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BARCELONA (12). Menéndez Pelayo, 220. Tel. 228 17 08 (10 líneas) 
Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo 

a- 



ARMADOR BUQUE BHP RPM 
DITRO 

 ENTREGA ASTILLERO 

REMOLCADORES 
Serlosa Sertoo 	Once 1 500 288 2.300 191/ii Astilleros de Cadz. Sevilla 
Valencrana de Remolcadores Espadan 1.500 280 2300 1960 Ast,lleros de Cadiz 	Sevilla 	e. 
Remolques y Novegacioe, S. A. Tarrao 2.000 288 2.350 1970 Enrrque Lorenzo y Cia. Vigo 
Gory Hermanos Vulcano Tercero 1650 200 2690 1070 Enrique Lorenzo y Cia. Vigo 
V. Boluda. Valencia Botería Priniea 1.000 215 2.600 1970 AslilIeros 	Neptuno. Valencia. 
Emprenrar 	Chite TiburÓn 2 	. 810 150 2.600 1971 Enrique Lorenzo y Cia. Vigo 
Empremar 	Chite Barracuda 2 	040 150 2,600 1971 Enrique Lorenzo y Cia. Vigo 
V. Sotuda 	Valencia Bobito Segundo 2100 200 3.000 1071 Astilleros 	Neptuno, 	Valencia. 
Sertosa Sertosa Catorce 1.650 205 2.700 1072 Doro'Felquera. Gijori 
Valenciana de Ren,plcailores Martés 1.650 205 2.700 1972 OarmFelquera. Gijón 
V. Boluda, Valencia Boluda Tercero 1.900 215 2.600 1072 Astilleros 	Neptuno, Valencia 
Remolcadores Ibaizabal C.133 4.000 215 2.000 1972 Astilleros 	Celaya. 	Bilbao 
Cory Herntanos C381 2.250 200 2.600 1074 Facturias Vulcano. Vigo 
Sertnsa C.05 2.475 107 3.010 1973 Duro.Fclquera. Gijon 
Serlosa C-96 2.475 107 3.810 1073 Doro'Felq,iera, Gijón 
Rones 	y Sere. Maritireos C-72 1.800 250 2.600 1973 Ast,rr,der. Astillero (Santander) 
Rrines. y Sern. Maritimos C.73 1.800 250 2.600 1973 Astn,ter. Astillero (Santander) 
Cory Hermanos Bandanra 1.000 200 2.690 1073 Eririqnp Lorenzo y Cia. Vigo 
Remolcadores tbiizóbat C-203 4.000 215 2.900 1973 Astilleros de 	Mallorca 
Remolcadores Ibazabal C.,?04 4.080 215 2.900 1973 Astilleros de 	Mallorca 
Rques. y Sere. Maritimos CHI 3.800 250 2.600 1973 Astaniler. 	Astillero 	Santander) 
Rqoes. y Serv. Maritimos C82 1.800 250 2.600 1073 Astau,lrrr. Aslillere (Santanóer) 
Regisa C-t02 2.470 107 3.810 1071 Daro.Felgueru 	Gijon 

PESQUEROS 
Emilio y José Martin. S.L. Santander Playa de Mataleñas 800 250 2.100 1070 Astilleros Zamacuca. Bilbao 
P.E.0 S.A. C-232 3.000 200 3.100 1073 S. A 	Juliana. Const. Gijormesa 
P E.B.S.A. C-233 3.000 200 3.100 1073 5 	A. Juliaoa. C0nst 	Gijoiiesa 

E.B S.A. C-234 3.000 200 3.100 1073 S 	A. Juliana, Const. Gijonesa 
E.B.S.A. C-235 3.000 200 3.100 1873 S. A. Juliana. Cpost. Gijonesa 

P.E.B.S.A. C.236 3.000 200 3.100 1973 S 	A. Juliana, Coost. Gijonesa 
P0658. C.237 3.000 200 3.100 1073 S 	A. Juliana, Const. Gijoneya 
Hpinii - Islandia C.00 1.780 200 2,500 1973 Paulino Freire. Vigo 
Portland- lslandiy CalO 1.700 200 2.500 1973 C. N. Sanlodomisrmn. Viqo 
Ranirni . Islandia C-1 1.700 200 2.580 1073 Talleres y Varaderos. Huelva  
Keltauil,ur -Islandia C-70 1.700 200 2.500 1973 Maritiraa de Aupe 	6ill,a 
Meitilline 'IslandIa C-72 1.700 280 2.500 1973 Maritinia de Anp. Bilbao 
Pesqupra ttmdustrial Gallega C-91 3.000 200 3.100 1973 Astilleros del Cadagua 	Bubas 
Ppsqiwira Industrial Gallega C-92 3.000 200 3.100 1973 Aslilleros.dnl Cadaguo 	I(ulliao 

PESOUEROS FACTORIA 
Peclmeries de Fecamp. Friincia J. Duhamel 3.000 102 3,400 1972 lvlaritinsa del 	Macal. ('ojori 

PESQUEROS ARRASTRE 
Col Pirrar - Vigo C-130 2,000 300 2.750 1074 Ascymi - Vigo (E. 	de Meira) 
M 	A. 8.-Vigo C-131 2.600 300 2.750 . 	1974 Aoón - Vigo (E - de Meira) 
M. A. 8.-Vigo C.235 2.600 300 2.750 1973 Asean- VigO (E 	de Rios) 
M. A 	8.-Vigo C-236 2.600 300 2.750 1073 Ascón. Vigo (F. 	de Rios) 

CARGUEROS 
NEASA Beniniar 2.000 200 2.600 1968 S 	A. Juliana, Corist. Gijonesa 
NEASA Benisu 2.000 208 2.600 1968 0 	A. Juliana, Const. Gijonesa 
NEASA Beniali 2.000 288 2.600 1968 9. A. Juliana, Coost. Gijosesa 
NEASA Benimnusa 2.000 280 2.600 1970 S 	A. Juliana. Const Gijonesa 
NEASA '  Benisalem 2.000 288 2.600 1970 S. A. Juliana. Const. Gijonesa 
NEASA Honiajan 2.000 288 2.600 1970 S. A Juliana. Cons(. Gijonesa 
NEASA Benitaraig 2.000 288 2.690 1971 S. A. Juliana, Const. Gijonesa 
NEASÁ Benlmamel 2.000 288 2.600 1971 S. A. Juliana, Const. Gijonesa 

ROLL-ON-ROLL.OFF 
Maritirna del Nortp Cometa 3.100 250 3.000 1971 Aseen- Vigo (E.' de Meira) 
Sea Containers. Inglaterra C-129 3.200 275 2.800 1972 AslilI. 	del 	Astunlico, 	Santander 

PETROLEROS 
CEPSA Moncloa 2440 280 2,550 1971 Astill. del Canlabrico y de Riera 
CEPSA Arapiles 2440 283 2.550 1071 AstilI, del Cantábrico y de Riera 
14.' 	Ibérica C-100 2.940 187 3.300 1973 Astill. del Cantabrico y de Riera 
14,' 	Iberica Ci lO 2.940 187 3300 1973 85h11 	del Cantabrico y de Riera 
Mobil 	0,1. U.S.A. Mobil Lubchem 2.400 ' 	300 2.500 1073 AstilI 	del Cantabrico y de Riera 

POR TACO N TAINE RS 
O. Oltmnn - Alemania Lindo 4,600 176 3850 1972 Duro.Felguera. G,1on 
D. Oltnsan . Alemania Tundo 4.600 170 3.850 1072 Duro.Felguara. Gijón 
Mist C'. Liberia American Mist 4.450 2t5 31500 3872 Ascon 	Vigo (F.' de Meira) 
Main C' - Liberia American Main 4-050 215 3.500 1972 Ascón -Vigo (P.' de Meira) 
Ming C'. Liberia American Ming 4450 215 3.500 ' 1972 Asvon 'Vigo (P.' de Meira) 

C EM EN TE A OS 
Tr. Mar,t,ma Mexicana A,rahuac Segundo 2 	- 	2,080 300 2.650 1069 Astilleros de Cádiz. Senilla 

HIDROGRAFOS- 
OCEANOGRAFICOS 
Moriea de Guerra Española C-170 2 	. 	1.620 375 3.825 1073 Empresa N. Bazán -5. Fernando 
Marina de Guerra Española C.171 2 	1,620 375 1,825 1973 Empresa N. Bozan -5. Fernando 

FERRIES 
Ybarra y  Cta., 5, A. Canguro 

2 / 9.790 241 3.500 1974 U. N. 	Les-ante -Valencia 
Cabo Sor. Jorge'- 

-.. 



S A N C H E Z - R A M 0 5 	 Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033- Teléf. 221 46 45 

Y 	 MADRID-1 3 

SIMONETTA • INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra-
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación da ma-
nómetros. 

• 
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BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Ü 

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

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos eléctri-
cos y mecánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuentarre-
voluciones. 
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 
Impulsógrafos. * / 



ASTILLEROS CONSTRUCCIONES S. A. 

ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION DE BUQUES 	DE PESCA 

FACTORIAS Y CONGELADORES DE RAMPA POR POPA - REPARACIONES 



El Stork-Werkspoor TM410 
sigue adelante 
con su Prestigio 

200 motores en funcionarniento 

con 
un total de 9 	BHP 

y 2 milliones horas de operación 
Han probado que el TM410 es un motor seguro y económico debido a sus bajos 
consumos de combustible y lubricante y bajo coste de mantenimiento. 

Y... continua el relato de los éxitos del TM410, una velocidad media con potencias 
desde los 3.800 a los 14.000 BHP. 

Cifras de ventas previstas para los 5 próximos años: 325 motores con una potencia 
total de 1.700.000 BHP. rim 

QIESEL 
Postbus 4196, Amsterdam, Holland, Tel. (020) 22 80 80, Télex 14321, Telegr.: storwerkdiesel. 
Stork-Werkspoor Diesel para España, Artecalle, 2, Las Arenas-Bilbao, Tel. 63 43 02, Télex 32438. 



TIP 
ai 	 r 	 TRABAJAMOS EN 

estrecha colaboración 
con astilleros 

: 	 yarmadoresde 

ft 	¶ TODA EUROPA... 
L 

4 	#% • 	 1 	'' p res u m m os ,por 
-d 	 Á!& 1 	 tanto, de estar al día 
' 	 h ' r 	en todo lo relacionado 

1 	 L COfl Containers. 
. 	 . 	 . . 

VD., sin embargo, 

t 	. 	 ESTA MAS CERCA 
de nosotros 

7  4 r4 WiL 1 que cualquiera de 
- 

	

	T1 nuestros clientes del 
resto de Europa. 

Aproveche PARA 
'1 CONSULTARNOS. 
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- 	 . 	 - 	 - 	 BUQUES RO-RO RECIENTEMENTE 
EQUIPADOS: 

NOMBRE 	 ARMADOR 

'TRANSMANCHE 	 lcIatora: 
. 	 ' 	 CONTENTIN' 	 Tc-,j'1( Clnclalerral 

PETER-PAN 	 TT-L'w (A ereana) 
-- 	•. 	..e? 	GARDENIA 	 Fearriley 5 Eqer INoruegal 

BEGONIA 	 Fearnley & Eqer )NcrueQaj 
SAALETAL 	 13 A 1 (írnncla) 
PEN AB BED 	 B. A. 1 )rrircia( 

- 

 
B. 	)Franca) 

"DIJKE OF NOAFOLK" 	Noríolk-Ljrie (( -lo anda) 
 

HAMLET 	 Kadaq-See (Alemania) 
- 	 - 	 NORD CAPE 	 J. A. Reinckn (Alemania) 

T0NES 	 C. N. A. M (Argel r) -- 
	 .-. 	- 	 -" 	 DELLYS" 	 C N A. M. (Argelia) 

COLLO 	 CNAM(Argela) 

Cj 

TE A 

	Armas  

í FIECCIA BLU 	 iosa Lino (It)ia) 
- 	 NOPAL VERDE 	 O vmd Lorentzen (Noruega) 

NOPAL BRANCO" 	 Oiviad Loreelzemi (Noruega) 
-. 	 - 	 VENTO DE LEVANTE' 	Tarros SPA (Italia) 

PIN .'r - -. 	. - 	• 	LERWICK FERRY 	 P + 0 Group (Inglaterra) 

4j ÁIØ1I t 
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una DoMDa 
La fidelidad es servicio ininterrumpido, aún en 
las peores condiciones; es ausencia de problemas. 

Y la fidelidad de una bomba, se deriva de su calidad: 
Hombres expertos y técnicas de vanguardia, 
en la factoría más moderna de España, 
ponen a su servicio la calidad ITUR. 

Una calidad mimada, inmejorable. 

Una calidad común al más amplio programa de fabricación: 
industria, marina, construcción, agricultura, minas, usos domésticos, 
Con ITUR no hay problemas de bombeo. 

Por eso, si Ud. tiene problemas de bombeo, sean cuales fueren, 
¿por qué no nos consulta? 

ITUR: LA FIDELIDAD DE UNA BOMBA. 

Trofeo Internacional 
a la Calidad 

BOMBAS 

Solicite más amplia información a su engineering 
o al fabricante: 

MAN U FACTU RAS 
ARANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 - Teléfono 851345 (10 líneas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país 



EMPRESA NACIONAL 
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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, 
MOTONIVELADORAS, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

DIQUES SECOS, FLOTÁNTES 



1 ' uc0ndic:ona'resto de aire ea locales 
de aco.'nodac:ón. 

2. acosdicoaarnento de aire ea salones. 

3. . Ssternas de ventilación en ba;a y alta velocidad 

4. . ocond,conam:ento de entrepuentes de trabado 

5. . acosdiconamento de cabinas de control. 

6. . ci:mat:zacon de bodegas para transporte 
de productos perecederos. 

7. . medida y costrol de temperatura, humedad 
y composIcos del aire. 

8. . clmatzacón de bodegas para transpone 
de productos congelados. 

L03 
?:vimE:ioi inxaLaDOE 
DE ?LAni:A3 F:qimcmo:vu:icA3  

A 3ORDO 
Podemos decirlo por: 

Capacidad realizadora-Más de 400 instalaciones frigorificas de diferentes tipos, a bordo de buques de todas las 
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones. 

Potencial humano-Nuestra Ingeniería propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite pro. 
yectar, construir, instalar y atender, plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de 
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondicionado a bordo. Etc. 

Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones más adecuadas. por ejemplo: solución para la 
maquinaria frigorifica, a base de compresores de tornillo, ocupando un mínimo espacio dentro de una cámara de 
motor principal en un buque pesquero. 

Servicio. - Un Departamento de Asistencia Tecnica y Repuestos. que extiende su servicio a todos los puertos del munrio 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA ¡MA GEN DE UNA MARCA 

z 
	

coc.di&, 

u- 	

R amun Vi z caíizw s. a. 
EFRIGEPAcI0N AcoNDIcIoNAMEN1G DE AIRE - EQuIPOS INDUSTRIALES 

SAN SEBASTIAN . A'ART 1363 TELEF. 353542 . TELEX 36244 RVSA-E 



S-.3121JRVICIO 
POST-VENTA 

GRUÍ1S HIDRÍIUUCfS 

I HIRBmFOCO 
LP GRUR MAS VENDIDA EN EL MUNDO 

E.. DECID DE SE' LOS 1/AYDRES EAI&RILAN ES hE OSEAS DEL 1/JNDO NOS OBLINA A lUCHO. OR  ESO CUIDAMOSTAN T O EL I'IIOCLSIJ 

DE FASI11CACIOSCO\1OL SF RVIC OPUS] VISTA. NUISIlEA EXTENSA RED DE BASES DE SERVICIO POR TODA I:SI'AEA LS UNA 

(AIIANTIA ÍT:JE ACOMPAÑA A FILESTRAS GROAS CONSTANTEMENTE. 

CerraM 	l iF2JDD 

TO R REJLIN DE AH SOS Muh 5: Ayar:y:IC 5 
TeIs. 40731 OB 6750551 6/5 1850 y 675 iR 54 

BASES DE SERVICIO 
BARCELONA: RedE %i.,ti Dyrjrrsrr. - Apartada. 89 

SAN FELIU DE LLOBREGAT Tea. 2400406 y  366 03 66 

LA CORUÑA: Carr. Madrid. Kas. 600 Pohiqorro CasI -aPa Nave N. 4 
PERILLO - Tel.: 6791 00 Ceetral el Barga Eat. 352 

ZARAGOZA: Carr. LCQCOPO Km. 13600 
CASETAS - Tel. 331404 Cerriral Casetas Eat. 155 y  156 

SEVILLA: Carr. Sea/la - M51aa, Km 14 
ALCALA DE GIJADAI RA - Palhgorro Marrtecareelo, Tel. 700968 
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ASTILLEROS BE HUELVA, S. A. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 

CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO 

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B. 
e 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B. 

350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE 

BUQUES ENTREGADOS DESDE 1-1-74 A 1-11-74 

Nombre del buque T. 	R. 	B. Nombre del buque T. 	R. 	B. 

..SIGLUVIK 	SI-2'. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 525,28 ..MARVASA SEGUNDO' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,18 
'.CIPI» 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,75 ALVAREZ 	ENTRENA TRECE» 	... 	... 	... 	... 290,57 
'.PESOUERA ONUBENSE PRIMERO. 281,92 ,:NAVIJOSA 	QUINTO" 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 
«PESQUERA ONUBENSE SEGUNDO. 281,87 'PESQUERA ONUBENSE TERCERO'. 288,23 
'.SANTA 	MARIA 	SEGUNDO.. 	... 	... 	... 	... 272,47 'GALGO'. 	E") 	... 	... 	... 	... 	--- 	... 	... 	--- 	... 269,54 
.RIBAROSA 	TERCERO.. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,83 «AQUILES» 	(") 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 
..ARRIRQSA.. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 267,83 «RIBAROSA 	SEGUNDO.. 	() 	... 	... 	... 	... 213,08 
..RIBAROSA 	CUARTO.. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,83 «VlSI 	SEGUNDO.. 	E'. ) 	 ---... 	... 	... 	... 	... 

