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Heknows servicing 
- 

-- 	 -- - 

The Service mán. 
He knows all about 
cargo access equipment 
and maintenance. 
You can rely on his 
expert advice on all 
service matters. 
He is always on the 
waterfront. Contact 
any MacGREOOR° 
Service Station - 

• wherever you want him. 
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FU SO L 

ISOL 

1009000 automáticos SACE B.T. 
instalados 
en la industria española 

LA GAMA MAS AMPLIA 
DEL MERCADO NACIONAL 

De 2 a 5000A 

Serie FUSOL 
en caja cm deaca 
39±500 mO, 100 A, 500 5' 

Serie ISOL 
'mo con moldeada 
100 	500 A, 10 	42 kA, 6001 

Serle OTOMAX 
ynre l;asúco ontrilico 

OTO MAX 

ildN  U00 

Homolocjodos por el Liomjd's Register 
of Shippincj Construidos segun normas 
CEI IEC etc etc bajo licencias SACE 
de Rergamo (Italia) 

T mano muj reducido Admiten aco 
pamiento de múltiples accesorios. 

APARELLAJE ELECTRICO 

ilmO CELONA 'O ). licodome: Po;ajo, 220. TeIs, 2281708 U 2177454 
Telex 52.253 MT1RON E 

SA-59-1 	Delegaciones en Darcelona, Madrid, Bdbao SevilfaVallaclolid y Vigo 
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Intercambiador -"qq  
de calor de los 
gases de escapes 

Caldera auxiliar 
acuotubular 
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LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
Calle Fernando Junoy. s/n 	/ Apartado 94 / 	6arcelona -16 

Telegramas MAQUINISTA / TeléFono 207.57.00 / Talex 54-539 MAQUI E 
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CUPROMET ESPAÑOLAl  Sa A. 
* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONDENSADORES 
* TUBOS DE CUPRONIQUEL 	* PLACAS TUBULARES 

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS 
	

POLITUBOS PARA 
DE COBRE Y LATON 

	
1 N STR U ME NTA CID N 

TUBOS ALETEADOS 
	

PUESTAS 
DE COBRE 
	

A TIERRA 

7 

RACORES 
	

ACCESORIOS 

TODA LA GAMA DE FABRil ADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS: 

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE 
ALEACIONES: COBRE, LATON, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUBIERTOS DE P. V. C., ETC. 

DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLITUBOS DE INSTRUMENTACION, TOMAS DE TIERRA. HILOS ELECTROCUFER, ETC. 

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A. 
Oficinas Centrales: 

Alcaló, 63 - Teléfono 225 89 10 . Madrid-14 
Delegación en Barcelona: 	 Delegación en Bilbao: 
Avda. del Generalísimo, 612, Teléf. 239 69 26 	 Próxima inauguración de nuevas oficinas.Teléf. 25 65 50 

PubIçJ 	 - Md 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

	

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  0,9m. 

	

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
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BUQUES 

DEL GRLIPO 
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T1 	CHAMPAÑA Y HEMPEL 
Siempre que un barco -sea muy grande o muy 
pequeño- se «hace a la mar' por primera vez... 

	

'..' 	hay que desearle suerte y años: 

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

PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E. 
Mundial de Pinturs i 
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MOTOR ES 
	 y flitU FABRICADOS EN ESPAÑA 

Motores BAZAN-M.A.N., tipo 111 7 .y VV 16./ls, en diversas 	de montaje en los talleries ile la E. N. BZ%N 
en Cartagena. 

TIPO POTENCIA (CVe) R.p.m. Tiempos MARCA 

WV 17522 250 - 	545 750 - 1,200 4 ASTANO - M.A.N 
GV 23533 275 - 	960 375 - 	600 4 ASTANO - M.A.N 
RV y VV 1618 225 - 	1.600 1.200 - 1.800 4 BAZAN - M.A.N 
GV 3045 865 - 	1.910 375 - 	514 4 BAZAN - MAN 
RV y VV 4054 2.440 - 10.000 300 - 	430 4 BAZAN - M.A.N 
RV y VV 52,55 6.000 - 18.000 300 - 	430 4 BAZÁN - M.A.N 
MA 956 1.800 - 	4.500 1.350 - 1.575 4 BAZÁN - M.T.U. 
GV 5274 1.500- 	4.500 188- 	250 4 EUSKALDUNA - M.A.N. 
KZ 70/120 6.500 - 14.000 130 - 	150 2 EUSKALOUNA - M.A.N. 

BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. TeIf. 21 78 61 Telex: 33720 
MADRID 	- Capitdn Haya, 9. TeIf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA -Tusset, 8-10. TaIf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

Agentes en VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 
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OFICINAS CENTRALES: 

ASTILLEROSESPANOLES, 	PADILLA, 17 MADAID6 Apartado 815 

Teléfono 225 21 0001 

Telex 27690 AstIl E - 27648 AstIl E 

Telegramas ASTILLEROS - MADRID 



Ma` s de 100 sistemas de navegación 
SIMRAD diferentes están hoy en 
servicio en varios miles de barcos 

Cualquiera que seo la ruto y carac-
terísticas de su barco, siempre exis-
tiró el deseo de información exacta 
sobre la profundidad. 
Los SISTEMAS DF NAVEGACION 
SIMRAD cubren todas las necesi-
dades. Existen SISTEMAS completos 
paro la medido de profundidades a 
proa, papa, babor y estribor de su 
barco. Lectura preciso y exacta de 
la profundidad en escalas de fácil 
lectura lo mismo en la oscuridad de 

la noche que con la mayor claridad 
del sol. 
Los SISTEMAS DE NAVEGACION 
SIM RAD tienen un Sistema de Alar-
ma visual y acústico que funciona 
cuando la profundidad es menor que 
la preestablecida, lo que proporcio-
na una mayor seguridad durante la 
navegación. 
La instalación de transductores, 
aprobada por Lloyds, ABS y Vóritas, 
es de gran simplicidad. 

Proyecto de instalacion gratuito ba 
sado en la experiencia de instalo 
ción de mós de 25,000 ecosondas 
que le asegura la instalación econó 
mico en su barco de un eficiente 
SISTEMA DE NAVEGACION. 
450 estaciones de servicio en toda 
el mundo aseguran el perfecto furi 
cionamiento del SISTEMA DE NA 
VEGACION SIMRAD. 

SISTEMA 102 

00 	 .10 
TAM.SDUCTOD1S 

SISTEMA 101 

, 	rr 

SISTEMA 108 

ANIDAD INorcAD: 

LLiz  

e 

a. 

SISTEMA 110 

- ;i — 	 tCCSO,OA 

UNIDAD INDICADORA 

IMRAD 

J. MUSTAD, S. A. 	General Alvarez de Castro n.° 41-1. 1  dcha. Telfns.: 224 40 23- 224 8489 - 90 

Delegado Marina Mercante: 

PCP Electr6nica Aplkacla S. A. Iturbe, 5 TeIf. 273 75  o8 - MADRID-28. 



LICENCIAS INTERNACIONALES 
DE 

BABCOCK& V/1Lcox 
COLABORACiONES TECNICAS 

Y LICENCIA' 

La Sociedad Española de Construcciones 
BABCOCK & WILCOX, C. A., cuenta con 
el ostrimonio técnico de toua !r s asocia-
das del grupo mundial BABCOCK: 

The Babcock & Wilcox Compang (USA 
Babcock & Wilcox Ltd. (Gran Bretaña) 
Gabcock & Wilcox A. G. (Alemania) 
Babcock-Atlantique ([rancia 

Además, para cletorminados productos, la 
So dad tiene concertados diversos con-
venios de Licencie g Asistencia Técnica, 
tanto con Sociedades del grupo citado, 
como con Sociedades ajenas al mismo. 

PRODUCTOS SIDERURGICOS 

Y TUBULAFG 

The Babcock & Wi!cox Co. IDEAl: Fabricación 
t.7 acero, Laminciói y Terminación de tubos. 
J. P. Calmes (Suiza): Fabricación de tubos. 
The International Meehanite Metal Co. Ltd. 
(Gran Bretaña): Procesos de fundición 

BlENES DE EQUIPO 

a) División Calderas. 

-- La Mont International Ltd. (Gran Bretaña: 
Calderas de circulación ayudada. 

Sulzer Fréres (Suiza): Calderas de agua 
sobrecalentada. 

- Siemens A. E. (Alemania): Calderas de cir-
cuación forzada, tpo Bensori. 

Babcock-Atlantiqus (Fi'anca(: Calderas pera 
quemar bogezo. 

- Lstablis..umcnts Waneon (EÁlg:ca(: Colde-
ras automáticas compactas. "Steambloc" 
y "Vapora". 

- flatcock -itlrntiquo lFranciat: Combustión 
en lecho fluidificado. 

Kraítanlagen A G. (Alemanie): Calentadores 
de aire regenerativos (Ljungstrom). 

Vereignite Kessslwerke A. G. )Alemania): 
Tratamiento de Aguas para calderas, etc. 

b) División Mecánica. 

5 1. Equipos generales para la industria. 

Lummus Heat Transfer Division (Holan-
da): Cambiadores de calor. 

- - Babcock-Fives (Francia): Fábricas de 
azúcar. 

Ingersoll Rand Co. (USA): Condensado-
res do vapor.  

DEPARTAMENTO PROPIO DE INGENIERIA 

Sulzer Frárss-Escher Wyss (Suiza): 
Turbinas hidráulicas, bombas, etc. 

- Yuba Industries Inc. (USA(: Calentado-
res de agua de alimentación 

- Babcock-Atlantique (Francia): Reacto-
res para la Industria Duímica y Petro-
química. 

b 2 Grúas y equipos de manutención. 	( 

Friedrich Krupp Krambau (Alemania): 
Griis siderúrgicas, de puerto, de asti-
llero, flotantes, etc. 

Friedrich Kocks GmbH (Alema nia): 
Grúas para ccntenedores. 

b 3. Material Ferroviario, 

General Electric Co. IUSA): Locomoto-
ras Diesel Eláctricas. 

Rheinstahl Transporttechnik Hensehel 
(Alemania): Locomotora industrial die-
sel hidráulica. 

Hunslet Ltd. (Gran Bretaña): Locomo-
toras industriaies  diesel hidráuiices. 

b 4. Válvulas. 

- Triangle Valve Co. Ltd. (Gran Bretaña(: 
Válvulas para vapor y  la industria qul-
mice. 

A. C. Forr Co. (flarling & Anchor) (USA): 
Válvulas nucleares y especiales (Crio-
génicas, para oleoductos, etc.). 

b 5. Plantas de desalación. 

- Envirogenics Co. (USA(: Sistemas de 
vaporización súbita. 
E. 1. du Pont de Nérrurs & Co. [USA(: 
Sistemas de ósmosis nversa. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 

BABCOCK&WILCOX, C. A. 
DOMICILIO SOCIAL ORAN VIA, 50 - BILBAO - TELEF. 415700 - TELEX. 33776 BW-BIL 
OELEi3ACION: PADILLA, 17 - MADRID - TELEF. 2254400 - TELEX 27657-13W-MAD. 
SUCURSALES: BARCELONA-BILBAO-SEVILLA-13tJ0N-VALENCIA-LAS PALMAS (CANARIAS) 
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JUNGNER INSTRUMENTAR 

El Indicador de Angulo de Timón es un instru- 
mento fabricado en España, que permite la ob- 

A OR 
tención en el puente o en la cámara de control, 

I NDIC D 	de una indicación exacta de la posición del ti- 
món, mediante un sistema Sincro-NIFEGON 

 unido mecánicamente al eje del servo-motor, 

D E ANGULO Es posible instalar conectados a un mismo trans- 
misor varios indicadores. Estos se fabrican en 
dos tipos: RIA-3, de techo c con triple escala, 

DE  TIMON 	y RIA-2 ® para montaje en consola o sobre 
mamparo. 

Dí 

Fabricado en España bajo 
Iicencia,y distribuido por 	AC U M U LADO E S 

JT It I 

Hermosilla, 117, MADRID-9, T. 401 73 50, Telex. 23018 ANIFE E 
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5 A N C H E Z — R A M 0 5 Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45 

1 	 MADRID-13 

SIMONETTA . INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

Ianometros, termómetros, hi-
grómetros, infficadores y regis-
tradores. 
Indicadores neumáticos de ni-
vel. 
Indicadores de presiones mdxi-
mas. 
Bombas (le comprobación de 
manómetros. 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

(.. 	

... r : ): 
• 	" 	,:4 

• 	i .., 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores de dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

Tacoriietros y taeógraf os elee- 
triv()s y mecánicos para intala- 
ciones fijas y móviles (ferroea- 

H ASLER 	rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuenta-
rrevoluciones. BERNA (Suiza) 	 Contadores de rodillos, mtrl- 	 / 
ces, (le producción, de preselec-  ja 

impulsógrafos. 	
( 



0 ve emos tée tea 
calidade seguridad ,  soluciones 

*ese no Objetos 
osesoria tocnica conipIea 	 •departaner 	sa!t:nente especializados 

•equipos de especialistas cuidadosamente •estudio y realizacion de su problema 
seleccionados 	 concreto 

•ingenieria propia 	 •precios muy ajustados 

•millares de referencias de clientes 
• servicio post-venta rapido y eficiente 	 satisfechos 

•técnica a nivel internacional 	 •cuarenta oños de experiencia 

refrigeración proyectamos, construimos e 
- 	instalamos plantas frtgorificas 

con gelacion para congelación de pescado 
aire acondicionado a bordo (60 /. de toda la flota 

congeladora española). 
Enfriamiento de bodegas 

Na 	 y gambuzas en toda clase de 
b u q u es. 

Ratiz.ánVizr_nírzn's.a. instalaciones completas de 
- ACONDICIONAMIENTO DE AiRE acondicionamiento de aire y 

CAMAIAI)OIIF S DE CALOR 

....... ... 	ventilación. 

) 	

Y*ii 

-, a 
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' lila vontilacien 	Ucíai rled 
193 	de paso de uz g aire) 

Servimos en todas formas g - 	- 
- 

dimensiones. _-. 

Peso propio; 90 Kg ni- 
Carga que soporte: 
—20 Tm m, pare una distm-u-a 
de un metro entre apogos 
.7 Tm. por rueda, para el 
paso de vehículos. 

m~ 
IIICDI 

Antideslizante 
Quimicamente resistente 
Antideflagrante 
Servimos en: 
—Chapa ciega, manufacturada, 
según planos del cliente. 

-Losetas normalizadas 
---Recubriendo otros elemen:cs de 
nuestro programa de fabricacin. 

Ligero 
Antideflagrante 
Fesistonte a la corrosión 
Inerte - Servimos en: 

1 2 perfiles: macizo g perforado 
1 tipo: 25 mm. de alto. 

Perfecta compensación de Fas 
dilataciones g  contracciones. 
6ran resistencia 
Se adapte a cualquier forma 
de envolvente. 
Servimos en distintas alturas. 
hasta 25 mm. 

Se suministran, asimismo, 
diferentes tipos de çjanches de 
suleción. 

ULJUTIFU DL- 
flS -METALI 

/Á1 :VÁ= UÁ= 1 
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stabil® 
Malla metalica 
Iceal para resolver cualquier problema do 
suelos ndustr ales, 1) sos irderniedios, escaleras. 
etcétera. 

stabil FTy FE 
Robustos entramados metalicos 
para soportar grandes y medianas 
cargas 
Ideal para: Cubiertas de tolvas g zanjas 
Suelo de lavado de camiones 
Pistas de aterrizaje, puentes. 

STABILGRIT® 
Revestimiento antideslizante sobre 
pisos y escaleras industriales 
Ideal para lugares resbaladizos, extremas 
alturas, rasos ililicullosos, 9, en general puntos 
peligrosos para la soguridirct (tel tránsito. 

NERVOPAL 
Enrejados y peldanos de 
aluminio 
Ideales para donde se orecise un sucio 
indusirial a a vez l.gerc g  res siente. 

HEXMETAL 
Armadura celular para revestimien -. 
tos monolíticos refractarios y 
antiabrasivos en aceros carbono y 
especiales 
Ideal para arrear estructuras en zonas 
sometdas e variaciones bruscas de 

abrasián, cor-csián. .olpes o 

•u..s 
u..... 

u..... 



MOTORES ANTIDEFLAGRANTES 
Y ANTIEXPLOSIVOS 

especialmente indicados para petroleros. 
Los motores marinos Westinghouse, fabricados íntegramente en España, están diseñados 
para desarrollar con seguridad y rendimiento cualquier tipo de trabajo en aguas marinas o 
sus proximidades 

Estos motores antiexplosivo.' y antideflagrantes, están protegidos contra ambientes explosi-
vos, lo que les hace especialmente indicados para su instalación en petroleros donde se requie-
ren máximas garantías y seguridad. 

Su total seguridad y su adaptación al ambiente marino están avaladas por organismos nacio-
nales o internacionales, entre otros 

• Certificados PTB.(Physikalisch Technische Bundesanstalt) organismo aceptado en las nor-
mas VDE. 

• Certificados de los Underwriters Laboratories,organismo reconocido por las normas del 
National Electrical Code 

• Responde a las prescripciones de ensayos y funcionamiento de la Marina de Guarra, 
L.loyds Rerpator nf Shippnq, American Bureau of Shipping, Bureau Ventas, Det Nnrske 
Vír tns Germ:inischer-l_Iovcl, United States Coast Guard, Registro Italiano Navrile. 

Puede estar seguro... si es Westinghouse 

Westinghouse, 
OFICINAS COMERCIALES EN:• BARCELONA, Travesera de Gracia, 18-20 - Tela. 217 75 50 
54-18 • BILBAO, Grav Vio, 4- TeIs. 21 4024 -2380 25-26 . CORDOBA. Apartado, 72 
Tel. 23 22 00 . LA CORONA. Avda. de Artejo, 5 - Tela. 25 8841 - 25 26 91 . MADRID. 
Avda. Jose Antonio, 7 - Tel. 231 86 00• OVIEDO, Pelayo, 2 - Tel. 21 60 86 • SAN 
SEBASTIAN, Plaza Pío XII, 1 - 6.0 - DI.°, 1 - Tel. 42 50 11 • SEVILLA, Avda. Queipo de 
Llano, 32 - Tel, 21 75 09 • VALENCIA, Avda. Barón de Cárcer, 48 - Telo. 22 03 81 - 
23 6305 • VALLADOLID, Divina Pastora, 8 - TeIs. 22 56 21 - 22 0823• ZARAGOZA, Ge-
neral Franco, 19 - TeL 23 27 82 

CORDOBA, ERANDIO, REINOSA, VALLADOLID 
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ADMIRALTY, aleación 7012911 
ALUMBRO, aleación 76/2212. 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 
Empleados favorablemente 
haSta en las condiciones de 
uso ms adversas. 

• 	Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 
Industria petroquimica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 

pu.0 	 Refrigeracion. 



EMPRESA NACIONAL 

iff 

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

• CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

• ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

• MAQUINARIA AUXILIAR, 
GRUAS LOCOMOVILES, 
M O TO N IVE LA DO R AS, 
PLATAFORMAS DE 
PERFORACION. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CÁDIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CÁDIZ) 
CARTAGENA. 

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS. 

ni, 
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Seguridad de,, 
' ' se para la 

 
tía 

rv!do 
Naval. 
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Una gran industria 
con un gran programa de fabricación 

que garantiza una calidad 

reconocida internacionairnente 
Con modelos homologados por 

LIojd's Register of. Shipping. 
El riguroso control j la constante investigación 

hace que nuestros aparatos, puedan ofrecer 
un servicio, eficaz j seguro 

Solicito me remitan informacion sobre Ventiladores 

y Extractores 

SOLER y PALAU, S. A. Viñas, 1 RIPOLL Gerona 

Nombre 

Calle 

Población 

Provincia 



Equipos rectificadores 	 .. 

Estbilizadores electrónicos 

- Inversores estáticos (Onduladores) 

- Sistema de alimentación de seguridad 

Equipos rectificadores estabilizados de hasta 250 KW. - Estabilizadores electrónicos de 

' hasta 150 KW.—lnversores estáticos y sistemas de alimentación sin corte para ordena-

dores y sistemas de controI.--Equipos para la Industria Ouímica.—Nuestra oficina de 

ingeniería puede ayudarle a diseñar y esp)ecificar el equipo más conveniente. Todos los 

equipos se realizan con diseño propio y de ácuerdo con las necesidades de cada cliente. 

AVDA. ISLAS FILIPINAS, 44 

MADÁ1D-3 

TELEFS. 253.66.01 - 234.54.77 1!T.CTRÓNICA IBE3ROAr1ERICA24A. S.A. 
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BITACORAS  

R-DIO(.ON IOMETRO 

CORREI)ERAS DL 1»AT1NTE 
	 DE DOBLE CANL 

NIL X i  S.   L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

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

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE Co PLATH.AMIBURGO,  FABRICANTES CON LICENCIAS 

ES 

SEXA NT J'S 
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CLYDE 
SOPIADONES.DEHUIIIN 
mantienen sus calderas al máximo rendimiento 

Se construyen en los tipos: 

Retráctil 
M ulty-jet 
Dual nozzel 

y con accionamiento 

manual 
eléctrico 
neumático 

Equipos de automatización 
total de los sopladores 

CLYDE BLOWERS LTDCLYDEBANKSCOIIAND 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA: 

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A. 
SAN FELIU DE LLOBREGAT (Barcelana) 
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CATERPILLAR.a 
LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORE MARINOS 

o 	 Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares u de emergencia g 
9ÍLIPOS para servicio continuo g  de emergencia. 

Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca 

LII
—! embarcaciones de recreo, etc. 

Ç 	
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 

FINANJAUIO Motores P55 Servicios auxiliares y de emergencia desde 55 HP hasta 

Grupos para servicio continuo y de emergencia desde 66 KVA hasta 
1,125ÇVA. 

CATERPILLAR 	Un servicio total de atención pre y post-venta a través de la red de Bases 
Finanzauto y el servicio mundial cte los distribuidores Caterpillar. 

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

BASE CATALUÑA ... ... Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 319 2812-16-62-66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona). 
BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 26 37 07 y  26 3903-04. Valencia. CHIVA (Valencia) - 

BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 721350, DOS HERMANAS (Sevilla). 
BASE NORTE... ... ... ... AMOREBIETA (Bilbao) - Teléfs. 33 41 03-04-05. 
BASE ASTURIAS........Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero-Gijón). Teléfs. 22 47 40-41 42. LUGONES (Oviedo). 

Delegación en La Coruña: Juan Flórez, 65. Teléfs. 22 6849 y 22 87 98. 
BASE TENERIFE ... ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 2290 40-41-42. TENERIFE. 

BASE LAS PALMAS ... Autopista del Sur, Km. 17.500. Teléfs, 25 53 47-48. Apartado 943 de Las Palmas TELDE (Gran Canaria) - 

Caterpiltar. Cal y M son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-3-72 
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Transmisor SAILOR BLU modelo T-121 (12 ca-
nales, 120 W. p.e.p.) y Receptor SAILOR BLU 
modelo R-104 (11 canales, más sintonía con-
tinua en AM). 

Radioteléfonos en S S B Banda Lateral Unica (B L U) 

Como es bien sabido, a partir de primero de Enero 

de 1973, únicamente pueden ser instalados en todas 

las categorías de buques nacionales Radiotelefonías 

de O. M. trabajando en BLU (Banda Lateral Unica). 

Transmisor SAILOR BLU modelo 1-122 (16 ca-
nales, 300 W. pep.) y Receptor SAILOR BLU 
modelo R-105 (23 canales, más sintonía con-
tinua en AM). 

La más amplia gama de Radioteléfonos BLU (compati-
bles con AM) simplex/duplex de 350-120 W. p.e.p. de 
la máxima sensibilidad y fidelidad, con la que se cu-
bre en las mejores condiciones técnicas y económi-
cas todas las necesidades y requisitos en buques 
obligados y no obligados a instalar Estación de Ra-
diotelefonía. 

k 
& 

Radioteléfono SAILOR VHF modelo RT-142/16 
(20-25 W) 16 canales (Sep. 25 KHz) simplex/ 
duplex. 

Radioteléfonos V H F 
Insuperables para comunicaciones limpias, seguras y 
de la máxima calidad en zonas portuarias, costeras y 
a cortas y medias distancias, así como para la inter-
conexión con la red telefónica pública. 
SAILOR-PCP ofrecen la gama RT-141/RT-142 con equi-
pos de 20/25 W, 16 y  29 c'nales (50 ó 25 KHz) ope-
ración simplex-duplex, doble escucha, control remoto, 
etcétera, siempre en óptimas condiciones técnicas y 
económicas. 

Máxima calidad de diseño y fabricación - Economía. 	- Servicio esmerado. 

APROBADOS por la Subsecretaría de la Marina Mercante Española con los 
números 30.019, 35.003 y  50.001, para su instalación en buques nacionales. 

Fruto cje la Colaboraci6n Técnica y Comercial (le: 

S. P. Radio A/S 	 1 P 1 
1 C  1  fJ Electrónica Aplicada, s. a. 

y 	
Sistemas y Servicios Electrónicos 	- 

1 	 (o.,. 39-T,i.j-;r. 22527O-TEr.i-:x23239- J'.(. P . E. 	MADRIDI 

LABORATHIfl í)E i)]-:EARIor.Io Y FA RRICA: 

A albor - Dinamarca 	 TTc- RIE. 5 - TLs. 27402 	- 274 70 42 - CA1,rIs P( I'EA - MADRID 25 

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL 
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A FLOTE: PETROLERO "ARTEAGA' DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO. 

EN LA ORADA NUMERO 1 (DERECHA DE LA FOTO): PETROLERO 'BUTRON' 
DE 325.000 TONS DE PESO MUERTO. 

EN LA ORADA NUMERO 2: PETROLERO DE 230.000 TONS DE PESO MUERTO. 
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LOS AÑOS 70, UNA OPORTUNIDAD PARA 
EL MOTOR DE VELOCIDAD MEDIA 

Por Rafael González Linares 
Ingeniero Naval 

This paper is intended to a.bridge sorne of the main features shown by me -

(lum speed engines, contemplated as the propelling plant of a ship. 
The theoretical basis presented meets in most aspects general needs and na-

ral architcct point of new; that is, considering these enqines as an integrating 

T'art of the whole system of the ship. 
At thc same time it is introdnced a somewhat new ntethod of lvydraulic dri- 

ving for decp well pumps ¿a ships devoted to the carriage of ohernicais aníJ oil. 

- Es deber nuestro, escudriñar el futuro, analizar 

el pasado y... prepararnos. 

1. INTs OIJUCCIÓN. 

Don José Ortega y Gasset, solía decir: "cada vida 
es un punto de vista sobre el Universo, la perspec-
tiva uno de los componentes de la realidad y querer 
ver algo sin verlo desde un lugar preciso es un ab-
surdo. En el espectáculo cósmico no hay espectador 
sin localidad determinada. 

Así pues, trataremos de ver las cosas según nues-
tra forma habitual. Desde nuestro punto de vista, 
como proyectistas, el buque constituye un sistema 

muy complejo integrado por numerosos y variados 

elementos seleccionados y ordenados y quedan su-
bordinadas al fin supremo del sistema: el transporte, 
a través del mar de mercaneias y personas de la 

forma más adecuada posible. 

Es, pues, consecuente, tratar de estudiar los más 
diversos aspectos que presentan los motores de ve-
locidad media al integrarlos dentro de este sistema 
que es el buque. Queremos justificar, con ello, nues-

tras tentativas de analizar, aunque superficialmente 

temas tan dispares como son, por ejemplo, el nivel 

de ruidos, las posibilidades de empleo de hélices con-

trarrotativas o el accionamiento hidríu1ico de bom-
bas de pozo profundo. Y puesto que, por otra parte, 

el intentar el estudio de todas las posibilidades que 

presenta este tipo de motor, resulta una pretensión 
utópica, hemos tratado solamente de cubrir los si-

guientes objetivos: 

- Divulgar las características más sobresalientes de 
los motores semirrápidos, mencionando algunas 

de las ventajas e inconvenientes que presentan 
cuando se les compara con los motores lentos. 

- Presentar la figura jurídica denominada en len- 

gua inglesa package deal" para su análisis por 

parte de los especialistas. 
Esbozar una atractiva aplicación del motor pro-

pulsor de velocidad media en ciertos tipos de bu-

ques: la de constituirse en el elemento generador 
de potencia de la maquinaria auxiliar más impor-

tante a bordo. 

2. EL FUTURO. 

Si analizáramos el contenido de nuestra literatura 

técnica, publicada en estos últimos años (1966-1971), 
podríamos detectar, sin gran dificultad, la presen-

cia de abundante información, relacionada con los 

motores de velocidad media. 
Se discuten las ventajas e inconvenientes respecto 

al motor lento, se publican los avances conseguidos 
por los fabricantes, se presentan estadísticas de BHP 

producidos y se informa sobre el número de unida-

des instaladas, arriesgando predicciones acerca de 

la futura demanda. 
Aunque, como es lógico la mayor parte de esta 

literatura técnica es el fruto del interés prestado 

por constructores y usuarios, queremos resaltar la 

incidencia en la misma, de los estudios realizados en 
el Reino Unido, por el Departamento de Investiga-

ción del Almirantazgo, a instancias del Ministerio de 

Tecnología, quien, a pesar de la oposición de varios 

intereses, soporta los gastos que se derivan de la 

realización de numerosos trabajos de investigación, 
proyecto y desarrollo de motores semirrápidos. 

Es difícil predecir el futuro mercado de los diesel 

de velocidad media, dado que existen marcadas di-

ferencias de opinión entre los expertos. Y si habla-

mos de futuro, ya implicamos la idea de que hemos 
de tener los ojos bien abiertos.. 

No obstante, a juzgar por las predicciones de Sul-

zer (ver fig. 1), podemos arriesgarnos a decir que la 
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popularidad del motor semirrápido aumentará con-
siderablemente en la actual década y que ampliará 
su campo de aplicación en tipos de buques que tra-
dicionalmente vienen instalando motores lentos. Es-
ta consideración nos anima a seguir adelante. 

H.P INSTALADOS EN BUQUES MAYORES DE 

2.000 TONS DE REGISTRO BRUTO 

5'9TE:. 
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'3_3555075559',7i 	71 ''..'57 

AÑOS 
Fig. 0. 

