-itrifugas j de émbolos para servicio
de lastre, achique, contra incendios, limpieza
de cubierta, carga g descarga de petroleros,

butterworth, limpieza de tanques, circuIacón,
ref rigeracion, sentinas... Etc., etc.

Diques secos j flotantes.

Poligono de Villaguda, Calles 12-13 Ap.rtado 281 BURGOS
Te[éi. 222400- 04-08

Con licencia

RUHRPUMPEN

Witten - Annen
(Alemania Ccc)

DLLE6ACIONES:
CARENA, S.A. Espa?ioleto,
21 MADRID-4 Teléfonos
4195462 - 4195466-
419 96 99
CARENA, S. A. Gran Via,
48 BILBAO-11 Tel. 211233
MINA, S. A. Langreo, 4
GIJON Teléfono 35 68 45
INNACO. Plaza de las tres
Carabelas, 1 CADIZ Teléfo-
nos 224901 -02-03



- -

I

CONSTRUCCION NAVAL
Capacidad de praduccon 500.000

FABRICACION DE MOTORES
k. I

Capacidad tie producciOn 500.0ii pHfjno

SIDERURGIA
Capacidad tie pruducciUn de aceros	 pei s.

forja y molderia. 200.000

UFICINAS CENTRALES:

ASTILLEROSESPANOLES,SmAs PADILLA, 17 - MADRID-6 . Apartado 815
TeléfOno 225 21 00/01
Telex 27690 AstIl E - 27648 AscIi E
Telegramas ASTILLEROS- MADRID



MAGDE URE
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Tiempos de
inimos

n

r

g	 Z*me4a
ft16xL* s fcw&ici4es

Dstancia e. p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
0 tornear sabre bancada 480 MM.

Id.	 id. escote 520 MM.

Sociedud porn Investigaciones y Aplicaciones Industrioles, S. A.

RCIONA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 52-T. 232 28 04•T. MODUIlélex 27466-MADRID-i4

- I	 oeiegnciones Barcelona - Côdic • Vizcaya • Guipzcon - Oviedo - Vigo - Zocogoca