-- 
270,56 

«PEGAGO 	SEGUNDO.. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 GALGOFER.. 	(*) 269,54 
..LIMON 	VERDE.. 	... 	... 	... 	--- 	... 	... 	... 	... 213,08 'PUERTO 	DE 	PALOS» 	() 	... 	... 	... 	... 	... 149,04 
..MARVASA 	PRIMERO.. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 271,88 ..JQRAMA.. 	(") 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 

(") Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A. 

Glorieta Norte, sin. - Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51 

Telex núm. 75541 ASHV E. 	 H U E 1 V A 
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"Polar Alaska" (71500 m 3 ). Seis tanques de 
membrana, diseñados por Gaz Transport 
en aleación 36 	niquel hierro, suministrado 
por Creusot-Loire (METALIMPHY) 



Cualquiera que sea el sistema de 
tanques para gas natural licuado 

que Vd. elija, siempre habrá un acero al 
níquel para respaldar su elección. 

Los tanques para los buques destinados al transporte de 
gas natural licuado pueden ser realizados mediante 
construcción auto-portante. de membrana o de semi-membrana. 
La forma puede ser esférica, prismItica, cilíndrica 
o de algún otro tipo. Y el tamaño todo aquel que pueda 
acomodarse en el casco. 

Cualquiera que sea su elección hay un acero al níquel, 
o aleación, completamente probados. que le facilitanin 
la resistencia, seguridad y confianza que usted necesita para 
contener y manipular gas natural licuado. 

La elección adecuada para todos los tanques auto-portantes 
y para los nuevos diseños de semi-membrana es el acero al 9 ° 
de níquel. Desarrollado por INCO, su servicio en buques 
para transporte de gas natural licuado cubre casi una década. 
desde el Julio Verne. de 25.000 rn 3 . entregado en 1965, 
a los 87.000 m 3  del Norman Lady actual. 

Para los tanques de membrana se puede elegir entre dos 
materiales al níquel. Los diseños de pared plana son de aleación 
36 	de níquel hierro, tal como la INVAR. notable 
por tener muy baja expansión térmica, y los tipos de pared 
ondulada son de acero inoxidable al níquel tipo 304. 

Nuestro prontuario de información 1 NCO, sobre materiales 
para uso criogénico, contiene ciatos muy completos 
sobre éstas y otras aleaciones. Rellene por favor el cupón y le 
enviaremos gustosamente una copia. 

'Marca Comercial de Soc. (rcusot-Loirc (METALlMlllY) 

u — — — — — — — — — — — — — 

1 International Nickel Ibérica Ltd. 	 1 
I 

Núñez de Balboa, 108 - Madrid-6 	
i 

Les agradecería me mandasen el Pronttiario meo 
1 sobre materiales criogénicos. 	 1 
1 	 1 
I

Nombre .................. .--- ...... --- ...... ............. ..................................... ...................... 

('arco ...................................................................................................................... 

1 	 1 
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RADIOGON IOMETEO 
DE DOBLE CANAL 
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GIROSCOPICAS U N A S A 	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO AUTOPILOTOS 

FERRAZ, 2 - MADRID 
PARA LA FLOTA PESQUERA DE RADIOGONIOMETROS 

Teléf. 248 34 00 CORREDERAS E-M 
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BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORIA NAVAL DE CEUTA. 

FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 
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EN CUALOUIER 
PROCESO 
DE INTERCAMB  DE 
CALOR@@@ 
• facilitamos, por medio de nuestro Departamento de Ingeniería. EL CALCULO Y DETERMINACION 
DEL SISTEMA ADECUADO. REALIZANDO EL PROYECTO Y LA INSTALACION COMPLETA 
con responsabilidad total. 

Nuestra amplia experiencia en este campo, nos permite determinar los materiales adecuados, 
teniendo en cuenta las condiciones de diseño mecánico asi como los fluidos que han de estar 

en contacto directo con cada material. 

PLANTAS GENERADORAS DE AGUA DULCE - CONDENSADORES - EQUIPOS DE AGUA PARA 
ALIMENTACION DE PLANTAS PROPULSORAS- ENFRIADORES DE MOTORES 
CALENTADORES SANITARIOS -.BUTTER WORTH.-PRECALENTAOORES DE FUEL, ETC. 

El Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos, garantiza el perfecto funcroramiento 

de nuestras instalaciones en cjalourer punto geográfico que se encuentren. 

LOS RESULTADOS OBTENiDOS FORMAN LA 
IMAGEN DE UNA MARCA 

WTWIZ ViZULÍJW 5. a. 
g nIGEqACON •',CONDICIONAM!ENJO DE AOL - £ Qu POS !NDUSTRIAES 

SAN  SEBAS fIAN AARr. 363 - TELEr 353542 • TELEX 36244 RVSA•E 

CAM-TOR 



PUERTA CLASE 5 	 PUERTAS DE CIERRE RAPIDO 	 PUERTAS MOSQUITERAS 

pueartas navalesD  
normalizadas 
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MAS DE 250 BUQUES 
TANTO NACIONALES 
COMO PARA LA EX-
PORTACION, LLEVAN 
INSTALADAS NUES-
TRAS PUERTAS 

FABRICADAS SE-
GUN LAS NORMAS 
DE ENTIDADES CLA-
SIFICADORAS. SEVI-
MAR; SOLAS; IMCO; 
ETC 

EL 
o 

Avda. Zona Franca, 22 - Tel. 23 67 33 - CADIZ 
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Como resultado de los años de experiencia en realización 

e investigación naval, hemos constituido un equipo especializado 
que se ofrece para colaborar en: 

•DISEÑO NAVAL 
• HABILITACION NAVAL 
• INTERIORISMO NAVAL 
• INVESTIGACION NAVAL 

Oficina Central: Modesto Lafuente, 41 -1.° - MADRID-3 
Alda. Mazarredo, 47-7.° - Teléfono 214445 - BILBAO 9 



TALLERES NUEVO VULCANO 
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

REPARACION Y CONSTRUCCION DE BUQUES 
DIQUE FLOTANTE DE 4.000 T. M. 

600 M. L. DE ATRAQUES 
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ESPECIALIDAD EN ARTEFACTOS Y EQUIPOS 
FLOTANTES PARA PUERTOS 

REMOLCADORES 	 CARGUERO 
PONTONAS Y GABARRAS 	 DRAGAS Y GRUAS FLOTANTES 
PESQUEROS 	 GÁNGUILES HIDRAULICOS ol 
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ITASA en su Sección Naval ha 
efectuado el proyecto, suministro 
e instalación de aislamientos en 
bodegas, gambuzas frigoríficas, 
cámaras de máquinas, acomoda-
ciones, falsos techos, tuberías, 
etcétera, para gran número de 
buques frigoríficos, pesqueros, 
congeladores y al fresco, trans-
porte L. P.G., etc., a base delana 
de roca, foam-glas, corcho, poliu-
retano, poliestireno, silicato, 
magnesia, etc., con destino a 
armadores nacionales y extran-
jeros. 
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Instalación de Tuberías y Aislamientos, S. A. 
Marcelino Oreja, 15 - LAM lACO - LEJONA (Vizcaya) 
Teléf. 636000 - Apartado 530 - Bilbao 

Delegaciones y representantes en las princi es civaa 
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Desde sistemas integrados de electrónica para superpetroleros y buques de las máxi-
mas categorías, hasta equipos para el más pequeño pesquero, yate y embarcaciones 
de recreo. 

En todo momento y situación, nuestros sistemas de comunicaciones y ayuda a la na-
vegación protegen vidas en el mar y garantizan la seguridad de buques y cargas. 

Automatismos de máquinas, Consolas TSH, Correderas electromagnéticas y Doppler. 
Ecosondas giroscópicas y pilotos automáticos. Radares y sistemas anticolisión. Rada-
res de atraque, Radiogoniómetros y receptores direccionales, Radioteléfonos VHF y 
y BLU (SSB). Receptores de cartas metereológicas. Receptores para sistemas LORAN, 
OMEGA, RANA y SATELITE. Salinómetros,Sonars navegación y atraque. 
Con el respaldo técnico de marcas de primera categoría internacional. 

ARMA-BROWN, BEN, DIGIPLOT, ELEKTROMEKANO, MARCONI-MARINE, MIECO, 
OKI, REDIFON, SAILOR, SEMS, TAIYO-MUSEN, TELECO, THOMSON-CSF, TOKYO-
KEIKI, TRACOR. 

Miles de buques en todos los océanos y en las más importantes flotas mundiales, ates-
tiguan la calidad y rendimiento de nuestros sistemas. 

Cualquiera que sea su problema, en electrónica naval ó automatismos, consúltenos. 

[PIC1 1 ELECTRONICA APLICADA, S. A. 
Dirección General, Divisiones Comerciales y Administración: 
GOYA, 39 - MADRID-1 - Teléfono: 401 44 58 
Laboratorio de Desarrollo y Fábrica: ITURBE, 5 - MADRID-27. 
Teléfono; 27477 16- Telex 23239 PCPE 

DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 
EN TODO EL LITORAL 



325.000 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES PETRONOR 
PAN OCEAN 

BULK CARRIERS (6ULF) 

361.073 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES 6ULF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO GOLF 

"TEXACSPAIN" 
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300.000 T.P.M. 
36.000 SHP 

4 BUQUES NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 
NAVIERA VASCONGADA 
NAVIERA BILBAINA 

1 NAVIERA AZNAR 

275.000 T.P.M. 
32.000 SHP 

5 BUQUES TEXACO INC 
MARFLET 
HIDECA 

230.000 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

1 BUQUE 	AFRAN TRANSPORT Co. (GUIE) 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. (GUIE) 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 	
ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO: 416 71 00 	
. 	 TELEFONO: 35 81 40 

TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID 	
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RÁPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608- E 
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CONTRAINCENDIO EN BUQUES (*) 

Por el DipI. Ing. H. Hormann (**) 

RESUMEN 

Provecto del buque bajo el aspecto del (ontrain-
cendio. Los nuevos Reglamentos IMCO y SOLAS, 
SUS principios generales y adicionales. Ejemplos (le 
('ontrain('endio en buques especiales. Causas de in - 
cendios. Métodos de cli visión. Materiales a emplear. 
El personal a bordo. 

SUMMARY 

Tite design of 1/le 5/hp under tite view,  of preven-
1,0,: of fire. IMCO'S atid SOLAS new regulations ge-
neral principies and additions. Fire fig/ning exam-
pies iii speciai ships. Causes of fire ignition. The 
compartnent inethod. Materials to be insta//ecl. Ship's 
personnall. 

"Fuego en alta mar", una imaginación terrorífica 
para todos los que están familiarizados con la na-
vegación. Tampoco ha podido suavizar este terror 
el desarrollo continuo del contraincendio estructural 
y de los métodos del contraincendio en sí. 

Los accidentes de este tipo, también recientes, de-
muestran continuamente: que si un incendio no se 
puede averiguar en los primeros indicios, sus con-
secuencias son terribles en la mayoría de los casos. 

Las causas de los incendios son diversas. Muchas 
de ellas suceden lamentablemente con frecuencia, así 
que el caso de "fuego a bordo" constituye la ma-
yor parte de los accidentes en buques. En las esta-
dísticas de las autoridades marítimas alemanas los 
incendios mantienen el segundo lugar, después de 
colisiones y varadas. No obstante, se ha de conside-
rar que las autoridades examinan prácticamente toda 
colisión, aunque sea insignificante, mientras que el 
gran número de pequeños incendios no está incluido 
en esta estadística, pero se sabe que cada incendio. 
por insignificante que parezca. contiene en sí el pe-
hero de una catástrofe. 

El constructor naval debe considerar esta relación, 
dándose cuenta de que el proyecto, y más tarde la 
instalación misma, tienen que enfocarse desde el 
punto de vista de un bombero. Siempre se le de-
berá dar la preferencia al contraincendio. cuando 
no se pueden coordinar todos los aspectos de segu-
ridad. Esto es una recomendación básica que tam-
bién se sigue estrictamente por el Germanischer 
Lloyd. cuando se trata de la interpretación de los re- 

(*) Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de ju-
flR) de 1974. 

() Del Germanischer Lloyd. Hamburgo.  

glamentos, los cuales contienen a veces y en casos 
especiales exigencias constructivas divergentes. 

Un ejemplo: las puertas que unen la cubierta de 
vehículos con los huecos de las escaleras mampa-
readas en buques "ferrys" han de cumplir altas re-
sistencias al fuego y además han de ser estancas. 
Ya que por escasez de espacio casi exclusivamente 
se utilizan puertas corredizas, no se pueden cum-
plir las dos exigencias cuando al mismo tiempo se 
ha de respetar que estas puertas se han de utilizar 
continuamente por los pasajeros. 

Por estas razones nosotros aceptamos puertas que 
posean una estanqueidad reducida, pero que deben 
cumplir completamente con su material, cierre y va-
lor aislativo los requisitos y exigencias del contra-
incendio. 

La base para la actividad del ingeniero sobre el 
sector del contraincendio en el proyecto de un buque 
son los reglamentos existentes, y no sólo los exis-
tentes, sino también los que se encuentran en estado 
de desarrollo. Y éstos serán por eso la base de mis 
comentarios. 

Desde luego, no sería suficiente el utilizar los re-
glamentos mecánicamente: tal como para todo el 
área de la seguridad a bordo, también es válido para 
el contraincendio, que se puede mejorar considera-
blemente la protección "obligatoria" del buque y 
tripulación por medio de medidas que se han de 
averiguar de nuevo en cada caso. La forma de tales 
medidas sólo se puede adquirir por medio de expe-
riencia práctica y por el estudio de casos de in-
cendios. 

Todos los recientes Reglamentos del IMCO, res-
pectivamente los proyectos de éstos, se basan gene-
ralmente en los siguientes principios: 
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1) División del buque en departamentos principa-
les de contraincendio por mediación de paredes 
aisladas. 

2) División de las acomodaciones por mediación 
de paredes aisladas del resto del buque. 

3) Utilización limitada de material combustible. 

4) Averiguación de un fuego en el lugar de su 
comienzo. 

5) Limitación del fuego en el lugar donde ha co-
menzado y apagarlo en este lugar. 

6) Protección de las salidas de emergencia. res-
pectivamente de los conductos necesarios para 
su combate. 

7) Estado de utilización permanente de los me-
dios de contraincendio. 

8) Reducir al mínimo la posibilidad de que se 
incendien gases del cargamento. 

Con estas pocas frases ya se explican los límites 
de lo que es válido comúnmente para todos los ti-
pos de buques. Si se cumplen estos requisitos, se de-
duce pronto la obligación de crear reglamentaciones 
separadas para los distintos tipos de buques. 

Hace aproximadamente quince años era diferente: 
es decir, bastaba la diferenciación de los reglamen-
tos para buques de pasaje, por un lado. y para bu-
ques mercantes por el otro. Esto se refleja en la 
convención SOLAS 60, es decir, reglamentaciones 
detalladas para buques de pasaje y menos detalladas 
para buques mercantes. Petroleros se mencionan en 
estas reglamentaciones sólo una vez por separado 
(para ellos se admitirá en las "bodegas" una plania 
de espuma en sustitución de la planta de CO 2 ). 

El desarrollo rápido a buques de tipo cada vez más 
especializado, con plantas técnicas más complicadas. 
ha conducido a una diferenciación muy extensa de 
las reglamentaciones. Reglamentos internacionales 
de contraincendio o antecedentes a éstos— existen 
hoy para buques de pasaje. petroleros para crudos. 
buque de carga seca, buques tanques de productos 
químicos, de gas. buques pesqueros y algunos buques 
especiales. tal como lanchas planeacloras. "overcrafts" 
y plataformas perforadoras. 

Para el ingeniero proyectista significa esto que tie-
ne que considerar muchas novedades. Pero la dife-
renciación según tipo de buque ha facilitado la si-
tuación. 

Al principio del desarrollo de nuevos reglamentos. 
según SOLAS 60, estaban los buques depasaje. 
En 1967 se han ampliado las partes "G" y "H" co-
mo complementos a SOLAS 60, Cap. II en la IMCO, 
deducidos por dos incendios en unos buques de pa-
saje algo antiguos, de los cuales seguramente se acor -
darán algunos de los oyentes. Como en muchos ca-
sos, han sido también aquí unos accidentes muy es-
pectaculares los promotores de rápidas reformas. 

A pesar de que los buques de pasaje hoy en día 
ya sólo gozan de una importancia reducida en el 
total de la construcción naval, trataremos algo más  

detalladamente la parte "H" de las reglamentaciones, 
ya que en ella aparece por primera vez un concepto 
nuevo, el cual, algo modificado, también ha servido 
como base para nuevas reglamentaciones de otros 
tipos de buques (la parte "G" es de menos interés. 
ya que contiene adiciones para buques existentes). 

La parte "H" denomina divisiones del tipo A, B 
y C como incombustible en todo caso además se da 
una separación de todos los departamentos según su 
riesgo de incendio y deducido de esto se obtiene 
el reglamento para divisiones de tipos definidos entre 
los departamentos y sus valores de aislamiento. La 
diferenciación en compartimientos principales de con-
traincendio antes ya existente se amplía por exigen-
cia en limitaciones de contraincendio horizontales. 