3. EL PASADO Y EL PRESENTE. 

El empleo del motor de velocidad media como ele-
mento propulsor de un buque mercante, no ofrece 
novedad alguna. Baste recordar el gran número de 
buques mercantes, construidos en Alemania al fina-
lizar la Segunda Guerra Mundial, accionados por 
motores semirrápidos, procedentes del desguace de 
submarinos que tomaron parte en la contienda. 

En el pasado su campo de aplicación se ha cen-
trado en aquellos buques en los que su reducido em-
pacho y su menor peso eran ventajas de capital im-
portancia. En los trasbordadores, por ejemplo, ofre-
cen especial interés, dado que por su escasa altura, 
permite la disposición de una o varias cubiertas de 
automóviles que se extienden en toda la eslora del 
buque. 

Con la reciente aparición de una segunda genera-
ción de motores semirrápidos, capaces de producir 
1.000 BHP por cilindro, quemando combustible pe-
sado, resulta atractiva la instalación de plantas pro-
pulsoras constituidas por motores de este tipo en bu-
ques tales como cargueros, bulkcarriers y petrole-
ros (ver fig. 2). 

Para el proyectista de hoy resulta interesante to-
mar contacto con este tipo de motor. Es, pues, con- 

veniente llevar a cabo una tarea de entrenamiento o 
preparación que nos permita conocer su configura-
ción actual, las ventajas que ofrece y los inconve-
nientes que presenta. Con esta finalidad, entre otras, 
se han redactado las líneas que siguen a continua-
ción y que pretenden presentar un análisis compa-
rativo, entre los dos tipos de plantas propulsoras si-
guientes: 

a ) La constituida por un motor lento, acoplado 
directamente a la línea de ejes. 

b) La integrada por dos motores semirrápidos 
engranados. 

4. Los INCONVENIENTES. 

Parece existir entre los especialistas una eomple-
La unanimidad a la hora de incluir en la lista de des-
ventajas, los siguientes inconvenientes que presen-
tan los motores semirrápidos. 

1. El coste de explotación se ve afectado por un 
consumo específico, excesivamente alto, de aceite lu-
bricante y por la necesidad o conveniencia de que-
mar combustible de calidad superior. 

2. El coste de mantenimiento, a pesar de que los 
respetos son más baratos, aumenta por los motivos 
siguientes: 

El número de cilindros es considerablemente ma-
yor. 
La vida de las válvulas de exhasistación es nota-
blemente corta, en el caso de que el motor queme 
fuel-oil pesado. 

3. En general, el nivel de ruidos es mayor. 
4. Es necesario instalar un reductor. 

50 
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Fig. 2. 

4.1.0. Consumo de aceite lubricante. 

Las calidades y las cifras de consumo específico 
del aceite de lubricación de cilindros en los motores 
semirrápidos y lentos son muy similares (aceites al-
calinos monofásicos TBN entre 30 y 50 y  0,8 gra-
mos/BHP/hora). 
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En lo que el motor lento presenta una notable ven-
taja sobre el motor semirrápido es en la calidad del 
aceite del cárter. Mientras en los primeros el aceite 
normalmente empleado es mineral puro (muy excep-

cionalmente con pequeñas dosis de aditivos deter-
gentes-dispersantes), en los segundos el aceite debe 
ser acalmo, con un TBN no inferior a 10. 

4.1.1. Func,onem (cuto COn combustible prsado 

En el pasado, el motor semirrápido tenía limitado 

el tipo de combustible a el gas-oil y al diesel oil, 

puesto que el combustible pesado deterioraba válvu-
las, inyectoras, aros, etc., y producía serias corrosio-
nes en ciertas zonas en contacto con el aceite. 

La gran diferencia de precio entre el gas-oil, e in-
cluso el diesel oil, y los combustibles residuales, for-
zó a los fabricantes a realizar laboriosas investiga-
ciones que fueron coronadas por un éxito notable 

(ver figura 3). Hoy resulta posible quemar fuel-oil 

con una viscosidad de 600 seg. Redwood 1, a 100" F, 

con resultados similares por lo menos a los que se 
derivan de quemar fuel-oil de 3.500 seg. Redwood 1. 
a 100' E, en motores lentos. 

- Gas0,I 

0.1 

t 

1 
3 OOtoCjdoO seg q000l 

O 	100 	200 	200 	400 	1010 	600 	700 	800 	900 	1000 

V,SC0S.000 C st- 

Coste del cO,0105tbLe eot,.nc.o., de 1. oscos dad 

Fig. 3. 

4.1.2. Influencia en el coste de explotación 

El consumo específico de los motores semirrápidos 
es prácticamente ival al de los motores lentos (os-

cila entre 150 y  155 gramos/BHP/hora). Sin embar-

go el motor de velocidad media, quema un combus-

tible ligeramente más caro. Por lo anterior y por el 

mayor consumo de aceite alcalino, con un precio 
aproximado de unas 20 veces el precio del fuel-oil 

pesado, se elevan los costes de explotación, por am-

bos conceptos, de forma considerable. Estimamos 

que en un buque, con una potencia en servicio de 
10.000 BHP y navegando unos tresciento días al año, 

el gasto anual por consumo de combustible y aceite 
lubricante, aumenta en unos 2.500.000 pesetas apro-

ximadamente. Hemos supuesto que el motor lento 

quema fuel-oil de 3.500 seg. Redwood 1, a 100" F 

(precio: 1.000 ptas/Tm.) y que el motor sernirrápi- 

do consume fuel-oil de 600 seg. Redwood 1, a 100" F 
(precio: 1.120 ptas/Tni.). 

4,2.1. Mayor número de cilindros. 

El recorrido de los cilindros es tarea ardua, tanto 
en los motores lentos como en los semirrápidos. Por 

esto y pese a su menor peso e inferior tamaño, re-
sulta necesario el empleo de un número de horas de 
mantenimiento, superior al requerido en los moto-
res lentos, motivado por la presencia de un número 
mayor de cilindros. 

4.2.2. Corta vida de Ia.s -válvulas d.c exhaustrición. 

Las válvulas de escape resultan un elemento muy 
exigente en lo que a coste de mantenimiento se refie-
re, especialmente cuando se quema fuel pesado, con 

un contenido de vanadio superior a 150 p. p. m. Sin 
embargo los esfuerzos realizados y que, en la actua-
lidad, se siguen realizando para alargar la vida de 
las mismas, parecen van a resultar, en breve, en el 
alcance de un período de funcionamiento, entre cada 
revisión, superior a las cinco mil horas. 

4.2.3. Reducción y planificación dci manteninucnto. 

Es necesario añadir, sin embargo, que las desven-
tajas arriba indicadas, son compensadas, en parte, 

por las siguientes causas: 

a) El personal de máquinas se ve aliviado en sus 
tareas, al no tener que manipular las pesadas piezas 
características de los motores lentos, de dos tiempos. 

b) Con el empleo de motores semirrápidos, exis-
te la posibilidad de que los alternadores requeridos 

para atender la demanda de energía eléctrica, sean 
accionados por los propios motores principales, dis-
minuyendo el número de diesel generadores. Esta po-

sibilidad puede minimizar la importancia de las des-

ventajas inherentes al mayor número de cilindros y 
válvulas de exhaustación de la planta propulsora, si 

se considera el número total de cilindros instalados 
(ver figura 4). 

e) Una planta constituida por dos motores se-
mirrápidos ofrece una mayor flexibilidad en la pla- 
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nificación de su mantenimiento, por las siguientes 
razones: 

A) Es posible llevar a cabo ciertas tareas que 
requieren la desconexión de uno de los motores prin-
cipales, sin necesidad de realizar paradas en el mar. 

Si aceptamos, aunque resulte poco precisa, la re-
lación aproximada derivada de la fórmula clásica del 
Almirantazgo, BHP KV, se deduce que la velo-
cidad que resulta con un sólo motor en funciona-
miento, es un 20 por 100 inferior a la conseguida 
empleando ambos motores. 

B) En los terminales de carga de petroleros o en 
ciertos puertos de Asia, donde súbitamente pueden 
originarse incendios o condiciones atmosféricas peli-
grosas, como los tifones, es de obligado cumplimien-
to la adopción de ciertas medidas de seguridad, co-
mo son: 

- La planta propulsora del buque debe permanecer, 
durante toda su estancia, en condición de zarpar 
rápidamente, en caso de emergencia. 

- En caso contrario, es imprescindible solicitar los 
costosos servicios de un remolcador oue pueda 
trasladar el buque a un lugar seguro. 

Esta obligación imposibilita o encarece sobrema-
nera los trabajos de revisión de la maquinaria prin-
cipal en los buques propulsados por un motor lento. 

Estos factores adquieren especial relieve en los pe-
troleros propulsados por dos o más motores engra-
nados, ya que esta configuración posibilita las ope-
raciones siguientes: 

La preparación de uno de los motores para su ins-
pección durante su navegación de aproximación 
al terminal. 

- Su inspección y recorrido durante la estadía. 
- Finalizar el montaje, durante las horas inmedia-

tamente siguientes a la partida. 

Una labor continua de inspección y recorrido, bien 
planificada, puede dar como resultado el alargar el 
tiempo entre dos entradas sucesivas en dique, a los 
límites fijados por las necesidades del mantenimien-
to del casco, que como es sabido y gracias a la ge-
neralización de los esquemas de pintura a base de 
epoxy y silicatos inorgánicos de zinc, escila entre 
dieciocho y veinticuatro meses. Esta circunstancia, 
aunclue no resulte muy favorable para los Centros de 
Reparación de Buques, posee gran atractivo para los 
armadores. 

4.3. El nivel de ruidos. 

Es de sobra conocido que con una prolongada ex-
posición a altos niveles de ruidos, se corre el riesgo 
de sufrir una reducción permanente de la capacidad 
auditiva, así como distonias neurovegetativas. Tene- 

mos noticias de que existen varias legislaciones, in-
cluyendo la legislación española, en que se consi-
dera la pérdida de la capacidad auditiva como una 
lesión debida a la industrialización. Un ordenamien-
to positivo de tal índole, obliga a la industria a en-
frentarse con un difícil e importante problema. Re-
cientemente nos llegaron noticias procedentes de Es-
tados Unidos, que nos hablan acerca del interés pres-
tado por el Presidente Nixon al problema del control 
de ruidos, que dará lugar, si no ha sido ya aprobada, 
a una "ley del silencio". 

Por otra parte las especificaciones que llegan a 
nuestras manos, especialmente las procedentes de 
armadores extranjeros, exigen la adopción de me-
didas eficaces que confinen los niveles de ruidos en 
los buques, dentro de los límites preestablecidos. Pa-
ralelamente, se requiere una mayor "intimidad de 
camarote". 

No debe resulttar, pues, extraño que se cité como 
serio inconveniente del motor semirrápido su ten-
dencia a producir altos niveles de ruidos. 

Está, por lo tanto, muy justificada la preocupa-
ción de los fabricantes por reducir los niveles, tanto 
en la cámara de máquinas, como en los espacios de 
habilitación. El esfuerzo realizado ha sido premiado 
con resultados -muy satisfactorios. 

A) Ruidos en cámara de máquinas. 

Un estudio comparativo llevado a cabo por la Bri-
tish Ship Research Association, indica: 

a) Que en las zonas de las culatas, el nivel de 
ruidos registrado en los motores semirrápidos, ex-
cede ligeramente el observado en los motores lentos. 

b) Que en la plataforma de maniobra, los niveles 
de ruidos más altos corresponden a los diesel lentos. 

Estos resultados pueden tener su explicación si se 
considera, por una parte, que la principal fuente 
productora de ruidos de un motor, se encuentra en 
los sistemas de ejes de levas de sobrealimentación 
y, por otra, el hecho de que los motores semirrápi-
dos, originan ruidos de una frecuencia más alta, cu-
yo amortiguamiento es más fácil de conseguir. 

En general, no resulta práctico reducir sustancial-
mente el nivel de ruidos, mediante modificaciones en 
el proyecto de los motores, siendo más adecuado con-
trolar el ruido, dificultando la transmisión del mis-
mo desde el motor al maquinista. Medidas tales co-
mo el uso de 'protectores de oídos" y el montaje de 
amortiguadores de ruidos en las zonas críticas, han 
resultado ser muy eficaces. 

Por otra parte, con la tendencia actual hacia la 
instalación a bordo de la mayoría de los buques, de 
cámara de control y talleres climatizados e insono-
rizados, se logran grados de confort totalmente sa-
tisfactorios. Parece, por lo tanto, que en el futuro 
la importancia de este inconveniente se reducirá de 
forma sustancial. 
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B) Ruidos en los espacios de habilitación. 

El origen de los ruidos que se registran en los es-
pacios de habilitación del buque, se deben Primor-
dialmente a las fuentes que se citan a continuación: 

a) Cámara de máquinas. 
b) Servicios propios de la acomodación, tales co-

mo ventilación, aire acondicionado, tubería sanita-
ria, etc. 

e) Los camarotes o espacios públicos adyacentes, 
como comedores, salas de estar, cocina, etc. 

Nos limitaremos, en este trabajo, al análisis de la 
Primera fuente. 

Está comprobado que la transmisión de ruidos 
desde la cámara de máquinas a la superestructura 
se realiza, principalmente de las tres formas si-
guientes: 

Directamente por el aire que penetra en la aco- 
modación, procedente de la cámara de máquinas. 

- Indirectamente, debido a la vibración que las on-
das sonoras, transmitidas a través del aire, pro-
ducen en el guardacalor. 
Por las transmisiones de vibraciones excitadas 
por la maquinaria a la estructura del casco. 

Para combatir la transmisión a través del guar-
dacalor y aún la realizada a través del ire, resulta 
eficaz el aislamiento acústico de mamparos y  cubier-
tas adyacentes a la cámara de máquinas. 

Es evidente que esta medida puede ser aplicada, 
tanto en la planta constituida por motores semirrá-
pidos, como por motores lentos. Sin embargo, en lo 
que se refiere a la lucha contra la transmisión de 
ruidos a través de la estructura del casco, el motor 
de velocidad media goza de una posición ventajosa. 

C) Conclusión. 

La adopción de medidas como las citadas, sitúa 
a ambos tipos de motores en posiciones análogas y, 
por lo tanto, el problema del ruido ya no es tan gra-
ve como lo fue en otros tiempos. 

A título de ejemplo, incluimos la figura 5, donde 
se recogen datos de recientes mediciones, realizadas 
a bordo de un carguero que lleva instalados motores 
semirrápidos, Como puede observarse, el nivel de 
ruidos en distintos puntos de la cámara de máqui-
nas, es totalmente aceptable. 

4.4. El rednctor y los acopl(trnirntos. 

La presencia del reductor, que por una parte per-
mite ampliar libertad a la hora de elegir el número 
de revoluciones de la hélice, presenta varios incon-
venientes, como son: 

a) El reductor es muy sensible a una incorrecta 

alineación de la línea de ejes, siendo las avenas, por 
este concepto, muy graves. 

b) Incrementa las pérdidas en la línea de ejes 
en un valor que puede estimarse en un 2 por 100. 

Ç0E1 5T PiA4F05.I6 
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Fig. 5. 

e) Añade un nuevo e importante beso  (4 kilogra-
mos/BHP aproximadamente). 

d) Supone mayores dimensiones de la hélice y de 
los diámetros de los ejes. 

e) Requiere la instalación de dispositivos de co-
nexión y desconexión, de sincronización y de regula-
ción del par motor transmitido a los engranajes. 

f) Necesita un sistema de lubricación autónomo. 
g) Añade al coste inicial de construcción, una 

cifra tal, que puede llegar a anular la diferencia del 
precio entre un motor lento y dos motores semirrá-
pidos, de potencia equivalente. Al estimar esta cifra, 
habrá que tener en cuenta no sólo el precio del re-
ductor y su sistema de lubricación, sino también el 
de los acoplamientos y el coste extra, derivado de 
una línea de ejes y hélice de mayores dimensiones. 

h) La adición de un elemento más a vigilar, man-
tener y reparar. Es necesario mencionar este aspec-
to porque, a pesar del avance experimentado en este 
campo y pese a las débiles cargas oua normalmente 
han de soportar los dientes, continüars presentándo-
se problemas de vibraciones, rotuf6n, de.salinracio-
neo, etc. 

Ya hemos mencionado que la instalación del re-
ductor, lleva consigo la necesidad de disponer ele-
mentos de conexión y desconexión de cualquiera de 
los motores, así como de acoplamientos con flexihi- 
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lidad torsional suficiente para minimizar laE, varia-
ciones del par transmitido al reductor. Con esta fi-
nalidad se suelen usar dispositivos corno los si-
guientes: 

a) Acoplamientos hidráulicos o electromagné-
ticos. 

b) Acoplamientos flexibles combinados, con cm-
brague do fricción. 

El acoplamiento hidráulico ha representado en el 
pasado, la forma más popular de acoplamiento, gra-
cias a su gran capacidad de absorción (le vibraciones 
torsionales, a su eficacia en la ater.uacián de cargas 
bruscas, así como a la suavidad que presta a las ma-
niobras de acoplamiento. 

El acoplamiento electromagnético ofrece ventajas 
similares al acoplamiento hidráulico. Sin embargo, 
ambos presentan el inconvenienlo de lina pérdida de 
potencia continua, puesto que hay que contar cnn 
un deslizamiento mínimo del 2 al 3 por 100. Por otra 
parte, el precio, en ambos casos, es relativamente 
elevado. 

Los acoplamientos flexibles combinados con em-
bragues de fricción, presentan ciertas mejorar ca re-
lación con los anteriores y pueden resuirtirse de la 
siguiente forma: 

--Más baratos. 
-- El deslizamiento es prácticamente nulo. 

- La instalación es más compacta, más ligera y de 
menor inercia. 
Facilita el acoplamiento de una alternador a ca-
da uno de los motores principales. 

No obstante, este tipo de acoplamiento no resul-
ta muy adecuado para maniobrar el buque, especial-
mente cuando se trata de potencias altas. En estos 
casos, se produce una gran cantidad de calor que es 
necesario disipar para evitar agarrotamientos y des-
gastes excesivos. 

5. UNOS TEMAS PARA DEBATE. 

Hemos tratado, a lo largo de las líneas anteriores, 
ciertos aspectos de los motores semirrápidos, abar-
cando aquellas facetas que unanimemente se consi-
deran como claras desventajas frente al motor lento. 

Existen, además, otras cuestiones sometidas a di-
sensión y que motivan diversas opiniones. Pero quizá, 
constituyan mayoría aquellos que defienden que la 
alternativa a base de motores engranados, ofrece las 
ventajas que indicamos a continuación: 

1. Mayor seguridad en la propulsión. En relación 
con este asunto nos gustaría conocer la opinión de 
las compaiías de seguros.) 

2. Dan lugar a una disminución importante del 
número de horas de armamento, dado que estos mo-
tores pueden ser instalados a bordo, sin necesidad 
de desmontarlos una vez efectuadas las pruebas de 
banco. 

3. Presentan mayores oportunidades para la apli-
cación de la normalización, la prefabricación por mó-
dulos y el desarrollo del package deal". 

Está fuera de nuestro objetivo, participar en cual-
quier polémica al respecto, por entender que debemos 
dejar tales asuntos en manos de los especialistas. 
Sin embargo, a título de ensayo, esbozaremos algu-
nos aspectos del punto tercero, con el fin de conocer 
la reacción de nuestros expertos, ante las conclusio-
nes del Departamento de Investigación del Almiran-
tazgo. 

6. EL 'PACKAGE DRAL" Y LA PREFABEICACIÓN POR 

MÓDULOS. 

El "package deal' o contrato mediante el cual el 
suministrador de la maquinaria principal se obliga 

TI 
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Fig. 6 

a entregar la planta propulsora completa y funcio-
nando, es hoy día una forma jurídica bastante común 
cuando se consideran instalaciones a vapor. 

La mayor parte de los constructores de turbinas 
están dispuestos a incluir en su suministro, no sólo 
las truhinas, sino también los auxiliares de las mis-
mas y, como consecuencia, garantizan el funciona-
miento del sistema comrleto. 

Esta fórmula no se halla tan justificada en los 
casos de propulsión diesel, puesto que la elección y 
la disposición de los auxiliares de un motor, no pre-
sentan tanta dificultad ni ejercen una influencia tan 
marcada en el funcionamiento del sistema completo, 
como en una planta a vapor. Para justificar esta 
afirmación, basta con pensar en la sofistificación que 
supone en una instalación a vapor, la presencia de] 
reductor, los calentadores de agua de alimentación, 
el condensador, las bombas de circulación y de ex-
tracción, el 'scoop", desairador, etc. 

Ahora bien, la necesidad, cada vez más acuciante, 
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de elevar rápidamente la productividad, ha dado lu-
gar a la intensificación, dentro del campo de la cons-
trucción naval, de los siguientes fenómenos: 

-- Creación de grandes empresas, mediante la unión 
de varias más pequeñas. 

—Aplicación cada vez más frecuente de la norma-
lización. 

-- Aparición de los sistemas de armamento avanza-
do mediante la prefabricación modular. 

Estos son los hechos y el razonamiento teórico, a 
partir de los cuales, es esencial, si se quiere dar un 
paso adelante. Creemos, pues, que estamos obligados 
a revisar, entre otras cosas, 11ucstrOs métodos de 
Cabricación de buques y preguntarnos si lo que es 
tendencia hoy en el campo de la turbina, puede ser 
también conveniente en el mundo del motor. 

Aun cuando el "package deal" y prefabricaci5n 
modular, son conceptos independientes, parece muy 
lógica la aplicación simultánea de ambas concepcio-
nes. Con ello se conseguirá: 
- Una mejora en el funcionamiento total de la I)lafl-

ta, así como una mayor seguridad, como conse-
cuencia de un ajuste más exacto de las caracte-
rísticas de las auxiliares a las exigencias de la 
maquinaria principal. 

Una reducción en el coste total de la instalación. 
Una simplificación de las gestiones de aprovisio-
namiento, garantía y suministros de respetos. 
Una oportunidad para el desarrollo de la normali-
zación en el campo de los sistemas y de las auxi-
liares de la maquinaria principal. 

Realmente no existe, en principio, razón alguna 
para que ambos conceptos no puedan ser aplicados 
con idéntica extensión en buques accionados por un 
motor lento, que en los propulsados por motores se-
mirrápidos engranados. Pero la experiencia, o sea, 
los hechos, indican que la aceptación del módulo nor-
malizado, no ha sido muy grande en el caso del mo-
tor lento. Este escaso éxito en la normalización en 
e) campo del motor lento, es atribuido, por cierto 
sector de autoridades en la materia, al fuerte peso 
de la tradición. Es sabido que, durante muchos años, 
el motor lento ha casi monopolizado la propulsión de 
una gran variedad de buques. Con el tiempo, cada 
usuario ha desarrollado sus propias preferencias, en 
lo que se refiere a la configuración y sistemas de 
funcionamiento de las auxiliares. En cambio, el mo-
tor de velocidad media, no es tan popular y no está 
muy vinculado a una larga tradición que, aunque en 
la mayoría de los casos constituye el crisol donde 
se elaboran nuestros métodos, en ciertos casos pite-
de estrangular una vía de desarrollo. 

El motor rápido, dada su novedad en ciertas apli-
caciones, ofrece mejores perspectivas, si se empren-
de, lo más rápidamente posible, la tarea de conse- 

guir una normalización qu sea aceptable para los 
armadores. 

Entre los problemas que presenta el 'package 
deal", puede citarse el de la determinación de su 
contenido o extensión. Cremos que la extensión del 
suministro debe fijarse por el astillero, quien com-
probará la ventaja que le brinda la limitación de su 
propia responsabilidad técnica, con el inconveniente 
de que puede presentarle un 'valor añadido. 

De esta manera y en el supuesto de una planta 
constituida por dos motores semirrápidos, engrana-
dos, la extensión del suministro podría estar com-
prendida entre un mínimo, correspondiente a los dos 
motores, solamente hasta un "paquete" muy comple-
to, integrado por: 

- - Los motores principales. 
- Las auxiliares de los mismos. 
El reductor, acoplamientos y embragues. 

- El sistema de control de los motores. 
- La línea de ejes. 
Los generadores eléctricos. 

- -- La caldereta de gases de escape y el silencioso. 
El cuadro principal. 

7. LAS VENTAJAS. 

Es casi unánime la opinión de que la segunda de 
las alternativas mencionadas en el párrafo 3, i:re-
senta, cuando se compara con la primera, las ven-
tajas siguientes: 

1. El espacio requerido para la cámara de mó-
quinas es menor. 

2. Tanto el peso total de la maquinaria, como de 
muchos de sus componentes, es notablemente in-
ferior. 

3. Concede una libertad más amplia a la hora de 
elegir el número de revoluciones del propulsor, lo 
que se traduce en la mayoría de los casos, en un in-
cremento del rendimiento propulsivo. También exis-
te una mejor posibilidad para el empleo de hélices 
contrarrotativas. 

4. Resulta, especialmente adecuada, en aquellos 
buques en los que se necesita una gran cantidad de 
energía, para atender ciertos servicios no relaciona-
dos con la propulsión. Citaremos, a título de ejem-
plo, los petroleros, los buques frigoríficos, los hulk-
carriera con gran despliguc de maquinillas de car-
ga, y los cementeros. 

7.1. Menor volumen de la ccimara de máquinas. 

Este aspecto alcanza especial reliev3 en ciertos ti-
pos de barcos mercantes, donde el aprovechrmiento 
máximo del espacio productivo, es un ocictivo fun-
damental. Citemos, entre otros, los transbordadores, 
remolcadores y buques roil-on rolloff. Aún en bu-
ques, tales como los petroleros para transporte de 
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productos, los frigoríficos, "liners", bulkcarriers, L. 

P. G. y L. N. G., puede conseguirse, auli4ue en pro-
porción relativamente pequeña, un aumento de la ca-
pacidad de carga, con unas dimensiones principales 
predeterminadas. 

Estimaciones hechas para varios buques de un to-
nelaje cercano a las 25.000 t. p. m., muestran que 

no es difícil reducir el volumen de la cniara de má-
quinas, en un 20 por 100 aproximadamente. 

7.2. Menor peso. 

Observando la figura 7, puede deJmirse que las 
diferencias de peso, son tambi'n noiables. La reduc-

ción de peso de maquinaria, que supone la utiliza-
ción de motores semirrápidos, da lugar a un aumen-

to del peso muerto, lo que, en parte, contrarresta 
los mayores gastos de explotación expuestos en el 
l)untO 4.1.2. 

1 	- PESOS DE MOTORES - 

Fig. 7. 

Por otra parte, el asiento en la condición de 'bu-
que en rosca", es más moderado, lo que puede faci-

litar las entradas en dique seco. 

Es conveniente, pues, tener en cuenta ambas cii'-
cunstancias en la fase anteproyecto, tanto a la hora 
de fijar el peso muerto, como la posición longitudi-

nal del centro de carena. 

7.3. Revoluciones del propulsor. 

Con la incorporación de un reductor en la línea de 

ejes, resulta posible elegir la velocidad óptima de la 
hélice. Es de sobra conocido que el rendimiento en 
aguas libres de un propulsor, aumenta al disminuir 

las revoluciones por minuto del mismo. Sin embar-

go, esto conduce a mayores diámetros de las hélices, 

circunstancia que parece afectar desfavorablemen-
te a algunos de los restantes coeficientes que inter -

vienen en la formulación del rendimiento propulsiva, 
anulando, parcialmente, la sensible mejora del ren-

dimiento en aguas libres que experimenta el pro-

pulsor. 

Mediante la fórmula clásica de Emerson (ver fi-

gura 8), puede estimarse, aunque de manera muy  

preliminar y quizás demasiado optimista, la influen-

cia de las revoluciones pal' minuto del propulsor en 
el coeficiente propulsivo. 

REVOLUCIONES. 

Fig. S. 

Cifras más concretas y seguramente más realistas, 

se reflejan en la figura 9, donde se muestran los 

resultados de los informes del National Physical La-

boratory, correspondientes a tres tipos de buques 
diferentes. (Ref. 1.) 

No debemos olvidar que la presencia del reductor 
y del acoplamiento, elevan la cifra de las pérdidas 

de potencia por transmisión de la línea de ejes, y el 
mayor peso y coste de la línea de ejes. 

Añadiremos, que la instalación de hélices de gran 

VARIACION DEL COEFICIENTE PROPULSIVO 'cj,' DIÁMETRO Y 
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diámetro, limitado por el calado del buque en 1atre, 

nos conducirá a la adopción de codastes abiertos y a 
posibles modificaciones en las líneas de po1a, cuya 

influencia sobre el coeficiente propu]sivo es desco-
nocida por nosotros. 

7.3.2. IIéLiccs contrcirrotativas. 

Estamos viviendo en el campo de la construcción 
naval, los efectos de una tremenda "escalada", en lo 

que se refiere al tamaño, velocidad y  potencia pro-

pulsora de los buques mercantes. Un elemento tan 

importante como es la hélice, se ve afectado de for-
ma sensible por este fenómeno. El aumento de tama-

ño de un buque, manteniendo la velocidad y las re-
voluciones por minuto del propulsor, va acompañado 
de un incremento de la potencia instalada y, con ello, 
una disminución dci rendimiento, en aguas libres, de 

la hélice. Este fenómeno se presenta especialmente 
en el campo de los petroleros, donde la escala expe-

rimentada en las dimensiones de los mismos, es muy 
superior al tímido aumento de la velocidad. Con el 
fin, pues, de presentar una estimación aproximada 
de la importancia de tal "degradación del propulsor 

adjuntamos la Tabla 1. 

TABLA 1 

Rendimien 
1 'es,, muerto (Tm.i 	R. P. M. 	del pto pu ls,  

tas jornadas técnicas, Mr. Jonson, Swcdish State 
Shipbuilding Experimental Tank", desenterró la idea 

y solicitó fondos para llevar a cabo un programa de 
investigación acerca de las posibilidades de las hé-
lices contrarrotativas. Las ideas de Johson, no tu-
vieron pronta acogida, al estimarse que las dificul-

tades mecánicas eran excesivamente grandes. Sin 
embargo, en 1965, la ayuda financiera facilitada por 
la "Swedish Ore Foundation for General Scientific 
Research and Industrial Development" (Malfonden), 
hizo posible que los trabajos comenzasen seriamen-
te. Tras de Suecia, Estados Unidos, Japón, Inglate-
rra y Holanda, siguieron el ejemplo. No es propó-
sito nuestro predecir si un sistema tal de propulsión, 
llegará a ser popular en los años venideros, ni tra-
tar de las complicaciones mecánicas que supone, co-
mo tampoco lucubrar acerca de las ventajas e incon-
venientes, que desde los puntos de vista de cavita-
ción y vibraciones, presenta. Sin embargo, sí nos 
parece interesante reflejar aquí, los resultados de 
las investigaciones llevadas a cabo por el "Naval 
Ship Research and Development Center", al compro-
bar, desde el punto de vista hidrodinámico, varias 
alternativas correspondientes al sistema propulsivo 
de un portacontainer", con destino a la American 

Export Isbrandtsen Lines (Ref. 2). 

TABLA II 

ContputCCiÓsl il ,(SUltUdOS (25,5 nudos) 

	

E.H.P. 	 II.H.P. 
Sistema cte propulsión 	h. p.) 	q 	(h. u.) 	RPM. 

20.000 ......................110 	 0,60 
70.000 	.....................110 	 9,50 

150.000 	......................110 	 0,.I0 

Dos hélices. (Conven- 
cionali 	................ 

Dos hélices. (Contra- 
rotativas) 	............ 

	

32.360 	0,687 	47.100 	97,2 

	

30.700 	9,776 	39.550 	98,1 

Por otra parte, aunque no se observa un creci-
miento, en tamaño, tan sensible en los buques tales 
como los 'Liners" y los 'Portacontaincrs", si es cla-

ra la tendencia hacia velocidades mayores y, por 

consiguiente, a la instalación de potencias propulso-
res en aumento. En estos buques ,existen limitacio-
nes fundamentales por razones de calado, que impo-

sibilitan la instalación de una hélice de gran diáme-
tro, dando como resultado una configuración cons-

tituida por dos líneas de ejes. 

Estos hechos, han estimulado a los canales de ex-
periencia a lanzarse a la búsqueda de fórmulas nue-

vas, o a considerar antiguas ideas. 

Las hélices contrarrotativas, constituyen una de 

estas fórmulas que han estado olvidadas hasta hace 
unos años. En. 1824, un inglés, Perkins, lanzó la idea 

y otro inglés, Ericsson, la llevó a cabo en 1835. Un 
ingenio bélico, el torpedo, se aprovechó de ella, y 

según nuestra información, también fue considerada 

en el proyecto del submarino americano "Albacore". 

Pero las cosas quedaron así hasta el 'symposium" 
que, sobre técnicas de propulsión, se celebró en Go-
temburgo, en 1957. Durante los días que duraron es- 

Un sistema de líneas de ejes para accionamiento 
de hélices contrarrotativas puede aplicarse en tina 
planta basada en motor lento, pero la complicación 
que añade al sistema propulsivo es considerablemen-

te mayor que la introducida por la alternativa re-
presentada por motores semirrápidos engranados. 

7.4. La oPortunidad. 

Como hemos indicado anteriormente, existen de-
terminados tipos de buques en los que se requiere 

una potencia muy considerable para atender la de-

manda de servicios auxiliares, no relacionados con 
la propulsión. Esta demanda de energía, no suele ser 
simultánea con la necesaria para propulsar el bu-

que, como sucede, por ejemplo, a bordo de los petro-

leros, en los que las bombas de carga sólo se utili-
zan en los puertos de descarga o, durante un núme-

ro reducido de horas, en el mar, en operaciones de 
lastrado, deslastrado o limpieza de tanques. Pues 

bien, si esta demanda de potencia es importante, pa- 
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rece lógico que el Ingeniero Naval, trate de conse-
guir ciue  dicha energía sea suministrada por la prin-
cipal fuente de potencia existente a bordo; la ma-
quinaria principal. Este esquema conceptual es prác-
tica normal en los petroleros con propulsión a va-
por. Las dificultades son mayores, cuando se con-
sidera un motor propulsor acoplado directamente a 
una línea de ejes. En estos casos resulta imprescin-
dible, o más adecuado, instalar elementos importan-
tes, generadores de potencia, como son las calderas 
o diesel-generadores auxiliares. 

En cambio, una planta integrada por dos motores 
de velocidad media, engranados, ofrece más posibi-
lidades para que la maquinaria principal genere la 
potencia demandada por los servicios auxiliares. En 
esta concepción, se fundamenta la oportunidad, que 
da nombre a este trabajo. Como ilustración de la 
misma, citaremos el siguiente ejemplo. Durante la 
segunda mitad de la década de los 60, las autorida-
des del puerto y de la ciudad de Rotterdam, estima-
ron conveniente, con vista a los años venideros, acon-
dicionar las vías de acceso a las áreas del Europort 
y del nuevo Maasvlakte, para posibilitar la entrada 
de petroleros de hasta 200.000 toneladas. Al soli-
citar la colaboración de ciertas compañías, especia-
lizadas en operaciones de dragado, éstas para llevar 
a cabo la tarea rápida y económicamente, se vieron 
en la necesidad de construir una draga de succión 
de dimensiones bastante mayores que las conocidas 
hasta el momento. La draga construida por Werft 
Gusto, de 18.000 TPM. posee una capacidad de cán-
tara de 9.000 metros cúbicos y  es capaz de realizar 
faenas de dragado hasta una profundidad de 35 me-
tros. Una draga de succión de este tamaño, rejuie-
re bombas de gran potencia. En una cámara de bom-
bas, dispuesta a proa de la zona de cántaras, se ins-
talaron dos bombas, accionadas cada una por dos 
motores eléctricos de un potencia unitaria de 1.400 
HP. 

De esta manera, la potencia total demandada por 
las bombas, alcanzó la cifra de 5.600 HP. La ma-
quinaria propulsora estaba constituida por dos mo-
tores semirrápidos, acoplados a dos líneas de ejes, 
dotadas de hélice de paso controlable, tipo KaMeWa, 
con una potencia unitaria de 8.440 BHP., 400 revo-
luciones por minuto. Cada uno de los motores accio-
na un alternador de 2.300 KW para alimentar los 
motores de accionamiento de las bombas de carga. 
Otro, de 240 KW., para el suministro de energía a 
los motores eléctricos de los chigres de maniobra de 
la tubería de succión y uno de 800 KW, para el res-
to de los servicios. 

Este caso constituye un buen ejemplo. Sin embar-
go, nuestro propósito es detenernos en el análisis de 
las oportunidades brindadas por los petroleros. 

7.4.1. Los petroleros. Potencia propulsora. Ca pací- 
dad y presión de las bombas de carga. 

Como es sabido, para una cierta velocidad, la re-
lación 'BHP'TPM', disminuye a medida que aumen- 

ta el tamaño del buque (ver figura 10). Por otra 
parte, es práctica normal de las compañías petroli-
feras, exigir a los buques en régimen de 'time char-
ter', una capacidad total de descarga, aproximada-
mente igual a la décima parte de la carga rentable. 
Paralelamente observamos, que las presiones de des-
carga requeridas, son cada vez más altas. TJltima-
mente nos hemos visto envueltos en gestiones de 

Fig. 10. 

oferta de varios buques para transporte de produc-
tos de petróleo de un peso muerto próximo a las 
30.000 Tm., para los cuales, los diferentes armado-
res, casi sin excepción, especificaban una presión de 
descarga de 16 kg/ cm 2, que comparada con la nor-
malmente exigida hace unos años, de 10 kg/cm 2 , su-
pone por este concepto un incremento de potencia 
de un 60 por 100, aproximadamente. Hemos procedi-
do a realizar una estimación preliminar de la poten-
cia requerida para el accionamiento, mediante mo-
tor eléctrico, de las bombas de carga, en función del 
peso muerto, en el supuesto de que la capacidad to-
tal de las bombas represente la décima parte de la 
misma. 

En la figura 11 se muestran los resultados de 

- : 

Fig. 11. 

nuestros cálculos para diferentes alternativas de 
presión de descarga. Hemos considerado oportuno 
reflejar, a continuación, el porcentaje de la poten-
cia propulsiva instalada, que es requerida por las 
bombas. Como puede observarse en la figura 12, en 
ciertos casos, se alcanzan cifras muy importantes, 
como ocurría en el caso del petrolero de 30.000 to-
neladas de peso muerto, citado anteriormente, don-
de se llega a un valor superior al 30 por 100. 
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Al pretender, en los buques a motor, utilizar la 
maquinaria l)rinciPal como fuente generadora de 
energía, la planta constituida por motores engrana-
dos, se nos presenta como especialmente adecuada 

vi  

Fig. 12. 

para nuestro propósito. En las líneas que siguen, 
trataremos lo que consideramos una interesante po-
sibilidad, tanto en petroleros que instalan serpenti-
nes para calefacción de la carga, como en aquellos 
que no los necesitan. 

A) Petroleros con (ale tr,ccón en los t(in qes de 
carga. 

Generalmente, la cantidad de vapor necesaria ha-
ra calefacción de los tanques de carga de un petra-
lero, es inferior a la exigida para el accionamiento 
de las turbo-bombas. Con la tendencia actual de los 
armadores, a exigir capacidades y presiones de des-
carga cada vez más altas, las diferencias entre las 
demandas de vapor de los servicios de calafección 
y las de las turbobombas, son muy considerables (ver 
figura 13). 

Dado que el balance térmico en puerto, es deter-
minante a la hora de proceder al dimensionamicnto 
de las calderas, puede conseguirse una reducción de 
la planta de vapor muy considerable, si la energía 
necesaria para el accionamiento de las bombas de 
carga y de secado, se extrae de cualquiera de los 
dos motores principales de velocidad media. Además 
existen otros factores que afectan al balance térmi-
co y que pueden dar lugar a una reducción adicional 
de la capacidad de las calderas. 

Estos factores son: 
1. En general, los gases de exhaustación de los 

motores semirrápidos, alcanzan temperaturas más 
altas que los de los motores lentos, con lo ciue Pue-
de aumentarse la producción de vapor de las calde-
retas de gases de escape. 

2. Cada uno de los motores semirrápidos, puede 
accionar un alternador que suministre la energía 
eléctrica necesaria. De esta manera, puede suprimir-
se el turboalternador, si está previsto. El vapor pro- 

ducido por la caldereta de gases de escape, puede 
destinarse al servicio de calefacción de la carga. 

3. Como los motores de velocidad media, queman 
combustible de viscosidad inferior al de los motores 
lentos, el consumo de vapor para los servicios de ca-
lefacción de los tanques de combustible, precalenta-
dor de los motores principales y calentadores de las 
purificadoras, se reduce en aproximadamente un 50 
por 100. 

La aplicación de este concepto de un petrolero de 
unas 35.000 TPM, cuya especificación obra en nues-
tro poder, daría lugar a una alteración en los equipos 
de los sistemas de carga, planta eléctrica y de va-
por, que reflejamos en la Tabla III. 

T PM id 
1ig. 13. 

B) Petroleros sin calefacción en los tanques (le 
carga. 

Se observa, actualmente, una tendencia a no dis-
poner serpentines de calefacción en los tanques de 
carga, no solamente en buques para el transporte de 
"productos blancos", sino también petroleros para 
el transporte de ciertos tipos de crudos. En estos 
casos, está justificada la eliminación de las turbo-
bombas de carga, para ser sustituidas por bombas 
accionadas eléctrica o hidráulicamente. En la Tabla 
IV, se comparan tres alternativas que corresponden 
a un buque para el transporte de "productos blan- 
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TABLA III 

Alternativa A' 	 Alternativa "B" 

Calderas auxiliares ........................ 2 de 12 Tm. /h.. a 14 kg/cm2 (vapor 
saturado) ................................... 2 de 5 Tm/h., a 14 kg/cme (capor 

saturado) 	................................... 
Bombas de carga ........................ 3 de 1.000 m:./h., a 10 kg/cme  (tur- 

bobambas) ................................. 3 de 1.000 m:/h. , a 10 kg/oms (eléc- 
tricas) 	....................................... 

Bombas de secado .......................... 1 de 300 m'/h., a 10 kg/eme (vapor). 1 de 300 m:/h. , a 10 kg/cme (eléc- 
trica) 	........................................ 

Generadores eléctricos .................... 2 Diesel alternadores de 470 KW. ...... 2 alternadores de 2.000 KW ............. 

Condensadores ............................... Un turboalternador de 50 KW . ......... Un Diesel generador de 250 KW. 
Bombas de circulación extracción y 

eyector de condensadores .............. Uno para las bombas de carga 	 - 
Uno para el turboalternador 	 - 

	

Si 	 No 

Indice de coste 	 100 ' 	 70 

TABLA IV 

Bombas de caiga 

AO onativa nOn,. 1 	 Alternativa núm. 2 	 Alternativa ,,O,n. 

1 de 900 m/h., a 16 kg/cm 2  
(turbobombas) .............. 4 de 900 mVh., a 16 kg/cm- 

(eléctricas) .................... 4 de 900 m'/h., a 16 kg/cm 
eléctricasp. 

Bombas de strippiug 2 de 300 m/h., a 16 kg/eme 
(vapor) 	......................... 2 de 300 mIli., a 16 kg/eme 

(eléctricas) 	.................... 2 de 300 m/h., a 16 kg/case 
eléctricasi, 

Calderas auxiliares 
Generadores eléctricos 

Candensadores .......... 

Maquinaria de cubierta 

Indice de coste ........ 

2 de 20 Tm/h., a 20 kg/cm. 
Tres Diesel generadores de 

450 KW ........................ 

SI 
Vapor 

Tres Diesel generadores de 
1.100 KW ...................... 

No 
Electrohidráulica 

2 alternadores de 3.300 KW. 
Un Diesel alternador de 

250 KW. 
No 

10lec rohidráulica 

100 ç 	 95 ¼ 	 70 r 

Nebí: Alte,'natrva núm. 1. Accionamiento a vapor de las bombas de carga. 

Accionamiento eléctrico de las bombas de carga, alirríentudas por grupos diesel generadores. 
Accionamiento eléctrico de las bombas de carga, alimentadas por alternadores acoplados a 
motores Propulsores tic velocidad media, 

cos", de unas 30.000 TPM, cuya especificación, ela-

borada por "Shell International Marine Limited", 

llegó recientemente a nuestras manos. Nótese que las 

alternativas 2 y 3, consideran maquinaria de cubier-

ta electrohidráulica (más cara), mientras que la 1, 

supone el accionamiento de la misma, a vapor. 

C) Conclusión. 

De los índices de coste reflejados en las Tablas III 

y IV, se deduce que con el empleo de bombas eléc-

tricas alimentadas por alternadores acoplados a los 

motores semirrápidos, propulsores, se obtienen cla-

ras ventajas, en lo que se refiere al coste de mate-

riales. Sin embargo, queremos mencionar que en los  

índices citados, no se incluye el mayor coste que aña-

de la instalación de una hélice de paso controlable 

y que, en nuestra opinión, habríamos de incluir en 

las alternativas "B" y  3, donde se contemplan alter-

nadores accionados por los motores propulsores, re-

duciendo las distintas entre los índices económicos 

reflejados más arriba. 

S. MENCIÓN ESPECIAL DE UN SISTEMA DE CARGA EM-

PLEANDO BOMBAS DE POZO PROFUNDO, ACCIONADAS 

IIIDRÁULICAMENTE. 

Los buques para transporte de productos especia-

les de petróleo, o de productos químicos, presentan 

muchos problemas de proyecto y construcción, ya 
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que a veces deben transportar hasta 30 o más pro-
ductos distintos, que no permiten la contaminación. 
Un sistema convencional de carga, con cámara de 
bombas, resulta, en estos tipos de buques, bastante 
complicado. Además, la presencia de una cámara de 
bombas, considerada como el espacio más peligroso 
existente a bordo de estos tipos de buques, añade a 
su coste inicial cuantiosos gastos de mantenimiento. 
Gran parte de estos inconvenientes pueden ser eli-
minados mediante el empleo de bombas de pozo pro-
fundo. Análogas ventajas representa para los bu-
ques tipo O. B. O. 

8.1. Las bombas de pozo profundo. 

El funcionamiento de bombas de pozo profundo, 
mantiene principios similares a los de las bombas 
centrífugas, con la característica adicional de que 
se encuentran sumergidas en el fluido a bombear y 
pueden realizar las operaciones de secado. 

El accionamiento puede ser realizado de una de 
las siguientes formas: 

Turbina de vapor. 
- Eléctrico. 
- Motor diesel. 

Hidráulico. 

El accionamiento a vapor es conveniente en aque-
llos casos en que se dispone, previamente, de una 
importante planta de vapor para otros fines (pro-
pulsión, calefacción de la carga). El accionamiento 
hidráulico, requiere el empleo de motores intrínseca-
mente seguros y, aún así, la mayoría de los arma-
dores se resisten al empleo de equipos eléctricos en 
atmósferas explosivas o expuestas a la acción del 
mar y ambiente salino. La utilización de motores 
diesel, presenta el inconveniente (además del mayor 
coste), de un gran empacho y no resulta muy fácil 
la ubicación de los mismos sobre la cubierta, cuando 
se contempla una instalación con gran número de 
bombas de pozo profundo. 

El accionamiento hidráulico presenta el inconve-
niente de una mayor demanda de potencia. Esta ven-
taja, no es tan importante si se supone que la ge-
neración de energía se produce en cualquiera de los 
motores semirrápidos, engranados. En cambio, ofre-
ce ventajas que citamos a continuación: 

- No existen riesgos de explosión. 
- Resulta posible la utilización del sistema hidráu-

licos para el accionamiento de auxiliares, tales 
como la maquinaria de cubierta o hélice de proa. 

—Escaso empacho, robustez y seguridad en el fun-
cionamiento. 

Nos limitaremos, en este trabajo, a desarrollar los 
conceptos básicos de un sistema de carga de un bu-
que para transporte de productos de petróleo, a quí- 

micos, empleando bombas de pozo profundo acciona-
das hidráulicamente y utilizando cualquiera de los 
dos motores de velocidad media, como elementos ge-
neradores de la energía retenida por las mismas. 

Existen en el mercado tipos de bombas con aspi-
ración múltiple (normalmente hasta cuatro aspira-
ciones), que permiten la descarga simultánea de cua-
tro tanques pertenecientes a una misma segregación, 
si así se desea y es permitido por razones de resis-
tencia longitudinal. Añadiremos que, en el caso de 
que en cada tanque existan productos distintos y  cu-
ya contaminación es necesario evitar, dichas bom-
bas disponen de adecuados sistemas de limpieza, tan-
to de la bomba en sí, como la tubería de descarga 
(ver la figura 14). 

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 

ENTRADA ACEITE 

DA 

SOPDRTE BOMBA 

irT 
4 ASPIRAd 

Fig. 14. 

8.2. Unida&.s de potencia, 

Las bombas de pozo profundo, anteriormente men-
cionadas, son movidas por motores hidráulicos, ali-
mentados por aceite a alta presión (aprox. 150 kg,.' 
cm 2 ), procedente de un equipo de bombas hidráuli-
cas, accionadas por cualquiera de los dos motores 
propulsores, mediante reductores adecuados (ver fi-
gura 15). 
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8,3. Sistema de carga. 

Un sistema de carga, basado en bombas de pozo 
profundo, presenta, con respecto al sistema conven-
cional (con cámara de bombas), las ventajas si-
guientes: 

Eliminación de la cámara de bombas, con el con-
secuente beneficio en la capacidad de carga, en 
la seguridad y en el coste de mantenimiento. 

- Reducción de la longitud del sistema de tuberías 
de carga y del número de válvulas a instalar y 

ra el sistema de carga, las seguridades a adoptar 
con el fin de evitar contaminaciones, el número y 
tipo de productos distintos a transportar y, por con-
siguiente, los materiales a emplear. 

Sin embargo, podemos arriesgarnos a afirmar que 
cuando se consideran esquemas de carga complica-
dos, o con materiales caros (por ejemplo; acero ino-
xidable), gran cantidad de tubería tratada con pin-
turas especiales, la alternativa constituida por bom-
bas hidráulicas de poco profundo, resulta más ha-
rata que todas las anteriormente mencionadas (con 
cámaras de bombas). 

coLecTOR be RETØR,.Io 

sis bE 

¡0M8 

54 

Fig. 15. 

operar, manualmente o a distancia. Esta ventaja 
aquiere especial importancia cuando se conside-
ra tubería de acero inoxidable o tubería de acero 
dulce, protegida interior y  exteriormente con pin-
tura tipo epoxy o silicatos inorgánicos de zinc. 
Reducción del número de perforaciones de los 
mamparos transversales, con lo que el riesgo de 
contaminación es menor. 

La bomba de pozo profundo, acionada hidráulica-
mente, constituye una alternativa altamente atrac-
tiva en ciertos tipos de buques, propulsados por mo-
tores semirrápidos. Queremos mencionar con ello, 
los buques para transporte de productos químicos, 
de pretóleo, o tipo O. B. O., cuyas posibilidades a 
bordo de los mismos, debe considerarse seriamente. 

9. CONSIDERACIONES FINALES. 
8.4. Consideraciones económicas. 

Para realizar una comparación económica de la 
alternativa basada en bombas de pozo profundo y 
con el fin de presentar una homogeneidad lo má 
grande posible, resulta totalmente imprescindible en-
frentarnos con un caso concreto. Es necesario defi. 
nir, previamente, el grado de flexibilidad deseado pa- 

Cierto día leimos unos comentarios acerca del mo-
tor de velocidad media y, otro día, en nuestro que-
hacer diario, tomamos contacto con la bomba hi-
dráulica de pozo profundo. Más tarde, enlazamos am-
bas concepcionaes. El tema nos pareció sugestivo y 
nos pusimos a trabajar. Como fruto, nacieron estas 
líneas. 
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Fig. 16. 

Después de razonar sobre lo expuesto, creemos 
que existe un brillante futuro para el motor semirrá-
pido, aunque para confirmarlo tengamos que espe-
rar la aparición de un tercera generación, que se 
anuncia para el comienzo de la década de los 80. 
Creemos, igualmente, que la bomba de pozo profun-
do, ganará en popularidad en los años venideros. 
nos hiciese cuantas sugerencias considere oportu- 

Aunque pretendíamos ser lo más objetivos posi- 
's, somos conscientes de haber puesto algo ---qui-

zás demasiado— de estusiasmo y, como la ciencia no 
se limita sólo de ilusiones, desearíamos que el lector 
nos hiciese cuantas sugerencias considere oportu-
nas, con el fin de añadir un mayor rigor científico 
a este trabajo. 

El autor considera que este artículo, es fruto de 
la colaboración prestada por muchos de sus compa-
ñeros de trabajo de la Factoría de Matagorda, aun-
que la responsibilidad de sus juicios y  opiniones, só-
lo a él ha de ser atribuida. 

La lista es larga, pero el autor considera impres- 

cindible hacer mención especial de la ayuda presta-
da por sus más cercanos colaboradores, los señores 
Davin, Bocanegra, Coello, Zaldívar y Martínez. 
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Discusión 

Sr. D. J. B. Parga: 

Yo no creo que el autor, a quien felicito por su 
excelente exposición, se haya excedido en la dosis de 
entusiasmo, sino que creo que ha sido quizá dema-
siado ohjetivo, o mejor, le ha dado demasiada belige-
ranciao a problemas que creo desaparecerán a no 
tardar. 

Comporta por completo la fe del autor en el futu-
ro de los motores dc velocidad media. Creo que las 
plantas propulsoras a base de motores de velocidad 
media son las de mayores posibilidades y las más 
adecuadas prácticamente para todos los tipos de bu-
ques. 

Por lo que se refiere al problema de los petroleros 
que trata el autor en su trabajo, opino que no es tal 
problema, al menos en los petroleros para crudos. 
La tendencia actual muy clara es a no instalar ser-
pentines de calefacción en los "crude-carriers" con 
lo que el problema desaparece. 

Otro inconveniente, el de la complicación (excesi-
vo número de cilindros, etc.) personificado por la 
mayoría de los maquinistas que no gustan de com-
plicaciones, creo también desaparecerá en poco tiem-
po. El maquinista cada vez manda menos a la hora 
de proyectar un barco y  sus criterios siempre se ba-
san más que en nada en su comodidad. Las cosas van 
cambiando y la influencia del Jefe de Máquinas y 
sus ideas dentro de poco habrá pasado definitiva-
mente a la historia. 

Por último quiero decir que, en mi opinión, el com-
plemento ideal de una planta propulsora con motores 
engranados es la hélice de palas orientables y rever-
sibles, que si bien es más cara y complicada que una 
hélice normal, tiene una serie de ventajas que en la 
explotación del buque la hacen más rentable, a mi 
juicio claramente más rentable. 

Autor. 

Agradezco las palabras del señor Parga y me sa-
tisface mucho comprobar que ha detectado perfec-
tamente el espíritu de este trabajo, así como mi  

"miedo" a aparecer demasiado optimista en cuanto 
al futuro de los motores de velocidad media se refie-
re. No me cabe la menor duda de que el señor Parga 
es un buen sicólogo, al menos en este caso el diag-
nóstico ha  sido exacto. 

En relación con el tema de los petroleros, he de 
manifestar que aunque estoy de acuerdo con el se-
ñor Parga en las estadísticas señalan una tenden-
cia a no instalar en gran número de "crude-carrier", 
serpentines de calefacción. En las revistas técnicas 
se habla de ello y según mis noticias en la factoría 
de Cádiz de Astilleros Españoles, algunos de sus 
grandes petroleros (creo que los "Conoco"), no insta-
lan serpentines de calefacción. Sin embargo, en mi 
trabajo diario observo que no sólo en los petroleros 
para transporte de crudo de tamaño medio, como en 
buques para transportes de productos de petróleo y 
químicos, los armadores continúan requiriendo ser-
pentines de calefacción. Por este motivo no he que-
rido ignorar este hecho, y  a juzgar de los resulta-
dos contenidos en este trabajo puede observarse que 
"aún en estos casos el motor de velocidad media re-
sulta ventajoso". 

En relación con el inconveniente representado por 
un mayor número de cilindros, no quise dar a enten-
der que su efecto directo fuese la complicación que 
le origine al maquinista, sino que al existir un ma-
yor número de elementos susceptibles de averías, las 
posibilidades de las mismas crecen y este hecho, creo, 
representa una clara desventaja. Además como pue-
de observar el señor Parga, los denominados incon-
venientes en este trabajo quedan minimizados si se 
consideran la Cámara de Máquinas en su conjunto, 
o desde distintos puntos de vista. 

Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en lo 
referente a la hélice de paso controlable y  así se 
cita, aunque de pasada, en algunas de las líneas de 
este trabajo. Mi propósito, en un principio fue el de 
tratar específicamente y en extensión este asunto 
porque, como Ingeniero Naval, casi no concibo con 
la tecnología de hoy, una planta constituida por dos 
motores de velocidad media engranados y con hé-
lice de paso fijo. Al final tuve que conformarme con 
expresar brevemente esta opinión, y  dejar este asun-
to para otra ocasión, 
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NOSTALGIA DEL BOU 

En la Revista General de la Marina correspondin-

te a noviembre se publica un articulo de R. Gonzá-
lez Echegaray titulado 'Vida naval de los Bous es-

pañoles". 
Dejando a un lado la participación bélica de estos 

barcos pesqueros, transcribimos a continuación al-
gunos trozos de dicho trabajo por la nostálgica des-

cripción que se hace de este tipo de pesquero. 
"Para nosotros, el bou era un barco de pesca de 

vapor, de construcción inglesa, con máquina de tri-
l)le expansión y caldera a carbón, con casco metáli-
co y  larga chimenea humeante, que ocupaba un es-
calón de porte intermedio en la familia pesquera de 
altura. Era el grado siguiente a la pareja y el in-
mediato inferior al bacaladero. Se trataba, pues, de 
buques de un registro bruto superior a las 150 tone-
ladas e inferior a las 500. Con el paso de los años, la 
evolución de las técnicas, la "corrida de escalas" en 
los tonelajes y el trastocamiento de los tradicionales 
usos de la mar, esta clasificación, por misiones y ar-

tes y  porte, fue quedando inútil. Además ya ni hay,  
bous de aquellos. 

Porque el bou, tal como nosotros lo entendemos y 

conocimos, es una especie naval extinta definitiva-
mente, desde hace no muchos años. 

El bou tenía que ser inglés —trawler---- a vapor 
con sus dos palos y su graciosa caída de arboladura 
y su altivo castillo, y su popa rasa de cola de pato 
y su rúbrica negra de carbón en los cielos. Ha sido 
una de las más logradas y lellamente proporcionadas 
embarcaciones hechas por el hombre en la historia 
de la navegación. Recto de branque, recio de casco, 

valiente sin límites para la mar, fuerte de potencia 
y con autonomía generosísima, el bou ha sido duran-
te medio siglo el pesquero serio de Europa, desde 
el océano Artico hasta el Sahara, sin rival ni enemi-
go posible 

Su largo reinado ha permitido cabida a algunas ve-
leidades estructurales, tales como aquella moda del 
puente colocado entre la chimenea y  el palo mayor 
o la de los castillos con lomo de ballena en las bor-

das. Pero, en esencia, el bou ha sido siempre igual,  

un barco entero y señor, un barco marinero como nin-

guno otro, un barco para hombres dispuestos a la 
vida durísima e ingrata de la pesca de altura en ma-
res lejanas y peligrosas. 

De estos bous, según mis datos, llegaron a osten-
tar el pabellón español nada menos que 181 unidades, 
entre 1894 y  1939. La irrupción del motor diesel y  el 

crecimiento de las parejas acabó de facto con todos 
ellos. Hoy sigue habiendo bous, pero nada tienen que 
ver con este tipo específico de buque que se ha des-

crito y que hemos conocido en todos los puertos de 
nuestro litoral y  cruzado en la mar a todos los rum-
bes tradicionales, dando enormes bandazos de tra-
vés con los tiempos, siempre limpio de aguas, co-
rriendo en popa o a la capa y  --cómo no!— siem-

pre sucio de roñas, costroso de pintura, mugriento y 
renegrido de hollín y carbón. Con la enorme tarjeta 
de visita de su folio pesquero en las amuras, el pe-
nacho negro de humo por la estela y  el aullido blan-
co de su siena de vapor, despertadora de terrestres 
en los regresos a puerto de las madrugadas. 

Los bous españoles fueron la salvación profesional 
de capitanes y pilotos mercantes en los días trági-
cos de la crisis, después de la primera guerra mun-
dial. A ellos recalaron todos los náuticos sin trabajo, 
que eran entonces más de la mitad. 

En nuestra costa anidaron como gaviotas negras 
por todos los rincones. Pasajes, La Coruña, Huelva. 