Me permito mencionar estos detalles al principio 
de este relato, ya que son los que luego también 
aparecen al tratar otros tipos de buques completa-
mente diferentes. La concepción básica del contra-
incendio en buques de pasaje, según parte "H", es 
la siguiente: 

Según las primeras reglamentaciones de SOLAS. 
existía una alternativa entre protección constructi-
va y averiguación-indicación en relación con apa-
gar el fuego. La filosofía contenida en la parte "H" 
es la observación de protección constructiva, indica-
ción y apagado del fuego como un complejo de 
medidas que se complementan. Este concepto pare-
ce ser apropiado para garantizar una protección con-
traincendio, aun utilizando en cierta cantidad mate-
riales combustibles: con esto se puede haber encon-
trado prácticamente una solución, que no obliga la 
exigencia de utilizar exclusivamente materiales no-
combustibles, que al principio se pedía. 

Los "ferrys" de vehículos han ocupado en los úl-
timos años dentro de la construcción de buques de 
pasaje una gran importancia, y esta tendencia sigue. 
El antiguo concepto de divisiones de contraincendio 
de 40 m. ya no se pudo mantener, debido a las cu-
biertas continuas de vehículos: además representa-
ban un peligro elevado de incendio, debido a las 
grandes cantidades de gasolina, a los cargamentos 
de los camiones, a las botellas de butano-propano y 
semejante en los "caravan's". 

Estas dificultades especiales y los peligros se han 
tenido en cuenta en el reglamento con la definición 
"special category spaces". 

Las limitaciones de estos compartimientos se han 
de tratar generalmente como mamparos principales 
de contraincendio. Es decir, que son válidas las exi-
gencias más duras en las tablas que especifican 
construcción y valor aislante de las paredes diviso-
rias. 

Los compartimientos en sí son protegidos por una 
combinación de medidas, como, por ejemplo, sis-
tema "sprinkler". indicación automática de fuego. 
sisLenla separado de ventilación forzada para cani-
hio de aire diez veces, plantas eléctricas antiexplosi-
vas y. desde luego, además una gran cantidad de 
medios de contraincendio man uales. 

Este reglamento marca el conjunto en general, 
pero, no obstante, todavía se necesitan esfuerzos de 
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ingeniería en la construcción de un "ferry" para 
poder obtener un óptimo de seguridad, y para esto 
se necesita un gran empeño e interés de parte de la 
naviera. En el caso concreto de un gran "ferry", 
vamos a demostrar cómo se manejan los reglamen-
tos y cuáles son las medidas que se pueden em-
picar: 

Al distribuir las boquillas del "sprinkler" se ha 
de tener en cuenta que se han de chorrear todas las 
partes de las cubiertas: es decir, o bien al estar ocu-
padas con turismos o también con camiones. Como 
de costumbre, también está previsto este buque con 
cubiertas colgantes. El abastecimiento de las boqui-
llas necesarias para el área debajo se ha de efec-
tuar por mediación de piezas flexibles y anticombus-
tibies (mencionamos que el sistema de chorreo, al 
mismo tiempo, también sirve para enfriar las cu-
biertas colgantes, que en este caso son de aluminio, 
hasta tal punto que no peligre su resistencia en caso 
de incendio). 

La planta reglamentaria de alarma de fuego es 
ampliada por medio de una planta detectora de gas 
para observar muy pronto la existencia de gases 
peligrosos (gases de hidrocarburos) y por una plan-
ta indicadora de CO. que comunica las concentracio-
nes de CO dañinas a la salud. 

La planta indicadora de gases cumple con la difi-
cultad de averiguar una concentración local peli-
grosa de gases producida, por ejemplo, por charcos 
de gasolina, pérdida en botellas de propano o por 
cierto cargamento de algún camión. Las plantas de 
ventilación para el área de los vehículos sobrepasan 
mucho en su capacidad el cambio de aire prescrito 
en diez veces. Se instalan, lógicamente, ventiladores 
reversibles muy a proa y a popa. Con un cambio de 
la dirección del aire se puede impedir mucho mejor 
la formación de esas zonas, que se producen en par-
tes proteridas a la corriente. Al calcular la capaci-
dad se ha de tener en cuenta que puede diferenciar 
considerablemente la disminución de sección según 
como estén ocupadas las cubiertas por vehículos (por 
eso facilitamos una indicación, que no es cosa del 
construclor naval, sino más bien de tipo práctico. 
y es lo siguiente): 

Importante para una ventilación eficaz es la ve-
locidad del "medio", que se puede reducir bastante 
por una disminución de la sección, especialmente 
en esos lugares donde se pueden producir gases peli-
grosos : es decir, debajo de los vehículos. Por eso es 
conveniente prever una distribución parcial en la 
cubierta de vehículos, de tal forma que los vehículos 
disminuyan considerablemente la sección Libre: es 
decir, no completar sólo una fila desde proa has-
ta popa en un espacio para dos vías. 

En relación con la ventilación, también es impor-
tante evitar que salgan gases vagabundos peliero-
sos a otros departamentos. Pero, a pesar de las exi-
gencias de cierres herméticos al gas en los 'special 
category spaces', no se puede lograr un cierre con-
tinuo por razones del movimiento de los pasajeros 
y tripulación a bordo. Una medida eficaz es el tener 
siempre una sobrepresión en los departamentos que 
rodean el de los vehículos. Esto se puede lograr por  

mediación de ventilación aspiradora en el área de 
los vehículos. Se amplía la diferencia de presión por 
una leve sobrepresión que normalmente siempre exis-
te en algunos otros lugares (como, por ejemplo, en 
las cámaras de máquinas y en los lugares de los pa-
sajeros). 

Para evitar puntos de inflamabilidad no debe limi-
tarse uno sólo a los aparatos eléctricos, deben, por 
ejemplo, fabricarse los rotores de los ventiladores 
para la cubierta de vehículos de material que no 
cause chispas, como, por ejemplo, de aluminio. (Plás-
tico no es siempre adecuado. ya que plásticos de alto 
poder aislante pueden convertirse en puntos de infla-
mabilidad al cargarse electroestáticarnente. Un plás-
tico ha de neutralizarse en este sentido al utilizar 
mezclas o al prever una capa conductiva.) 

El equipo de la cubierta de vehículos con mangue-
ras, bocas de riego y extintores manuales de espu-
ma se amplía. en este caso, por un mayor número 
de bocas de espuma y una planta de 250 kg. de 
polvo. Aparte de las boquillas normales para las 
niangueras existen algunas boquillas especiales, que 
perimlcn llegar directamente a lugares debajo de 
un camión grande, ya que están provistas con un 
tubo de dos metros de longitud. 

Todas estas medidas en los lugares de vehículos 
de buques de pasaje también tienen su validez para 
buques "ro-ro", un tipo de buque que va obteniendo 
importancia en la flota mundial. Esto nos da la ra-
zón de detallar tan ampliamente este tema. 

A la nueva formulación de las reglas de contra-
incendio para buques de pasaje siguieron las reco-
mendaciones para el contraincendio en buques tan-
ques. La IMCO ha terminado este trabajo. Solamente 
el tema "buques para el transporte de productos 
químicos" de menos de 500 TRB está excluido hasta 
ahora. Los puntos básicos de estas reglas son: 

- - Separación de la parte de los tanques de todas 
las acomodaciones y de salas de máquinas y 
calderas. 

Superestructura y máquinas han de estar situa-
cias a popa. Pero se pueden prever, en casos 
especiales, en el área de los tanques. Sólo se 
permite prever un puente sobre el área de los 
tanques cuando existen razones imperiosas (co, 
como, por ejemplo, para la navegación de un 
superpetrolero en acuas estrechas). El puente 
se ha de separar de la cubierta de tanques por 
un espacio abierto de (los metros de altura. 

El frente de la superestructura debe cumplir 
con la característica A 60: es decir, acero con 
aislani iento según standard elevadísimo. Esta 
construcción A 60 se ha de llevar tres metros 
por los costados. 

- En el frente y en los costados, cinco metros 
atrás, sólo son admitidos ventanales fijos, y en 
la fila inferior con tapas de acero interiores. 

-- La protección constructiva de contraincendio en 
las acomodaciones corresponde, en general. a 
los reglamentos de buques de pasaje. Menciona-
mos aquí sólo las paredes no combustibles de 
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los pasillos y los huecos de escaleras Inampa-
reados por acero cuando unen más de dos cu-
biertas. 

En general, han de llegar las paredes de los 
pasillos de cubierta a cubierta, pero menciona-
mos especialmente que también está permitido 
que finalicen en el embornado, siempre y cuan-
do este revestimiento sea pasante y de tipo no 
combustible (por lo menos, tipo "B"). 

Este acuerdo permite ahora el empleo de sis-
temas standard izados económicos para armar 
interiormente las acomodaciones. 

Para prever las aperturas para los conductos 
de ventilación, por los cuales pueden introdu-
cirse gases inflamados, sólo se facilitan datos 
generales. 

Para cámaras de bombas se prevé un cambio 
de aire de 20 veces y un sistema de 'sprinkler" 
instalado fijo (ventilación de aspiración). 

La medida de protección más importante consiste 
en prescribir una planta "inert" y una planta de es-
puma para el área de las bodegas. Las explosiones 
en grandes petroleros en los últimos años han de-
mostrado drásticarnente la necesidad importante de 
phintas de gas inerte, ya que parece ser ]a única 
forma eficaz para este tipo de accidentes. 

Plantas de gas inerte y de espuma son exigidas 
para buques tanques de crudos, a partir de 100.000 
TPM. y para cargueros combinados, a partir de 
50.000 TPM. 

No mencionado en las Reglas está hasta ahora 
el siguiente punto 

Ha aumentado recientemente el deseo de quemar 
residuos en las calderas de los buques tanques de 
crudos. No obstante, se ha de prestar especial consi-
deración a una planta semejante, en sentido del 
coniraincendio. En divergencia a combustibles "C", 
normales, contiene este carburanie una parte de hi-
drocarburos ligeros. Se ha de evitar por todos los 
meLlios que éstos se libren por inestanqueidades y 
se formen mezclas explosivas en los departamentos. 
Por eso se han de prever las tuberías desde la sala 
de bombas hacia la caldera con una doble protección 
estanca al gas y ventilada separadamente. 

La parte H es decir, el contraincendio en buques 
de pasaje está ratificada por una serie de nacio-
nes, pero aún no está en vigor internacionalmente. 

La parte FI está prevista, igual que las reglas men-
cionadas más arriba para los petroleros, para formar 
parte de la Conferencia de Revisión SOLAS de este 
año (1974). Cuándo entrará en vigor SOLAS 74, aún 
no se puede saber. No obstante, ha combinado la 
asamblea, con la aceptación de dichas reglas para 
petroleros, una resolución que pide a los Gobiernos 
hacer todos los esfuerzos para que estas reglas se 
apliquen para buques cuya quilla sea puesta des-
pués del 1 de julio de 1974. 

Es diferente la situación referente a nuevas regla-
mentaciones de contraincendios para buques cargue- 

ros. SOLAS 60 contiene algunas reglamentaciones 
para las instalaciones y equipo de contraincendio en 
las bodegas y en el área de la planta de máquinas 
con un límite inferior de 2.000 resp. 1.000 TRB. Una 
cierta protección solamente está reglamentada para 
buques de más de 4.000 TRB. 

Se ha demostrado de que esto significa un fallo. 
al tener en cuenta los accidentes de incendios en los 
buques. Siguen algunos ejemplos para demostrarlo: 

• En un camarote de tripulación comienza un in-
cendio durante la estancia en el puerto. Las lla-
mas se extendieron a través de la puerta y de 
un mamparo que lindaba al pasillo. Los mam-
paros del pasillo y techos, construidos de ma-
clera contrachapeada, y los peldaños de madera 
sin base metálica, facilitaron la extensión del 
incendio, quemándose así toda la superestructu-
ra (año de cc.nstruccián del buque. 1953). 

- Incendio en las acomodaciones de un pesque-
ro (año de construcción, 1954), extendiéndose 
de un camarote al resto de laaconiodación. 
Causa probable : una colilla. 

Inicio (le Ufl incendio en las acomodaciones de 
la tripulación de un petrolero costero (año de 
construcción. 1957), que se extendió rápidamen-
te sobre todo el área. Causa probable: acumu-
lación de gases combustibles de la carga. 

Un fuego que se originó por un cortocircuito en 
el embornado del techo de una cámara de un 
carguero grande (año de construcción. 1967). El 
incendio se extendió sobre toda la estructura, a 
pesar de los esfuerzos de una tripulación bien 
equipada y preparada. 

Estos ejemplos se podrían continuar. He mencio-
nado los años de construcción de los buques para 
demostrar que no hubo prácticamente modificacio-
nes básicas desde hace diez a quince años y que no 
se puede observar una disminución (le incendios en 
buques más recientes. 

Pero ahora otro ejemplo, éste positivo 

En un buque mercante (año (le construcción. 1971) 
se observó un incendio en camarote, al salir humo 
espeso por la superestructura. causado por plástico 
incendiado (muebles y cobertura (le paredes). El in-
cendio se pudo apagar y se redujo al camarote en el 
que se inició. La superestructura estaba prevista de 
paredes cte camarotes y pasillos de material no com-
bustible (B- 15) y de embornados del techo no com-
bustible (B-0). 

Este ejemplo afirma el siguiente concepto: que 
solamente es posible poder controlar y reducir un 
fuego en estos espacios al prever una división in-
terna de forma no combustible. 

La IMCO se está esforzando hace años de cerrar 
este hueco en el sector del contraincendio en bu-
clues cte carga. (Este sector de reglamentos nuevos 
de contraincendio aún no aparecerá en las Conven-
ciones SOLAS 1974, es decir, que permanecerá una 
diferencia entre petroleros y buques (le carga.) 
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Ya es seguro que se aislarán las salas de máqui-
mis con un factor elevado de aislamiento, que las 
paredes serán no combustibles (por lo menos B-O), 
que recibirán mamparos A-O todas las escaleras que 
comunican, más dos cubiertas, y que recibirán pare-
des de, por lo menos A-O, las estaciones de con-
trol. Lamentablemente, no se ha decidido hasta aho-
ra exigir, tal como para buques de pasaje, todas 
las paredes y techos ahora no mencionados de tipo 
no combustible para las acomodaciones. Como he-
nios dicho, aún no se ha llegado al final de las dis-
cirsiones, pero por el momento está en proyecto prác-
ticamente una copia cte la convención SOLAS-I960 
de origen, que son 

Un método 1 C. que prevé la incombustibilidad 
de todos los elementos de separación. 

Un método II C. que permite paredes conibus-
tibIes, con excepción de lo antes mencionado, y 
que exige por eso una planta indicadora de 
fuego y de "sprinkler". 

Un método 111 C, que prevé paredes no combus-
tibles para secciones unitarias de 50 m 2  y adi-
cionalinente una indicación automática de fue-
go con alarma. 

Me parece lógico recomendar el método 1 C. sin 
compromisos, especialmente en vista de los ejemplos 
facilitados antes. 

Las medidas constructivas de contraincendio, lo 
más probable serán válidas para buques de más de 
500 TRB. 

Quiero mencionar especialmente que las nuevas 
reglas para buques de carga contendrán un párrafo 
sobre las salidas de emergencia, el que, entre otras 
advertencias, dirá que debe existir desde cada cama-
rote una salida de emergencia suficientemente adapta-
da. Esto va a ser, en general. una ventana. Para por-
tillos deberá existir, según nuestras experiencias, un 
diámetro neto cte cristal cte 350 mm., y si no se dará 
e] caso de terribles accidentes, que ya han sucedido 
en numerosas ocasiones, que una persona, al querer 
fugarse. se ha quedado colgada en el portillo y se 
quemó. Para los ventanales, generalmente mayores 
en las superestructuras, ha de prever el constructor 
la posibilidad de que las personas, después de salir 
de ellas, puedan alcanzar alguna cubierta. Para esto 
se pueden prever varillas para las manos y los pies, 
las que al mismo tiempo pueden servir de forma útil 
para poder pintar. (En un caso de incendio mencio-
nado anteriormente fue posible salvar varias perso-
nas de una muerte segura.) 

Como límite inferior para la instalación de una 
planta de contraincendios en las bodegas está pre-
visto provisionalmente ahora 1.000 TRB, en vez de 
las 2,000 TRB hasta ahora válidas. Posiblemente ha-
brá algunas reglas especiales para el transporte de 
vehículos. 

Aún no se sabe de qué forma se modificarán los 
reglamentos para las salas de máquinas. Las pala-
bras "Salas de Máquinas" me hacen mencionar una 
conclusión que. a pesar de no ser absolutamente  

nueva, sí parece ser digna de mencionar, y es la si-
guiente: 

El constructor y el ingeniero responsables de la 
construcción y su inspección han de prestar toda 
su atención a que se instalen todas las tuberías de 
combustible y aceite, de tal forma que no vengan 
a caer por encima de superficies calientes, lo que, 
en la mayoría de las ocasiones, ha causado incendios 
en máquinas. Muy traicioneros son conductos y tu-
berías aisladas destinadas a medios calientes. Si go-
tea combustible o aceite sobre ellos, éste penetrará 
lentamente en ci aislamiento y, por convertirse en 
gas. se  convierte en un lugar de peligro con "de-
tonaclor de tiempo". 

No se sabe aún cuándo van a entrar en vigor las 
reglas para buques cargueros. Pero se piensa que 
su contenido técnico estará fijado este año. 