Cádiz y Barcelona fueron los agujeros preferidos de 
esta bandada amiga que alijaba sobre los muelles 

montones de cajas rebosantes de hielo y de sal, con 
el pescado blanco y  atlántico, cuando los españoles 
comían la merluza fresca y auténtica. 

Flotas como las de Carranza, Marlés Malagueñas. 
Mamelena, Ciriza y Lerchundi, por citar sólo algunas 
de las más importantes, significan un hito notabilí-

simo en la historia de la pesca marítima de España. 
La estampa valiente y airosa, romántica y  guerre-

ra, de los 'juanitos humeantes" --nuestros heroicos 
bous— ha pasado al desván de los trastos viejos. Y 
da pena: profunda pena..." 
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LA XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE CANALES DE EXPERIMENTACION 

Por José Aláez Zazurca 
Tngeniero Naval 

Introdncción. 

La International Towing Tank Conference, cono-
cida como 1. T. T. C., reúne cada tres años a los 
representantes de los canales de experimentación 
de modelos de buques de todo el mundo, así como 
a los de otras entidades interesadas también en el 
estudio de la Hidrodinámica del Buque. 

Esta conferencia y la organizada por la Office 

of Naval Research de los EEUU, conocida como 
Symposium on Naval Hydrodinamics, son las dos 

principales reuniones internacionales dedicadas al 

estudio de la Hidrodinámica en general y de la del 
buque en particular. Durante el presente año de 
1972 han tenido lugar ambas conferencias. La 

1. T. T. C., que es la que se va a comentar bre-
vemente tuvo dos fases, la primera se desarrollé 

del 4 al 9 de septiembre en Berlín, y la segunda 
en Hamburgo, del 11 al 14 de septiembre. 

El funcionamiento de la I. T. T. C. en cuanto al 
estudio de los problemas técnicos se refiere, es bien 

sencillo y a grandes rasgos puede resumirse así. 
En primer lugar y con objeto de facilitar el tra-
bajo, se ha dividido la Hidrodinámica del Buque en 
partes correspondiendo el estudio de cada una de 

ellas a un grupo reducido de personas que son las 
que constituyen los comités. 

Actualmente el número de comités es de 7 y  son 

los siguientes: 

Resistencia. 

Performance (.>.). 
Propulsores. 

Cavitación. 

Comportamiento en la mar. 
Maniobrabilidad. 
Presentación. 

Este último no está dedicado al estudio especí-

fico de ninguna parte de la Hidrodinámica, pues su 
trabajo se refiere a todas. El número de comités 

es susceptible de variación, ya que si por ejemplo 
el análisis de un determinado tema alcanza una 
gran proporción, se hace necesario e] crear uno 
nuevo que lo estudie. La inversa también es cier- 

(* ) La traducción al español del nombre (le este comité 
es Ufl POCO dificil. Podría, en función de su misión, fra-
ducirse por corn portam jentu en aguas tranq u i las. Sin em-
bargo, se ha preferido alantener el nom bre inglés, hasta 
tanto no se defina su equivalente claramente, por ser 
más conocido, con lo que se evitarán confusiones.  

ta, pudiendo desaparecer alguno si es que el asunto 
a que se dedica dejara de tener interés. 

A la vista de los trabajos y estudios realizados 
entre dos conferencias y teniendo en cuenta los 
acuerdos tomados en las anteriores, los comités 
proponen los nuevos métodos a seguir en la expe-
rimentación y el camino por el que debe dirigirse 
la investigación. Estas recomendaciones o propues-
tas son por consiguiente el resultado del análisis 
profundo de toda la información tanto práctica co-
mo teórica existente y quedan plasmadas en el in-

forme que presenta en la sesión correspondiente. 
En ellas se discuten estos informes, dando las per-
sonas que lo consideren oportuno sus sugeren"ias 
y opiniones. Esta discusión, recogida por el comité 
correspondiente, sirve, junto con el informe ini-
cial, para preparar las recomendaciones finales o 
definitivas, que se aconseja se sigan en todos los 
trabajos y estudios que se realicen durante los años 
que transcurran hasta la nueva conferencia. Como 
es lógico estas recomendaciones, ya su nombre lo 
indica, no obligan a nadie, sin embargo es conve-
niente cumplirlas siempre que sea posible. Esto es 
evidente ya que aparte de que nunca se debe ig-
norar un consejo, y más cuando está dado por las 
máximas autoridades mundiales en el asunto que 
se trata, el seguirlas permitirá aunar esfuerzos y, 
por consiguiente, mejorar los conocimientos exis-
tentes en Hidrodinámica. 

Una vez expuesto el proceso que se sigue en el 
estudio de los asuntos técnicos van a describirse 
brevemente los más importantes tratados en la 
última 1. T. T. C. 

Resistencia. 

El informe del comité de resistencia comienza 
analizando las recomendaciones dadas en la confe-
rencia anterior. Estas recomendaciones eran diez, 
y como el propio comité hace notar, las ocho pri-
meras están encaminadas a conocer más profun-
damente los medios de mejorar los procedimien-
tos experimentales que permiten calcular la resis-
tencia de un barco en un canal de experiencias. 

De acuerdo con esto prestaban un interés espe-
cial a la obtención directa de la resistencia viscosa 

y de formación de olas, teniendo en cuenta la exis-
tencia de olas rompientes, vórtices, "spray". Igual- 
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mente se aconsejaba realizar estudios en otro po-
sible método de calcular la resistencia, el que con-
sidera las fuerzas normales y tangenciales. Como 
por otra parte el conocimiento del flujo en la capa 
límite ayudaría enormemente a solucionar, tanto 
el problema de la resistencia como el de la corre-
lación, se señalaba la importancia de realizar me-
didas en ella en barcos a escala natural. Por úl-
timo, las recomendaciones mostraban la necesidad 
de establecer un método racional para calcular la 
corrección de bloqueo, y la importancia de consi-
derar en el modelo ensayado en aguas POCO pro-
fundas la proximidad al número de Froudc critico. 
Es decir, se indicaba la necesidad de analizar la 
relación entre los tamaños del modelo y del canal. 

La resistencia por formación de olas era consi-
derada en la novena recomendación, que mostraba 
la necesidad de seguir estudiando sus posibles so-
luciones analíticas. 

Tal vez una de las cuestiones más interesantes 
a destacar aquí son las propias reflexiones que el 
comité se hace sobre el estado actual de los cono-
cimientos en el campo de la resistencia. En primer 
lugar establece que los objetivos a alcanzar son: 

1. La obtención de reglas que permitan predecir 
el comportamiento real de un buque en aguas tran-
quilas, a partir de ensayos de remolque y auto-
propulsión en un canal de experiencias. 

2. Desarrollar medios que permitan mejorar el 
proyecto hidrodinámico de los buques y definir las 
formas más convenientes para buques o vehículos, 
tanto normales como especiales. 

Estos dos objetivos se obtienen normalmente a 
partir de los ensayos de remolque y autopropul-
Sión realizados con un modelo geométricamente 
semejante y de cuyos resultados puede deducirse 
ci comportamiento del buque, sin más que aplicar 
una corrección dictada casi siempre por la expe-
riencia. Del mismo modo, es la experiencia, en for-
ma de datos acumulados de diferentes carenas, la 
que aconseja las dimensiones y características de 
un nuevo proyecto. 

Ahora bien, estos procedimientos que dan resul-
tados aceptables siempre que se trate de estudiar 
buques convencionales, no los dan tan buenos cuan-
do se aplican a buques no convencionales, enten-
diendo por tales no sólo los modernos vehículos 
especiales, hidrofoils, hovercraft, etc., sino también 
los grandes buques actuales. En algunos casos las 
discrepancias entre las predicciones hechas para 
estos grandes buques, basadas en el método tradi-
cional, y los resultados reales han llegado a ser 
hasta de un 20 por 100, y es de prever que se 
cometan errores aún mayores a medida que aumen-
ten los desplazamientos y coeficientes de bloque de 
los buques Por otra parte, estos errores disminui-
rán cuando aumente la experiencia que se tenga 

sobre ellos, para lo que se necesitará mucho tiempo 
todavía. 

Todas estas razones son las que obligan al comité 
de resistencia, consciente de su responsabilidad, en 
lo que al conocimiento futuro de la resistencia de 
un buque a la marcha se refiere, a impulsar su es-
tudio teórico y experimental y así obtener métodos 
más adecuados de calcularla. Como por otra parte 
de las posibles descomposiciones de la resistencia 
la que lo hace en viscosa y en de formación de olas 
es la que tiene más posibilidades experimentales, 
es en esta dirección en la que se intenta profundizar 
más. 

La obtención directa de estas dos componentes 
se basa en determinadas hipótesis, lo que hace que 
aun cuando por estos métodos se obtengan resul-
tados más próximos a la solución correcta, que por 
los actuales, no sean todavía definitivos debiendo 
complementarse con estudios sobre el flujo a lo 
largo de un buque. Basta pensar, por ejemplo, en 
la cantidad de problemas relacionados con esto úl-
timo que están sin resolver, tales como las separación 
de la capa límite, la formación de vórtices en el 
pantoque, etc. Además, aunque estos problemas es-
tuvieran totalmente resueltos ¿ cómo se hace su 
correlación a un buque real?, ¿ cómo se influyen los 
tamaños del modelo y del canal entre sí? El nú-
mero de preguntas sin respuesta es muy grande, 
pero eso no debe asustar ya que, en cierto modo, 
permiten conocer las limitaciones que existen y por 
consiguiente la dirección en que debe trabajarse 
para estar más próximos a la solución correcta. 

Nada puede expresar mejor el estado actual de 
los conocimientos sobre la resistencia de un buque 
a la marcha, y lo que se espera alcanzar próxima-
mente, que las recomendaciones dadas por el comité. 

La primera señala que, debido a que el coeficien-
te específico de resistencia viscosa de un modelo 
varía con el número de Froude, el método actual de 
aplicar un factor de forma constante a una línea de 
fricción, no puede dar predicciones exactas. Por ello, 
se sugiere que todos los canales prueben nuevos 
métodos en los que el efecto del número de Froude 
se introduzca como un factor multiplicador. 

La fórmula recomendada es del tipo Cr - (1 + K) 
Cro (R,) fU?,), en la que K es un factor de forma, 
Cro (R a ) es la línea básica de fricción, y f(F,) es 
una función del número de Froude variable con las 
formas. Esta función puede obtenerse directamente 
a partir de la relación entre el coeficiente especí-
fico de resistencia viscosa y el número de Froude 
para un cierto modelo. 

La variación de la resistencia viscosa con el nú-
mero de Froude fue puesta de manifiesto en la dé-
cima 1. T. T. C. por Wu y Landweber. Esta varia-
ción, que en principio podía pensarse se debía a la 
modificación de la superficie mojada con F,, pues 
la superficie libre también cambia, se vio que no era 
así después de calcularla. De esto se deduce que así 
como hasta ahora para proyectar un buque es im- 
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portante ver la posibilidad de estar en un mínimD de 
resistencia por formación de olas, en el futuro será 
necesario tener en cuenta también el de resistencia 
viscosa. 

Como por otra parte las ondulaciones de la resis-
tencia viscosa parece que se deben a la alteración 
de la distribución de la velocidad alrededor dci cas-
co, como consecuencia de la formación de las olas, 
la I. T. T. C. da como segunda recomendación el que 
para calcular,  la función que representa la variación 
de la resistencia viscosa con el número de F'roude 
sea necesario mcdii además de la resistencia total, 
la de formación de olas o la viscosa. Como de estas 
dos la de formación de olas puede medirse sin nece-
sidad de ningún ensayo adicional, es aconsejable 
efectuar su medida en todas las corridas que se ha-
gan con el modelo. 

Esto no significa que no se deba medir la resis-
tencia viscosa, aunque esto suponga la realización de 
corridas adicionales, y por eso la tercera recomen-
dación insiste en su obtención siempre que se pue-
da. El comité resalta que la obtención de los datos 
precisos puede automatizarse y que del cálculo di-
recto de la resistencia viscosa puede dcducirse la 
existencia de olas rompientes o de vórtices en el 
pantoque. Existen diferentes fórmulas para calcu-
lar la resistencia viscosa directamente. De ellas la 
de Lanclweber tiene la ventaja de haberse deducido 
para modelos de buques de superficie, sin embargo, 
parece que la de más futuro es una de las más 
antiguas, la de Jones. Esta fórmula une a su sen-
cillez los excelentes resultados que ha dado hasta 
ahora. 

La cuarta recomendación es un reconocimiento 
de que los métodos de calcular, tanto la resisten-
ia viscosa como la de formación de olas, necesi-

tan un perfeccionamiento mayor, ya que muestra 
la necesidad de investigar en ello. 

La quinta señala la necesidad de seguir trabajan-
do en el desarrollo de métodos para calcular la 
resistencia por formación de olas más exactamen-
te que por medio de la integral de Micheli. Estos 
métodos deben tener en cuenta las condiciones en 
los límites tanto en la superficie libre como sobre 
el casco del buque, la presencia de la capa límite 
y la existencia de la estela y de olas rompientes. 

Ciertos experimentos, realizados hace no mucho 
tiempo, han puesto de manifiesto que la forma de 
la proa influye no sólo en la formación de la ola, 
como siempre se ha creído, sino también en la 
presencia de las olas rompientes y en la posible 
existencia de vértices en el pantoque. Esto obliga 
a recomendar la necesidad de estudiar no sólo el 
flujo potencial en la proa sino también la capa 
límite en tres dimensiones en ella, con objeto de 
desarrollar un criterio que permita mejorar el pro-
yecto de la proa de los buques. 

Las recomendaciones séptima y octava tratan del 
estudio del flujo a lo largo de un cuerpo. Es evi-
dente que si se conociera con exactitud sería fácil  

calcular la resistencia del barco. Sin embargo, aun 
cuando su conocimiento no sea por el momento 
completo, sí que el estudio del flujo permitirá de-
tectar fenómenos tan importantes como si es lami-
nar o turbulento, si existen vórtices en el pantoque 
o la extensión de la zona en la que existe separa-
ción de flujo. La diferencia entre el flujo del mo-
delo y del buque, debido a la no igualdad de sus 
números de Reynolds, es uno de los problemas fun-
damentales en la predicción de la resistencia a par-
tir de ensayos con modelos, por eso la recomenda-
ción número once señala la conveniencia de efec-
tuar medidas de él en el buque real. La compara-
ción de flujos permitirá seguramente una predic-
ción más correcta por facilitar un conocimiento 
más profundo del efecto de escala. 

Es precisamente este efecto en la separación del 
flujo uno de los más desconocidos por lo que la 
recomendación número nueve indica la importancia 
de evitarlo. Propone para ello o crear una estimu-
lación adicional de la turbulencia o utilizar uno de 
los métodos clásicos que es la succión de la capa 
límite. 

El efecto de bloqueo y la corrección por aguas 
poco profundas son otros dos motivos de incerti-
dumbre en el cálculo de la resistencia de muchos 
buques actuales, debido a su gran tamaño. La ne-
cesidad de obtener correcciones apropiadas iat'a te-
ner en cuenta estos dos fenómenos se resalta en la 
décima recomendación. 

El último tema objeto de recomendación, la nú-
mero doce, es el cálculo de la resistencia de buques 
no convencionales tales como catamaranes, hydro-
foils, buques semisumergidos, vehículos de colchón 
de aire, etc. En ella sólo se manifiesta la necesidad 
de incluir su estudio entre los que realiza el comité 
de resistencia, lo cual a buen seguro será el comien-
zo de un más amplio conocimiento del tema. 

Estas recomendaciones permiten, a pesar de no 
haber podido por brevedad de espacio someterlas 
a un estudio más profundo, conocer el estado actual 
del cálculo de la resistencia de un buque a partir 
de modelos que es el método menos erróneo para 
predecirla. 

Performua cr 

En 1963 a la vista del desarrollo que habían to-
mado los estudios de los temas correspondientes al 
comité de propulsión y que eran el efecto de es-
cala sobre propulsores y factores de autopropul-
sión, se decidió crear dos nuevos con objeto de re-
partir y 1)oI consiguiente facilitar el trabajo. Estos 
nuevos comités son el de performance y el de pro-
pulsores. 

El primero tiene la misión de estudiar los pro-
blemas relacionados con la correlación entre mo-
delo y buque en autopropulsión y en aguas tran-
quilas. Para ello entre las tareas más importantes 
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que se le encomendaron cuando se creó, estaban, el 
comparar todos los estudios teóricos o experimen-
tales que existieran sobre el efecto de escala en 
los coeficientes propulsivos, analizar los factores de 
correlación que se estuvieran utilizando y  también 
analizar todos los resultados posibles de pruebas 
de mar comparándolos con los correspondientes en-
sayos con modelos. Estas misiones en algunos pun-
tos coinciden con las de Otros comités, por lo que 
no debe extrañar ver cómo algunos temas estudia-
dos por ejemplo por el de resistencia, lo son tam-
bién por el de performance. 

De acuerdo con las tareas encomendadas, las re-
comendaciones del Comité de performance, a lo largo 
de las conferencias anteriores, han hecho mención 
especial a la necesidad de mantenerle informado 
de todos los métodos utilizados por los distintos 
Canales en lo que a la correlación se refiere, así 
como de los relativos al cálculo del efecto de es-
cala en los coeficientes propulsivos y  de establecer 
un procedimiento general para realizar las pruebas 
de mar de los buques. Es evidente por otra parte 
que este Comité ha cargado con una de las tareas 
más comprometidas de la I. T. T. C., como es la 
de tratar de dar las directrices adecuadas para con-
seguir predecir la velocidad del buque autopropul-
sado lo más correctamente 1)Osible. 

Las recomendaciones de la conferencia anterior 
siguen en general este tono de vaguedad y de pe-
tición de información, que por lo visto no se le daba 
fácilmente. Sin embargo, en ellas ya se introduce 
la necesidad, por ser evidente, de determinar la zona 
de separación de flujo y los parámetros de los que 
depende. Del mismo modo y debido a que se le en-
comendó una nueva tarea, el cálculo de la potencia 
necesaria en servicio, se aconsejó la necesidad de 
investigar sobre la resistencia del viento y sobre la 
potencia necesaria en determinados estados de mar. 
Igualmente se indicaba la necesidad de adoptar fac-
tores de forma apropiados que facilitasen la extra-
polación. Esto por otra parte permitirá recorrer 
algo del camino que aún queda para definir un mé-
todo correcto de correlación. 

En la conferencia de este año las recomendacio-
nes iniciales del comité de performance, conse-
cuencia del trabajo realizado por él, eran más con-
cretas que las dadas en anteriores conferencias. 
Sin embargo, en algunos puntos, a juicio de la ma-
yoría de los delegados, eran discutibles. Por lo cual 
fueron modificadas. 

Las recomendaciones finales comienzan con las 
dedicadas al análisis del comportamiento y los mé-
todos de predicción. La primera muestra la necesi-
dad de formular un método común, con una pro-
funda base física que permita realizar los estudios 
sobre la correlación modelo-buque. 

La segunda es más concreta y aconseja que tanto 
el cálculo del efecto de escala en K y K, 1  como el 
análisis de las pruebas de mar se realicen según 
métodos que están incluidos en el informe del co- 

mité. Esto permitirá comprobar la validez de las 
hipótesis tomadas, y al mismo tiempo disponer de 
suficientes valores de los coeficientes propulsivos 
para realizar un estudio estadístico. 

El cálculo de los incrementos de K, y K,, se hace 
en el método propuesto, en función de la diferencia 
entre la resistencia propia del propulsor real y la 
de su modelo a escala y a partir de una relación 
muy,  sencilla. 

El método propuesto para analizar las pruebas 
de mar se debe, como el anterior, a Lindgren y 
consiste en calcular en primer lugar el coeficiente 
de par y el grado de avance para el buque a partir 
de los resultados de pruebas. Ahora bien, como en 
cualquier análisis de pruebas que se haga, se parte 
de los resultados del propulsor en aguas libres y 
colocado detrás del buque, se hace necesario con-
siderar el efecto de escala sobre estos resultados. 
Lindgren analiza este hecho haciendo diferentes hi-
pótesis, llegando a la conclusión de que en general 
es conveniente considerarlo. Sin embargo, y como 
ocurre casi siempre con estos asuntos, el problema 
es averiguar cuál es la corrección más adecuada. 
Como antes se ha indicado el efecto de escala en 
K, y K, 1  se calcula por una relación simple. 

En cuanto al rendimiento rotativo relativo Lind-
gren supone, hipótesis muy utilizada, que es el mis-
mo para modelo y buque, lo que le permite obtener 
un nuevo grado de avance a partir del cual calcula 
el efecto de escala en la estela. También halla el 
efecto de escala en la resistencia suponiendo que 
el coeficiente de succión del modelo es igual al del 
buque. Esta hipótesis hace inmediata la obtención 
de la resistencia del buque y por consiguiente la 
del incremento del coeficiente específico de resis-
tencia total, que será igual al del coeficiente de 
fricción si las velocidades son correspondientes. 

Del resto de las recomendaciones sobre la predic-
ción la que más polémica levantó fue la que trataba 
la determinación del factor de correlación. Inicial-
mente se propuso por considerar era la más correc-
ta, calcularlo a partir de las fórmulas propuestas 
por Moor y que habían sido obtenidas por Scott. El 
propio comité mostraba por medio de unos gráficos 
que la diferencia entre los valores reales y los 
obtenidos a partir de ellas eran en algunos casos 
considerables. Sin embargo, al no haber fórmulas 
mejores parecía debían usarse. De esta opinión no 
fue la mayoría de los Delegados, pues el que no las 
hubiera mejores no quería decir que fueran defi-
nitivas. En la recomendación final se aconsejaba la 
utilización de factores consistentes y únicos, ahora 
bien, mientras no se llegara a eso podían utilizarse 
las fórmulas dadas por Moor; es decir, quedan li-
mitadas a ser fórmulas de compromiso. 

La última recomendación de las de este grupo, 
sin decir nada espectacular, encierra tal vez uno 
de los consejos más importantes y úti]es. Señala 
que cualquiera que sea el método utilizado en la 
obtención de los factores de correlación debe siem- 
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pre mostrarse claramente su valor, así como las 
condiciones supuestas a las que se ha aplicado. Es 
decir, explicar lo que se ha hecho, lo que en general 
no se hace claramente. Con esto se facilitará el 
estudio de los factores de correlación, ya que per-
mitirá compararlos, es decir, l)oder utilizar la ex-
periencia de los demás. 

Otro tema complicado, y del cual algo se ha co-
mentado al citar el trabajo realizado por el Comité 
de Resistencia, es la corrección por bloqueo. Esta 
corrección, de la que es factor definitivo la rela-
ción entre las dimensiones del Canal y del modelo, 
ha sido objeto de un detenido análisis. De él se ha 
deducido que la fórmula más adecuada es la pro-
puesta por Scott siempre que se cumplan ciertas 
condiciones que atañen a la relación manga-calado 
del Canal, la eslora de los modelos y el número de 
Froude del ensayo. 

Con esta terminan las recomendaciones generales 
ya que las siguientes se refieren a los temas a los 
que, durante estos años, va a dedicar el Comité su 
actividad. Estos temas, como es natural, son de una 
gran importancia y en general no muy bien co-
nocidos. 

En primer lugar se marca como una de las fu-
turas tareas el obtener una fórmula aceptable para 
calcular el factor de forma. Sabida es la impor-
tancia de este factor, ya que su conocimiento fa-
cilita el cálculo de la resistencia viscosa y por con-
siguiente permite obtener una mayor exactitud en 
la correlación modelo-buque. De este tema también 
se ocupó como se ha visto, el comité de resistencia 
al considerar la variación de la resistencia viscosa 
con el número de Froude. 

En el informe presentado por el Comité de per-
formance, apéndice número 4, se examinan la ma-
yoría de las fórmulas empíricas propuestas hasta 
ahora en todo el mundo para calcular el factor de 
forma, llegando a la conclusión de que ninguna de 
ellas es aceptable. Esta es la razón que le lleva a 
seguir trabajando en este campo con objeto de 
alcanzar una fórmula, que en función de determi-
nados parámetros de las formas del buque, dé el 
factor de forma. 

Otro tema fundamental abordado es el de la se-
paración del flujo en modelo y buque. Para su es-
tudio el comité propone que todos los que quieran 
investigar en él utilicen un mismo método, con ob-
jeto de poder comparar los resultados. Se aconseja, 
entre otras cosas, utilizar la línea I. T. T. C.; que 
el propulsor sea de la serie B. 4 de Tioost; que se 
realicen ensayos a velocidad constante con distintas 
cargas del propulsor, cargas que deben variar entre 
las correspondientes a ---30 y —40 por 100 del em-
puje a la velocidad proyecto; que se den los mayo-
res datos posibles de los ensayos, incluso el inter-
valo entre corridas y la velocidad de retorno; y 
como es lógico, que se observe la zona en la que 
exista separación de flujo. 

En cuanto al efecto de escala sobre los coeficien-
tes propulsivos el comité, consciente de las limita-
ciones del método recomendado y propuesto por 
Lindgren para el análisis de pruebas y a partir del 
cual se puede obtener el factor de escala en la es-
tela, se propone seguir analizando todos los méto-
dos que existen actualmente. De estos métodos con-
sidera como más correctos los de Sasajima y Brard 
y Aucher; la comparación de ellos con el mayor 
número de resultados empíricos posibles puede dar 
una mayor aproximación a la solución definitiva. 
Dentro del tema de los coeficientes propulsivos en-
tran los estudios relativos al flujo en el propulsor 
colocado en el buque y a la rugosidad y resistencia 
propia del l)roPUlsor  real, así como los métodos 
para medir el empuje del propulsor en el buque. A 
ellos se propone el comité dedicar parte de su tra-
bajo. 

Las últimas tareas se refieren a la influencia de 
la rugosidad sobre la resistencia y al cálculo de la 
resistencia producida por el viento. 

Respecto a la primera se propone definir las ca-
racterísticas de la rugosidad superficial que influ-
yen en la resistencia del buque y establecer méto-
dos que permitan medirlas. Igualmente cree que 
debe trabajarse en la determinación experimental 
de la relación entre la rugosidad del casco y el coe-
ficiente específico de resistencia de fricción local 
en la zona de números de Reynolds del buque. Un 
método interesante que propone para aumentar los 
conocimientos sobre la rugosidad, consiste en hacer 
varias pruebas de mar con distintas rugosidades 
del casco. Esto permitirá relacionar los incrementos 
en resistencia con la rugosidad y los coeficientes 
de resistencia. 

En cuanto al cálculo de la resistencia del viento 
reconoce que los datos existentes son pocos y en 
muchos casos anticuados, por lo que indica que es 
necesario realizar ensayos con modelos mayores y 
a números de Reynolds más altos que los de la in-
formación existente en la actualidad. Con respecto 
a este tema es también útil la sugerencia de aplicar, 
en aquellos casos en los que no se pueda calcular-
directamente la fuerza del viento, el método de 
Isherwood, publicado en las transactions del RINA 
en 1972. 

Propulsores. 

Este comité también se formó en 1963 y, de 
acuerdo con lo que se pensó entonces, sus trabajos 
debían concentrarse fundamentalmente en el área 
de las fuerzas no estacionarias producidas por el 
propulsor. El comité entendió que su labor incluía 
también todos los aspectos del proyecto de un pro-
pulsor relacionados con un canal de experiencias. 

Las recomendaciones de la anterior conferencia 
se referían a cinco temas principales.El primero 
trataba de la estela y se dividía en el estudio del 
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efecto de escala la influencia del propulsor sobre 
la distribución de la estela y el estudio del esfuerzo 
cortante sobre los tubos modernos de cinco agujeros 
utilizados para medir la estela. 

El segundo se refería a las fuerzas permanentes 
producidas por el propulsor y por consiguiente su 
estudio está íntimamente relacionado con su pro-
yecto. Entre los asuntos incluidos en él estaban, el 
efecto de la viscosidad sobre el proyecto del pro-
pulsor, el desarrollo de métodos para proyectar pro-
pulsores muy cargados y el proyecto de propulsores 
su percav itantes. 

El tercero trataba de las fuerzas no permanen-
tes, es decir, de las fuerzas fluctuantes y por con-
siguiente está íntimamente relacionado con el estu-
dio de las vibraciones producidas por el propulsor. 
Incluía entre otros el estudio de técnicas capaces 
de reducir la vibración producida por la variación 

de las fuerzas hidrodinámicas, el cálculo de las 
presiones instantáneas sobre los propulsores y su 
aplicación al estudio de la resistencia mecánica, 
la comparación entre las fuerzas y momentos en 
la hélice calculados teóricamente y los obtenidos 
experimentalmente, la influencia del estado de la 

mar sobre la carga del propulsor. 

El tema número cuatro se refería a un tipo de 
propulsor no convencional el water-jet o chorro de 
agua vistas sus grandes posibilidades. El quinto re-
comendaba la realización de un l)rograma de ensa-
yos comparativos con un modelo de la serie 60 de 
coeficiente de bloque 0,60. 

El comité comenzó sus actividades distribuyendo 
un cuestionario relativo al proyecto de propulsores. 
Su propósito era comparar los distintos métodos 
utilizados en el provecto de hélices. Junto al cues-
tionario se envió un proyecto con objeto de com-
parar no sólo el método en sus hipótesis sino en 
sus resultados. Conviene detenerse un poco en este 
asunto aun cuando el propósito de estas notas no 
sea el proyecto de propulsores. 

El cuestionario estaba dirigido fundamentalmen-
te al proyecto de propulsores adaptados a la estela 
y las contestaciones más importantes pueden resu-
mirse así: 

La estela en el sitio del propulsor se obtiene, en 
casi todos los establecimientos que contestaron al 
cuestionario, a partir de medidas con tubos de Pitot 

corregidos convenientemente. En la elección del nú-
mero de palas juega un papel muy importante el 
estudio de las vibraciones. Las claras entre el cas-
co y el propulsor son generalmente las que reco-
miendan las sociedades de clasificación. Todos apli-
can una corrección para tener en cuenta en los 

datos de proyecto la correlación modelo-buque. Sin 
embargo no existe uniformidad en cuanto a la co-
rrección en sí ya que, unos corrigen la estela, otros 
aplican factores deducidos de su propia experiencia 
para corregir las revoluciones, etc. En cuanto al 
método de proyecto tampoco hay unanimidad aun 

cuando la mayoría determinan por medio de la teo- 

ría de circulación simplificada (lifting-linc) las ca-
racterísticas finales del proyecto, diámetro, r. p. m., 
velocidad de avance, empuje. El valor de la relación 

área-disco se fija casi siempre utilizando diagra-
mas o fórmulas, tales como el de Burrill, para 
cavitación. 