También quiero mencionar otro detalle construc-
tivo, que no está limitado a un tipo de buque deter-
minado, pero que sí es frecuente en buques especia-
les y, naturalmente, también en buques de pasaje: 
los pasamamparos para las madejas de cables que 
han de atravesar los mamparos resistentes al fuego. 
Existen para esto varias construcciones y tipos espe-
ciales, pero la mayoría de los pasos de cables por 
mamparos se cierran con ciertos tipos de masilla. Es 
cte suma importancia para parar el fuego en caso de 
meen cI io que estos pasamam paros estén comp1 eta-
mente rellenados. 

Esto sienifica una advertencia a los ingenieros de 
construcción en los astilleros que vigilen los traba-
jos: cuando existen pasamamparos verticales, es de-
cir, en cubiertas, los rellenados normalmente son im-
pecables, pero existe el peligro en los horizontales 
que no se haya introducido suficiente masilla, lo que 
significa, a su vez, que no están herméticamente en-
vueltos los cables superiores. Es lógico que e] éxito 
del relleno depende esencialmente también de la pre-
paración del tipo de material, es decir, que el trabajo 
lo deben efectuar especialistas. 

El contraincendio de buques especiales lo voy a 
mencionar brevemente: 

Va a ser la obligación principal en lanchas planea-
doras y "overcrafts" el proteger la construcción, que, 
casi exclusivamente, será de aluminio, de las tempe-
raturas críticas cte 2002  C. Y se deberá considerar 
especialmente la protección aisladora de las estacio-
nes de salvamento de los pasajeros de las otras par-
tes del buque. Se querrá cambiar, en estos tipos de 
buques, la planta acostumbrada de CO para máqui-
nas por otros sistemas que actúan con un halógeno, 
como medio de contraincendio. Esto por razones de 
la mejor relación del peso al volumen inundado. 
Pero no se debe de olvidar que al tocar superficies 
calientes, el halógeno se forma tóxico y los gases 
vagabundos que se desarrollan en departamentos no 
estancos por completo pueden causar peligro. Por 
eso es niuy discutida la instalación de dichas plantas 
sustitutas del M. 

En buques portacontenedores existe un problema 
especial y que aún no se ha resuelto: ¿cómo se pue-
de averiguar un comienzo de incendio dentro de un 
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contenedor y cómo se puede combatir cuando este 	1-le tratado de dirigir la atención del ingeniero a 
contenedor está rodeado de otros contenedores? 	los muchos problemas especiales, cuya solución es 

de suma importancia para el contraincendio. En es- 
La carga que se conoce como peligrosa se llevará 

sobre cubierta, pero esto no excluye que también se 
puede iniciar un incendio en la bodega. Ya se han 
desarrollado "lanzas" de contraincendio para conte-
nedores accesibles, con las cuales se pueden perfo-
rar el forro de los contenedores. Pero si se inf]ama 
un contenedor no accesible, tampoco es eficaz el 
inundar la bodega con C, ya que los contenedores 
en sí suministrarán durante largo tiempo el aire al 
estar sólo parcialmente cargada la bodega. 

Para buques portagás y productos químicos se ha 
de integrar el contraincendio en las ideas generales 
de seguridad más intensamente que en otros buques. 
Más que en petroleros, se ha de calificar cada causa 
posible de incendio, segtin lugar. La elección del me-
dio de extinción para los tanques causará dificulta-
des por sus reacciones químicas. Estas y otras fuen-
tes de gas que pueden salir de los tanques nos obliga 
a una serie de medidas, como. por ejemplo, prever un 
departamento cerrado, al cual se puede fugar la tri-
pulación en caso de emergencia. El problema del 
medio de exiincián es aún mayor en buques. y en 
americano ya se llaman, de broma. "clrugstore-car-
ricr", es decir, buques que a la vez transportan una 
gran variedad de productos. 

También trataremos brevemente los buques pes-
queros. Se puede hacer mucho para éstos en sentido 
del contraincendio. bajo el mismo concepto emplea-
do para buques cargueros. No obstante, se ha de 
considerar que en ellos se emplea aún mucha ma-
dera y aumenta el empleo de plásticos (esto es vá-
lido en especial para la mayoría cJe las embarca-
ciones pequeñas). 

En una construcción de madera, lógicamente. no 
se puede exigir la incombustibilidad de los rnarnpa-
ros, etc., pero se pueden adquirir calidades que pue-
dan alcanzar resistencias, estanqucidad al gas y va-
lores de aislamiento de las paredes cte tipo A y B. 
según SOLAS. Sabemos todos qué resistencia, por 
ejemplo, opone al fuego una puerta de madera dura 
de más de 50 mm. cte espesor. 

Para los pláslicos, como material de construcción. 
lamentablemente no es válido, Lo mismo que ante-
riormente se mencionó. Aquí se tiene que considerar 
el humo y gases tóxicos y venenosos corno problema 
adicional. Para todos estos buques, que he denomk-
nado globalmente "especiales", se han desarrollado 
en la 1MCO recomendaciones, que están casi termi-
nadas. Más adelante se convertirán estas recomenda-
ciones en reglas a cumplir en una Convención 
SOLAS. 

El contraincendio para plataformas de perfora-
ción y semejantes construcciones flotantes muestra 
cierto paralelismo a las exigencias de petroleros. es  
decir, que siempre se han de esperar gases explo-
sivos. Un punto especial de peligro es la plataforma 
de aterrizaje de helicópteros. Por parte de la tripula-
ción no es puede hacer casi nada en este sentido. En 
el accionamiento del helicóptero en sí no deben exis-
tir fuentes de explosiones.  

pecial he mencionado algunos casos y medidas adi- 
cionaLes que no se pueden considerar en las reglas. 

La iripulac fon. 

La educación e información de la tripulación con 
referencia a los peligros en caso de un incendio a 
bordo y su entrenamiento práctico en el sentido de 
combatir el incendio ejerce una gran importancia. 
¿Para qué sirven todos los esfuerzos de los ingenie-
ros constructores, las autoridades marítimas en el sec-
tor constructivo y reglamentario cuando no está pre-
parada debidamente la tripulación? 

Como ustedes saben, hoy en día, las tripulaciones 
de los buques están compuestas, en muchos casos, de 
miembros de diversas nacionalidades e idiomas. Este 
hecho puede conducir forzosamente en casos de in-
cenclios o comienzos de los nhismos a catástrofes. 
siempre y cuando no está debidamente preparada y 
entrenada la tripulación cuando viene a bordo. 

El personal de un buque debería, tal como ya se 
practica en un gran número de naciones con tradi-
ción marina, ser preparado y entrenado en cursillos 
especiales y en las escuelas náuticas con referencia 
al contrainccndio y debería pasar unos exámenes 
corno "bomberos" de buques antes de ser destinados 
a los buques o antes de pasar sus cualificaciones 
como marineros u oficiales de la marina mercante. 

Y no sólo esto. Se deberían efectuar, como tam-
bién es usual ya en muchos países, por lo menos 
mensualmente, ensayos y ejercicios prácticos de "fue-
go a bordo", para que en el caso real de un incendio 
a bordo un equipo eficaz pueda combatir de forma 
óptima dicha fuente de fuego o incendio. Estos 
ejercicios mensuales se deberían anotar oficialmente 
en el diario del buque. Estos ensayos se deberían 
ampliar mediante inspecciones estrictas de todos los 
componentes del equipo y aparatos de contraincen-
dio y se deberían realizar bajo las órdenes de un 
oficial responsable. También este control debería 
anotarse oficialmente en el diario del buque. 

Sólo cte esta forma se pueden lograr los máximos 
éxitos con referencia a la lucha contra el incendio 
en buques, paralelamente a los esfuerzos efectuados 
por los ingenieros constructores, las autoridades ma-
rítimas e internacionales y sociedades clasificadoras, 
y evitar así conjuntamente la pérdida de vidas hu-
manas, buques y cargamentos valiosos. 

DISCUSION 

Si'. Apraiz 

Estoy muy conforme con el autor de la impor-
tancia del tema, aunque siento no poder decir lo 
mismo en cuanto a sus opiniones sobre los medios 
más adecuados para prevenir y combatir los fuegos 
a bordo, al menos en lo que se refiere a los fuegos 
en la acomodación de los buques. 
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Para darse cuenta de la importancia del tema ci-
taré el simposio que tuvo lugar el 20 de junio de 
1972 en Londres, patrocinado por la Royal Institu-
tion of Naval Architects y The Institute of Marine 
Engineers, titulado "The Prevention and Control of 
Fires in Ships", donde se menciona que, sólo teniendo 
en cuenta buques de más de 500 toneladas, durante 
la década anterior ha habido cada año más de 400 in-
cendios en buques y que en 250 casos estudiados 
el valor de los daños superaban los 12.000 millones 
de pesetas, sin tener en cuenta las pérdidas en las 
cargas. coste del tiempo por estar parados, remol-
ques y varios. 

El autor se refiere principalmente a los medios 
que propugna la IMCO para prevenir y combatir 
incendios, que, a mi entender, son anticuados, y la 
mayoría de los países exigen a sus buques más de 
lo que la IMCO requiere. Como ejemplo de esto el 
autor dice que los portillos deben tener un diámetro 
neto de cristal cJe 350 milímetros, cuando la mayoría 
de las personas no caben por ese espacio. y así, por 
ejemplo, en Alemania se exige que deben tener un 
mínimo de 400 milímetros. 

El autor cita algunos casos de incendio en aco-
inodaciones en que se quemó la totalidad de la su-
perestructura a pesar de los esfuerzos de la tripula-
ción. 

Desgraciadamente tuve que intervenir en la inves-
tigación de un caso de incendio en que se quemó la 
totalidad de la acomodación y además murieron cua-
tro personas que no pudieron escapar, y no pudie-
ron escapar a pesar que el buque estaba en puerto 
y, por tanto, pudieron recibir todas las ayudas po-
sibles que tal situación les brindaba y que cumplían 
con las últimas regulaciones internacionales. 

Como consecuencia de este siniestro estudié tam-
bién los siniestros semejantes en otros buques en 
que se quemó también toda la habilitación, y así lle-
gué a la conclusión de que la transmisión del fuego 
se hacía rápidamente. casi instantáneamente, de to-
(los los pasillos, escaleras y espacios de acomoda-
ción por la propagación del fuego, por la mezcla del 
oxígeno del aire y los gases combustibles que se han 
desprendido al principio de la combustión incom-
pleta. 

Todo esto lo expliqué en una conferencia que di 
con motivo de la II Semana Iberoamericana de Pre-
vención y Seguridad, que tuvo lugar en Madrid en 
noviembre de 1972, y cuyo resumen entrego al autor 
al terminar este debate (anexo 1). 

Por todo ello sigo creyendo que en el tipo de in-
cendios de acomodación semejantes al mencionado, 
las medidas prevenidas en las Reglamentaciones in-
ternacionales son insuficientes e ineficaces y se hace 
preciso adoptar otras, sobre todo en el sentido de 
permitir el escape (le la gente: en primer lugar, 
desde luego, la obligación cte un diámetro de porti-
llos de 400 milímetros, medida muy sencilla que no 
cuesta nada y de eficacia indiscutible en caso de in-
cendio (le habilitación. 

ANEXO 1 

INCENDIOS EN HABILITACION DE BUQUES 

Se comienza con un resumen de las disposicio-
nes vigentes para prevenir y combatir los incendios 
en la habilitación de los buques. Después se des-
cribe un tipo de incendio no previsto en dichas 
disposiciones y se proponen medidas para evitar 
tal tipo de incendios y para proteger a las tripula-
ciones de los buques. Aunque la mayor parte de 
las conclusiones y recomendaciones pudieran apli-
carse a buques de pasaje, el presente estudio se 
dirige principalmente al caso de buques de carga. 

.Siti.'ación (1(111(11 cte la le!i.s'la( i( '1l cte c-oflt/'aincefl - 
(IIOS de apluacion en los buques 

Como en otros campos de la técnica naval, la 
legislación sobre contraincendios está contenida para 
buques de bandera española en los siguientes regla-
mentos y acuerdos: 

a) Reglamento de las Sociedades de Clasifica-
ción de Buques, que en lo que sigue denominare-
mos Clasificación. 

b) Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar. 1966. cue en lo que 
sigue denominaremos SEVIMAR. 

e) Reglamento de Reconocimiento de Buques 
y Embarcaciones Mercantes, que en lo que sigue 
se denominará Inspección de Buques Mercantes. 

Has' muchas materias de interés común para es-
tos tres tipos de legislación, pero quizá en la que 
coinciden más exactamente es en el tema de con-
traincendios. En cada una de las tres Reglamenta-
ciones se describen minuciosamente cómo preve-
nir la propagación de los incendios dividiendo el 
buque en zonas separadas entre sí por mamparos 
incombustibles o retardadores al paso del fuego. 
con la intención de limitar el siniestro a la zona 
donde se ha producido y aplicar luego sobre esa 
zona todos los medios de contraincendios de que 
dispone el buque: se indica con detalle las con-
diciones que deben reunir las aberturas de dichos 
mamparos que dan paso a cables y canalizacio-
nes diversas, así como las de las puertas que per -
mitan cerrar los pasillos que atraviesan dichos 
mamparos de una zona a otra: se precisan los me-
dios para poder detectar los incendios lo más rá-
pidamente posible y dar la alarma general: se es-
pecifican los medios de que debe ir provisto el bu-
que para combatir los incendios si éstos se lle-
gasen a producir: número, situación. capacidad y 
presión de las bombas que suministren agua a las 
mangueras, cuyo número, tamaño y situación tam-
bién se detallan: se dan normas sobre el número, 
situación y tipos de extintores portátiles y no por-
tátiles de espuma, de vapor, de anhídrido carbó-
nico y otros gases inertes, así como sobre los tra-
jes y accesorios que deben llevar los bomberos en-
cargados de apagar el fuego, los sistemas automá- 

840 



Número 474 
	

INGENIERIA NAVAL 

ticos de rociadores de agua y las instrucciones 
para entrenamiento de las tripulaciones en su mi-
sión de prevenir y combatir los incendios, y, en 
último caso, para salvar sus propias vidas. 

Lo prescrito por la Clasificación se revisa casi to-
dos los años: el SEVIMAR último es de 1966, pero 
en las sesiones de IMCO (lnter-governmenial Man-
time Consultalive Organization) de 1967 y  1969 se 
revisaron algunos de sus artículos: la Inspección de 
Buques ha puesto en vigor. por última vez, sus nor-
mas en marzo de 1972. 

En ninguna de estas Reglamentaciones. al  ha-
blar de cómo prevenir y combatir el fuego, se in-
dica cuál es el tipo de transmisión de fuego que 
contempla, pero dados los métodos que patrocinan 
parece dan por supuesto que el fuego se inicia en 
algún lugar del buque y se propaga al resto del 
mismo mediante los objetos sólidos combustibles 
que progresivamente van quedando contiguos a las 
llamas y poniéndose sucesivamente en ignición. ta-
les como paredes, techos, suelos, muebles, cables 
eléctricos, decoración, pintura, etc., empleándose en 
dicha propagación un tiempo tal que permite poner 
en práctica las medidas de contraincendios previs-
tas : cierre de las puertas de los mamparos contra-
incendios y demás aberturas por las que el fuego 
pueda pasar de una zona a otra; puesta en acción 
de las bombas de agua con sus mangueras y demás 
medios fijos y portátiles de extinción de incendios 
de que va provisto el buque, y, por último, evacua-
ción de la tripulación a través de los escapes pre-
vistos. A lo largo de todas medidas y Reglas se res-
pira el ambiente de poner unos medios en acción 
rápidamente. pero suponiendo un proceso de propa-
gación suficientemente lento y limitación a determi-
nados espacios del buque para que tales medios pue-
dan tener algúna eficacia. 

2. Descripción de un tipo de incendio no previsto 
en la actual legislación 

Es posible que ese sistema de propagación de 
incendios de sólido a sólido contiguo sea una cau-
sa frecuente de incendios en buques, pero, sin 
embargo. existe otro tipo de propagación de fue-
go, como es el que tiene lugar a través de una 
mezcla de aire y gas combustible que pueda ]le-
nar los pasillos y diversas dependencias de habi-
litación, contra la cual, tanto las medidas legis 
ladas de previsión y combate como de escape. re-
sultan muy insuficientes e inadecuadas. Concre-
tando más, no nos vamos a referir a una posible 
mezcla de aire y gas de petróleo, poco probable 
en habilitaciones: ni tampoco a la posible inyección 
de gases inodoros combustibles que con fines de 
sabotaje pueden inyectarse a todos los pasillos y 
departamentos a través de los conductos de aire 
acondicionado en un momento dado, y que es muy 
posible fuera la causa de incendios producidos hace 
algunos años durante la construcción de ciertos 
buques: vamos a estudiar la propagación del fue-
(yo a través de una mezcla de aire y un gas com-
bustible compuesto principalmente por monóxido 
de carbono (CO). el cual puede producirse por com- 

hustión incompleta de cualquier materia carbonosa 
o hidrocarbonosa en un ambiente de escasez de aire, 
pues creemos que así se han producido varios e ini-
portantes incendios en buques durante los últimos 
años, ocasionando cuantiosas pérdidas a armadores 
y aseguradores. y lo que es irremediable, pérdidas 
de vidas humanas. 