Las respuestas restantes se refieren a temas muy 

concretos del proyecto de propulsores, poi- lo que 
no se van a comentar. De cualquier manera, y den-
tro de su variedad, se nota una gran uniformidad 
en los métodos actuales. 

El proyecto a realizar consistía en la determi-
nación del empuje, diámetro, velocidad de avance, 
para un buque de una sola hélice en el que la po-
tencia liberada a la hélice era de 30.000 hp., el 
número de palas era 6, las r. p. m. debían estar 
comprendidas entre 105 y 110, el diámetro máximo 
admisible era de 23 pies, el del núcleo 4,35 y la 
inmersión del eje 19. Igualmente se daban resulta-
dos de ensayos de remolquc, de autopropulsión con 
una hélice de stock y de estela. 

Los resultados, que incluían como es lógico las 
secciones cilíndricas obtenidas, mostraban cierta 
igualdad. Así, I:or ejemplo, el diámetro oscilaba 
entre 6,70 m. y 7. El empuje entre 153,6 y 1160 t., 
aunque un establecimiento dio 169. La velocidad 

del buque variaba entre 24,23 y 24,55 nudos, si no 
se tienen en cuenta el resultado dado por el esta-
blecimiento citado anteriormente con 169 t. de em-
puje que dio 23,88 nudos de velocidad. El coeficien-
te ,\ también variaba poco. Sin embargo, son ne-
cesarias mayores comparaciones y por eso el comité 
las pide en sus recomendaciones generales. 

El trabajo del comité en lo que al estudio diná-
mico de las hélices se refiere se centró en los ensa-
yos comparativos realizados por seis establecimien-
tos sobre las fuerzas vibratorias en los propulso-
res. En esta investigación se utilizó un mismo mo-
delo por todos los canales, el modelo era el de la 

serie GO de 0,60 de coeficiente de bloque. La velo-
cidad del ensayo base fue de 2,25 m/s y la del lro-
pulsor que era de cuatro palas y 253 mm. de diá-
metro de 9,8 r.p.s. Los resultados mostraban una 
gran dispersión; así, por ejemplo, las amplitudes 
del par variaban desde 0,4 a 1,8 Kg. cm., las del 

empuje, que no fueron medidas más que l)or cuatro 
canales, lo hacían entre 0,15 y  0,93 Kg. Werelds-
ma, al juzgar estos resultados, considera que la 
dispersión no debe tomarse como un fracaso, pues 
la exactitud, cuando se trata de medidas dinámi-
cas, siempre es peor que cuando los fenómenos son 
estáticos. Sin embargo, a pesar de todo, la disper-
Sión es grande y deben seguirse realizando ensa-
yos comparativos, como el comité recomienda en 
su informe final. Además, este tipo de investiga-
ción va también dirigida a obtener información 
sobre la exactitud y fiabilidad de los actuales equi-
POS. 

Dentro del estudio dinámico el comité estima ne-
cesario estudiar los efectos de la cavitación sobre 
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las fuerzas y momentos fluctuantes, así como las 
presiones instantáneas en la zona del casco pró-
xima al propulsor. 

Otro asunto estudiado con detalle fue la resis-
tencia mecánica de los propulsores. Como se sabe 
los esfuerzos que sufren las palas de una hélice se 
componen de esfuerzos permanentes y no perma-
nentes. Estos últimos, causados normalmente por 
la desigual distribución de la estela, pueden calcu-
larse, según el trabajo comentado, con suflciente 
exactitud por métodos simplificados basados en la 
estela nominal. Igualmente se dedujo que la extra-
polación de los esfuerzos calculados en el modelo 
a escala rcducida, puede hacerse por ,  reglas sim-
ples. Sin embargo, este punto, como ocurre con 
casi todas, debe investigarse más. 

Son también interesantes los estudios realizados 
para predecir teóricamente las fuerzas generadas 
por un propulsor en una cierta estela. De ellas se 
ohtiene el valor de las presiones inducidas. 

Otro aspecto que debe mencionarse es el rela-
cionada con el comportamiento del propulsor en 
las condiciones de funcionamiento. En él se con-
sideran dos aspectos, en el primero se trata de la 
interacción entre el timón y el pronulsor, el se 
e,iindo caté relacionado con la capacidad de parada 
de los buques ya que en algunos casos esta carac-
terística es muy importante. A estos temas dedica 
el comité otra de sus recomendaciones finales dán-
dose cuenta de la necesidad de conocerlos mejor. 

También es interesante el análisis que hace de 
los propulsores no convencionales. El comité es-
timé de gran interés estudiar no sólo la propul-
si(n por medio de chorro de agua tal como reco-
mendaba la 12 1. T. T. C., sino también otros tipos 
de mayor aplicación. 

Los propulsores analizados son las hélices de pa-
las orientables, las hélices solapadas, las contra-
rotatorias, las hélices en tobera, las de eje vertical 
y los propulsores utilizados en la propulsión a alta 
velocidad, incluyendo la propulsión aérea, En general 
el estudio no presenta ninguna novedad, ya que no 
parece responda a una investigación concreta sino al 
análisis de los trabajos publicados hasta la fecha. 
De esta consideración se escapa el de los prorulso-
res utilizados en la propulsión a alta velocidad, 
pues las conclusiones son el resultada de un estu-
dio paramétrico realizado en el N. S. M. B. 

Las conclusiones más importantes de este estu-
dio paramétrico son que a bajas velocidades (en-
tiéndase que estas bajas velocidades son relativas, 
es decir, para vehículos rápidos), las hélices super-
cavitantes y el water-jet parece son los mejores; 
para altas velocidades la propulsión más adecuada 
es la no sumergida, la que se ha llamado aérea. 

En •cuanto a los otros tipos no convencionales 
de propulsores el trabajo del comité, que como an-
tes Se ha dicho no presenta ninguna novedad pone 
de manifiesto, la importancia creciente de las hé-
lices de palas onicntables debido a su superioridad  

en lo que a la maniobra y a la absorción de la 
potencia a cualquier carga se refiere; la utilidad 
de las hélices solapadas en la posible reducción de 
la longitud de la cámara de máquinas; la aplica-
ción de las hélices contrarrotatorias en barcos rá-
pidos en los que la potencia es tan alta que se ne-
cesita más de un eje; y las posibilidades de las 
hélices de eje vertical, adecuadas para buques que 
deban realizar frecuentes maniobras. También con-
sidera extensamente las hélices en tabei'a. apropia-
das para buques en los que la carga del propulsor 
es alta o el peligro de cavitación serio. 

Se ha dejado para el final el estudio realizado 
sobre la estela y la interacción casco-propulsor. Ni 
que decir tiene que es la estela uno de los proble-
mas fundamentales en el proyecto de cualquier pro-
pulsor. Si se conociera con exactitud el proyecto 
pcidcría una parte importante de su dificultad. Den-
tro de este orden de cosas es también decisivo el 
poder conocer la estela del buque a partir de la 
del modelo Además la acción de la hélice modifica 
la estela y esto debe también tenerse en cuenta. De 
los resultados obtenidos de ensayos con series de 
gcosims se ha deducidi que no es posible utilizar 
el mismo valor para las componentes de la estela 
Ineal en modelo y buue, aun cuando en barcos 
finos puede hacerse con las componentes de la es-
tela media integradas radialmcnte. En cuanto a la 
estela media total, puede también aplicarse Para 
bru'eos finos y moderadamente llenos, pero no en 
aquellos de alto coeficiente de bloque, debido prin-
cipalmente a la existencia de separación. Precisa-
mente para poder abordar este problema parece 
aconsejable dividir la componente de la estela de-
bida a  la fricción en dos: la debida a la capa límite 
sin separación y  la estela originada por la separa-
ción. 

Las recomendaciones sobre estos temas mues-
tran la necesidad de continuar la investigación en 
ellos y sobre todo prestar una gran atención al es-
tudio de la separación del flujo en la popa. Como se 
ve la separación es objeto de  atención de casi todos 
los comités. También se aconseja seguir estudiando 
el funcionamiento del propulsor es una estela no uni-
forme y  la influencia mutua entre el casco y  el pro-
pulsor. 

Para terminar e comcntarij de lo tr:Lado aobr 
propulsores hay que resaltar que, a pesar del pro-
fundo estudio hecho por el comité, no se cubren 
todos los temas propuestos por las recomendacio-
nes de la anterior conferencia debido, fundamental-
mente, a la extensión de los mismos. 

Cavitación. 

Las recomendaciones de la conferencia anterior 
establecían que el trabajo a realizar sobre este 
tema, debería estar dedicado preferentemente a in-
vestigar el mecanismo de la incepción de la cavi- 
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tación, a conocer la transición entre los distintos 
flujos cavitantes, a la comparación entre la cavita-
cién del modelo y del buque y al efecto de la cavi-
tación en la interacción entre buque y propulsor. 

Como consecuencia de estas recomendaciones se 
han realizado una serie de estudios, aunque, como 
ocurre con casi todos los trabajos efectuados por 
los comités, no se lleguen a analizar todos los te-
mas propuestos. En este caso, pol' ejemplo, se ha 
estudiado poco acerca del mecanismo básico de la 
cavitación. 

Simultaneando, como se ha hecho hasta ahora, 
el estudio de las recomendaciones finales con el 
informe presentado por el comité, se va a comenzar 
jor comentar el realizado ohre la incepción de la 
cavitación. En este aspecto es sabida la importan-
cia que tiene la presencia de aire, gas o cualquier 
elemento muy pequeño, que se acostumbran a lla-
mar núcleos, en el liuido. Todos estos elementos 
al separar las moléculas del flúido facilitan la crea-
ción de burbujas. Ahora bien, para conocer la im-
portancia que c3to elementos tienen en la incepción 
de la cavitación, es preciso conocer su tamaño y 
distribución; una vez que se conozcan estos extre-
mos se podrú averiguar su influencia. Después de 
un profundo análisis parece que los métodos más 
exactos para averiguar esto son los ópticos, sin 
poder en estos momentos asegurar cuál de ellos 
es el mejor. Fiel a esta línea el comité en su se-
gunda recomendación final pide que se siga traba-
jando para desarrollar un equipo que permita me-
dir el espectro de las burbujas. 

Una vez conocida la distribución y tamaño de 
estos núcleos iniciadores de burbujas, es preciso 
deducir la relación entre su espectro y el valor del 
número de cavitación para el que ésta comienza. 
Conseguido esto podría usarse un aparato tal que, 
puesto en las condiciones adecuadas, permitiera ob-
tener resultados válidos para el buque. Dicho de 
otra manera, se podría disponer de un equipo que 
convenientemente calibrado en la mar y en varios 
túneles, y  que una vez que se le hubieran intro-
ducido por medio de las correcciones convenientes 
la diferencia entre las condiciones del ensayo y las 
reales, tuviera un número de cavitación propio en 
la incepción aplicable a escala natural. A este apa-
rato es al que se llama "Standard Cavitator' y es 
objeto de la tercera recomendación. Sin embargo, 
a nadie puede escapársele la dificultad de hacer un 
a:arato de este tipo ya que, entre otras cosas, no 
se conoce perfectamente como es el fenómeno de 
la incepción de cavitación. El comité, de todos mo-
dos, da una serie de especificaciones que a su juicio 
debe cumplir. 

Dentro del tema de la incepción, y además de lo 
anteriormente expuesto, se recomienda la continua-
ción de ensayos de incepción comparativos con for-
mas Standard con objeto de conocer más profun-
damente los problemas, y de establecer métodos de 
ensayo comunes. Esto ya se viene haciendo desde  

la undécima 1. T. T. C., con lo que se llaman "head 
forms', y que son simplemente cuerpos en forma 
de torpedo y en los que se observa la cavitación, 
en su parte de proa, en flujo axial. Más interesan-
tes que estos ensayos son los que se han realizado 
últimamente con hydrofoils, ya que las head 
forms" no son representativas de las que se utili-
zan en hidrodinámica del buque. De los ensayos con 
alas, hechos en París y en Gotemburgo, se deduce 
que hay diferencia en cuanto al número de cavi-
tación en la incepción según se realicen las expe-
riencia en un túnel o en otro, cuando se trata de 
definir la cavitación en la punta de pala o en el 
núcleo. En cuanto a que la cavitación en las caras 
de presión y succión sea lámina o burbuja el acuer-
do entre los resultados de ambos túneles es bueno. 

Por última, y como consecuencia del poco tra-
bajo realizado sobre el mecanismo de la cavitación 
el comité en su primera recomendación, en vez de 
señalar la necesidad de investigar sobre el meca-
nismo de la incepción, como en la duodécima I. T. 
T. C., aconseja hacerlo en general estudiando tam-
bién la transición entre los diferentes tipos de ca-
vitación y sus efectos y poniendo un especial én-
fasis en el paso del modelo al buque. 

Otra de las recomendaciones de la conferencia 
anterior era la comparación entre la cavitación de 
las hélices del buque y del modelo. Es esta una de 
las tareas permanentes de la I. T. T. C. De las 
posibles partes en que puede dividirse este tema el 
comité decidió dedicar su actividad al esLudio de 
la erosión.Para ello circuló un cuestionario cuyo 
resumen ha sido hecho por Emerson y consta de 
34 casos que corresponden principalmente a buques 
llenos de una sola hélice. En general se nota un 
buen acuerdo entre los resultados para buque y mo-
delo. Debe advertirse que se están comparando los 
resultados de ensayos con modelos a escala redu-
cida con sus efectos en la hélice real, pues es lo 
único que se puede conocer de ésta, ver si está o 
no erosionada. 

Este estudio confirma el hecho de que tanto los 
torbellinos de punta de pala como la cavitación 
lámina que no colapsa sobre la pala, no causan 
erosión. Es decir, en algunos modelos existe cavi-
tación de este tipo, mientras que en la hélice real 
no se aprecia erosión. El caso contrario también 
se da, pues a veces hay erosión en el borde de 
ataque de la cara de presión de la hélice real mien-
tras que en el ensayo del modelo no se ha hecho 
visible, en esa zona, ningún tipo de cavitación. La 
razón de esto puede estar en que los ensayos con 
modelos no se hacen en la estela correspondiente 
al buque, y el efecto del número de Reynolds sobre 
ella hace que el propulsor del buque esté más in-
clinado a cavitar en la cara de presión que el del 
modelo. 

Otra interesante consecuencia de este estudio es 
que en cinco modelos en los que la variación de la 
estela es pequeña, ensayados a un número de Rey- 
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nolds alto, la mejor predicción de erosión se obtu-
vo a partir de la producida en un modelo de mate-
tial más blando que el normalmente usado en los 
ensayos de cavitación y no de la observación. Esto 
hace que se aconseje la utilización de esta técnica 

siempre que sea posible. 
El hecho de que el comité concentrara su aten-

ción sobre la erosión no significa naturalmente que 
aya perdido interés la comparación entre el com-

portamiento de modelo y buque en otro tipo de 
fenómenos así, por ejemplo, en el Japón se han 
efectuado observaciones sobre la cavitación del pro-
pulsor de un contairier, tanto en el buque como en 
su modelo. Esta comparación muestra que la ex-
tensión de la cavitación lámina y el aspecto de la 
'cloud" cavitación, son semejantes en ambos, cuan-
do las condiciones locales son las mismas. 

Otro de los temas analizados fue la interación 
entre una hélice cavitante y el barco. Hasta ahora 
había sido poco estudiado, entre otras razones por-
que los ensayos de cavitación se hacían en un túnel 
de pequeñas dimensiones por lo que no podía ms-
talarse un modelo de buque o de su popa. La apro-
ximación a la realidad en estos casos se hace pro-
curando tener en el disco de la hélice una distri- 

eión de estela semejante a la del buque. En la 
actualidad, debido a la construcción de grandes 
túneles': de canales de presión variable, puede es-
tudiarse mejor este fenómeno, además el desarro-
llo de hélices supercavitantes o superventiladas ha 
aumentado el interés por conocer las modificacio-
nes que produce. Un ejemplo claro puede ser la 
influencia de la cavitación sobre la deducción de cm-

sujc o sobre las vibraciones inducidas en el casco. 
Sobre el primero de estos asuntos, los estudios 

teóricos y experimentales muestran que el espesor 
de las cavidades hace que la succión ejercida por 
el propulsor disrninuya cuando la cavitación au-
menta. Ahora bien corno el empuje también dismi-
ouye, el coeficiente de succión generalmente aumen-
ta cuando la cavitación empieza a cubrir las palas 
y disminuye cuando la caviLación está más desa-
rrollada. En cuanto a las vibraciones el efecto de 
Ja cavitación es complejo ya que si por una parte 
disminuye el empuje, el carácter no permanente de 
la cavitacién puede dar origen a importantes cargas 
cii námicaS. 

El aumento de velocidad de ciertas embarcacio-
nes ha conducido a nuevos propulsores. Por esto 
;e está prestando cada vez más atención a pro-
sulsores parcialmente sumergidos normalmente su-
ereavitantes o superventilados. 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto 

el comité de cavitación señala en la recomendación 
número seis la necesidad de hacer unas investiga-
:joneS sobre el efecto de la cavitación y de la ven-
tilación sobre la interacción entre propulsor y casco. 

La última de las recomendaciones sobre cavita-
ción trata de algunos problemas especiales en la 
experimentación, tales corno el efecto de pared, que 
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se hacen cada vez más críticos cuando se estudia 
el efecto de la cavitación sobre los propulsores de 
embarcaciones rápidas. 

l comité de cavitación termina su informe con 
un trabajo tan interesante como es el estableci-
.i1ento de un diccionario sobre cavitación. Esto, 
aunque no lo parezca, es una tarea difícil puesto 
que muchos de los fenómenos que aparecen en la 
cavitación son aún objeto de controversia. Por esto 
c., por lo que, según el propio comité confiesa, se 
aprobó el diccionario sólo después de una larga 
discusión. 

Comportamiento en la mar. 

Las recomendaciones dadas en la conferencia an-
terior han sido, como es lógico, el punto de partida 
del comité para sus trabajos. De ellas el comité 
decidió que los principales temas que iba a estudiar 
eran, la interferencia producida por las paredes del 
canal y su efecto sobre la resistencia; el análisis 
de los ensayos en olas irregulares; los métodos de 
predecir el comportamiento propulsivo en un mar 
irregular a partir de ensayos con olas regulares; 
ciertos estudios teóricos con objeto de predecir los 
movimientos del buque; obtener información sobre 
las técnicas utilizadas en los ensayos en olas obli-
cuas y, por último, recoger información sobre el 
uso del espectro de olas propuesto. 

Sobre el primero de los temas, la interferencia 
producida por las paredes del canal, el trabajo se 
centró en perfeccionar el diagrama de Goodrich que 
muestra los límites dentro de los cuales no existe, 
en los ensayos, interferencia de la pared. Como este 
diagramo, no daba indicación del grado de interfe-
rencia se han analizado gran número de resultados 
c;€rimentales. La conclusión más importante es 
que, en efecto, este diagrama predice correctamente 
la eih: n ue e.ise interf.: casI, . deaeaás, ta:u-
bién se deduce que se pueden obtener resultados ra-
ronches a sartir de ensayos con olas regulares aun 
cuando exista interferencia, y que cuando la mínima 
lon:itud de la ola para que enista interferencia es-
tá comprendida entre 1,4 y 1,7 la eslora del modelo 
los efectos de la interferencia son poco importan-
tes. Por otra parte no se ha podido investigar la 
infiuencia de la interferencia sobre las prediccio-
nes en olas irregulares. Esto hace que la cuarta 
recomendación final señale la necesidad de inves-
tigar en este tema. 

Sobre el análisis de los ensayos en olas irregula-
res el trabajo del comité se limitó a poner de ma-
nifiesto que el método seguido en muchos casos, 
consistente en la unión de los registros parciales 
para formar uno de mayor longitud y  sobre él es-
tudiar los resultados, es una probable fuente de 
errores. El utilizar este método es debido a que 
en muchas ocasiones no se dispone de una longitud 
de canal suficiente para obtener una muestra es- 
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tadística buena de las olas y de las respuestas del 
buque. Por consiguiente el registro en cada corrida 
es corto y la manera de obtener uno mayor era 
simplemente hacer muchas y unir los resultados. 
A. esto es a lo que se opone el informe que conside-
ra deben analizarse las corridas independientemen-
te y luego promediar los resultados. 

Tal vez ci tema más importante haya sido la 
predicción del aumento de potencia en un mar irre-
gulax' a partir de ensayos con modelos en olas re-
gulares. Este problema puede dividirse en dos par-
tes. En primer lugar la predicción, a partir de las 
curvas de respuesta, del aumento de potencia en 
el modelo en un mar irregular, y a continuación 
extrapolar para el buque estos resultados. La pri-
mera parte no se evita aun cuando se corra el 
modelo en un mar irregular, ya que la respuesta 
obtenida es válida solamente para el valor particu-
lar de la eslora y del espectro del ensayo; como se 
sabe la ventaja de las olas regulares es que con 
ellas se puede obtener cualquier espectro sin más 
que aplicar el principio de superposición. 

Ahora bien, Gerritsma, Van de Bosch y Beukel-
man obtuvieron unas fórmulas para el cálculo de 
los aumentos medios de potencia, par y revolucio-
nes del propulsor en un mar irregular, suponiendo 
que estas magnitudes eran proporcionales al cua-
drado de la altura de la ola. A partir de ellas pue-
de calcularse el aumento de potencia en el buque, 
utilizando directamente la fórmula de la potencia 
y aplicándole los resultados del modelo, sin más 
que suponer que el incremento corregido por el fac-
tor de escala es válido: es decir, multiplicándolo 
por la escala elevada a 3,5. Este método es cono-
cido como método directo. Otra manera de calcular 
el incremento de potencia es calculando los incre-
mentos medios en par y revoluciones en el modelo. 
Esto:; valores combinados con los de aguas tran-
quilas del buque permiten hallar el de la potencia. 
Multiplicándolo por el favor (escala), 35, se obtie-
ne el del buque. Este método de predecir 1C po-
tencia se denomina de par-revoluciones. 

Existe otro tercer procedimiento de calcular el 
aumento en potencia basado en el que existe en el 
empuje en olas regulares: el incremento medio del 
empuje en olas irregulares se calcula usando una 
ecuación similar a las citadas anteriormente para 
la potencia, par y revoluciones. Si ahora 5e  supone 
que el incremento en el empuje no varía con la 
carga del propulsor, basta sumario al que existe 
en aguas tranquilas para obtener una estimación 
del empuje del barco en las olas. La potencia se 
caleula a partir del diagrarna del propulsor aislado 
de 1,1 hélice en aguas tranquilas, usando los valores 
del coeficiente de estela y el rotativo relativo co-
rrespondientes también a aguas tranquilas. Por con-
siguiente se supone que el comportamiento del pro-
pulsoi' no se altera por la presencia de las olas. 
Este método se llama de empuje. 

De los tres métodos citados el comité se inclina 
por el directo, es decir, el primero. El tercero que-
da totalmente descalificado por las hipótesis que 
se hacen sobre la influencia de las olas sobre el 
propulsor, ya que aunque en todos los casos es 
necesario hacerlas, las del método del empuje es-
tán totalmente injustificadas. La duda entre los 
otros dos se resuelve considerando que las ecua-
ciones utilizadas en ellos para el cálculo de la po-
tencia, par y revoluciones, se obtienen a partir de 
suponer que son proporcionales a la resistencia. 
Esta hipótesis se demuestra que está más próxima 
a la realidad en lo que a potencia y par se refiere 
por lo ciue el método directo parece el más adecua-
do. El comité, sin embargo, indica que se propone 
este método como solución de compromiso ya que 
se necesita trabajar más hasta obtener correcciones 
más precisas. Consecuente con sus estudios en la 
recomendación número cinco se aconseja la utiliza-
ción del método directo. El espectro de las olas a 
utilizar, ya que interviene en las fórmulas, debe 
seleccionarse a partir de las recomendaciones de la 
duodécima I. T. T. C. 

Muy importante es también un trabajo relacio-
nado con el tema anterior y en el que se analiza el 
aumento de la resistencia en las olas de un buque 
de carga rápido. En él se dan los resultados de 
unos ensayos realizados con un modelo sometido 
a la acción de distintas olas, y en los que se midió 
no sólo el aumento de resistencia sino también los 
movimientos. Las conclusiones más importantes 
que se deducen de él son la confirmación, l)ara esas 
formas, de la hipótesis de que el incremento de 
resistencia debido a las olas varía linealmente con 
el cuadrado de la altura de la ola para una lon-
gitud de la ola y velocidad constante: que el au-
mento de resistencia puede calcularse determinando 
la energía de las olas amortiguadoras producida 
por el barco. 

De los restantes trabajos presentados por el co-
mité, uno intentaba dar una visión del estado actual 
de los conocimientos sobre el cálculo de los movi-
mientos de un buque; otro trataba sobre el amor-
tiguamiento y la masa añadida en los movimientos. 
El penúltimo trabajo resumía una serie de expe-
riencias realizadas para comprobar la teoría sobre 
el movimiento de un barco en olas oblicuas. Hasta 
la fecha, de la serie de experimentos programados 
se han hecho unos con un modelo de un buque de 
bajo coeficiente de bloque y alta velocidad en aguas 
tranquilas y en olas regulares. Con este ensayo se 
pretende, establecer los movimientos en olas regu-
lares oblicuas (aquellas en la que su dirección de 
propagación no es ni paralela ni normal a la velo-
cidad del barco), definir la magnitud del balance 
en resonancia en olas regulares y obtener el amor-
tiguamiento al balance para distintas amplitudes. 
Otros experimentos se hicieron con un modelo de 
alto coeficiente de bloque a alta velocidad. 
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El último trabajo es una revisión del espectro de 
olas propuesto al final de la conferencia anterior 

que era: 

---e 

en la que , es la frecuencia circular en radianes 

por segundo y A y B constantes que se determina-
ban ciertas consideraciones. 

Igualmente se recomendaba utilizar, cuando fue-
ra necesario, un espectro en dos dimensiones, la 
función de distribución de este espectro es: 

S (o, ) - K COS' z 8 () 	 - 	u 

	

2 	 2 

en la que a es el ángulo que forma la componente 
considerada con la dirección predominante. En prin-
cipio y hasta  que  no se produjeran más estudios se 

debía tomar en esta fórmula 

2 
K 	 y n 2 

A partir de los datos examinados se llega a la con-
clusión de que no es necesario introducir ningún cam-

bio en la formulación del espectro. Este extremo 52 

ha puesto ya de manifiesto anteriormente. 

De acuerdo con estos trabajos las recomendacio-

nes finales hacían hincapié en la necesidad de me-
jorar tanto teórica como experimentalmente las téc-
nicas para predecir el movimiento de un buque con 

seis grados de libertad; conocer el efecto de escala 
en el movimiento de balance; obtener predicciones 

carrectas sobre el comportamiento propulsivo de los 
buques en las olas; de continuar recogiendo datos 

sobre el estado del mar y  el viento junto con sus 

efectos sobre el funcionamiento, seguridad y  movi-

miento sdel buque. Asimismo se recomendaba la con-
tinuación del trabajo teórico y experimental sobre la 

distribución de fuerzas sobre el casco de un buque 
en las olas, y  estudiar, debido al tamailo creciente 
de los barcos, la predicción de las respuestas del bu-
que en aguas poco profundas. 

Ma ajo brcL bj1jdao 

Al igual que los otros comités, el informe del de 

maniobrabilidad comienza enumerando las recomen-
daciones de la conferencia anterior y los trabajos 
realizados para cumplirlas. El primero de ellos se 
refiere a la utilización de la maniobra en espiral 
y en especial a la espiral inversa. Esta última ma-
niobra al igual que la espiral de Dieudonné pre-

tende hallar la relación entre los ángulos del ti-
món 5 y la velocidad angular de giro de la proa P. 

Tiene la ventaja de determinar con más exactitud 
que la de Dieudonné, según las conclusiones del  

trabajo que se comenta, los puntos de la curva en 
la zona de pequeños valores, tanto de 5 como de '1'. 
Su mayor desventaja es la necesidad de disponer 
de equipo adicional y de tener que realizar medi-
das más precisas-. Al final del trabajo se explica un 
método para efectuar este tipo de experiencias. 

Uno de los temas más importantes que debe abor-
dar el comité de maniobrabilidad es la elección de 
los parámetros que la definen en un buque, a cual-
quier velocidad y en las condiciones exteriores que 
sean. Tan necesario como la elección de dos pará-
metros es el establecimiento de los métodos para 
medirlos. La primera recomendación final indica 
la necesidad de seguir investigando este asunto. 

En la duodécima I. T. T. C., se presentó un tra-
bajo sobre este tema que resumía los estudios rea-
lizados hasta entonces sobre él. Ahora bien, la so-
lución del problema que plantea el gobierno de un 
buque no puede hallarse considerando solamente su 

respuesta al movimiento del timón, sino que debe 
tenerse en cuenta el sistema compuesto por el bu-
que, el equipo de gobierno y  el timón. Por eso en 
estos tres años se ha prestado especia] interés al 
estudio de los sistemas cerrados auto-alimentados 
y a las respuestas no lineales. En este caso no se 

puede utilizar la fórmula simplificada de Nomoto, 
en la que se relacionan la rapidez de respuesta del 
timón con la facilidad de giro del buque, sino la 
ecuación de respuesta completa. El comité presenta 
un trabajo dentro de este tema en el que se discute 
fundamentalmente la maniobra de zig-zag, llegán-
dose a la conclusión de que para buques de poca 
estabilidad de rumbo es más apropiada hacer otra 
maniobra de zig-zag. En ella la modificación del 
ángulo del timón no se hace cuando el barco al-
canza un determinado rumbo sino cuando la velo-
cidad de giro de la proa alcanza un cierto valor. 