El foco origen del fuego puede estar en un pa-
ñol conteniendo lonas, papeles. trapos. maderas, 
plásticos. etc., empezando por un cortocircuito o 
el descuido de una colilla de cigarro o mecha de 
sopletero. Si las lonas, papeles o trapos están api-
lados, o las maderas y plásticos muy juntos, la 
ccmbustión es incompleta, produciéndose un gas 
en el que abunda el monóxido de carbono (CO) y 
muchos humos. Es claro que los humos son los 
más llamativos, porque huelen y molestan, pero el 
pelizro está en el monóxido de carbono, que es 
completamente inodoro y además no se ve, pero 
aparte de ser muy venenoso, es un gas muy com-
bustible. capaz de arder mezclado con el aire y que 
forma parte de diversos gases de ciudad e indus-
triales. 

Si el fuego se origina en un local alejado del 
puente de navegación y durante la noche (ocho 
horas cada veinticuatro), esa mezcla de humos y 
monóxido de carbono puede invadir tranquilamen-
te los pasillos de todas las cubiertas de la habi-
litación sin que nadie se aperciba de ello y su 
proporción e ,1 la mezcla con el aire crecer hasta 
alcanzar, aproximadamente, el 13 por lOO (límite 
inferior a la inflamación para monóxido de carbo-
no): a partir de este momento cualquier punto de 
ignición que se ponga en contacto con la mezcla 
produce su inflamación. Este punto de ignición pue-
de ser una cerilla que se encienda, un calentador o 
estufa eléctrica y hasta la misma llama del punto de 
origen del fuego, que puede crecer en un momento 
dado. Una vez producida la inflamación en un pun-
tu de la mezcla gaseosa, esta inflamación se trans-
niite a todos los puntos de la masa gaseosa a una 
velocidad. aproximadamente. de un metro por se-
gundo. y así el fuego progresa en muy poco tiempo 
a través de pasillos, escaleras y espacios abiertos co-
nectados con ellos, de modo que en un tiempo muy 
corto (alrededor de medio minuto) se pasa de una 
situación de pasillos y escaleras llenos de humo, pero 
sin fuego. a una masa gaseosa ardiente simultánea-
mente en todos los pasillos y escaleras de las diver-
sas cubiertas de la habilitación. Las condiciones del 
gas, de bajo poder calorífico y disminución de vo-
lumen de gases quemados en relación con la suma 
de los volúmenes de combustible y comburente an-
tes de la combustión, hacen que, en general. el tipo 
de propagación sea lenta y. por tanto. se  produce 
una deflagración y no una explosión. Entiéndase bien 
que en un primer momento no arden las paredes, 
suelos o techos, sino que la combustión tiene lugar 
solamente en un interior de esos espacios. quemán-
doçe el monóxido de carbono para convertirse en 
aihídnico carbónico, como en el interior de un hor-
no que quema gas, al mismo tiempo que la masa 
'aseosa eleva su temperatura en algunos centenares 
de grados. Esa temperatura tan alta hace que las 
paredes, suelos, techos, etc.. se pongan muy pronto 
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a arder de una manera casi simultánea en todas las 
cubiertas, de modo que la totalidad de esos espacios, 
junto con los materiales sólidos combustibles situa-
dos ellos, arden como una inmensa brasa, contra 
la cual la tripulación ya nada puede hacer, más 
que escapar el que pueda. Todo el decálogo de dis-
posiciones detalladas minuciosamente en centenares 
de páginas de las diversas Reglamentaciones de 
contraincendios. preparadas tan sólo para la trans-
misión del fuego lentamente de sólido a sólido, no 
pueden aplícarse en absoluto, y en pocas horas un 
montón de cenizas forman una capa (le algunos cen-
tímetros por encima de las planchas de las cubier-
tas, que, a su vez, han sido deformadas por la acción 
del calor intenso. Como desde e] primer momento 
los pasillos se han hecho totalmente impracticables 
para ser atravesados por personas. los tripulantes 
cuyas ventanas daban a cubierta tenían el tiempo 
justo para saltar a ellas y salvarse: aquellos, por el 
contrario, cuyos camarotes tenían portillos con un 
diámetro insuficiente para el paso de su cuerpo, o 
morían abrasados en su propio camarote o en el 
pasillo contiguo, si a la desesperada intentaban ga-
nar a través de él una salida, y cuando el fuego que-
daba extinguido por falta de material combustible 
los cadáveres carbonizados de unos y otros apare-
cían entre las cenizas de todo el material quemado. 

Naturalmente, no son los buques los únicos ob-
jetos víctimas de incendios de gases combustibles. 
Muy recienlemente, en una céntrica y concurrida 
calle de esta ciudad de Madrid, el público que por 
ella transitaba pudo ver cómo morían quemadas 
algunas personas en un taxi cuyo interior había 
sido invadido por gases combustibles. De vez en 
cuando tienen lugar incendios en grandes edificios 
en diversas partes del mundo. cuya rápida propa-
gación se justifica de modo análogo al descrito para 
los buques. 

3. Propuestas para combatir o evitar este tipo de 
sinlestr( ) 

Dadas las características del siniestro, se com-
prende que poco se puede hacer en un buque que 
sufra este tipo de incendios, y por eso las medidas 
que proponemos tomar son fundamentalmente pre-
vent i vas. 

3,1. Como desde que se inicia un fuego con 
combustión incompleta en un lugar del buque hasta 
que toma incremento por combustión de los gases 
en los pasillos y escaleras pasa algún tiempo. es  
de la mayor importancia descubrir cuanto antes el 
foco origen, para lo cual se deberían establecer en 
los buques de carga rondas que recorran periódi-
camente todos los espacios del buque. como está 
prescrito para los buques de pasaje en la Regla 64 
del capítulo segundo de SEVIMAR, incluso con la 
instalación de relojes de control en cada zona vi-
sitada. 

3.2. Aun cuando el fuego llegue a invadir pasi-
llos y escaleras con la rapidez descrita anterior-
mente a través de la masa gaseosa, los camarotes 
o espacios que tengan las puertas cerradas toda-
vía se conservan por un tiempo corto sin fuego  

dentro, hasta que el fuego de los pasillos prenda 
en las respectivas puertas, y una vez incendiadas 
éstas se venga transmitiendo a todos los muebles 
y elementos combustibles del camarote o espacio, 
pero, como ya hemos indicado antes, el escape a 
través del pasillo es totalmente imposible y hay que 
salir por la ventana o portillo. Las ventanas, en 
general, tienen tamaño suficiente para el paso de 
una persona, y si dan a una cubierta la salida y 
salvación es fácil. Si. por el contrario, al otro lado 
de la ventana está la pared frontal o lateral de la 
superestructura, se deben prever en la parte exterior 
apoyapiés, agarramanos y escaleras de descenso en 
sitios apropiados. Este sistema de escape está ya 
previsto en alguna Reglamentación nacional de un 
país europeo. 

Si en vez de ventana tiene portillo, debe tener 
un diámetro suficiente para dar paso al cuerpo. y 
dado que los 35 centímetros normales en España 
ha quedado demostrado que no son suficientes, ha-
bría que reglamentar un mínimo de alrededor de 
los 40 centímetros, como está previsto también en 
la Reglamentación de este país europeo mencionado, 
además de disponer medios de enganche en el ex-
terior si desde el portillo no es fácil descender a una 
cubierta o al agua. 

3.3. Por último, nos atrevemos a sugerir que la 
habilitación debería ser lo más posible incombus-
tible, para lo cual deben ser metálicos los mampa-
os de división. paredes, puertas, pisos y todo lo 

posible de muebles y decoración. Naturalmente, con-
sideramos muy difícil que la Administración de un 
país pueda exigir a todos los buques mercantes una 
medida tan drástica, pero teniendo en cuenta las 
enormes sumas de dinero que las compañías de se-
guros se han visto obligadas a abonar durante los 
últimos tiempos en este tipo de siniestros, creemos 
sería una medida adecuada establecer una reducción 
de primas para los buques cuyas habilitaciones tu-
vieran un alto grado de incombustibilidad. La deter-
minación de las condiciones técnicas que deberían 
reunir los buques para alcanzar un determinado gra-
do de seguridad tendría que recaer en los Reglamen-
tos de las autoridades nacionales. 

Sr. Sáenz .Sa vas 

En primer lugar, quiero manifestar mi agradeci-
miento al autor y traductor de esta conferencia por 
exponernos de una manera tan clara y amena les 
actuales principios y filosofía de los Reglamentos 
de su Sociedad (le Clasificación. 

Estoy perfectamente de acuerdo con el autor en 
que el ingeniero, al proyectar un buque. debe tener 
bien presente el aspecto de "ingeniero bombero", y 
en este sentido todo avance de las Reglas es extre-
madamente positivo. 

Ahora bien, quisiera hacer unas consideraciones 
que de antemano reconozco pueden ser más pesi-
misias que las condiciones reales. 

Financieramente hablando, un riesgo de siniestro 
por incendio de un buque se contempla y está re- 

842 



Número 474 
	

INGENIERIA NAVAE. 

suelto de una manera estadística a través de la co-
rrespondiente póliza de seguros: las pérdidas por 
este concepto son, pues, salvables. Las únicas pérdi-
das reales e irrecuperables son las de vidas huma-
nas, pero desgraciadamente la sociedad se está acos-
tumbrando a que estas pérdidas sean solamente un 
número más de las estadísticas. 

Tal vez esto explique, al menos en parte, la fuerte 
inercia para aplicar hasta ahora nuevos conceptos 
e inversiones en el capítulo C. 1., como señala el 
autor. 

La ingeniería C. 1. tiene dos grandes campos: 
primero, las medidas de protección estáticas (estruc-
turales), y segundo. las dinámicas (inundación de 
espuma. CO — sprays, etc.). En este segundo campo 
hay para mí dos distribuciones aún: aquellas que se 
pueden automatizar y las que no queda otro reme-
dio que manejar manualmente por la tripulación. 

Sobre las que se puedan automizar debería ser 
obligado el automatizarlas, y sobre las que hay que 
emplear manualmente quisiera hacer una observa-
ción. 

Frente a un incendio, la tripulación. si  está entre-
nada y es eficaz, procurará luchar contra él; pero 
si esto no es así la lucha no será real y la tripula-
ción abandonará el buque, caso que intuyo (no ten-
go ningún dato concreto) bastante frecuente. 

Parece razonable pensar que la solución ideal para 
este aspecto sería crear (como en las marinas de 
guerra) un "gremio" de seguridad que se ocupe de 
C. 1. principalmente, pero también inundaciones, ave-
rías por varada o colisión, etc., de una manera ex-
clusiva y no recargar con más trabajos a las tripu-
laciones actuales. Esta solución requeriría nuevas in-
versiones de la explotación de los buques que posi-
blemente no sean rentables con los criterios actuales. 

Autor 

El comentario del señor Apraiz alude a algunos 
aspectos interesantes que no pudieron ser tratados 
con detalle durante mi exposición por falta de tiem-
po. Ahora tenemos la oportunidad de mencionarlos 
brevemente. 

No creo que los reglamentos contra incendios del 
IMCO sean anticuados. Por lo menos, son prepara-
dos por peritos de todo el mundo, quienes, sin em-
bargo. tienen que observar también la posibilidad de 
realizarlos política y financieramente. Si un gran 
número de países presentan exigencias fllás severas. 
se  trata en este caso, sin excepción, de medidas com-
plementarias, o también de consecuencias sacadas de 
un accidente particular, lo suficientemente espectacu-
lar para inducir a los círculos afectados a hacer más 
estrictos los reglamentos correspondientes. (Eso vale, 
por ejemplo, para el diámetro de los ojos de buey: 
hubo en Alemania algunos accidentes, debido a los 
cuales el diámetro interior (lel ojo de buey fue in-
crementado a 400 mm. Sin embargo, es muy difícil  

prever tales ojos de buey en pequeños buques, debi-
do a la pequeña distancia entre cuadernas.) 

Son de interés particular las informaciones relati-
vas al proceso de incendios en la zona de alojamien-
tos. El Germanischer Lloyd no ha encontrado indi-
cios de que al observarse los reglamentos más recien-
tes para la protección estructural contra incendios, y 
al funcionar los guarda fuegos, un incendio en los 
alojamientos se extienda rápidamente. En este con-
texto, a mi modo de ver, los "reglamentos más re-
cientes" se refieren sobre todo a la separación de 
los espacios individuales mediante mamparos incom-
bustibles. es  decir, también detrás de los revesti-
mientos y encima de los revestimientos de los techos. 
Según lo demostrado por algunos ejemplos mencio-
nados tales medidas son considerablemente eficaces. 
Ciertamente sería falso, por razones de supuestas me-
jores posibilidades de escape, renunciar a divisiones 
resistentes al fuego en pasillos y troncos de escale-
ras; de esta manera, se aceptaría inevitablemente 
una extensión muy rápida del fuego. En conjunto 
con los gases originados en la combustión incom-
pleta puede originarse una "tormenta de fuego". Na-
turalmente el riesgo de combustión extremadamente 
rápida de aquellos gases no puede excluirse, por 
ejemplo al tener que abrirse una puerta hacia un es-
pacio a] que se ha extendido ya el fuego. 

En conclusión puedo decir que la protección me-
jor contra las consecuencias devastadoras de un in-
cendio en los alojamientos es el uso de materiales 
incombustibles y el cierre estanco de todos los espa-
cios hacia fuera y entre ellos. 

Al señor Sáenz Sayas puedo contestarle que, a mi 
modo de ver, se debe apoyar sin reserva la exigencia 
de que la pérdida de vidas humanas -----por ejemplo 
por accidentes en incendios en buques no se limi-
te a un solo dato estadístico. Sin embargo, no creo 
que la correspondiente actitud negativa sea tampoco 
tan corriente que obstruya la introducción de nue-
vos métodos contra incendios. Más bien me parece 
que la realización, en parte lenta, de mejores medi-
das es debida a: 1) el complicado mecanismo inter-
nacional. 2) a los efectos de proteccionismo de las 
respectivas banderas y 3) a la competencia. 

Estoy enteramente de acuerdo con la opinión de 
que una tripulación bien entrenada en este aspecto 
puede contribuir esencialmente a una eficaz preven-
ción y lucha contra incendios. Evidentemente la tri-
pulación más capaz no vale si no puede contar con 
equipos de primera categoría. Los dispositivos auto-
máticos pueden tener la tripulación disponible para 
acciones concretas en esa situación específica. El mis-
mo interlocutor tuvo dudas respecto a la posibilidad 
de realizar una "brigada de incendios a bordo" sola 
y exclusivamente con esta función. 

Sin embargo, un oficial de seguridad, encargado, 
entre otras funciones, de un reparto definitivo de co-
metidos en caso de incendio, es muy necesario y efi-
caz, como ha sido probado por las experiencias Ile-
vacIas a cabo en muchos países. 
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PRUEBAS DE MAR DEL OBO "PALOMA DEL MAR" 
INFLUENCIA DE LAS CORRIENTES Y DE LA DISTANCIA 

DE APROXIMACION A LA MILLA MEDIDA (*) 

Por Pascual O'Dogherty (**) 

RESUMEN 

En este trabajo se analizan los resultados de las 
pruebas de mar del ORO "PALOMA DEL MAR", 
realizadas en los días 24 y  25 de noviembre de 1973. 
Las velocidades medidas en las distintas corridas 
resultan muy afectadas  por la variación de las co-
rrientes de marea y por la distancia de aproxima-
ción a la milla medida. Se incluye un estudio teó-
rico para calcular la corrección a introducir a la 
velocidad medida, cuando la distancia de aproxima-
ción es insuficiente. 

SUMMARY 

The results of the trials of the OBO "PALOMA 
DEL MAR", carried out on the 24th and 25th of 
november 1973, are analysed in this paper. The in-
fli,e;zces of (he variation of lidal s!reafns during 

the trials aud tite approach distance to the measu-
red mile, on tite measured speeds, are taken into 
consideration. A theoretical study of the speed co-
rrection, du.e to an insufficient approach run, is in-
cluded.. 

O. INDICE. 

1. Resultados de las pruebas de mar. 
2. Efecto de las corrientes. 
3. Cálculo de las corrientes, mediante el ajuste 

de los valores de la estela efectiva. 
4. Comparación de los resultados obtenidos en 

las pruebas, con las predicciones del Canal. 
5. Conclusiones. 
6. Símbolos. 
7. Referencias. 

ANEXO 1—P6rdida de velocidad debida a insu-
ficiente distancia de aproximación. 

ANEXO 2.- Influencia de los errores de medida 
en la determinación de WQ. 

1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE MAR. 

1, Los resultados hallados en las pruebas de mar 
del buque "Paloma del Mar", llevadas a cabo en las-
tre, en la milla medida de San Jorge, situada en las 

(*) Trabajo presentado en las X sesiones Técnicas de In-
geniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de junio 
de 1974. 

(') Director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo.  

cercanías del Cabo Prior, se reseñan en la Tabla 1, 
donde también se reflejan las condiciones meteo-
rológicas durante las pruebas, profundidad del agua, 
distancia de aproximación a la milla, horas de en-
trada en la milla y  rumbos de las corridas. 

En primer lugar, las velocidades medidas se co-
rrigieron por el efecto de disminución de velocidad 
debido a la limitación del fondo.. Los valores co-
rregidos por fondo, de acuerdo con el método Schli-
chting-Lackenby (reí. 1), se indican en la tabla H. 