El trabajo siguiente analiza el problema funda-
mental en los ensayos con modelos, es decir, la 
correlación modelo-buque. En general se puede afir-
mar que es poco probable que exista una forma 
simple de relacionar la geometría de la trayectoria 
seguida por el modelo, en una maniobra determi-
nada, con la geometría de la que seguiria el buque. 
Para obtener la correlación correcta es preciso cal-
cular las fuerzas que actúan sobre el modelo en la 
maniobra, y a partir de ellas, las del buque real 
utilizando un método que tenga en cuenta la in-
fluencia sobre ellas de los números de Reynolds y 
Froude, análogamente a como se hace para hallar 
la resistencia a la marcha de un buque. Examinando 

las experiencias realizadas hasta la fecha se llega 
a la conclusión de que por ejemplo la relación en-
tre los radios del círculo de evolución del modelo 
y buque es el doble de la de sus velocidades. Esto 
no debe sorprender ya que la aceleración radial 
depende de V2  radio. Esto no es más que un pri-
mer paso pues, en este asunto, deben entrar en con-
sidci-ación todas las condiciones, tanto del buque 
como del modelo. A la vista de lo anterior, el Co- 
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mité recomienda seguir analizando los datos exis-
tentes incluyendo las condiciones transitorias. Igual-
mente se encarece tenerle al corriente de los resul-
tados que se obtengan, dándole la mayor informa-
ción posible. La recomendación termina mencionan-
do la predicción del comportamiento del buque a 
partir de los resultados del modelo, insistiendo en 
la necesidad de seguir su estudio. 

La obtención del efecto de escala directo es ob-
jeto de atención en el siguentc trabajo. Dividido 
en dos partes, es la segunda, que trata del control 
de la capa límite en los ensayos de maniobrabili-
dad, la más interesante. No debe olvidarse que el 
efecto de escala directo es el que podría llamarse 
principal, es decir, el debido a la diferencia en el 
valor de los números de Reynolds de modelo y bu-
que. Recuérdese, por ejemplo, la influencia que tiene 
el valor del número de Reynolds cuando se inten-
tan obtener las fuerzas producidas por una super-
ficie de control. Esto hace que sea conveniente, en 
los ensayos con modelos, intentar disminuir la 
influencia de esta diferencia. Uno de los métodos 
en lo que a la resistencia se refiere es la utiliza-
ción de estimuladores. En cualquier caso parece 
que lo más aconsejable es manipular en la capa 
límite y de ahí el análisis que se hace sobre los 
métodos de controlarla. Sus conclusiones no dejan 
de ser curiosas y en muchos casos aplicables no 
sólo a la maniobrabilidad, pero en ningún caso dan 
resultados espectaculares. Es, por ejemplo, intere-
sante citar que se obtienen resultados equivalentes, 
si se remolca un modelo de 5,5 metros de eslora 
con un número de Froude de 0,8 y  de Reynolds de 
8,4. lO en una solución de polímero, a los que se 
obtendrían con un buque semejante de 120 metros 
de eslora. 

Dentro de la cooperación internacional para deter-
minar la maniobrabilidad de los buques de super-
ficie, se estableció en 1962 un programa de tra-
bajos que pretendía hallar el acuerdo existente entre 
los datos obtenidos por distintos laboratorios, uti-
lizando diferentes técnicas en el ensayo con mo-
delos. Además se pretendía determinar la correla-
ción entre los parámetros que definen la maniobra-
bilidad, medidos en un buque real, y los obtenidos 
en ensayos con modelos. Como complemento del 
programa se eligió como modelo standard un tipo 
"Mariner", ya que su forma se consideraba típica 
de un buque mercante moderno. Se disponía ade-
más de suficientes datos hallados a partir de cui-
dadosas pruebas en el buque real. Dentro de esta 
común investigación, se revisan, en el apéndice 
quinto al informe del comité, los resultados dispo-
nibles hasta ahora, indicándose al mismo tiempo 
la conveniencia de realizar las experiencias sola-
mente en aquellas condiconies que son importantes 
para el buque. 

Otro tipo de ensayos que es conveniente analizar 
en el estudio de la maniobrabilidad son los que se 
hacen con el modelo cautivo, es decir, aquellos en  

los que el modelo está sujeto a un carro a través 
de un dinamómetro por el que se miden las fuerzas 
y momentos a que está sometido. El objetivo prin-
cipal de estos ensayos es obtener los coeficientes 
de las ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones 
se resuelven posteriormente por medio de un com-
putador. Los métodos normales de realizar estos 
ensayos, son o por medio del "Planar Motion Me-
chanism" o por medio de un brazo giratorio. El 
primer método se puede utilizar en un Canal con-
vencional mientras que el segundo necesita de una 
instalación especial. El tema de los ensayos con 
modelo cautivo también ha sido objeto de un pro-
grama de cooperación internacional. En la fase ac-
tual del desarrollo del programa se pretende de-
terminar la capacidad con que se pueden predecir 
las trayectorias de los buques reales, por medio de 
un computador que resuelva las ecuaciones del mo-
vimiento, utilizando datos obtenidos con ensayos 
de este tipo. Como hasta ahora no se ha recibido 
información suficiente el comité, en su recomenda-
ción número cinco, indica la necesidad de seguir el 
análisis de estos ensayos. Este programa servirá 
como un primer paso paar evaluar el nivel de con-
f;anza que se puede tener en las predicciones sobre 
las maniobras de los buques dadas por un compu-
tador. Igualmente servirá para llegar a una defini-
ción de los métodos y técnicas más adecuados y, por 
tanto, recomendables por el I. T. T. C. 

La cooperación internacional se pone de mani-
fiesto una vez más en los estudios relacionados con 
la maniobrabilidad en aguaa restringidas. Este pro-
grama fue iniciado en 1968 y las respuestas a los 
cuestionarios remitidos forman parte del informe 
del comité y se refiere a una gran variedad de en-
sayos tanto de modelos libres como cautivos. Este 
tema, que incluye la maniobrabilidad en la proxi-
midad de otros buques, es objeto de atención de la 
iecomendación número ocho que encarece su es-
tudio. 

No se podría dejar de estudiar en una conferen-
cia de este tipo la posibilidad que ofrecen los sis-
temas de gobierno no convencionales cuyo uso en 
buques modernos tal vez se generalicc en poco tiem-
po. Estos sistemas pueden clasificarse en dos ca-
tegorías, a:iuellos  que aumentan la capacidad de ma-
niobra a velocidades avante normales y los que la 
aumentan a baja velocidad o ciando. 

Entre los del primer grupo esUr el timón con 
varias palas, que tiene la ventaja de evitar la com-
plicación de dos timones separados y al mismo tiem-
po da una fuerza mayor que la que daría un solo 
timón. El timón con alerón se incluye también en 
este grupo. El alerón puede ser sólido como en el 
ala de un avión o puede sustituirse por un chorro 
de fluido tal como se ha experimentado en el N. 
P. L., y que es de gran utilidad a baja velocidad. 
Más experiencia se tiene cuando el alerón es sólido. 
En este caso la fuerza máxima se obtiene cuando su 
ángulo con el cuerpo principal del timón es de 30 
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a 4O. El principal inconveniente de este sistema 
es su mayor complicación mecánica. Otros sistemas 
de esta categoría son el timón con cilindro rota-
tivo, este cilindro que puede ir colocado bien en el 
borde de ataque del timón o en el del alerón, tiene 
por objeto aumentar la circulación y retrasar la 
separación de la capa límite. 

Dentro de este grupo también está el sistema fm -

mado por varios timones, con él se aumenta la ma-
niobrabilidad de los remolcadores a baja velocidad. 
Los timones se colocan normalmente a popa de 
una hélice en tobera, aunque en ciertos casos es 
conveniente colocar algunos a proa. 

El estudio de los sistemas del segundo grupo co-
mienza con el del timón-tobera cuya única diferen-
cia con las hélices en tobera es que en ellos ésta 
es móvil. Esto permite orientar lateralmente la 
fuerza que en ella se produce. La fuerza creada por 
la tobera es función de la velocidad del buque y 
del empuje del propulsor. Esta última condición 
hace que sea casi igual de efectiva cuando el bu-
que cia que en marcha avante, permitiendo contro-
lar el rumbo en cualquier maniobra. El efecto de 
este dispositivo puede aumentarse fijando un timón 
a la tobera detrás del propulsor, compensándose así 
el par de giro del sistema y aumentando ligeramen-
te su rendimiento. 

Otro dispositivo utilizado hace ya bastantes años 
es el timón activo cuya efectividad es máxima a 
bajas velocidades o ciando, ya que la fuerza se 
produce por la pequeña hélice que monta el timón 
' por él mismo. 

Las hélices de eje vertical son también una idea 
antigua y  su elevado coste junto con que su rendi-
miento, cuando se utilizan como propulsores a ve-
locidad normal, es más bajo que el de una hélice 
convencional no ha extendido mucho su uso. 

En la actualidad el dispositivo con más futuro es 
tal vez la hélice capaz de producir una fuerza trans-
versal y puede ir situada tanto en proa como en 
popa. Su uso en barcos que atracan frecuentemen-
te, ferries que necesitan en puerto muchos remol-
cadores, o que tienen que mantenerse en una posi-
ción fija en la mar va aumentando constantemente. 
Los tipos más utilizados son, la hélice próxima a 
la proa cuyo eje de giro está situado perpendicu-
larmente a la línea de crujía y en el que la banda 
hacia la que se aplica el empuje se selecciona in-
virtiendo su sentido de giro, y la hélice en la mis-
ma proa con su eje paralelo a la línea de crujía 
y en la que la banda hacia la que se empuja se 
selecciona abriendo o cerrando unos conductos si-
tuados a ambas bandas y por- los que se descarga 
el agua movida por la hélice. No existe hasta ahora 
una imagen totalmente clara de cómo modifican 
estos dispositivos las ecuaciones del movimiento 
desde el punto de vista de la maniobrabilidad, pero 
lo que sí sucede es que pierde efectividad cuando 
aumenta la velocidad del buque. Parece por consi- 

guiente que la solución más adecuada es combi-
nar el timón con cualquiera de ellos. 

El comité en sus recomendaciones no olvida los 
sistemas de gobierno no convencionales, y en la 
número diez indica que se debe hacer una investi-
gación sobre este tipo de sistemas y sus efectos 
sobre la maniobrabilidad de los buques. 

El último trabajo es un interesante análisis de 
la parada de los buques. Este tema es de palpi-
tante actualidad debido al tamaño creciente de l3s 
barcos sin que aumente paralelamente su veloci-
dad. Esto lleva consigo el que la potencia por to-
nelada de desplazamiento sea menor. Como en la 
maniobra de detención de un buque la mayor parte 
de su energía cinética se consume por el trabajo 
del equipo propulsor a través de la hélice, la efica-
cia de esta maniobra estará relacionada en parte 
con la potencia por unidad de desplazamiento útil 
en el eje. Es imposible resumir aquí lo que el tra-
bajo explica, sin embargo, es de destacar que se 
establecen las ecuaciones del movimiento del barco 
durante la maniobra de parada, llegándose a una 
ecuación aproximada y comparando sus resultadDs 
con los de otras fórmulas. Igualmente se considera 
la utilización de unos frenos bien en forma de ale-
rones o de conductos, sin embargo ninguno de ellos 
parece ser efectivo en esta maniobra. En cuanto a 
la correlación modelo-buque por ahora es difícil 
establecer un método satisfactorio. A este proble-
ma se dedica también una recomendación ya que 
necesita mayor estudio. 

Con esto se termina el breve comentario al tra-
bajo realizado por el comité de maniobrabilidad 
que como el de todos es de un gran interés y nos 
acerca a una comprensión mejor de los fenómenos. 

P resrntaci.ón. 

El trabajo del comité durante el tiempo transcu-
rrido desde la última conferencia ha consistido, en 
primer lugar y de acuerdo con las recomendaciones 
dadas en ella, en la preparación de una lista de 
los símbolos aprobados con su significado. En esta 
lista se incluye, además de los relativos a la hidro-
dinámica del buque, una sección que bajo el título 
Resistencia y vibraciones", engloba los relaciona-

dos con estas materias, por lo que cubre totalmente 
el campo de la arquitectura naval. 

Ahora bien, la definición de los símbolos se ha 
efectuado hasta ahora en función de su uso en ex-
presiones matemáticas. Como cada vez se utilizan 
más los ordenadores se ha hecho preciso preparar 
otra lista compatible con ellos. Esta nueva lista 
junto con sus equivalencias en las normas, es el ob-
jeto del primer trabajo descrito en el informe. 

De acuerdo también con las recomendaciones de 
la duodécima conferencia se han propuesto nuevos 
símbolos para aquellas características que aún no 
los tenían. Por otra parte se está procurando, de 
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acuerdo con el comité de propulsores, establecer los 
símbolos oportunos para representar las fuerzas no 
permanentes de los propulsores. En este mismo sen-

tido se está trabajando en lo que se refiere a em-
barcaciones equeñas. 

Uno de los trabajos más importantes presentados 
es la propuesta pa1a la presentación de las carac-
terísticas de los buques en lo que a su resistencia 
y propulsión se refiere. El sistema, aprobado en la 
conferencia anterior, ha sido ahora aplicado a un 
caso particular. 

La preparación de un diccionario sobre hidrodi-
námica del buque es una tarea emprendida hace ya 
tiempo y que se desarrolla en colaboración con los 
otros comités. El número de secciones de que cons-
tará será de ocho, a saber, generalidades, geometría 

del buque, cavitación, maniobrabilidad, performance, 
propulsores, resistencia y comportamiento en la 
mar. Las partes correspondientes a algunas sec-
ciones tales como maniobrabilidad, performance y 
comportamiento en la mar, han sido ya establecidas 
y aprobadas. En el informe se presentan las rela-
tivas a lo que se podrían llamar generalidades, es 
decir a la primera parte y que incluye todos aque-
llos términos generales que se encuentran frecuen-
temente en el campo de la arquitectura naval tales 
como equilibrio, estática, dinámica, control especí-
fico, estado permanente, capilaridad, peso especí-

fico, viscosidad absoluta, viscosidad cinemática, et-
cétera. También se definen los términos incluidos 
en la geometría del buque y en la resistencia. En 
sus recomendaciones el comité pide que se aprue-
ben lo que se hizo en la sesión final. De las partes 
que restan por definir, el comité de cavitaeión ha 
preparado ya su diccionario, pero por no haber te-
nido oportunidad de ser analizado por el de pre-
sentación no se le ha dado aún la redacción defi-
nitiva. En cuanto a la que queda, la de ropulsores, 
se está trabajando en ella, pero es la que está más 
atrasada. Sobre este diccionario cabe añadir que 
se pretende darle, cuando esté terminado, en orden 

alfabético y que aunque inicalmente está redactado 
en inglés, se piensa traducir a otros idiomas. 

Otra información útil que consta en el informe 
es el catálogo de las instalaciones experimentales 
existentes en el mundo. El último catálogo de este 
tipo se dio en la conferencia de 1966, por lo que 
debido al desarrollo acaecido desde entonces pare-
cía conveniente actualizarlo. En él se dan de cada 
una de esas instalaciones nombre, lugar, fecha de 

construcción, un esquema con las principales dimen- 

siones, las características del carro, otras insta-

laciones que posea y el nombre y fecha de la pu-
blicación en la que se describe con más detalle. 

Interesante es también la mención que se hace 
a la recomendación número doce de la conferencia 

anterior. En ella se ponía de manifiesto que aun-
que no todos los países estaban de acuerdo en la 
adopción del sistema internacional de medidas, el 
comité debía vigilar el desarrollo que hubiera sobre 
este tema y proponer lo conveniente para vencer las 
dificultades que pudieran surgir. Señala que las 

posiciones no han variado y que los principales tra-
bajos publicados han tratado sobre los problemas 
surgidos en el Reino Unido al cambiar al sistema 
internacional, cambio que se pretende completar en 
el 1975. También se indica que muchos países, ini-
cialmente de acuerdo con el cambio, muestran ac-
tualmente cierta resistencia a efectuarlo. 

Queda para terminar resaltar clue  en las recomen-
daciones finales se deja, como es lógico, la puerta 
abierta l)ara entablar y definir, cuando sea nece-
sario, los nuevos símbolos y términos que se ne-
cesiten. 

Conclusión. 

Es de esperar que esta breve nota sirva para po-
ner de manifiesto el estado actual de los trabajos 
y conocimientos relativos a la hidrodinámica del 
buque. De su lectura se deduce que queda un largo 
camino por recorrer para llegar a un entendimien-
to completo de lo que le sucede a un buque en la 
mar, pero que se está trabajando intensamente para 
conseguirlo. 

Piénsese que hasta hace poco la aplicación de la 
teoría a la práctica no existía, ya que ésta se ba-
saba en muchos casos en una serie de fórmulas o 
recetas de dudosa base científica. La situación no 
es que haya mejorado mucho pero algo se ha con-
seguido y, sobre todo, existe un deseo general de 
sentar las bases científicas necesarias. Hace años, 
por ejemplo, la resistencia por formación de olas 
era estudiada teóricamente por tres o cuatro per-
sonas en el mundo, ahora es una legión de estu-
diosos entusiastas la que está abordando el pro-
blema. Por eso no debe asustar la cantidad de des-
conocimientos que la I. P. T. C. reconoce implícita-
mente que existen, ya que para poder progresar 
lo primero que hay que saber es lo que se ignora 
y luego trabajar y estudiar con la ilusión de que 
los que vengan detrás ignoren un poco menos. 
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r MARTE PRISINTER 	 m 
las tomas de corriente con interruptor de seguridad fabricadas por LUNEL 

Primera firma europea en aparellaje eléctrico. 

Ventajas del "PRISINTER": 

—Imposibilitan la conexión u desconexión en carga. 

—No permite conexiones provisionales sin clavija. 

—Elimina totalmente los riesgos de accidente. 

—Garantiza la seguridad del operario u de la máquina. 

Poder de ruptura 
C 	lib are 

normal accidental 

10115 A. - 880 V. 10 A. - 380 V. 15 A. - 380 V. 

16125 A. - 500 V. - 16 A. 	500 V.
25 A. - 380 V. 25 A. - 500 V. 

32/45 A. - 500 V. - 32 A. 	500 y.
45 A. - 380 V. 45 A. - 500 V. 

63175 A. - 500 V. - 63 A. 	500 V.
75 A. - 380 V.  A. - 500 V. 

Estos aparatos están estudiados para realizar la ruptura en carga 
de los circuitos de utilización. Están provistos de un interruptor 
de contactos de plata-cadmio, alojados en la misma base de 
toma de corriente. 
La maniobra se realiza en dos tiempos: 
1) Introducir la clavija en la base hasta el fondo. 
2) Girar la clavija hacia la derecha hasta la posición de cierre. 
El interruptor queda cerrado u la clavija enclavada. 
Para sacar la clavija es preciso apretar el botón que abre el 
interruptor u devuelve la clavija a su posición inicial. 
Después del corte, los contactos quedan sin tensión, pero la toma 
de tierra queda conectada. 

OTRAS FABRICACIONES DE MARTIN —Material antideflagrante. 
—Interruptores. 
—Tomas de corriente normales. 
—Transformadores de seguridad a 24 V. 

LUNEL. 	—Tomas de corriente estancas. 

Distribución exclusiva en España: 

Central: BILBAO-9 - Heros, 2 U 4- Tfnos. 246822-235179-239766 
Delegación en MADRID: Doctor Esquerdo, 165 



BARCOS 

BOTADURA DEL ('AR(UERO "RATNA 
MANORAMA" 

En la Factoría de Olaveaga, de Astilleros Españo-

ñoles, S. A., tuvo lugar la botadura del buque "Rat-
na Manorama", buque de carga tipo "Santa Fé 5H", 

que se construye para la firma Ratnakar Shipping 

Co. Ltd. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................. . ........... 147,00 m. 

Eslora entre perpendiculares 136,00 m. 

Manga de trazado 	.. . ................... 22,80 m. 

Puntal de trazado hasta la cubierta 

superior 	.................. . ........... 13,50 m. 

Calado 	de 	trazado 	..................... 988 M. 

Porte 	...................................... 19.000 t. 

Capacidad de bodegas (grano) 905.000 pies 

Velocidad de i:ruebas a plena carga 15,50 nudos 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-MAN, tipo K6Z70/120 E, con una 

potencia de 8.400 BHP, a 140 r. p. m. 

ENTRE(A EN SESTAO DEL BULKCARRIER 
"GIOACCHINO LAURO" 

Ha tenido lugar la entrega a la firma armadora 
A chille Lauro, de Italia, del bulkcarrier de 15.500 
toneladas de porte "Gioacchino Lauro", botado el 

17-2-1972 con el nombre de "Turkis" y construido 
en la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, So-
ciedad Anónima, con el número de construcción 179. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares 	142,00 m. 

Manga....... . ........... . ................ 22,90 m. 

Puntal a cubierta superior ........... 13,35 m. 

Puntal a cubierta baja ............... 9,55 m. 

Calado 	máximo 	......................... 10,25 m. 

Porte 	...................................... 15.500 t. 

Capacidad de bodegas (balas) 747.000 pies 

Capacidad de carga refrigerada 11.000 pies 

Capacidad de containers de 20 pies 335 

Arqueo bruto 	............................. 11.000 t. 

Arqueo 	neto 	............................. 6.500 t. 

Autonomía 	.............................. 12.500 millas 
re locidad en pruebas de carga ... 19 nudos 

Motor propulsor, AESA-Burmeister & Wain, tipo 

6K74 EF, de 11.600 BHP, a 124 r. p. m. 

Tripulación: 58 personas, más dos armadores, un 

práctico, dos carabineros, y  tres disponibles. 

Entidad clasificadora, Germanischer Lloyd. 

Este buque pertenece a una serie de cuatro, de ca-
racterísticas similares, construidos por esta Facto-

ría para distintos armadores. 

PRUEBAS OFICIALES DEL BULKCARRIER 
"CUNARD CARRONADE" 

Ha sido entregado a los armadores, después de rea-
lizar satisfactoriamente las pruebas oficiales de mar, 

el buque "Cunard Carronade", bulkcarrier de 27.000 
TFM, construido en la Factoría de Sevilla de Asti-
lleros Españoles, S. A. Este buque es el tercero de 

- 
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una serie de seis que se construyen para la firma 

Cunard Steamship Co. 
Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ...........................132,60 m. 
Manga 	..................................22,40 m. 
Puntal 	..................................14,20 m. 
Calado 	....................................10,50 M. 

Porte 	....................................27.000 t. 
Capacidad de carga (grano) ......1.208.000 pies? 
Número de construcción ........... 	151 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 

principal AESA-SULZER 6RND68, con una poten-

cia de 9.900 BH. 

iOTADURA DEL CARGUERo "RIO 
CA LINGASTA" 

El pasado día 25 de noviembre fue botado en el 

astillero de Valencia de la Unión Nacional de Levan-
te, S. A., el buque 'Río Calingasta", tercero de los 

Se trata de un buque proyectado para transporte 
de carga general y  refrigerada hasta 25? 0. Asi-

mismo puede transportar carga líquida en cuatro 
tanques calorifugados adecuados para aceites vege-
tales y sebo. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ......... 138,64 m. 
Manga 	.... . ......................... ........ 21,60 m. 
Puntal 	............. ..... . ................... 12,00 m. 
Peso 	muerto 	............................... 9.600 	t. 
Velocidad de servicio 	.................... 18 nudos 
Potencia motor propulsor 	............ 10.500 BHP. 

El buque va equipado con un sistema de plumas 
muy completo para el servicio rápido de la carga y 

descarga, incluyendo una pluma Stúlcken para 50 to-
neladas. 

Está dotado de un equipo de mando a distancia del 
motor principal desde el puente y  cuenta con auto-
matización en la planta generadora de energía eléc-
trica y en los aparatos de servicio del motor pro-
pulsor. 

BOTAI)URA DE LOS PETROLEROS 
"KIIANAQIN" y "JAI%ERUR", Y 
L'RUEBAS DEL "AIN ZALAII" 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la Fac-
toría de Sestao de Astilleros Españoles, S. A., la bo-

tadura del petrolero Khanaqin", de 35.000 TPM, 
que se construye para la firma Iraqi Maritime Trans-
port Co., de Irak. 

Fue madrina la Excma. Sra. de Al-Nakib, esposa 

del embajador de Irak en España, a quien acompaña-
ban en la tribuna las primeras autoridades, directi-

vos de la firma armadora y  constructora. 

Sus principales características son las siguientes: 

construidos en Valencia de los seis que se construyen 	Eslora total ............ . ...... . ............... 	201,00 M. 

en España para la Empresa Líneas Marítimas Ar- Eslora entre perpendiculares ............192,00 m. 

gentina (ELMA). 	 Manga de trazado .......................... . 	26,50 m. 

600 



Nún C ro 1 O 
	

INGENIEEJA NAVAL 

Puntal a cubierta superior 	. 	14,00 m. 
Calado máximo ........................... 	10,67 M. 

Porte....................................... 	35.000 t. 
Capacidad de tanques de carga ...... 	41.068 m 
Capacidad de lastre limpio ............ 	8.810 mr 
Capacidad de combustible ............ 	1.938 m 
Capacidad de agua dulce .............. 	227 m 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
principal AESA-SULZER, tipo GRD90, con una po-
tencia de 13.800 BHP, a 119 r. p. m., con una velo-
cidad de 16 nudos. 

El lanzamiento de este buque se ha efectuado en 
muy avanzado estado de construcción con el motor 
propulsor a bordo y asimismo, calderas, motores aii-
xiliares, bombas, tuberías de carga, maquinaria de 
cubierta, etc. Se trata de un buque muy estilizado 
con un castillo de proa y la superestructura para alo-
jamiento de la tripulación totalmente a popa. 

Para el transporte de la carga dispondrá de 5 tan-
ques centrales y 8 laterales que se descargarán por 
medio de 3 bombas de 1.000 mVh. cada una, accio-
nadas por turbinas. 

Los sistemas de seguridad son del más alto stan-
dard, así como los alojamientos de tripulación. To-
dos los camarotes, salones, comedores y  salas de es-
tar están dotados de un sistema de aire acondicio-
nado que asegura las máximas condiciones de con-
fort. 

Han suministrado para la construcción de estos 
equipos, diversas piezas y  elementos, las distintas 
Factorías de Astilleros Españoles, S. A., entre las 
que se encuentran Reinosa y Bilbao. 

En la grada donde ha sido construido el petrolero 
Khanaqin' se colocará la quilla de un buque geme-

lo que la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles, 

Sociedad Anónima, construirá para la firma arma-
dora. 

Asimismo, se realizó en la Factoría de Matagorda 
de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del "Jam-
bur", petrolero idéntico al anterior destinado tam- 

1 

1 

bién a los mismos armadores, siendo madrina de la 
ceremonia la niña Tagreed H. M. Al-Nakib, hija de 
los Embajadores del Irak en España. A esta bota-
dura pertenecen la fotografía de portada y  la que 
acompaña esta noticia, en la que aparece la madrina 
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con el director de la factoría, Sr. Carnevali y otros 
asistentes. 

También el pasado mes de noviembre tuvieron lu-
gar en la Bahía de Cádiz las pruebas oficiales del 
"Ain Zalah", de idénticas características a los dos 
anteriores y  construidos en la Factoría de Matagor-
da para la misma Firma. 

ENTRE(A DEL FREEDOM-IIISP%N!A 
"CIGOITIA" 

Por la Factoría de Sevilla de Astilleros Españo-

les, S. A., y  una vez realizadas las pruebas oficia-
les a plena satisfacción, ha sido entregado a la f ir- 

* 	•' 
•,' 	.. 
Ir 	•.• 	rl 

-_i -'---.--- .- 
ma bilbaína Naviera Ramírez Escudero, S. A., el 
"Cigoitia", buque tipo freedom-hispania, décimo de 
los que se construyen en esta Factoría de este tipo y 
segundo de los encargados por la firma Armadora. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total .................... . .............. 	144,76 ni. 

Manga................................ . ... . .... 	20,65 m. 

Puntal ................. ........................ 12,73 m. 

Calado.........................................9,3 2  m. 

Capacidad de carga ........................20.650 ni 
Porte ..........................................16.000 t. 

El buque está propulsado por un motor AESA-

STJLZER, tipo 6RD68 con una potencia de 8.000 BHP 
construido en la Factoría de Sestao de Astilleros Es-

pañoles, S. A. 

El "Cigoitia", como todos los buques de este tipo 
freedom-hispania, es de gran versatilidad en cuanto 
a transporte de carga se refiere, cargas a granei, 

carga general, containers, etc., consiguiéndose las 

características esenciales del bulkcarrier y la del 

shelter cerrado'. 

ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 
ENTREC A 2 FORTACONT2%INERS A 
COMPAÑLS NORTEAMERICANAS 

En el mes de octubre se realizó la entrega del por-

tacontainers 'American Mist" a sus Armadores, 

Mist Corp., New York, N. Y., Estados Unidos. Se 
trata de un buque de proa lanzada con bulbo y la 

popa de estampa. Es del tipo de una sola cubierta 
con castillo en proa y una cubierta toldilla en popo. 

Cuenta con un equipo de automatización para un 
período de 16 horas sin atención personal de la cá-
mara de máquinas. 

Asimismo, el 20 de noviembre pasado se entregó 

un buque gemelo de éste, el "American Main", a la 
Main Corp., New York, N. Y., Estados Unidos. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 104,55 m. 
Eslora entre perpendiculares 93,93 m. 
Manga 	.................................... 15,19 M. 

Puntal de construcción 	........... .... 7,92 m. 
Calado de proyecto ..................... 4,72 
Arqueo 	................................... 3.540,38 TRB. 
Forte 	..................................... 2.905,00 t. 
Velocidad en pruebas 	... . ............. 16,20 nudos 

Están propulsados por un motor diesel marca Ba-

zán-Man, tipo R8V40/54, de 4.450 CV., a 430 r. p. m., 
de 4 tiempos, sobrealimentado y reductor 2:1. Lleva 
una sola hélice, de palas orientables. 

Poseen tres grupos electrógenos compuestos cada 

uno por un motor, marca MAN, tipo 16,'18T, de 295 
CV, a 1.200 r. p. m. y generador marca Fenya, de 
255 KW, a 1.200 r. p. m. 

Llevan, un molinete eléctrico marca Censa-Bruse-

lle, tipo ALS-6, un cabrestante de amarre accionado 

eléctricamente marca Censa, tipo 133, 4 maquinillas 
de amarre eléctricas Censa y un servomotor electro-

hidráulico, así como todo el equipo radioeléctrico ne-
cesario de ayuda a la navegación, 

ENTREGA EN FRANCIA DEL METANERO 
' 4GADINIA' 

A primeros del pasado mes de octubre ha sido en-
tregado por Chantiers de l'Atlantique a la Shell Tan-
kers UR, Ltd., el metanero "Gadinia", de 75.000 m 
de capacidad. Dicho buque es el primero de una se- 
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- Un aislamiento criogénico de unos 300 mm. de 
espesor, fijado a las paredes interiores del doble 
casco del buque» 

- Una membrana estanca de acero inoxidable, que 
recubre al anterior aislamiento y que está en con-
tacto con la carga. Tiene esta membrana un es-
pesor de 10-12 mm. y  la particularidad de poseer 
ondulaciones perpendiculares con el fin de que los 
esfuerzos debidos a la contracción y deformacio-
nes del casco no alcancen valores importantes. 

El "Gadinia" presenta una nueva disposición de 
carga, consistente en una plataforma en celosía a po-
pa. Los cinco tanques de carga, excepto el primero, 
que es exagonal, tiene sección octogonal y se ha pro-
curado su "standarización", con el fin de aprovechar 
al máximo el carácter modular de la construcción 
y del aislamiento. 

A continuación citamos sus características princi-
pales: 

Eslora total ........................... 
Eslora entre perpendiculares ...... 
Manga................................... 
Puntal................................... 
Calado máximo ........................ 
Calado normal ......................... 
Porte.................................... 
Tripulación ............................. 

257,50 m. 
257,40 m. 

34,75 m. 
20,65 m. 
11,53 m. 
9,45 m. 

36.547 t. 
35 lwmhrc 
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nc de cinco con sistema de aislamiento Teehnigaz- Capacidad total de tanques .........75.021 m 
Conch y por su capacidad resulta el mayor de los Capacidad de lastre limpio .........29.720 m 
actuales metaneros disponibles en el mundo. La téc- Combustible ...........................4.426 m 3  

aiea aislante consta de: 	 Velocidad en pruebas ... ............. 	18,9 nudos 

Lleva una hélice de palas fijas movida por un gru-
po turbo reductor Stal/Atlantique de 20.800 HP. 

HOTADTJRA EN SESTAO DEL PETIWLERO 
"ORDUÑA" 

En la Factoría de Sestao de Astilleros Españo-
les, S. A., tuvo lugar la botadura del petrolero "Or-
duña', de 110.000 TPM, construido por encargo de la 
Naviera Vizcaína, S. A. 

Fue madrina de la ceremonia la Excma. Sra. Doña 
María del Carmen Arce de Carceller, a quien acom-
pañaban en la tribuna las primeras autoridades de 
la provincia, directivos de la firma armadora y  cons-
tructora, e  importantes personalidades del mundo in-
dustrial y económico. 

Las características principales de este buque, el 
mayor construido por Astilleros vizcaínos, son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	................. ............... . 276,50 m. 
Eslora entre perpendiculares ...... 262,00 m, 
Manga de trazado .......................... 39,00 m. 
Puntal a cubierta superior 	............ 19,00 m. 
Calado 	máximo 	............................ 15,17 m. 
Porte......................................... 110.000 t. 
Arqueo 	bruto 	............................... 58.000 t. 
Capacidad de los tanques de carga 135.000 m 

603 



I1 
01, 

INCENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1972 

El Orduña" tiene un castillo a proa y la supei-
estructura para alojamiento de la tripulación a popa. 
Para el transporte de carga dispone de 4 tanques 
centrales y 10 laterales, pudiendo transportar simul-
táneamente tres clases diferentes de crudos. 

Para la carga y descarga dispone de una cámara 
de bombas situada delante de la cámara de máqul- 

nas. Para la distribución de la carga de crudos en los 
diversos tanques, el buque dispone de una red de tu-
berías y válvulas, maniobradas éstas últimas por con-
trol a distancia desde un punto central. Esta insta-
lación se complementa con un sistema automático de 
control de nivel en los diferentes tanques, es decir, 
que todas las maniobras de cargas, descargas y 
transvases y  niveles, se efectúan por control auto-
mático. 

El motor del 'Orduña" es un AESA-Burmeister & 
Wain, construido en la Factoría de Bilbao de la So-
ciedad. Es del tipo 9K84EF y desarrolla una poten-
cia de 24.750 BHP, girando la hélice a 121 r, p. m. 
La velocidad prevista es de 17,50 nudos en lastre. 

E3 de destacar también en este buque el elevado 
grado de automación y control a distancia del motor 
propulsor y  equipos auxiliares, lo cual le permitirá 
alcanzar la clasificación U. M. S. del Lloyd's Regis-
ter of Shipping. 

En la grada que deja libre el "Orduña', inmedia-
tamente se colocará la quilla de un bulkcarrier de 
80.000 IMP con destino a la importante firma ar-
madora King Line Ltd. 

PESQUEROS DE ARRASTRE CONSTRUIDOS 
POR UN ASTILLERO JAPONES 

Presentamos a continuación las características 
más importantes de 4 barcos de pesca construidos  

recientemente en el astillero Niigata. Los 4 presen-
tan diferentes versiones de arrastreros para distin-
tas capacidades. 

El menor de ellos es el "Shoei Maru, cuyas ca-
racteristicas orincipales son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ......... ......29,90 m. 
Manga................................ . ............ 	7,20 ni. 
Punta] 	............................................. 	2, 75 m. 
TRB. 	........................ . ...................... 	124 
IRN. . 	......................................... ...... 	42 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
diesel de 1.030 HP, a 620 r. p. m., que proporciona 
al buque una velocidad máxima de 11,69 nudos. 

La bodega frigorífica tiene una capacidad de 109 
i,ietros cúbicos. Lleva instalado un congelador de pla-
cas de una capacidad de 6 toneladas por día que tra-
baja a una temperatura de - 20 C, y la bodega de 
pescados se mantiene a _59 C, mediante un com-
presor que utiliza como refrigerante amoníaco. 

1 

El segundo de los buques de arrastre para pesca, 
arriba mencionados, es el "Hwa Rang", cuyas carac-
terísticas SOfl 

Eslora total .. . .............. ............. 	49,1 M. 

Manga......................................9 m. 
Puntal 	......................................5,8 M. 

TRB.........................................404 
TRN........................................170 
Tripulación 	...................... 

La maquinaria propisrn 	 un 1 n rict'c 
diesel de 2.300 HP, a 330 e. p. ra. que pr000rciona 
una velocidad máxima de 14,04 nudos. 

Dispone de una maquinilla de arrastre de 15 to-
neladas, accionada por motores hidráulicos. 

Este buque puede congelar hasta 30 toneladas de 
pescado por día a una temperatura de - 30 O. La 
bodega se mantiene a 25 C mediante 3 compre-
sores de alta velocidad. 

Este buque no lleva una planta de procesado del 
pescado, pero cabe resaltar la atención que se le ha 
dado a la mecanización del transporte de pescado a 
bardo. El buque lleva 19 cintas transportadoras que 
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permiten llevar el pescado desde donde lo deposita 
el copo hasta las bodegas. 

Continuando en la escala creciente de esloras en 
tercer lugar figura el "Kum Kang San", las caracte-
rísticas principales de este arrastrero son: 

Eslora total ..................................... 56,90 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 55,00 m, 

Manga ........ . ................. . ................ 	 10,60 m. 

Puntal 	............ . .................... . ......... 	 6,67 m. 

TRB. 	........ ... . ...... . ..... ... .................. 	739,7 

TRN. 	............................... . ............. 	332,6 

El motor propulsor es un diesel de 2.700 HP, a 
350 r. p. m., que proporciona al buque una velocidad 
de 14 nudos. Lleva una planta de congelación de 51 
toneladas por día de capacidad y una descabezadora 

con una capacidad de 60-70 peces por minuto y  un 
sistema de cinta transportadora para el pescado que 
le lleva a unas bodegas cuya capacidad total es de 
818,96 metros cúbicos. 

El cuarto y el último es el buque "Han 11 Ho", Las 
características principales de este buque son: 

Eslora total ............................ . 	70,58 m. 
Eslora entre perpendiculares ... . ... 63,88 m. 

Manga 	.................................... 11,40 M. 

Puntal ................... . ................ 	 7,50 m. 

TRB. 	..... . ....... . .............. . ......... 	1.179 

TRN. 	... .......................... . ........ 	589 

Tripulación .............................. 60 hombres 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
diesel de 2.700 HP., a 350 r. p.  m., que proporciona 
al buque una velocidad máxima de 15 nudos. 

Las bodegas de carga con aislamiento de poliure-
tano tiene una capacidad de 1.220 m' y se mantiene 
a - 25 C mediante 2 compresores que utilizan como 
refrigerante amoníaco. 

Este barco puede congelar hasta 60 toneladas de 
pescado al día, a una temperatura media de 25 C. 
El transporte de pescado por el barco está totalmen-
te mecanizado, mediante 27 cintas transportadoras. 
La maquinilla de arrastre principal es de 15 tonela-
das de fuerza. 

I'N ALEMANIA, ENCARGO DE I)OS 

FERRIES DE 12.500 TRB 

La North Sea Ferries ha encargado a AG Weser 
Seebeckwerf, Bremerhaven, la construcción de dos 
ferries de 12.500 TRB, con un coste aproximado de 
10 millones de libras esterlinas cada uno. Estos bu-
ques serán los mayores de su tipo cuando entren en 
servicio, en junio y  diciembre de 1974, para realizar 
la travesía Hull-Rotterdam. 

La justificación de este ambicioso proyecto, pare-
ce encontrarse en la reciente entrada de Gran Bre-
taña en el Mercado Común, así como en el escaso ser -
vicio existente actualmente para dicha travesía, que 
no es, ciertamente, la más popular de entre todas las 
que unen las Islas Británicas con el contienente. 

Estos buques irán provistos de tres cubiertas para 
el pasaje, por encima de la cubierta principal, con 
capacidad aproximada para 1.200 pasajeros. Llevan 
también dos cubiertas principales para el transporte 
de automóviles, accesibles mediante una porta a po-
pa, así como cubiertas portátiles, para coches, con 
lo que se alcanzará una capacidad máxima de 500 co-
ches o Su equivalente en camiones y remolques más 
cierto número de coches de exportación dependiendo 
del número de pasajeros con coche. A continuación 
citaremos las características principales de estos 
buques. 

iijr 
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Eslora total ...... . ............. . ........... 	153,00 m. 

Manga.............. . ....................... 	25,20 m. 

Calado ........................ . ............. 5,50 m. 

Porte aproximado ........................3.800 t. 
Arqueo aproximado .....................12.500 TR.B. 

La maquinaria propulsora consiste en dos motores 

Stork, Werkspor TM-410, de 16 cilindros, que des-

arrollan 9.000 BHP, para conseguir una velocidad de 
servicio de 18,5 nudos. Llevarán dos timones y tam-
bién se ha previsto la instalación de un bulbo a proa, 
aunque esté omitido en el diseño que publicamos. 

LA NUEVA SERIE "HANDY CARRIER 26" 

El astillero Rheinstahl Nordseewerke, Emden, ha 
introducido un nuevo tipo de buque que abarca dis-
tintas versiones de la serie de cargueros de 26.000 
toneladas de peso muerto utilizado para el transpor-

te de cargas a granel, carga general, containers, e 
incluso coches. Este nuevo tipo de buque ha des-
pertado gran interés en muchos armadores a pesar 
de la actual situación en el mercado. 

Se ha procurado dotar al buque de escotillas y 
lodegas de dimensiones suficientes, de forma que sa  

pueda conseguir la carga y  descarga con facilidad, 
así como el transporte de 720 containers I. S. O. de 
20 pies. 

El nuevo tipo ofrece algunas novedades interesan-
tes, tales como un motor de 12.000 BHP, en vez de 
uno de 9.000 BHP, diversos tipos de grúas, sistema 
de transporte de coches, etc.; lleva también doble 
casco. 

Las caracteristicas principales de la srie 2.000 

Handy Carrier 26" son: 

Eslora total ............. ................ . ..... 	172,00 m. 
Manga...... . .................................. 	22,80 m. 
Calado máximo .... . ...... ................... 	10,60 m. 
Porte 	..........................................26.000 t. 

El motor principal puede ser un MAN R9V 52/55, 

de 9.000 BHP, o un MAN V6V 52/55, de 12.000 BHP, 
consiguiéndose, con un calado de 9 metros las velo-
cidades de 15,8 y  16,6 nudos respectivamente. 

El "Handy Carrier 26" puede dedicarse a los más 
diversos tipos de mercancías, tales como carga a gra-

nel, carga general, coches, containers, empaqiteta-
dos, papel, pulpa y  demás cargas sensibles a la hu-
medad, gracias a la especial protección contra la mis-
ma debida a su construcción de doble casco. 

u 
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ASTILLEROS 	 Eslora total (aprox.) ...................254,00 m. 
Manga (aprox.) ...........................32,20 m. 

ULTIMAS CONTRATACIONES DE ASTILLEROS 
Puntal (aprox.) ... . ...... . ................ 	19,70 m. 

ESPOLES, S. A. 	
Calado (aprox,) ...........................14,39 M. 

Velocidad ..................................18 nudos 

Astilleros Españoles, S. A., ha firmado contrato 
para construcción de 6 nuevos buques con un total 

de 540.900 TPM. 
A continuación facilitamos algunos datos de inte-

rés, relacionados con las citadas contrataciones. 

Factoría constructora: Nuevo Astillero de la Ba-

hía de Cádiz. 

Firma armadora: Empresa Nacional Elcano de la 

Marina Mercante. 

Tipo de buque: Tanque de 260.000 TPM. 

Características principales: 

Eslora (aprox.) ..............................331 m. 
Manga (aprox.) ..............................55 m. 
Puntal (aprox.) ..............................27 m, 

Calado (aprox.) ...............................20 m. 

Velocidad ........... . ......................... 15,8 nudos 

Propulsión: 36.000 SHP, a 90 r p. m. (Turbina de 
General Electric, tipo SD 14). 

Factoría constructora: Olaveaga. 

Firma Armadora: Aegis Shippíng (Grecia) Ltd. 

Tipo de buque: Santa Fé 77,  de 20.900 TPM. 

Características principales: 

Eslora 	..... ............................... 	.148,00 	m. 

Manga 	.... ......... .......... ............ 	22,80 	m. 

Puntal 	. ............... ... .. . ........... ... 	13,50 	m. 

Calado 	...... ..................... . ........ 	9,738 M. 

Velocidad ...............................16 nudos 

Propulsión: Motor Diesel AESA-Sulzer 6RND68, 

9.900 BHP. 

Factoría constructora: Sestao. 
Firma Armadora: Naviera Letasa, S.  A. 

Tipo de buque: Petrolero de 110.00 TPM. 
Características principales: 

Eslora (aprox.) .........................275,700 M. 

Manga (aprox.) ...... . ........... . ....... 39,000 m. 

Puntal (aprox.) ..........................19,600 M. 

Calado (aprox.) ... . .................... 15,175 m. 

Velocidad 	................................16 nudos 

Propulsión: Motor Burmeister & Wain 9K84EF. 

Factoría constructora Sestao. 

Firma Armadora: King Line Ltd. 

Tipo de buque: Bulkcarrier de 80.000 TPM 
Características principales: 

Propulsión: Motor AESA-Burmeister & Wain 

9K84EF, 32.200 BHP, a 114 r. p. m. 

Firma del contrato: 22 de noviembre (2 unidades). 

Factoría constructora: Sevilla. 
Firma Armadora: Marítima Continental y de Co-

mercio, S. S. (Marcosa). 

Tipo de buque: Carga seca y portacontainers de 

35.000 TPM. 
Características principales: 

Eslora total ...............................194,95 m. 
Eslora entre perpendiculares .........185,00 m. 
Tvlanga 	. .................................... 	24,20 M. 

Puntal 	................. . ................... 	15,20 m. 
Calado 	.....................................11,11 M. 

Velocidad 	.................................15,15 nudos 

Propulsión. Motor AESA-Sulzer 7RND68, de 
11.500 BHP., a 150 r. p. m. 

RESUMENES DE LAS ESTADISTICAS DEL 
LLOYD'S REGISTER DEL ESTADO ACTUAL 
I)E LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL 

MUNDO A PRIMEROS DE OCTUBRE 
DE 19'72 

Se encucntran en construcción en esta fecha 1.969 

buques, que suman un total de 24.931.994 de tone-
ladas de registro bruto, lo que supone una cantidad 

su:erior en 732.509 toneladas a la cifra del último 
trimestre. 

Continúa por otra parte un descenso en la cons-
trucción, suponiendo el cuarto consecutivo durante 
este año, siendo el tonelaje contratado inferior al del 

último trimestre en 1.747.446 toneladas. En el mer-
cado de petroleros la actividad se centra durante los 
últimos meses en los buques de tamaño medio (80-

140.000 toneladas de peso muerto), siendo muy esca-
sos los pedidos de superpetroleros. La distribución 
de tonelaje en cartera de pedidos en los principales 
países constructores navales es como sigue: 

PAISES T,)neia(ia.s 

Japón 	.............................. 32.956.307 	(- 1.514.309 
Suecia 	.............................. 6.767.039 (— 65.257) 
España 	............................. 4.607.807 (— 210.936) 
Francia 	............................ 4.502.107 (± 247.605) 
Alemania 	(Oriental) 	........... 4.103.548 (— 9.094) 
Gran Bretaña e Irlanda 4.098.904 (— 122.303) 
Noruega 	........................... 3.390.883 (— 122.831 
Dinamarca 	........................ 3.335.63.5 (— 154.612) 
Italia 	............................... 2.603.903 (— 163.930 
U. 	S. 	A............................. 2.590.102 	(.+ 822.708) 
flolanda 	........................... 1.883.912 (— 210.165) 
Yugoslavia 	........................ 1.660.147 (— 138.093) 
Polonia 	............................ 1.304.929 (— 40.644) 
Brasil 	............................... 1.059.904 (+ 109.237) 
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Cartera de 
P A 1 S E S 	 Petroleros 	Bulk- 	Carga 	 Carga 	pedidos 

carriers 	general 	Pesqueros 	espccal 	total 

Japón 	................................................... 22.912 8.447 1.118 64 194 32.956 
Suecia 	................................................. 4.805 1.901 31 1 4 6.767 
España 	................................................ 3.316 719 367 68 7 4.608 
Francia 	................................................ 2.838 254 276 8 1.074 4.532 
Alemania 	(Oriental) 	............................... 2.001 981 983 39 11 4.101 
Gran 	Bretaña 	e 	Irlanda 	......................... 1.916 1.300 528 22 190 4.099 
Noruega 	............................................... 2.354 360 92 15 503 3.391 
Dinamarca 	........................................... 2.912 209 133 2 - 3.336 
Italia 	.................................................. 1.285 1.122 107 17 15 2.604 
U. 	S. 	A................................................. 1.672 147 693 8 - 2.590 
Holanda 	............................................... 1.546 56 147 6 6 1.884 
Yugoslavia 	.......................................... 233 1.246 147 -- - 1.660 
Polonia 	............................................. 2 438 598 171 68 1.335 
Brasil 	.................................................. 256 650 136 8 1.363 

Tu'IAL 	.......................... 49.380 18.819 6.505 538 2.081 78.892 

Se oserva un acentuado aumento de la construc-
ción naval mercante en los Estados Unidos. El resto 
de los países constructores acusan un descenso de 
construcción como antes se ha comentado. El incre-

mento experimentado por Francia se debe exclusi-
vamente a dos petroleros que por su tonelaje son los 
mayores construidos hasta la fecha. 

Merece especial interés la versatibilidad en cons-
trucción naval de los principales países constructo-

res analizando el reparto de su tonelaje total 1)05 ti-

pos de buques. 

La columna encabezada por carga especial incluye 
petroleros dedicados al transporte de productos quí-

micos y  transporte de gas licuado.  

yo astillero en Kinderdyk cerca de Rotterdam. Bajo 
un gigantesco techo, el nuevo complejo consta de una 

grada, un taller para soldadura de boqucs y  un de-

partamento de prefaíbricación. El total invertido as-

ciende a 7 millones de dólares. 

IHC piensa fabricar un buque nuevo cada tres me-

ses en este astillero, que ha sido programado para 

un consumo máximo de acero de 10.000 toneladas 
anuales. 

Las dimensiones del edificio son impresionantes: 

168 m. de largo, 51 m. de ancho y 34 m. de alto. 

Lleva tres puentes grúas con una capacidad total 

AYUDA JAPONESA A TURQUIA, PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN MODERNO ASTILLE- 

RO CERCA DE CONSTANTINOPLA 

El Ministro japonés de Asuntos Exteriores ha de-
clarado recientemente que estaba en estudio una pe-
tición del gobierno turco solicitando un crédito de 
13.800.000 dólares, para la construcción de un nue-

vo astillero. Por su parte, la firma Ishikawajima-
Harima Heavy Industries, ha afirmado haber llega-
do a un acuerdo con el gobierno turco, sobre este 

proyecto, siendo la participación jal)onesa  deI 49 por 

100. Se trata de un astillero próximo a Constanti-

nopla, que tendría capacidad suficiente para entregar 

cuatro buques de 20.000 TRB al año, con posibilida-
des de ampliación para construir petroleros de has-

ta 200.000 toneladas de porte. 

EL ASTILLERo CUBIERTO DE 11W, EN 
FUNCIONAMIENTO 

El grupo IHC Holland, especialista en dragados y 

equipo costero ha inaugurado el mes pasado un nue- 

de elevación de 120 toneladas, aue pueden utilizarse 

indistintamente en gradas y en la sección de solda-

dura. La grada puede dar cabida a un buque de 140 

metros de eslora y 23 metros de manga, lo que co-

rresponde a un carguero de unas 9.000 toneladas 

de peso muerto. 

La cartera de pedidos de IHC FIolland tiene garan-

tizados dos años de trabajo en el complejo de Rin-

derdyk, que pronto comenzart un pedido ruso de re-

molcadores de altura. Este astillero es el segundo de 

su clase en Holanda. El primero es el que se inauguró 

el pasado año en Makkum, por Scheepswerf Amels 

Ny. 
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VISITA DE IMPORTANTES DIRECTIVOS DEL 
SECTOR NAVAL I)E SUECIA Y FINLANDIA A 
LA FACTORIA SIDERURGICA DE EEINOSA 

DE ASTILLEROS ESI'AOLES. S. A. 

Una Misión Comercial compuesta por directivos de 
los principales Astilleros suecos y  finlandeses, visi-
tó, acompañada por el Consejero de la Oficina Co-
mercial de España en Suecia, don Roberto Nevado, 
la Factoría siderúrgica de Astilleros Españoles, S. A., 
dentro del programa que a través de "AGEX" ha 
organizado el Ministerio de Comercio. 

A su llegada a Reinosa fueron recibidos por el Di-
rector de la Factoría, señor Escondrillas, a quien 
acompañaban los Jefes de los distintos departamen-
tos de la citada Factoría. 

Después de una detenida visita por los talleres de 
la Factoría (acería, fundición de acero moldeado, gran 
forja, tratamientos térmicos y talleres mecánicos, 
quantovac y ordenador para proceso de acería) los 
componentes de la Misión manifestaron su grata im-
presión sobre las fabricaciones y  modernas instala-
ciones de la misma, así como de la acogida que se 
les había dispensado. 

LA O. C. D. E. TOMA UNAS DISPOSiCIONES 
CON VISTAS A ELIMINAR LOS OBSTACULOS 

DE LA COMPETENCIA NORMAL DE LA 
CONSTRUCCION NAVAL 

De acuerdo con una resolución adoptada por el 
Consejo de la O. C. D. E. los principales países cons-
tructores se han comprometido a reducir progresiva-
mente las medidas de ayuda que quebrantan la com-
petencia en la industria de la construcción naval, 
hasta que sean totalmente eliminadas antes del pri-
mero de noviembre de 1975. 

Este Acuerdo General" fue firmado por 11 paí-
ses: Alemania Bélgica, Dinamarca, España, Finlan-
dia, Francia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia. Han entrado en vigor el día 1 de no-
viembre pasado y  cubre las ayudas siguientes: Sub-
venciones directas a la construcción; derechos de 
aduanas u otros obstáculos a la importación; políti-
cas fiscales discriminatorias; reglamentos oficiales 
o prácticas interiores de naturaleza discriminatoria; 
ayuda específica a las inversiones y reestructuración 
de la industria naval. 

Los países citados tratarán también de reducir, 
en el mismo plazo de tres años, los créditos estata-
les para la exportación de buques. Estas disposicio-
nes entran en el cuadro de la Disposición de 1969, 
que se refiere a los créditos a  la exportación de bu-
ques y que funcionan con gran eficacia desde hace 
tres años. Aquel acuerdo limitaba los créditos de for-
ma que e' tipo de interés no fuera menor del 7,5 por 
100 y  la duración de los mismos no fuera superior a 
ocho años. 

El nuevo "Acuerdo General" ha sido elaborado por 
ci grupo de trabajo del Consejo para la Construcción 
Naval 'bajo la presencia del Embajador J. Russell 
McKinney, de Canadá. El citado Consejo ha encomen-
dado al grupo de trabajo velar por la aplicación y 
administración de este acuerdo, como ya se había he-
cho en el caso anterior de los créditos para la ex-
portación de buques. 

REUNIONES Y 
CONFERENCIAS 

SEMINARIO SOBRE FINANZAS Y COSTES 
PARA INGENIEROS 

Tras el éxito alcanzado por estas conferencias el 
pasado año, la Junta Provincial de Cádiz de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales organizó el pasado mes 
de noviembre el Seminario arriba mencionado, co-
rriendo la Dirección del mismo a cargo de don Fran-
cisco Blanco Illescas, doctor Ingeniero Aeronáutico. 

El Seminario constó de dos Cursillos intensivos de 

diez horas de duración cada uno. En el 1 Cursillo. 
Fundamentos Prácticos de  Finanzas, se desarrollo la 
teoría, aplicaciones y análisis de casos en los aspec-
tos financieros, directamente relacionados con el in-
geniero como directivo no financiero. El II Cursillo, 
Fundamentos Prácticos de Costes y  Presupuestos, 
planteaba los conceptos y métodos de costes, el aná-
lisis de los distintos sistemas y  sus aplicaciones para 
guía de la gestión. 

COLOQUIO SOBRE EL FRIO EN LA INDUSTRiA 
QUIMICA Y EN EL ACONDICIONAMIENTO 

DEL AIRE 

Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. José Lladó 
Fernández Urrutia, Director General de Industrias 
Químicas del Ministerio de Industria, y organizado 
por la Agencia para la Cooperación Técnica Indus-
trial y Económica (ACTIM) se celebraron en la pri-
mera semana de noviembre las reuniones correspon-
dientes al citado Coloquio en la Biblioteca del Cen-
tro Francés de Documentación Técnica "Claude 
Colin". 

Los conferenciantes, franceses en su totalidad, 
presentaron trahajos de indudable interés, tales 
como: 

- Procedimientos de enfriamiento por nitrógeno lí-
quido, 

- Transportes de gases licuados y almacenamiento 
de amoníaco. 
Los sistemas de climatización con empleo de di-
fusores de caudal variable. 
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Consumo de energía de algunos sistemas de cli-
matización. 

II SESIONES SIDERUR6ICAS 

Bajo el tema: "La Calidad en la Industria Side-
rúrgica" y  organizadas por la Asociación Española 
para el Control de Calidad (AECC) y la Unión de 
Empresas y entidades Siderúrgicas (UNESID), se ce-
lebraron en el Salón de Actos del Patronato Juan de 
la Cierva de Madrid, los días 28 y 29 del pasado mes 
de noviembre, las II Sesiones Siderúrgicas, con el si-
guiente temario: 

Organización de la gestión de la calidad en las 
grandes empresas siderúrgicas, por Julián Mcl-
gosa Suárez. 

-Psicología de la calidad en la empresa, por Jeró-
nimo Vázquez White. 
Marcas de calidad, por Alvaro Garcia Meseguer. 

- Técnicas de control de la calidad, por José Luis 
Arana. 
Aspectos de la calidad en las relaciones compra-
dor-vendedor, por Jesús García del Valle. 
Problemática de la calidad superficial en la fabri-
cación de aceros especiales, por Belarmino Al-
varez. 
La gestión de la calidad como arma de expansión 
comercial, por Jesús Iribas de Miguel. 
La administración ante el problema de la calidad, 
por José Gil Peláez. 

- Proyección de películas sobre control de produc-
tos siderúrgicos. 

III CONVENCION NACIONAL I)E LA SECCION 
TECNICA DE QUIMICA DE LA ASOCIACION 
NACIONAL DE INGENIEROS INDuSTRIALES 

Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre se cele:ra-
ron en Madrid los 13 Seminarios que componían !i 
Convención del epígrafe. Por su particular interés, 
destacamos los siguientes: 

Semina:,io Vi: 

Aplicación de los ordenadores en Ingeniería Quí-
mica. Dentro del mismo cabe citar los trabajos 'Di-
seño óptico de cambiadores de calor", por don Juan 
Straub Freixa, Ingeniero Químico. Flexibilidad de 
tuberías", pot' D. Miguel Macho de Quevedo Chaya-
rra, Ingeniero Industrial. "Proyecto Automático de 
Redes de Tuberías", por Félix'Iendia Urquiola, In-
geniero Industrial. 

Seminario VII: 

Desalación, necesidades, estado actual de la tecno-
logía y perspectivas. Los temas expuestos en este Se- 

minario trataron de las necesidades mundiales y  na-
cionales de agua dulce, comparando desde un punto 
de vista económico los distintos procesos tecnológi-
cos existentes. Se hizo también una revisión de las 
plantas que hay en España y Se analizaron las pro-
batilidades futuras de las técnicas disponibles en la 
actualidad. 

Seminario XI: 

Almacenamiento y distribución de productos eno-
génicos. Se presentaron diversos trabajos, que abar-
caron casi totalmente el vasto campo de la tecnolo-
gía criogénica. Almacenamiento, carga y  descarga, 
materiales, aislamientos, transporte, distribución de 
gas, transportes marítimos, etc. 

NOVEDADES TECNICAS 

NUEVO SISTEMA DE ANDAMIAJE CON 
PATENTE ESPAÑOLA 

La sociedad Desarrollo de Técnicas para Astille-
ros S. A. (DTA) ha patentado, para todo el mundo, 
un nuevo sistema de andamiaje articulado plegable, 
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obteniéndose magníficos resultados del mismo en la 
factoría de Astilleros Españoles de Cádiz. 

El andamio en cuestión es una verdadera innova-
ción, hasta el punto de que se interesan por su pa-
tente o distribución mundial varias firmas extranje-
ras, lo que significa un gran éxito de la industria au-
xiliar naval española. 