2.. Teniendo en cuenta que cada uno de los cua-
tro pares de corridas efectuadas corresponde a un 
mismo régimen de rpm, y que las circunstancias me-
teoroldgicas en las pruebas eran muy buenas —mar 
llana y  viento calma o Beaufort 1— las velocidades 
medidas presentan fuertes discrepancias, que llegan 
a sobrepasar un nudo. Esta discrepancia es debida 
a que las corridas han sido hechas con una distancia 
de aproximación muy variable, siendo en general 
muy insuficiente. Por la especial configuración de 
esta milla medida, se hace preciso correr a poca 
distancia de la costa, para poder ver claramente 
las marcas, lo que limita drásticamente la distan-
cia de aproximación en las corridas que se hacen 
al rumbo 227v. De esta forma, la distancia de apro-
ximación a la milla en las corridas impares ha sido 
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TABLA II 

2 
t- 

e 	1 
1 	'-1 

Corrida Vh , nudos V, nudos 

1 15,94 15,96 
2 17,06 17,09 
3 15,47 15,56 
4 16,48 16,51 
5 14,94 14,97 
6 15,66 15,72 
7 14,05 14,06 
8 14,86 14,87 

muy inferior a la que pudo obtenerse en las co-
rridas pares, reduciéndose mucho más la velocidad 
media durante la corrida, por dicha razón, en las 
citadas corridas impares, en las cuales el buque se 
encontraba todavía a menos de medio camino en su 
fase de aceleración. 

3. Las correcciones a la velocidad medida, debi-
das a la insuficiente distancia de acercamiento, se 

han calculado por el método que se explica en el 
Anexo 1. 

De los resultados del ensayo de remolque reali-
zado en el Canal, para el calado de lastre, se han 
rodido calcular los exponentes, p, de la fórmula: 

(_v, 

V p 
J, (V) 	R, (V0) 

. 	
[ 1] 

! 

Se han considerado los valores de V,,, 14, 15, 16 

L y 17, los cuales permiten la interpolación para cada 
una de las velocidades correspondientes a los cua-
tro grupos de corridas. Los valores de p calcula-
dos se representan en la figura 1. Para el cálculo 
de las distancias de acercamiento, se ha supuesto 

N 	= 0,7, obteniéndose por integración los valores 
c 	de D 1  que se representan en la figura 2, en papel 

d 	semilogarítmico, para una mayor claridad. 
cd 

E 

Pq 
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Tenicndo en cuenta las distancias de acercamien-
to utilizadas en cada corrida, y la longitud de la mi-
ha medida, d = 2013,75 m = 1,10 millas, de la figura 2 
se pueden obtener las velocidades, V. y V, a la entra-
da y a la salida de fa milla, para lo cual sería necesa-
rio conocer la velocidad 1/, que tenía el buque al ini-
ciar su acercamiento a la mihla. La velocidad media 
en cada corrida puede calcularse por la fórmula (15), 
si bien en la práctica es más fácil hallarla de la figu-
ra 2, entrando con una distancia recorrida igual a la 
distancia de acercamiento incrementada en la mitad 
(le la longitud de la milla. Para esa distancia recorri-
da, la figugia 2 permite obtener la disminución de 
velocidad resultante, de donde puede hallaise a ve-
locidad cori -egida del buque. 

Para la corrección de las velocidades, se han su-
puesto ti-es valores distintos pal-a x, (0,7, 0,75 y 0,8),  

para los cuales se han calculado las correspondientes 
velocidades corregidas. Los valores obtenidos se indi-
can en la Tabla III 

4. Para una corrección muy aproximada, resulta 
indispensable conocer el valor de la velocidad real 
del buque al iniciar el recorrido de aproximación, ya 
que dicho valor tiene una gran influencia en la co-
i i'ccción de velocidad, especialmente cuando la distan-
cia de aproxi]nación es muy escasa, como ocurre en 
las corridas núms, 1, 3, 5, 7 y  8. 

2. EFECTO DE LAS cORRIENTEs. 

Si se tiene en cuenta que las corridas se hicieron 
con muy buenas condiciones de tiempo, mar llana 
y viento en calma o ventolina, las únicas razones apre-
ciab]es para las diferencias que se observen entre las 

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

:4 :1 .  

- ---- 	: 	 ---.-------- IH..00 	'ALOMADELMAR 

CORECCION DE 	LA VELOCIDAD 	MEDI A, TENrED0 	EN 

CUE'lT'4 LA 	C.!!STANCIA 	DE 	/PRO.IMA IOi 	.- 

. 	 Tm 	O,BOrn . 

". TpTpr 	0,00 

.' B4600t 
1 

-. 	 '- 

- 
.. 	V0 	VEL..JCDAD DEREGIMEN 

7 	............... ---- 	. 	 . 
y 	VELuCID.A0 VARIABLE, EN EL PERIODO 

DE ACELE1AClO 

Fig. 2. 

TABLA III 

CDI{RL) 	 V,.., nu4i:,i 	 V(x _0,7) 
	 0,7,5  

15.96 16.87 16,73 16.61 
2 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ¡7.09 17.12 17.11 17.11 

3 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	............ ¡5,56 16,28 16.16 16.04 
4 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	16,51 16.56 16,55 16.54 
5 	................................. 14.97 16.08 15,87 15.66 
6 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	15,72 15.91 15.89 15.86 
7 	................................. 14.06 15,17 14.96 14.87 
8 	................................. 14.87 15,49 15.39 15.30 
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velocidades corregidas de la Tabla III, para cada par 
de corridas al mismo régimen, pueden ser: 

a) Pequeñas diferencias en el régimen del 

motor. 

b) Errores en la medida de la velocidad, debi-
dos a la existencia de corrientes, en el sentido de 

P L E A M A E 
DhA 

HORA 	Altura sobre el nivel medio  

la milla, o por errores personales de tipo accidental. 
De estos posibles errores, se va a estudiar la po-

sible influencia del único posible error sistemático, 
debido a la existencia de una corriente, constante 
o variable, en el sentido de la milla. 

Las horas y  alturas de las mareas, en Ferrol, 
en los días 24 y  25 de noviembre, son las siguientes: 

B A J A M A R 

HORA 	 Altura sobre el nivel medio 

24 	 15,59 	 1,47 m 	 09,50 	 - 1,47 m 
25 	 16,35 	 1,49 m 	 10,27 	 -1,49 m 

En la mar, en la milla medida, la hora de la 
marea es anterior a la hora de la marea en el in-
terior de la Ría de El Ferrol. La diferencia entre 
la hora de la pleamar en la milla medida y  la hora 
de la pleamar en El Ferrol, está relacionada con 
e] Establecimiento de Puerto corresgondiente, esti-
mándose en una hora y  cuarenta minutos. La hora 
aproximada de la pleamar, en la mila medida, el 
día 24 de noviembre, es por tanto las 14,19. 

Se puede suponer que existe una corriente, en el 
sentido de la milla, formada por la comlosición de 
una corriente constante y la corriente de marca. 
El valor de la corriente, para un instante t, será: 

2 
V,=a±b . sen -- - -( t---14,3) 	[21 

'1' 

O.onde 
T = período de la marca = 12,4 horas. 

hora considerada (del día 24). 
Analizando las diferencias observadas entre las 

velocidades corregidas, V. para cada par de co-
rridas al mismo régimen, en la gama de valores 
prob.bles de x, (0,7 < x, c 0,8), se ha encontrado  

como valor más probable de la velocidad de la co-
rriente, en el sentido de la milla medida, 

2c 
y,, = - 0,15-4- 0,12 . sen--- (t -14,3) 	[3] 

12,4 

la cual se cuenta rositivamente en el rumbo .227v. 
La velocidad corregida, para cada corrida, será: 

V = y 0  - V (corridas impares) 
= V 0  + V 0  (corridas pares) 	[4] 

Los valores de V,, se obtienen de los de y0  de 

la Tabla III, figurando en la Tabla IV. 
Debe señalarse que en las corridas celebradas a 

horas próximas a la pleamar o bajamar, los pro-
medios de las velocidades de cada par de corridas 
a igual régimen son sensiblemente iguales toman-
do los valores V de la Tabla III, o los V,,, corre-

gidos por corriente. Si bien no se conocen exacta-
mente los valores de V j  correspondientes a cada 
una de las corridas efectuadas, se estima que en 
este caso dichos valores habrán sido próximos a 

0,75. El ajuste conseguido entre las velocida-
des de cada par de corridas es excelente. 

TABLA IV 

Velocidades correg1das por corrientes. 

V h  V 0  V 0 ,. 	(0,7) V,, 	(0,75) V 0 	(0,8) 
Corrida nudos nudos nudos nudos nudos nudos 

1 15,94 15,96 -0,22 17,09 16,95 16,83 
2 17,06 17,09 -0,17 16,95 16,94 16,94 

3 15,47 15,56 -0,19 16,47 16,35 16,23 

4 16,48 16,51 -0,07 16,48 16,48 16,47 

5 14,94 14,97 -0,04 16,12 15,91 15,70 

6 15,66 15,72 -0,03 15,88 15,86 15,83 

7 14,05 14,06 -0,23 15,40 15,19 15,01 

8 14,86 14,87 -0,20 15,29 15,19 15,10 
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3. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES, MEDIANTE EL AJUS- las velocidades son corregidas por la corriente, los 

TE DE LOS VALORES DE LA ESTELA EFECTIVA, valores de wQs  no presentarían tanta dispersión, 
quedando solamente 	con la dispersión producida 

1. 	Utilizando 	los 	resultados 	medidos 	en 	las por los errores en las distintas medidas. 

pruebas de mar, y  los valores de la estela efectiva, 3. 	Si se designa por V, a la velocidad medida 

por igualdad de par, obtenidos del diagrama de en la milla, y por y,, a la velocidad de la corriente, 

propulsor aislado de la figura 3, pueden estimar- la velocidad real del buque, descontando el efecto 

se los valores de las corrientes, en la dirección de de la corriente, será: 
las 	corridas, 	existentes 	durante 	las 	pruebas 	de 

[5] nar.  

Designando por 	al valor corregido de la es- 
tela del buque, eliminando el error introducido en 

r 	 PROPULSOR N 	f427 o  la velocidad, debido a la corriente, puede escribirse: 

o 	. 7.28 Y5  (1 -w45 ) 	V (1  

j 	K T 	 A./4c. = 0.61 	 r -_______________ 	- __________ - 	161 
'o 2ri 	K 0 	 H 0, ,/0'0.5824 fl. D 	 Si D 

051 
H 

Facilmente se puede demostrar: 

- WQ3 - 1V05, 
10K0 	/ 	 OK  

0.31 

y, = y5 . 	 [7]  
1 - WQ5 

<T\'\ ue permite calcular el valor de la corriente. 

/ 
VALORES DELA ESTELA EFECTIVA 

O 	10.1 	10.2 	10,3 	10J0.5 	_ 	jO7j0.e w 
V(l-W) J. -- 

ESTE LA VOLUMETRICA 

Fig. 	3. 
0.5 	 ME0lAlESAVU0EESTELA)j.- 

. 	 -- 

woSoaM 	'°osO.' 2  

Los valores de las velocidades, BHP, rpm, K9, 
J 	y w 9 	correspondientes a las pruebas de mar, --- 

figuran en la tabla V. 0,4 	 0 	 1 

2. 	Con la excepción de la corrida núm. 5, se ve- -.  

rifica en general que en las corridas pares, WQS 
07 	 OSO 

resulta mayor que en las corridas impares. 	!sta 
diferencia es debida, sin duda, a que los valores 
de la velocidad medida en la milla representan la 
velocidad del buque con respecto a tierra, estando I0.3.-  

por tanto afectadas por las corrientes que actua- 
15 	V 	6 	 17 ¡4 	 --- 

sen durante las corridas. Puede asegurarse que si Fig. 	4. 

TABLA V 

Corrida 	V 31  nudos 	BHP,CV 	r.p.m. 	 10K0,, 

1 15,94 23.700 122,2 0,1534 0,3345 0,395 
2 17,06 23,750 122,45 0,1528 0,3369 0 1 430 

3 15,47 22.500 120,00 0,1538 0,3331 0,391 
4 16,48 22.250 120,24 0,1512 0,3425 0,411 

5 14,94 20.000 114,94 0,1556 0,3266 0,407 
6 15,66 19.300 114,94 0,1502 0,3461 0,401 

7 14,05 16.300 108,3 0,1516 0,3410 0,380 
8 14,86 16.000 108,3 0,1488 0,3508 0,397 
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TABLA VI 

Corrida 	V. nudos 	 Wn' 

1 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 15,94 0,395 
2 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 17,06 0:430 
3 	............... 15.47 0,391 
4 	............... . 6.48 0,411 
5 (2) 14.94 0,407 
6 	... 	 ... 	... 	 ... 	 ... ¡5,66 0.401 
7 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14,05 0.380 
8 	............... 1 4.86 0.397 

y = vh - 

WQS,J V, (1) nudos nudos 

0,404 —0.24 16,18 
0.426 0.12 16,94 
0.397 --0.15 15.62 
0.412 —0,03 16.51 
0.391 0,39 14.55 
0.398 0.08 15.58 
0.388 —0.18 14,23 

0.390 0.17 14,69 

(1) Los Valores de V, obtenidos por la fórmula (7) están contados positivamente en ci sentido de cada corrida. 
(2) Los valores correspondientes a la corrida núm. 5 resultan bastante discrepantes en este análisis, discrepancia que 

es tambidn patente en las figuras 4 y  6. Dicha corrida debe eliminarse en el análisis, ya que se llevó a cabo al rumbo 242v. 
para permitir la visibilidad de las marcas, lo que hace sus medidas inaceptables al no ser el rumbo opuesto al de la corri-
da núm. 6. 

Los valores de WQSc  pueden obtenerse de la fi-
gura 4 entrando con la velocidad corregida, V, por 
un método interativo. El cálculo de V,., WQSC y V se 
incluye en la Tabla VI. 

4. Los valores de V que figuran en la Tabla VI 
se han representado en la figura 5, pudiendo dedu-
cirse que dichos valores concuerdan con bastante 
aproximación con los deducidos anteriormente, al 
ajustar por mínimos cuadrados las velocidades obte-
nidas en cada par de corridas al mismo régimen. 

8.0 

V. 

227, 

o 

- 0,5 

Fig. 5 

4. Costp.ciór' DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EX LAS 

PRLEBAs, CON LAS PREDICCIONES DEL CANAL. 

1. El buque está propulsado por el propulsor nú-
mero 1427-a, proyectado por el Canal de El Pardo. El 
proyecto estaba hecho para que dicha hélice absor-
biese el 90 por 100 de la potencia total del motor, 
esto es, 0,9 x 26.100 = 23.490 bhp, a las 122 r.p.m. no-
minales, en pruebas. En la figura 6 se indica la co- 

rrespondencia entre las r.p.m. de la hélice y la po-
tencia absorbida, para las distintas corridas. Se ob-
serva claramente que, para las corridas impares, con 
menor distancia de acercamiento, y por tanto menor 
velocidad del buque, la hélice absorbe más poten-
cia, a igualdad de r. p. m., pot el menor grado de 
avance del propulsor en esas circunstancias. Para 
¡as 122 r. p. m. nominales del motor, la hélice absorbe 
el 89,5 por 100 de la potencia en las corridas pares, 
y ci 90,6 por 100 en las corridas impares, lo que 
demuestra que la condición de proyecto es alcan-
zada, en promedio, con notable exactitud. 

2. En la figura 7 se representan los puntos co-
rrespondientes ti los valores promedios de VQ  co- 

2500C 	 MOTOR DE 26.100 bhp a 122 raro. 
/1/ 

0.9.26I0C23490 ohp 

ICO50ICION 	CE 	PROTECTO 0€ .2 	RE10E1 	 2 

O4 

- 22 p8 

lOS 	 110 	.. ... 115 	 20 120 

Fig. 6. 

- 	CIA 24-X 	 DIA 25-XI 

12 	4 	R 	
240 	 16 	 12 	 18 

HOR 

CORRIENTE DEDUCIDA DELJ 

- AJUSTE DELASVELOCIDADES V -  -0.15+0.I2sen 
2 
-ji- (1-14.3) 

EN CADA PAR DE CORRIDAS' 

CORRIENTES DEDUCIDAS DEL AJUSTE DE LAS ESTELAS EFECTIVAS 

849 



INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1974 

D0O 
RESULTADOS PRUEBAS DE MAR 

(Trn I0,19m 	Tpp _Tpr rO,08m) 

(VALORES CORREGIDOS) 

000 	 --  

PREDICCIONES CANAL 	/ 

(Tm- 10,29m; Tpp—Tpr-0)/ 

/ 

bou 	 /lxI-2 
/ 

34 

000 	 --- ----- 
.7 

7 

0.7 

4 	 15 	 16 	 17 

lo 
y -  

Fig. 7. 

rrcgida y bhp, para cada par de corridas eleclua-

das al mismo régimen, observándose una tenden-
cia muy aproximada a la de la curva de prediccio-
nes del Canal. Debe significarse que las prediccio-
nes del Canal son ligeramente conservadoras para 
este buque, ya que corresponden a condiciones nor-
males de pruebas (Beaufort 2), mientras las prue-
bas del "PALOMA DEL MAR" tuvieron lugar con 
calma o ventolina (Beaufort 0 6 1). 

Se hace notar que las velocidades promedio de 
cada par de corridas serían prácticamente las mis-

mas si no se hubiese introducido la corrección es-

timada por el efecto de la corriente. 
3. En la figura 4 se han indicado los valores de 

estela, por igualdad de par, 

Wç,,f y U.-Q/ 

para el modelo y el buque, obtenidas, respectiva-
mente, a partir del ensayo de autopropulsión efec-
tuado al calado de lastre 

Tm = 10,29 m, Tpp-Tpr = O 

y de las pruebas de mar realizadas en lastre 

'I'm = 10,19 m, Tpp-Tpr = 0,08 ni 

valores que muestran la misma tendencia, encon-
trándose que el efecto de escala en la estela efec-
tiva 

. W = U'Q( -  

es, aproximadamente, 0,12, valor muy normal para 
este tipo de buques, en el calado de lastre. 

5. CONCLUSIONES. 

1. Los resultados obtenidos en las pruebas de 
mar del OBO "Paloma del Mar", construido por la 
Factoría de El Ferrol del Caudillo, de la Emrresa 
Nacional Bazán, muestra una gran concordancia 
con las previsiones establecidas para este buque 
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo. 

2. Para una mayor garantía en la determina-
ción de la velocidad, deducida de las corridas lleva-
das a cabo en la milla medida, es esencial que la 
distancia de aproximación permita que el buque en-
tre en la milla con una velocidad prácticamente 
igual a la de régimen. El método descrito en el 
Anexo 1 permite fácilmente el cálculo de la dis-
tancia de aproximación, necesaria, la cual es 
dependiente de la velocidad residual del buque, in-
mediatamente después de cambiar el rumbo, al ini-
cio de la fase de aproximación. Para unos resulta-
dos completamente fiables puede ser suficiente cal-
cular la distancia de aproximación comprendida en-
tre los valores s 	0,7 y x, = 0,998. 

3. En buques de gran desplazamiento y veloci-
dades relativamente bajas (P < 0,18), las distan-
cias de aproximación necesarias son muy elevadas, 
especialmente en el calado de plena carga, para 
el cual 	puede llegar a exceder 16 millas. En esas 
condiciones la duración de unas pruebas progresi-
vas ha de ser necesariamente larga, lo que hace que 
la velocidad media hallada en un grupo de corridas 
al mismo régimen llegue a depender de la fluctua-
ción de las corrientes en la zona de la milla. Debe 
recomendarse que estas pruebas se hagan en zo-
nas en las que se conozca el régimen de corrientes 
constantes y corrientes de marca, de tal forma que 
sea factible corregir las velocidades medidas por 
el efecto perturbador de dichas corrientes. 

4. Las circunstancias óptimas para una mayor 
exactitud en la medida de la velocidad de estos 
grandes buques, en aguas suficientemente profun-
das para eliminar el efecto del fondo, con una dis-
tancia de aproximación suficiente, y con escasa in-
fluencia de las corrientes de marea, Tueden obte-
nerse, utilizando el sistema electrónico de localiza-
ción continua RAYDTSP, que es empleado de for-
ma sistemática en los buques hidrográficos españo-
les y que comienza a ser aplicado por algunos de 
los grandes astilleros españoles. 

6. SbIBoLos USADOS. 

te/Ao = Relación de áreas del propulsor. 
a = Coefjciente de agua arrastrada. 

40 
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Consúltenos. 
- Cilindros de 	laminación 	en 

frío de hasta 5 Tn., forjados, 
tratados y rectificados a es- 
pejo. 

- Ejes lisos, de cola, interme- 
dios con destino a la indus- 
tria 	naval, de hasta 20 Tn., 
en aceros de construcción e 
inoxidables. 

- Cigüeñales forjados, 	revira- 
dos y desbastados, de hasta 
5 m. de longitud. 

- Bloques 	y 	discos 	en 	cual- 
quier medida y calidad, has- 
ta 9.000 Kgs. de peso. 

- Coronas 	punzonadas, 	man- 
drinadas y laminadas. 

- Carretes, mangones, mechas 
de 	timón, 	trépanos, 	placas , 
polares, vástagos de pistón, 
ejes de turbinas y alternado- 
res, bulones, crucetas para  mi motores marinos... 

FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN 
HEVA, LA CIUDAD DEL ACERO: 

Contrastada la calidad, 
nuestro lema es el servicio. 

SOCIEDAD ANONIMA 

E CH EVARRIA 
BILBAO 



PROGRAMA DE FABRICACION 

Perfiles larlinados y forjados Cuchillas de acero rápido 

Barros calibradas y rectificadas Imanes fundidos y cerámicos (de ferritas) 

rleje de marmol y granito Alambres de aceros especiales 

Perfil para regletas de oruga 
Flejes laminados en (rio de aceros 
especiales y pletinas 

Piezas forjadas y mecanizadas Piezas moldeadas de aceros especiales 
Piezas estampadas Lingoteras 
Cilindros para 	a laraninación en 'ríO Lingote de molderia y cok 

RED DE VENTAS, S. A. ECHEVARRIA 

D€tECÁCiO ¿Lara ARACLaL ACEPOS LPIA - AVENIDA ANP,AC1SCO Vi 

DILICACLaN ZOLL RO(ST1 NAOS H!VE CAPCEWRA Of LaC5 itA LiOIJRAi Ca CONUNA 

"EVAL 
no ha inventado 
las aplicaciones del acero. 

\ Pero sí fabrica 
\ 

el acero especial 
\ para cada aplicación. 

\ 
HEVA, la Ciudad del Acero, ha 
editado un Catálogo de Publica- 
ciones en el que se recogen las 

SOCIEDAD AHONIMA 
documentaciones 	técnicas 	de ECHEVARRIA 

Departamento de Publicidad sus fabricados.  y 
Relaciones Públicas Solicítelo, y con base en él, pí- 
Alameda de Urquijo. 4 	Bilbao danos cualquiera de las publica- 
Le ruego el envio de su CatÁlogo de 

ciones que se relacionan en sus PuScacionres HEVA 

NOMBRE Y APELLIDOS 	 \\pagiflaS . 

EMPRESA 

DIRECCION 

SOCIEDAD ANONJIMA 

ECl IEVA1R1A 
BILBAO 
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BHP -- Potencia al freno CV. 
D = Ditmetro de la hélice, m. 

d = D., - Longitud de la anilla media, millas. 
= Distancia de acercamiento a la milla, millas. 

Número de froude 	 . Lpp. 
F = Fuerza aceleradora del buque, t. 
g = Aceleración de la gravedad, m/S. 
fi = Paso de la hélice, m. 
J = Grado de avance del propulsor = 

V(l—w)/nD. 
Grado de avance (por identidad de par). 

J = Grado de avance, para el buque, por iden- 
tidad de par. 

K Q  = Coeficiente adimensional de par. 
ET Coeficiente adimensional de empuje. 

LpP = Eslora entre perpendiculares, m. 
n = Revoluciones del propulsor. 

FE  Potencia de remolque, CV. = Potencia rotatoria del propulsor. CV. 

L [R, (V)/R(V 0 )] 

p=- 
L iV/V,,)  

Q = Par absorbido por Ja hélice. 
R 1V) = Resistencia de remolque, t 

Pm = Calado medio del buque, m. 
Tpp-Tpr = Asiento del buque, ni. 

T 	Periodo de la marea 	-: 	12,4 horas para 
puertos españoles. 

T = Empuje de la hélice, t. 
t Tiempo, en horas. 
y 	Velocidad del buque. 

V,, Velocidad de régimen. 
V i  Velocidad del buque, al comienzo de la fase 

de 	acercamiento. 
V,, y2  = Velocidades respectivas del buque, al en- 

trar y salir de la milla medida. 
V E  = Velocidad obtenida en una corrida. 

V,, = Velocidad corregida por fondo. 
y, = Velocidad de la corriente. 
y,, = Velocidad corregido por corriente, 
w = Coeficiente de estela. 

w Q  = Estela por identidad de par. 
= Estela para el modelo, por identidad de par. 

1QQE = Estela para el buque, por identidad de par, 
corregida. 

a- = V/V,, 
a-, = V/V, 

dJ 	K Q  

dE0  J 
= Número de palas de la hélice. 
= Desplazamiento del buque t. 

y = Desplazamiento del buque, m' •  
= w,,, - 	= efecto de escala en la estela 

rendimiento del propulsor aislado. 
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ANEXO 1 

PÉRDIDA DE VELOCIDAD DEBIDA A INSUFICIENTE DISTAN-

CIA DE APROXIMACIÓN A LA MILLA MEDIDA. 

Consideraciones. 

La medida de la velocidad del buque obtenida en 

las corridas de la milla medida puede resultar fal-

seada, cuando la distancia de aproximación a la 

milla no sea suficiente para que se consiga la velo-

cidad de régimen correspondiente a las rpm del 

motor. 

Cuando el buque inicia el 'geríodo de aproxima-

ción, después de haber invertido el rumbo que lle-

vaba en la corrida anterior, su velocidad instantá-

nea es inferior a la velocidad de régimen, debido 

a la apreciable pérdida de velocidad producida dii-

rante la metida de la caña. 

La velocidad del buque al entrar en la milla y 

a la salida dependerá de la longitud de la distan-

cia de aproximación y de la longitud de la milla 

medida, tomando valores que decrecen al disminuir 

dicha distancia de aproximación. 

Estudio teórico. 

Durante el periodo de aproximación se supone, 

como es usual, que el equipo propulsor se mantiene 

a las rpm de régimen. La fuerza que acelera al bu-

que puede estimarse con suficiente aproximacin por 

la fórmula: 

(1±a, 	(11/ 
F=r?, (y,,) --1?, (V) 	- - --. 	[81 

g 	cli 

Los valores de R (V) son conocidos a partir de 

los resultados de los ensayos de remolque, por lo 

que [8] permite calcular la aceleración que tiene 

el buque en cada momento. de donde puede hallarse 

la velocidad en función del tlemr,o. 

Para simplificar el cálculo pueden determinarse 

con facilidad los exponentes p, tales que: 

/ y ' 

	

.1? CV) =R, (V,.i - (- J 	 ri 
y, ¡ 

Haciendo y/y. a-, y  teniendo en cuenta [9], 

la ecuación [8] puede transformarse en: 

	

.(1+a).V, 	dr 
dt = -- 	------- . -- - 	1 0j 

y . E, (V,) 	1- r" 
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El espacio recorrido será: 

Cfl.V 	x.c1: 

	

D= ¡V. (lt 	j ------. 	 liii 
 g.R, (V,) 	i—r 

Si se conoce la velocidad con que se inicia el tra-
yecto de acercamiento, 

v i =v» . x i  

y la velocidad con que se desea que el buque entre 
en la milla, 

v t 	 -  v o .xJ 

la distancia de acercamiento será: 

x.dx 

	

- 	 - 	 [12] 
gR(V0) j 1—x" 

x 

Si se expresa la distancia en millas, y y,, en nu-
dos [12] deberá convertirse en: 

7. x 
1+a).V/ 	j 	x.dx 

D, - 0,00001457 -- -------- ¡ 	 [13] 
R, (Va) 	

) 	
1---x" 

al 
La velocidad media, en una distancia D 2, V 1 , 

viene dada por la fórmula: 

D j  
V, 2 =— 	[14] 

t,, 

Puede obtenerse: 

x dx 

1 
.1 a, 

[15] 
Y,, 

¡ 	
dx 

/ 1—ap 
a 

pudiendo comprobarse que, en general, 

y, + v 
y,2> 

2 

Para buques semejantes, a velocidades corres-
pondientes a igual número de Froude, los valores de 

D 1  

son sensiblemente iguales, por depender de canti-
dades adimensionales, tales como 

x, p y  

Diciembre 1974 

Cuando D., tiene valores normales, el valor V,, 2  

equivale muy aproximadamente a la velocidad del 
buque en el punto medio del intervalo D,,,, lo que 
simplifinca la determinación de V 12 . 

ANEXO 2 

INFLUENCIA DE LOS ERRORES EXPERIMENTALES EN LA 

DETERMINACIÓN DE W 9 . 

1. La estela basada en identidad de par para el 
buque o el modelo, W Q  se halla a partir de los va-
lores de P1» y y n por medio de las fórmulas: 

Pi, 
K,, ----- -- --- - 	 1161 

2 'ap. W. D-' 

V (1 - iv 0 ) 

	

JQ J(KQ ) 	 [ 17] 
n. D 

De 1171 se deduce: 

	

- dJ 	cte 	dV 
dw,,(1--w,,j 	 -- _ - 

 
	

- ) 	
[1j 

Tomando derivadas logarítmicas en la expre-
Iiión [16]. 

clK,, 	dF,, 	dn 
1191 

e 

19] permite deducir: 

dJQ 	dJ,, 	IÇ 	dP,, 	dn 
- 	 -.---- 	-------3------ iCOj 

J, 	dK 0 	J0 	P,, 	e / 

E1 valor de la expresión 

	

'dJ 	K 0  

dK Q 	J 

I:uede calcularse fácilmente, a partir de los resul-
tados del ensayo de propulsor aislado. Sus valores 
dependen primordialmente de la relación paso/diá-
metro de la hélice considerada. Como una primera 
aproximación se puede utilizar el diagrama de la 
figura S. 

Sustituyendo [20], en la fórmula [18], puede 
escribirse: 

[21] 

1 	1TPD 
WQ (l-----  WQ ) y.-------(3y+1)-----+------- 

	

P 	 fl 	 V 

2. La fórmula [21] puede ser empleada para el 
análisis de los resultados de las pruebas de mar, 
cuando se han realizado con anterioridad otras 
pruebas en buques gemelos, cuyos resultados ofrez-
can absoluta garantía. En estos casos la compara-
ción de los valores correspondientes de wQ .S para 
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fórmula que relaciona las dos causas de error más 
importantes que suelen darse en las pruebas de mar, 
con el error analizado en la estela efectiva rara el 
buque. 

DISCUSION 

KdJ 

Ol 
0.2 	 0.3 	0.4 	0.5 	0.9 	0.7 	0.8 	0.9 1.0 .1 1.2 

V(1-Wo) 

nO 

Fig. S. 

los mismos calados y  velocidades puede llevar a de- 
ducir las posibles causas de error, consiguiéndose 
así una mejor interpretación de dichos resultados. 

3. En ci análisis de las pruebas de mar, cuando 
la velocidad ha sido determinada, a partir de los 
tiempos invertidos en la milla medida, debe tenerse 
en cuenta que la estela efectiva, u', obtenida de 
los resultados de dichas pruebas, toma valores ma-
yores que los correctos en los siguientes casos: 

a) Cuando P0  es medido ror exceso, 
b) Cuando el valor de n ha sido determinaao 

por defecto. 
c) Cuando la velocidad obtenida en la milla ha 

sido obtenida por exceso, lo que puede ocu-
rrir a su vez por varias razones, tales como: 
ci. Longitud real de la milla menor que la 

longitud calculada para la misma. 
c.2. Tiempo de la corrida medido por menos. 
c.3. Existencia de una corriente, de veloci-

dad V (., a favor. 
Lo contrario ocurre cuando el valor calculado 

para 	resulta menor que el valor correcto. 
Otra causa de error que tiende a producir es-

telas más bajas que las reales es la inestabilidad 
de rumbo, ya que ello conduce a velocidades por de-
bajo de la velocidad real a rumbo constante. 

4. En el caso de realizarse las pruebas de mar 
en una milla medida que ofrezca garantía de exac-
titud, en buenas condiciones de tiempo, y midien-
do los tiempos de corrida con buena precisión, así 
como las rpm de régimen durante la corrida, la 
fórmula í211 puede expresarse en la forma: 

1 	Po 
W, - (1—w0 ) ( y---- -- + __ 

Pr, 	V
_)[22] 

I 

Sr. Osorio de Rebellón 

Es de agradecer la contribución del autor al terna 
de las pruebas de mar con este interesante trabajo. 

Desde el punto de vista del proyectista, es de gran 
interés el tener información de las medidas efectua-
das durante las pruebas, así como de ]as condiciones 
en que se desarrollaron las mismas. Ello permite, una 
vez conocido el comportamiento del buque en con-
diciones ideales de pruebas (haciendo previamente 
las correcciones oportunas por viento, aguas peco 
profundas, corrientes, mala mar, etc.), el hacer un 
análisis regresivo y averiguar el verdadero valor de 
los coeficientes que se emplearon para hacer la ex-
trapolación modelo-buque. De este modo pueden 
calcularse el coeficiente de correlación, el rotativo-
relativo y ci efecto de escala en el coeficiente de 
estela, así como conocer sus leyes de variación cuan-
do se tiene información sobre un número suficiente 
de buques del mismo tipo. Todo ello cori vistas a 
mejorar los métodos de predicción del comportamien-
to del buque real a partir de los resultados obtenidos 
en los ensayos con modelo. 

En cuanto al efecto de escala del coeficiente de 
estela, en la figura 4 de su trabajo parece que el ah-
tor lo define como diferencia entre los coeficientes 
de estela del modelo y el buque: 

WM - WS 

otros autores lo definen por la relación 

1— WS 

1—WM 

¿Querría el autor darnos su opinión sobre ambas de-
finiciones? 

Sr. Pérez Gómez 

Deseo felicitar al autor por su interesante contri-
bución. Especialmente los Apéndices 1 y 2 que ha 
desarrollado son bastante originales. 

Parece oportuno reconocer que las pruebas de mar 
que se realizan actualmente dejan mucho que de-
sear, debido la mayor parte de las veces a las prisas 
existentes por entregar los buques. Este trabajo nos 
muestra el entusiasmo y la animosidad con que el 
autor ha tratado de ver en la oscuridad de los ciatos 
suministrados. Estamos completamente de acuerdo 
con su puntualización sobre la posible evolución fu-
tura de la tecnología empleada en la realización de 
las pruebas de mar. Creemos que los nuevos equipos 
de radiolocalizaeión nos han de proporcionar una in-
formación adecuadamente sólida para modernizar el 
procedimiento de extrapolación. 
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Sr. Als'ariiio 

Deseo felicitar también al señor O'Dogherty. Den-
tro de mis responsabilidades en la empresa en que 
trabajo figuró enviar al Canal de El Pardo los resul-
tados brutos, que forman los datos de entrada del 
artículo. Ha sido muy agradable comprobar cómo di-
chos resultados brutos se han convertido en un pi'o-
ducto tan elaborado. 