MARCADO MAGNETICO DEL PETROLEO 

Científicos del Departamento de Investigación y 
Desarrollo de General Electric, han inventado un pro-
cedimiento que permite marcar los cargamentos de 
petróleo que se transportan por vía marítima, con 
unas etiquetas" magnéticas, de  forma que puede 
identificarse fácilmente a los contaminadores de las 
aguas en las rutas mundiales. 

De acuerdo con este procedimiento, cada vez que 
un petrolero toma un cargamento de petróleo, éste 
se "marca" con polvo magnético. Cada serie de par-
tículas tiene unas propiedades magnéticas ligera-
mente distintas de las demás y las propiedades se re-
gistrarán en forma de código. 

Las partículas magnéticas empleadas efl  el siste-
ma de detección de GE, son ferritas y  tan diminutas 
que únicamente pueden verse con los microscopios 
más potentes. Estas partículas pueden eliminarse por 
filtrado magnético durante la descarga o, posterior-
mente, por refino. 

ALARGAMIENTO DE LA 'VIDA DE LOS 
CIMIENTOS I)E LOS RAILES DE GRUAS 

El astillero Horten Verft, de Noruega, ha realiza-
do experimentos con el hormigón que sirve de base 
a los raíles de las grandes grúas utilizadas en los as-
tilleros. El agrietamiento originado por el movimien-
to de las grúas, era lo suficientemente serio como 
para la obligada reposición del hormigón cada dos o 
tres años. 

Para intentar solucionar este problema, se instala-
ron bajo los raíles de la grúa tiras de neopreno de 
4,5 mm. de espesor. El efecto de almohadillado del 
caucho sintético, incluso a las bajas temperaturas 
propias de Noruega, ha eliminado por completo el 
problema de mantenimiento antes expuesto. 

TANQUES ESFERICOS PARA EL 
TRANSPORTE DE LNG 

Los constructores noruegos Moss Rosenberg Verft 
A/S, de Stavanger, han recibido el encargo para la 
construcción de una serie de 4 buques transportado-
res de LNG, de 87.600 metros cúbicos de capacidad, 
para entregar en 1973 y  1976, dos de ellos a arma-
dores noruegos y los otros dos, para firmas británi- 

cas. Cada buque llevará 5 recipientes esféricos de 33 
metros de diámetro. Estos tanques serán de plan-
chas de acero con 9 por 100 de níquel, que es capaz 
de resistir las bajas temperaturas (--- 162v C) a las 
cuales se transporta el gas licuado. Estos aceros tie-
nen una gran resistencia en proporción a su peso, 
baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de 
expansión térmica. 

NUEVO COJINETE DE COLA DE TIPO 
DIVIDIDO PARA EL PORTAHELICES 

DE LOS RUQUES 

En un astillero radicado en inglaterra, la compa-
ñía Ross Turnbull Ltd., de aquel país, ha ofrecido 
una demostración de uno de los nuevos cojinetes de 
cola, de tipo dividido, para el eje portahélices, cons-
truidos expresamente para los astilleros Whyalla, de 
Australia, que los va a  instalar en los barcos que 
construye para la Broken Hill Pty. Ltd., que serán 
los primeros en contar con el nuevo tipo de cojinete. 

La Ross Turnbull ha manifestado que los armado-
res en cuestión optaron por la instalación, en sus 
barcos de carga y descarga por propulsión propia, 
del nuevo tipo de cojinete, en vista de que éste se pue-
de inspeccionar y reacondicionar con el buque a flo-
te, lo que constituye una ventaja considerable en tor-
no a la costa australiana, donde escasean los diques 
secos. 

Se afirmó que entre los ahorros que el nuevo co-
jinete ofrecía al armador, figuraban los siguientes: 
reducción del tiempo de inspección que, en el caso de 
las hélices de paso regulable, podía elevarse a seis 
días; tiempo de inspección del cojinete, reducido a 
seis horas, y la supresión de la necesidad de recu-
rrir a un dique seco en caso de averiarse uno de los 
retenes herméticos. Por otra parte, la alineación co-
rrecta según el calado de trabajo impide también 
la avería de los retenes herméticos y  el desgaste ex-
cesivo de los cojinetes, evitando las costosas repara-
ciones y  entradas en dique durante la vigencia de la 
garantía. 

SISTEMA DE CONDUCCION DE GABARRAS 

El último proyecto, dentro del continuo desarrollo 
de los sistemas para conducción de gabarras, es el 
ideado por Seebeckwerft A. G. Weser, que ha dado 
con el sistema Seebeck, gracias al cual aseguran sol-
ventar muchos de los l)roblemas inherentes a otros 
tipos. 

La conexión se efectúa mediante un acoplamiento 
tipo rótula, que va desde la proa del remolcador al 
centro de la popa de la gabarra, conectado hidráuli-
camente con mecanismos que absorben 1a  energía a 
un trole (corredera) que se mueve con unas guías 
verticales. La principal ventaja del sistema es que el 
proyecto sería universal; es decir, que el remolcador 
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no Se proyectaría atendiendo a la gabarra, sino que 
cualquier remolcador convencional, una vez provis-
to del sistema de acoplamiento apropiado, serviría 
para empujar este gabarra. 

El proyecto permite al remolcador mantenerse in-
dependientemente de la gabarra. Durante las prue- 

bas con modelos, realizadas en el canal de Hambur-
go, no se observó ninguna tendencia por parte de la 
gabarra a hundirse de popa o del remolcador a ele-
varse, l)erdiéndose efectividad en la propulsión. 
La separación del remolcador puede conseguirse en 
segundos, mediante control remoto, y  A. G. Weser 
afirma que con este sistema se alcanzarán velocida-
des comparables a las de buques convenciona]es. 

PARA SOLDAR ACERO AL 9 POR 100 Ni. 

Una compañía británica fabrica un alambre para 
soldar, de alma fundente, con destino a la fabricación 
de contenedores de gas liquido a bordo de barcos, El 
nuevo producto facilita el soldeo semi o totalmente 
automático de acero con el 9 por 100 de níquel,  y 
está llamado a ser de gran interés no sólo para los 
constructores navales, sino también para cualquier 
fabricante de artículos metálicos en condiciones de 
trabajo de muy baja temperatura. El alambre da una 
resilencia Charpy de 6 kilogramos x metro, a una 
temperatura de 196v C bajo cero. 

EQUIPO DE RADAR E. M. 1. PARA EL 
SERVICIO DE SALVAMENTO EN EL MAR 

La Royal National Lifeboat Institution de Gran 
Bretaña (Servicio Voluntario de  Salvamento en el 
Mar) ha seleccionado a la empresa EMI como uno 
de sus principales proveedores de equipo de radar 
para sus botes salvavidas. Esta firma fabrica el ra-
dar Electroscan Mk II, que ha sido diseñado espe-
cialmente para pequeñas embarcaciones. Es compac-
to y de poco peso, pero suficientemente fuerte para 
resistir las condiciones durísimas que se presentan 
en los trabajos de salvamento. La antena direccional 
está protegida totalmente por una cúpula de fibra de 
vidrio, que la hace ideal para su uso en los modernos 
botes salvavidas autoadrizables. El radar tiene un 
radio de acción máximo de 16 millas y puede ver' 
ecos a una distancia de tan sólo 34 metros. Tiene un 
sistema único en su clase de alarma automática que 
le da al patrón una señal audible en el caso de pre- 

sentarse otro barco o cualquier otro obstáculo dentro 
de una escala preseleccionada. 

OTRAS NOTICIAS 

POSIBLE EXTRACCION DE ESTAÑo 
DEL MAR 

Con posterioridad al descubrimiento de vastos ya-
cimientos submarinos comercialmente explotables, de 
gas y petróleo, existe la posibilidad de poder extraer 
en breve estaño en torno a la costas del Reino Unido. 
En una conferencia internacional celebrada reciente-
mente en Londres sobre la exploración submarina y 
la 'minería' en aguas costeras, se informó a los de-
legados que una determinada compañía ha de encar -
gar en breve una plataforma exploradora "ambulan-
te" para la prospección y extracción de estaño en el 
lecho marino frente a la costa de Cornualles, en la 
región occidental de Inglaterra. 

NUEVA RUTA ENTRE EL MEDITERRANEO 
Y EL MAR ROJO 

Por ver primera desde el cierre del Canal de Suez, 
tras la guerra de junio de 1967, se vuelven a trans-
portar mercancias entre el Mar Mediterráneo y  el 
Mar Rojo. Egipto acaba de abrir un puente terrestre 
entre Alejandría y Suez que acorta en tres semanas 
el tiempo empleado en ir desde los puertos europeos 
hasta el Golfo Pérsico pasando por el Cabo, e incluso 
más tiempo aún, tratándose de los puertos del Mar 
Rojo. Esta nueva ruta, que resulta también más ha- 
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rata, permitirá el transporte de 20.000 toneladas de 
mercancías mensualmente en 1973 y,  si el Canal de 
Suez sigue cerrado, 40.000 toneladas en 1974. 

Este puente terrestre está dirigido por la Compa-
ñía de Agencias de Navegación del Canal (CSA), pro-
piedad del gobierno, fundada en 1965 al fusionarse 
todas las agencias del Canal de Suez. 

El nuevo terminal en el Mar Rojo, utilizando esta 
nueva ruta, ya no es la ciudad de Suez, sino Adabiya, 
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situada a 15 kilómetros al sur de Suez, en la costa 
del Mar Rojo, a 6 kilómetros del extremo sur del 
Canal. Aunque la ciudad está situada en una zona 
militar, funciona como puerto comercial. Tiene un 
muelle construido por ingenieros australianos en 
1943, con capacidad para cuatro buques de 10.000 to-
neladas de peso muerto como máximo. 

El transporte a través de los 3i5 kilómetros de ca-
rretera asfaltada desde Alejandría a Adabiya vía el 
Cairo, está subcontratada a otra compañía del go-
bierno egipcio, la Nile Transport, que cuenta con ca-
miones de 20, 25 y  30 toneladas de diversas marcas. 
El trayecto dura de seis a siete horas, con los ca-
miones formando convoy, 

Los ensayos de esta nueva ruta comenzaron en 
febrero de 1972, cuando en los dos siguientes meses 
la OSA llevó 20.000 toneladas de verduras desde Etio-
pía, para embarcarlas en Alejandría con dirección a 
Italia. Pero el Presidente de la CSA, tiene puesta su 
mirada principalmente en la mercancía que puede 
transportarse desde Europa al Mar Rojo. Entre oc-
tubre, mes en el que la CSA comenzó en serio a bus-
car fletes, y  la mitad de noviembre, contaba con 
15.500 toneladas de diversas mercancías, entre las 
que se incluían 300 chasis y 60 autobuses destinados 
a Jeddah y Kuwait. 

La tarifa de transporte por carretera de la ruta 
Alejandría Adabiya es de 12 dólares por tonelada 
hasta 1 metro cúbico, con distintos recargos y des-
cuentos. 

(Tomado de Seatrade. Diciembre 1972.) 

36 SESION DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE LA C. E. M. T. 

El Consejo de Ministros de la Conferencia Euro-
pea de Transportes (C. E. M. T.) se ha reunido el 
viernes 8 de diciembre de 1972, en el Castillo de 
Muette, en Paris. 

La sesión fue presidida por el señor J. Peyton, Mi-
nistro de Industria del Transporte del Reino Unido. 

Entre los temas tratados, se puede señalar como 
principales los relativos a: 

- La normalización de cálculos de ferrocarriles, obli-
gaciones de servicio público, y procedimientos ad-
ministrativos que afectan a los transportes de 
mercancías por ferrocarril. 

- La puesta en vigor de una ayuda multilateral pa-
ra los transportes de mercancías por rutas inter-
nacionales y liberalización de ciertos transportes 
ocasionales de viajeros. 

- La capacidad de la flota de navegación interior y 
evolución de la demanda para los transportes por 
vía navegable. 
En una próxima sesión, el Consejo tratará sobre 

los problemas planteados por los transportes rápi-
dos, teniendo en cuenta los estudios que actualmen- 

te se están llevando a cabo, y  también examinará una 
relación sobre la financiación de los transportes ur-
banos. 

Por otra l)arte,  el Consejo finalizará un nuevo pro-
grama de trabajo referente a la seguridad en carre-
tera, prescribiendo las medidas a adoptar, para la 
lucha contra los accidentes que se producen en ella. 

La C. E. M. T. se fundó el 17 de octubre de 1953, 
en la que participan Ministros de Transportes de 18 
países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lu-
xemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, Esta 
Conferencia tiene dos sesiones cada año, una hacia 
la mitad y  la otra al finalizar el año. 

LA PROFESION 

EL CONCURSO PARA IN(iRESO EN EL 
CUERPO DE IN6ENIEROS NAVALES, 

HA QUEDADO I)ESIERTO 

En el Boletín Oficial de 24 de noviembre, se pu-
blicó una resolución por la que se declara desierto el 
Concurso-oposición que se convocó para cubrir cua-
tro plazas del Cuerpo de Ingenieros Navales. 

Para dichas plazas se habían presentado dos can-
didatos, pero llegado el momento de presentarse real-
mente al Tribunal, no aparecieron. Poco éxito han 
tenido esas cuatro plazas. Es posible que el nivel eco-
nómico que ofrece el Estado sea escaso para sus exi-
gencias. Al cabo de cinco años de trabajo se gana 
tanto o más y  se está encarrilado. En esas condicio-
nes es difícil exponerse a que le suspendan a uno por-
que no ha acertado en la exposición de aspectos del 
sector que realmente no se conocen en los puestos de 
trabajo que normalmente se ocupan al salir de la 
Escuela. 

NECROLOGIA 

Es desgraciadamente verdad: Murió mientras es-
taba hablando con un compañero. No sabemos qué 
decía. Posiblemente tendría que ver con la repara-
ción de los dos bacaladeros de su Empresa que aca-
baban de llegar al Astillero donde trabaja Aquiles 
Vial, cuando apareció el automóvil que les había de 
atropellar: así murió Víctor Acedo Guevara. Aquiles, 
gracias a Dios, vivirá, aunque mutilado. 

No parece que sea necesario recordar que Víctor 
Acedo perteneció a la promoción que terminó sus ee-
tudios en el año 1949, primera que salió de la nueva 
Escuela; que había trabajado en Cartagena, en El 

Ferrol, en Santander, donde llegó a director de unos 
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Astilleros y actualmente era Director Gerente de una 
naviera de pesca de San Sebastián, extendiendo su 
incesante actividad a numerosos trabajos particula-
lares en las provincias de Vizcaya, Santander y Gui-
púzcoa, así como al Colegio de Ingenieros Navales, 
Sindicato de Pesca, etc. 

Y se dice que no hace falta recordarlo, porque 'Pa-
chi" estaba en todas las reuniones y  conferencias, 
hablando con todo el mundo, que de todo el mundo 
era amigo. 

Y que le correspondían en su amistad lo han de-
mostrado con la asistencia masiva a su entierro en 
San Sebastián, así como a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma, han tenido lugar en San 
Sebastián, Madrid (celebrado en nuestra Escuela y 
convocado por el Colegio, de cuya Junta Directiva 
era vocal), Santander, Pasajes y  Bilbao. 

Nuestro más sentido pésame a su viuda, hijos y 
hermano que tantas veces le acompañaron y no des-
merecían de su compañía. 

PUBLICACIONES 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y  Norma-
lización acaba de editar las siguientes normas IJNE, 
las cuales se hallan a la venta en su domicilio so-
cial, Serrano, 150. Madrid-6. 

UNE 21.002 lt2. Coordinación de aislamiento. Re-

comendaciones para la coordinación de aislamiento 

UNE 7-292-72. Ensayo de doblado simple de pro-
ductos de acero. 

UNE 14,003 1.'R. Simbolización para la identifi-
cación de electrodos para el soldeo por arco manual 
descubierto de aceros no aleados y  débilmente 

aleados. 
UNE 14.022 1. 1'R. Ensayos de tracción y resilien-

cia para la identificación de electrodos para el soldeo 
manual por arco descubierto de aceros no aleados y 
débilmente aleados, 

UNE 14,038 iR. Método de ensayo para la de-
terminación del rendimiento y del coeficiente de de-
pósito de electrodos revestidos. 

UNE 14.040. Prácticas recomendadas para el exa-
men radiográfico de las uniones circulares soldadas 
a tope, por fusión, sobre tubos de acero con pared de 
espesor inferior a 50 mm. 

UNE 20.501 h6. Equipos electrónicos y  sus com-
ponentes. Ensayos fundamentales climáticos y de 
robustez mecánica. Ensayo Dh: Calor húmedo, ensa-
yo cíclico (ciclo de 12 -1- 12 h.). 

UNE 20-501-72. Parte XXII. Equipos electróni-
cos y sus componentes. Ensayos fundamentales cli-
máticos y de robustez mecánica. Ensayo Ec: Caída y 
vuelco. 

UNE 21.062 h2. Cordinación de aislamiento. Re-
comendaciones para la cordinación de aislamiento. 
Guía de aplicación. 

UNE 21-097-72. Preservación de los postes de 
madera. Condiciones de la creosota. 

UNE 36-089-72. Parte I. Alambrón de acero no 
aleado para trefilar. Tipos y  grados. 

UNE 38-041-72. Barras redondas, estiradas en 
frío, de aluminio y sus aleacciones. Tolerancias di-
mensionales y medidas recomendadas. 

UNE 49-003-72. Cajas de madera para 30 kilo-
gramos de naranjas, de 600 >< 400 mm. de base. 

UNE 49-003-72. Parte IV. Caja de madera de 
500 x 300 X 200 para 15-17 kilogramos de naranjas. 

UNE 58-107-72. Aparatos pesados de elevación. 
Grúas de pórtico giratorias para puertos y astilleros. 
Pruebas de recepción. 

UNE 58.202. Aparatos de manutención continua. 
Transportadores de  cintas flexibles para productos 
a granel. 

UNE 58.405. Carretillas de manutención. Tensión 
de las baterías en las carretillas eléctricas. 

UNE 58-407-72. Carretillas de manutención. Ca-
rretillas elevadoras a mano para manejo de plata-
formas. 
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MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA 
• Alternadores compound auto-regulados, 

sin escobillas. Licencio: 5in72ück 
• Alternadores de excitación estótica 
• Motores eléctricos para maquinaria de cubierta 
• Equipos Ward-Leonard para maquinillas de pesca 
• Motores de C. A. de polos conmutables 

para chigres de carga 
• Motores y generadores de C. C. 
• Grupos electrógenos 

FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A. 
APARTADO 96 EL FERROL DEL CAUDILLO ESPAÑA TELEFONOS 35 22 18 3514 01 35 22 33 35 26 77 

A VAN 1(410K 	 OELEGACIOTJ EN MADRID 

I3ENERATOREN U. M0T0RENWERKE 	 FENVA - A. VAN KAICK 

0071 
 ANKFURT/MAII'J 70 	 Telelono 259 44 91 

STRESEMANN - ALLEE 15 . ALEMANIA 	 Anda. Gene-aIinn,o. 30. 7 	0 
Mad,id-16 IEspnñn) 



BILBAO 

PROYECTO, DIRECCION DE OBRA, 
SUMINISTROS Y MONTAJE DE: 
• Instalaciones de recepción, almacenamiento y 

transporte de combustible. 
• Modernización, limpieza, reparación y acondicio-

namiento de generadores de vapor. 
* Quemadores para combustibles líquidos yo ga-

seosos. 
Equipos de preparación de combustibles. 

Constructor, naviero..o 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

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

rORPED 
BRAND 0  

1 	 £ 

MA P' 

Conseguiró una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu- 
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Céci Pnin,iícr d4 1ndveis, 3. 4l. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Oir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 O - 5 



AYUNTAMIENTOS Mantenimiento 
de la red de alumbrado público. 
incas de teleforros y electricas. 

BOMBEROS Servicios contra a-
cen.dios y salvamento de per-
scnaS. 

ILUMINACION y decorados en fe-
rias, conservación de monumen-
tos y edificios públicos. 

REFINERIAS Y PLANTAS QUIMICAS 
vtontaje, pintura y clorifugado 
de tuberias. 
Trabajo de mantenimiento en 
las plantas de cracking catali-
tico. equipos de destilación y uni-
dades de tratamiento. Renova-
CiCfl de juntas y reparaciones 
ligeras en elementos elevados. 

TELEVISION. CINE, RADIO. Como 
plataforma reovil para las cá-

maras de T. V. y cine. 

INDUSTRIA. Mantenimiento general de instalaciones. 

ASTILLEROS. Pintura de buques, granallado revisio-
nes, inspecciones. 

Go bre to 
de 

dos susp 
tri hJÍO co 

a 

Le podemos orientar en un estadio de rentabilidad 
aplicado a su caso. 

COMERCIAl ABENGOA J  B.A. 
Avenida de Carlos V, 20 
Teléfono 2323 50 
Sevilla. 

DELEGACIONES: 
MgORiD: Orer,, 3ari- MALAGA 	MarIiez 	BAOAJQZ Moños To 
ta La'nCO 	5 	 Campos. 5. 	 reo 	1 

1r1ñI23401 35 	 1re. 2235 25 	Trii 22 lO 45, 
nancotuon. hdIi, 	caRDonA JJio 	Lo COR U ÑA OAn 
-e 37 	 P.icer Pa. 	 Loriga os 4.• O. 
itMi 25) 54 00. 	 leIéi. 2) 24 42. 	5061. 22 67 20. 
aiLnuo: licosa 4 1.' 	CADiA A. Macori 	09i(00 MaOoé1 d 
F' 230800. 	 flor, 23. 	 1roer5a lO. 

1065 2361 39, 	itre1. 23 05 45 



Nuevo Argina y Gadinia 
los lubricantes que mantendrán 
su aguja lejos del rojo 
Una nueva gama de motores marinos, con 
la más alta potencia específica, está sopor- 
tando, ahora, intensas pruebas en el mar. 

Las excepcionales exigencias de lubrica-
ción de estos motores hacen necesaria una 
nueva clase de aceites lubricantes, más 
perfeccionados: 

Aceite SHELL GADINIA, desarrollado para 
uso en motores, con alta tasa de sobreali-
mentación, que quemen Gas Oil o Diesel 
Oil y operen a altas potencias. 

Aceite SHELL ARGINA, con ya probada 
eficacia en motores que utilizan combusti-
ble Fuel Oil, ha perfeccionado su fórmula 
con la incorporación de modernos adelan-
tos químicos: EL NUEVO ARGlNA satisface 
plenamente las exigencias de los motores 
de media velocidad y más altos rendimien- 

tos, cualquiera que sea el combustible 
empleado. 

La vida de estos aceites multifuncionales 
es larga. 

Su uso reduce al mínimo la formación de 
depósitos en el sistema de combustión. 
Soportan altas temperaturas y cargas se-
veras. Y gozan de gran resistencia a la 
contaminación por agua. 

EL NUEVO SHELL GADINIA y el SHELL 
ARGINA mantienen los manómetros cons-
tantes y evitan que los costos de manteni-
miento entren en el rojo. 

Argina F. Gadinia 
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34.000.000 de españoles 
son protegidos por Marconi Española. 

Y muy pocos lo saben. 
bla e la pian verdad de Marconi Española. Una gran verdad 

que cubre toda Fspaña un una impresionante gama de servicios, 

en beneficio de los españi >1 os. 

Los sistemas de ayuda a la navegación y de ci)lllLJFli( ,1( infles 

para los aviones; los equipos electron cus para buq Li OS Ie n Lii 'st ras 

licuas mercante y pesquera; los dispositivas de control de Lríito 

lirruvcario; la rd de alerta del nivel de radiactividad ambiental: i,o 

radio-comunicaciones para los servicios públicos en momentos de 

emergencia... son algunos ejemplos de la contribución dv Marconi 

Española a la seguridad y bienestar del pais. 

Muy a menudo, en sIl vida diaria. Marconi Española — dluils 

in icsterl saberlo— le es mliv util y, a vec es... imprescindible. 

Desde hace 55 años, Marconi Española está al servicio ele 

los españoles. 

Marconi 	I!IT 



• DIRECCION TEONICA 
MONTAJE 

• PUESTA A PUNTO FINAL 

• CERTIFICADOS DE 
CLASIFICACION 

• SERVICIO POSTVENTA 
MUNDIAL 

- 

: 

:'.-- 

S 

00,: 

AUTOMATIZACION 
en todos sus grados 

¿liare en 
mano! 

• ESTUDIO Y PROYECTO 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 
Dirección y oficinas: Jorge juan, 6 - M A D R 1 D 1 

, 	Tel. 27644 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648 
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ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES. 

Estas fotografuas corresponden a nuestra ultuma Nuestras realizaciones abarcan ,,comedores, ca 
realización: el amueblamiento y decoración com- marotes de todo tipo, salas, livings, despachos, 
pletos del petrolero PRESIDENTE RIVERA. etc... cubriendo  todas las, necesidades concretas 

de habilitación. 

ORAIN es un equipó especializado en' estu- 
diar y ejecutar proyectos dé. amueblamien- 	' 
to y decoración de buques. ¡Cuente con Aernda Sancho el Sabio, 5 

ORAIN para estudiar su caso,a sin nungun 	 0TAnTeléfo,n'o 417653 
compromiso! 	 - 	 SAN SEBASTIAN 

* 



BUQUE CEMEN'IEIU) I)E 3.30 T.R.B. 

CLPNSTRIICCION Y REPARACION DE IIUUUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, Se A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 0500 
Telegramas: cANTABRICORIERA - Telex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



"NORWINCH" 
TifE NORWINCH GROUP 

BEREN 	 (Noruega) 

Maquinaria hidráulica para cubierta 
de buques. 

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

co y bajura en todas potencias. 

"HYDRAPI LOT" 
A/S FRYDENB0 M. y. 

BERGEN 	 (Noruega) 

ALLWEILER(& 
RADOLFZELL/Bodensee (Alemania) 

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes. 

Para toda clase de aplicaciones en la industria naval, 
tales como: 

Lubrificación máquinas principales y auxiliares. 

Servicio fuel oil (mcl. booster). 

Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc.. 

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

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

f. 
fl!1Ir 

iE[hhIiIiE 
Servomotores hidráulicos 
para gobierno de timón en  

toda clase de barcos. 

Accionados por grupos 
electro-bomba y a 	 • 

U 	 mano. 	 • 

i 
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ASESORAMIENTO TECNICO 

CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA 

BAJO LICENCIA AUTORIZADA 

JJ 	IMPORTACIONES DiRECTAS COMO REPRESENTANTE 

EXCLUSiVO PARA LA MARflA 

TALLERES "COHINA" 

A. NAVARRO, S. L. 
Barrio Carega, s/n 	 BARACALI)O (Vizcaya) 

Telefonos: 37 0406, 37 26 08, 37 92 04 y  37 32 10 :-: Telex: 32.221 E :-: Telegramas: MOMATA 
Apa.rtaio 968 (le Bilhao 
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S. A. JULiANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Filial (le ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. 

- 

J1  t 
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JOWO IPIEPjIrik 
• Iotores propulsores de 

7 HP. a 400 HP. 

iviotores auxiliares. 

G r u p o s electrógenos 
principales. 

Grupos de emergencia y 
de puerto. 

Red de servicio en los 
principales puertos espa-
ño les. 

Servicio mundial de la 
organización VOLVO. 

mb '-- 

i 

DPTRIRIII)OR EXCLLSIVO P. 	ESPJÑA: 

VOLVO CONCESIONARIOS, SA. 

	

Avda. Generalísimo, 20 	LTrgel, 259 

	

Telif. 2 62 22 07 	Teléf. 230 	68 

	

MADRID 	RARCELONA 
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bumubas 
para la i 	naval... 
constrLnd3s especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales Como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas, contra-incendios, achique. de cubierta, etc. • bom-
bas paratrasiego de combustibles 0 bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

bas 
aylE(Je teL 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



esiorzauoststos 	nOMDMS 
ti 	 hubiesen tenido 
a 	

menos problemas con 
HIDROTECAR 

Y su amplio programa de fabricación de 
BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL.  

Bombas centrífugas g de émbolos para servicio 

.:hhhh _ de lastre, achique, contra incendios, limpieza 

	

de cubierta, carga U descarga de petroleros, 	
L  

	

butterworth, limpieza de tanques, circulación, 	POlÍJonO de ViHaucla, Calos 12-13 

	

refrigeración, sentinas... Etc., etc. 	Apartado 281 BURGOS 

	

Diques secos g flotantes. 	Teléf. 222400 - 04-08 

lb 

Con 1 cC'Il:io 

UMPE. 

Wilien - Annen 
(Alemania Occ.) 

.

=1IlIj 
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DELEGACIONES: 
CAIENA, SA. Espa-
ñoleto, 21 MADRID-4 
Teléfonos 419 54 62- 
419 54 66 - 419 96 99 
CARENA, S. A. Gran 
Vía, 48 BILBAO-li 
Teléfono 2112 33 
MINA, S.A. Lanqreo, 4 
GIJON Teléf. 356845 
INNACO. Plaza de las 
tres Carabelas, 1 CA-
DIZ Teléfs. 22 49 01-
02-03 



TIM I Algo1 , 1 
MOTORES DIESEL MARINOS Y ESTACIONARIOS 

AIJ 	I L D 9 /WERKSPOOR, tipo 

1 

Cuatro tiempos, preparado para quemar combustible pesado 

hasta 3.500 seg. Redwood n o . 1 a 1000  F. 

Potencias en servicio continuo: 

	

- TM 6, 8, 9 cilindros en línea: 	desde 3400 a 6000 BHP, a 500/550 r.p.m. 	 la 
OTROS MOTORES 

• SAN CARLOS/STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP a 

	

DE NUESTRA FABRICACION 	600/900 rpm. 
• SAN CARLDS/MWM, tipos RHS-345 y  0-501; desde 975 a 

3.000 BHP a 37 5/500 rpm. 



El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES,S.A. 
Jenner, 3 - Teléfs. 401 46 12-16-50 MADRID (41 

Delegaciones en: 

BARCELONA - 	 Galileo, 303-305 - 	 Teléf. 321 89 08 
BILBAO - 	 Darío Regoyos, 1 - 	 Teléf. 41 2586 
SEVILLA - 	 Plaza Nueva, 13 - 	 Teléf. 22 05 36 
OVIEDO - 	 Avda. Pío XII, 17 - 	 Teléf. 23 53 99 
ZARAGOZA - 	 Valencia, 51 y  53 - 	 Teléf. 25 80 22 
VALENCIA - 	 Jesús, 93-5.° - 	 Teléf. 77 60 47 

u AISLAR.!!... ES AHORRAR 	. 