Existen dos o tres puntos sobre los que parece de 
interés suscitar comentarios adicionales del autor: 

1.' Para abordar el problema de las correcciones 
por corriente se establece una ecuación de tipo pe-
riódico compuesto de un término constante y otro 
sinusoidal. Efectivamente, dicha ecuación cubre la 
posibilidad de que a la corriente debida a la marea 
se sume otra de carácter permanente. propia de la 
zona geográfica y "o estacional. Pero no queda claro 
cómo se han determinado los coeficientes a y b. 

En la referencia (5) del trabajo. H. Sierra describe 
una sistemática para hallar Vc. Se arranca determi-
nando unos valores preliminares de Vc, considerán-
dola igual a la mitad de la diferencia de las veloci-
dades medidas en cada grupo de corridas. La dis-
persión que origina el efecto (cambiante) del viento 
se elimina por aproximaciones sucesivas .calculando 
la recta de regresión de los valores obtenidos de Ve 
en función del tiempo. 

Hemos realizado el cálculo de Ve a partir de (5) 
y del trabajo del profesor belga G. Aertssen: "An 
example of analysis of measured mile results and 
their correlation to ihe results of model tests" (Ce-
berena. 1967). 

Las velocidades del buque utilizadas son las co-
rregidas por acercamiento (tabla III. xi = 0.75, que 
el autor considera como valor más razonable). El 
cálculo se recoge en el cuadro 1, anexo. 

CUAt)R() 1 

('ORRIDA NUM. 1 2 3 4 5 6 7 8 

DIRECCION S N S N S N S N 

Hora 	......................... 12 	h. 55 13 	h. 50 14 h. 52 15 h. 45 16 h. 40 17 h. 30 13 	h. 40 	14 h. 	10 

17.06 15.47 16,48 14.94 15.66 14,05 	14,86 

V. 	(corr. 	por acercamiento) . 16.73 

. 

22.20 

17.11 16.16 1 6,55 15.87 15.89 14,96 	15.39 

V. 	(sobre 	la 	milla) 	................15.94 

R. 	P. 	M. 	... 	... 	... 	... 	... 	...... 122,45 120.00 120.24 114.94 114.94 108,30 	108.30 

23700 23750 22500 22250 20000 19300 16300 	16000 

..... 

0.26 

E) . 	H. 	P ........................... 

Vc. 	(corriente 	aparente) 0.36 0.34 0.28 0.17 0.07 - 	- 

V. (corregida) 16.99 16.85 16.50 16.27 16.04 15.82  

12.936 13.021 12,799 13,171 12.710 

VR. 	P. 	M .......... 	... 	... 	... 

. 

0.13903 0.13761 0.13750 0.13531 0.13955 0.13764 

B. H. 	PR. P. 	M. 	x 	10-'.......12.988 

B. 	H. 	PR. 	P. 	M. 	x lO-'- 

.. 

V./R. 	P. 	M. 	... 	... 	... 	... ..B. 	H. 	P./R. P. 	M. x 10- ' = 2.4846 + 75.8703 V./R. 	P. M. 	(recta 	rcgrcidn) 

V./R. 	P. 	Nl .................... 0.13844 0.13775 0,13887 0.13595 0.14085 0.13477 - 

16.92 16.87 16,66 16.35 16.19 15.49 15,1 1) 	 15.19 V. 	corregida 	................... 

Ve. 	(corriente 	verdadera) 0,19 0.24 0.50 0.20 0,32 0.40 ((.23 	0.20 

Comparados los valores de Vc que se obtienen por 
este método y los obtenidos por el autor (tabla IV), 
las diferencias son las siguientes 

1) 2) 3) 4) 
(2)- (3) 

Corrida Ve Ve 
(O'Dogherty) (Aertssen) (3) 

0.22 - 	-0.19 16 
2 0.17 -0.24 29 
3 0.19 -0.50 62 
4 0.07 0,20 -- 	.65 
5 -0,04 0.32 . 87 
6 -0,03 0.40 . 92 
7 -0,23 0.23 0 
8 0.20 0.20 0 

Las diferencias, que se recogen en ", en la colum-
na (4), son de carácter errático. ¿Podría el autor ex-
plicar esta erraticidad? ¿Puede ser atribuida al va-
lor de Ve (xi = 0.75) elegido? 

2, 	En el estudio de la velocidad de la corriente 
se analiza únicamente la componente de Ve en el 
sentido de la dirección de avance del buque. No se 
tiene en cuenta, por consiguiente. la  componente 
normal a la dirección de avance adoptada, la que 
podría traer consigo una deriva, que alargaría la dis-
tancia realmente recorrida, aunque se mantuviese el 
rumbo paralelo al fijado por los postes de la milla 
medida. 

3." El autor cita al final de su trabajo a un sis-
tema patentado de radiolocalizacián como prototipo 
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de las técnicas de medición de velocidad que deben 
emplearse para ciertos buques en el futuro. 

Parece oportuno comentar que, con anterioridad a 
la adopción de estos sistemas, es urgente la redacción 
de un código de ]as pruebas de velocidad que se 
realicen con equipos de radiolocalizacián. 

Por supuesto que queda claro que las influencias 
perturbadoras del viento, mar y corrientes no podrán 
ser anuladas con estos procedimientos. Sucederán he-
chos, de por viejos predecibles: la velocidad medida 
por sistemas de radiolocalización variará en función 
del rumbo del buque respecto a la mar dominante. 
por ejemplo. 

Estimo. por consiguiente, que se evitarán futuras 
polémicas entre las partes interesadas si se comienza 
cuanto antes a definir la "deontología" de la medi-
ción de la velocidad de los buques por sistemas de 
radiolocalización. Esta norma, sancionada por la au-
toridad competente, podría constituir una alternativa 
moderna para la realización de las pruebas oficiales. 

Sr. Ruiz-Forne/ls 

Querría únicamente, por mi parte. insistir en la ne-
cesidad de mentalizar adecuadamente a los responsa-
bles de pruebas de mar y directores de factorías na-
vales en relación con la importancia que tiene la 
exactitud en la deterniiriación de potencias y veloci-
dades y demás parámetros que se consideran en una 
prueba de mar. Es hora de que se den cuenta de lo 
importante que es para el futuro comercial de su 
empresa la adquisición de experiencia fiable sobre 
los factores de correlación modelo-buque en veloci-
dad y revoluciones por minuto y de que, por tanto, 
merece la pena sacrificar un día de retraso en la en-
trega del buque, con el correspondiente coste adicio-
nal, y. en cambio, realizar correctamente, y con la 
máxima exactitud, todas las medidas necesarias en 
pruebas (le mar. 

Esto es particularmente cierto en el caso de buques 
grandes. en cuyo campo hay un gran desconocimien-
to de los mencionados factores de correlación. Tanto 
es así que aún hoy día es frecuente que existan dife-
rencias en predicción de velocidad cercanas al nudo 
entre centros de experimentación del máximo presti-
gio europeo, para grandes petroleros, lo cual crea 
graves indecisiones a la hora de contratar, ya que o 
bien se acepta un gran riesgo, o bien hay que resig-
narse a resultar muy poco competitivo. Téngase pre-
sente que me estoy refiriendo a predicciones finales 
del comportamiento real del buque en pruebas y que, 
por tanto, deberían teóricamente coincidir, con inde-
pendencia de los métodos empleados por cada centro 
para los ensayos y para sus extrapolaciones al buque 
real. 

En cuanto a los sistemas de radiolocalizacián para 
la determinación de la velocidad de los buques en 
pruebas, creo firmemente que el futuro está ahí, a 
pesar de la falta actual de un código de pruebas 
adecuado a tales métodos. No cabe duda (le que mu-
chos de los problemas que hoy se presentan en las 
corridas (le velocidad en milla medida quedarían eli-
minados o disminuidos por lo menos. El tiempo de  

medida puede ser mucho más largo, el lanzamiento 
del buque puede hacerse sin dificultad, la profundi-
dad del mar puede elegirse prácticamente sin restric-
ciones, la influencia de las corrientes y del viento 
puede minimizarse. puesto que es posible escoger el 
rumbo, etc., aunque convendría, desde luego, aco-
meter la redacción de un código (le pruebas para 
siandardizar los resultados. 

.4 UI'or 

1. En primer lugar, tengo que agradecer muy sin-
ceamente la contribución de todos los que han to-
mado parte en la discusión, por el interés que se han 
tomado por este modesto trabajo. Mi agradecimiento 
también a la Empresa Nacional Bazán. representada 
aquí por el señor Alvariño. al  haber facilitado una 
información bastante completa de las medidas efec-
tuadas en estas pruebas, lo que ha hecho posible el 
análisis efectuado. 

2. El señor Osorio de Rebelión se interesa por el 
efecto de escala en la estela efectiva. El valor del 
efecto de escala en la estela efectiva ha sido calcu-
lado en este caso mediante la comparación de los 
valores de WQ\%. estela efectiva del modelo, por iden-
tidad de par, y WS . estela efectiva del buque, por 
identidad de par. De acuerdo con la experiencia del 
Canal, el valor del efecto de escala, 

VQ = WQO 

resulta un índice bastante fiable, cuando se posee in- 
formación experimental de buques del mismo tipo, 
para una situación de calados similar. El valor 

WQ 0.12, obtenido en este caso, es bastante nor -
mal para un buque lleno de 110.000 t. de desplaza-
miento máximo, en el calado de lastre. 

El empleo de factores empíricos para el estudio del 
efecto de escala en la estela depende de diferencias 
de criterio al presentar la información. En general 
puede decirse que mientras el efecto de escala en la 
estela efectiva depende principalmente de las formas 
del buque. escala a que se ha construido el modelo 
correspondiente y diferencia de espesor de las capas 
límites del modelo y buque, así como número de 
Froude a que se realiza la corrida, los valores indi-
viduales del coeficiente de estela, en cada punto del 
disco de la hélice, son muy variables, estando influen-
ciados además por la configuración local del extremo 
de popa y por las claras existentes entre la hélice y 
ci codaste. 

El efecto de escala globalizado, bien sea en la for- 
1 — WQS 

ma de cociente 	----, o de diferencia. .X 
1 ---W 

= WQ - \VQ. resulta de interés para predecir la 
estela efectiva del buque, a partir de los datos del 
modelo, determinados en el Canal, con lo que se 
puede predecir la potencia absorbida por la hélice 
del buque. empleando los resultados de los ensayos 
de autopropulsión. 

3. Los valores individuales de estela, en el disco 
de la hélice, tienen un gran interés para poder simu- 
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lar las condiciones de trabajo del propulsor, en el 
túnel de cavitación. o para el proyecto de una hélice 
adaptada a la estela del buque. 

Para ello se cuenta con los valores puntuales de la 
estela nominal del modelo, medidos en los ensayos 
de estela, que permiten un conocimiento bastante pre-
ciso de las velocidades axiales, que son las de mayor 
importancia para el funcionamiento del propulsor. 

No parece recomendable emplear ninguno de los 
dos métodos alternativos, dados por A w, = 	- 

-- w, 
- WQ. . o bien el factor 	------, para predecir los 

1 	w 
valores puntuales de estela. 

Se considera de mayor exactitud suponer que exis-
te una proporcionalidad entre los valores individua-
]es de estela para el mode]o y el buque, esto es, que, 
punto a punto, se verifica: 

W S  

Suponiendo un efecto de escala constante, 
W5 --W5 (2). 

Suponiendo que existe una relación constante, 
w w (3). 

En la zona de valores de estelas medidos, para el 
buque y para un modelo de 8,3 m., se eligió como 
valor constante el correspondiente al valor central, 
línea de agua e, a 2 m. del casco. Los valores rea-
les de 'N5 y los previstos por cada uno de los tres 
métodos son los siguientes: 

Valores prcistos de w 
Situación 	wi real 	1) 	 (2) 	(3) 

e - 1 	0.273 	0.340 	0.290 	0.168 
e-2 	0.103 	0,173 	0,157 	0,116 
e - 3 	().1 II 	0,053 	0.057 	0,080 

e- 1 	0.178 	0.406 	0.351 	0,18 1) 
e - 2 	0092 	0,095 	0,092 	0.092 
e - 3 	0,039 	- 0.044 	0,024 	0,049 

constante 	 g - 1 	0.107 	0.45t) 	0388 	0.203 
Vv• 
	 g - 2 	0.034 	0.061 	--0.038 	0,043 

g-3 	0.015 	0130 	—0.096 	0.C22 

4. En el trabajo de la referencia (10), presentado 
a la Sociedad de Ingenieros Navales de Japón, se 
analizan los valores de las estelas de un carguero 
de 31.000 t. de desplazamiento y las de dos modelos 
del mismo, a escalas . = 20.2 y . = 37.1. Las medi-
ciones de estela se hicieron con la mayor garantía, 
empleando tubos de Pitot de cinco orificios para de-
terminar las componentes de estela, WX . en el sentido 
axial, y v en el plano perpendicular al avance 
del buque. 

Se hicieron medidas de estela en diversas posicio-
nes de una sección situada a una distancia igual a 
1.1 x D. a proa de la hélice, midiendo la velocidad 
axial a distintas distancias del casco. 

Los valores de 1 -- w, para el buque y para el mo-
delo de mayor tamaño, figuran en la tabla siguiente: 

VALORES DE ¡ --w. PARA EL BIJQ(JE Y EL MODELO 

Distancia al casco, ni. 	 1111. 	2 ni. 	3 ni. 

Buque 	0.727 	0.837 	0.889 
1_inca de agua e 

Modelo 	0.550 	0,689 	0.789 

Ruqiie 	0.822 	0.908 	0,961 
iii ea de agua e 

Modelo 	0.495 	0.754 	0,870 

Buque 	0,893 	0.966 	0,984 
inca de agua g 

Modelo 	0.458 	0.884 	0,942 

Los valores individuales de la estela para el bu-
que, v , pueden predecirse a partir de los valores 
correspondientes para el modelo por los siguientes 
procedimientos: 

Suponiendo una relación constante (1 --- w )/ 
(1 ---w 51 ) ( 1). 

Puede apreciarse claramente que el orden de preci-
sión de las tres hipótesis supuestas es el 3-2-1, por lo 
que se considera más aconsejable para una mejor re-
producción de la estela del buque. a partir de la es-
tela del modelo, tomar como constante el valor 
\VS \V't 

5. En el Canal de Experiencias, a efectos de la 
correlación modelo-buque, se utilizan normalmente 
los valores de las estelas efectivas a identidad de 
par, w 1  y WCS, así como las medidas de estela no-
minal hechas en los modelos, por no haberse hecho 
en España todavía mediciones directas de empuje 
para el tamaño natural, lo que permitiría una mayor 
exactitud en las predicciones, ya que es sabido que 
los efectos de escala en las estelas por igualdad de 
empuje son menores. Igualmente ello permitiría co-
nocer el efecto de escala en 	. lo que sería de un 
gran interés práctico. 

6. Tengo que agradecer también la colaboración 
(le Astilleros Españoles, expuesta por los señores 
Ruiz-Fornells y Pérez Gómez, ya que solamente con 
una estrecha colaboración entre las empresas de cons-
trucción naval y los centros de investigación, faci-
litando, por una parte, una información exhaustiva 
de los resultados de las pruebas de mar, y contribu-
yendo. por otra parte, con una experimentación y 
análisis meticuloso de los resultados, podrá llegarse 
a resultados plenamente satisfactorios. 

7. Las diferencias que hace notar el señor Ruiz-
Fornelis, entre los resultados de distintos Canales, si 
bien responden a un hecho cierto, debe tenerse en 
cuenta que muchas veces esas diferencias están exa-
geradas por las siguientes razones: 

- - Ensayos realizados con distintos propulsores. 

- Diferentes métodos de correlación seguidos, se- 
gún la experiencia propia de cada Canal. 

(Sigue en la pág. 861.) 
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
CON CIRCULACION DE REFRIGERANTE 

FORZADO POR BOMBAS (*) 

Por Antonio Estévez (**) 

Dr. Ingeniero NavaL 

RESUMEN 	 STJMMARY 

Los siste-mas de reci.rculación de refrigerante lí-
quido par bomba se vienen empleando en instalacio-
nes frigoríficas desde hace más de cuarenta años. 
A la vista del nómero creciente de instalaciones de 
este tipo montadas a bordo de l-uques de nuestro 
país, el autor ha creído conveniente recopilar algu-
na de la poca información que sobre este tema exis-
te, desempolvando parte de un trabajo que presen-
tó cn su día para la obtención del doctorado. 

Liquid reírigerant recirculation systems have 
been appliecj to refrigerating installa.tions for more 
than forty years. In view of the increasing number 
of this type of installations mou.nted on board of 
ships in our country, the author has consi.derecl as 
convenient to gather sorne of the limitcd informa-
tion available on this subject, bri.nging out part of 

the work that he formerly prepared to obtain hi.s 
doctorship. 

La figura representa un esquema de flujo corres-
pondiente a un sistema de recirculación de líquido 
por bombas. Asimismo, se ha representado el ciclo 
ideal correspondiente al mismo. En esta represen-
tación, no se ha tenido en cuenta ni las entradas de 
calor al sistema, ni las caídas de presión en las tu-
berías. 

1, VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE BOMBAS. 

a) El refrigerante, a lo largo de todo su reco-
rrido por el interior de los tubos del evaporador, 
está en estado de vapor húmedo. Esto, unido a la 
turbulencia del flujo, supone una mejora conside-
rable de los coeficientes de transmisión con respecto 
a los restantes sistemas. 

b) La mejora de coeficientes de transmisión in-
dicada en el punto anterior, puede ser obtenida en 
cualquier tipo de evaporadores, sea cual sea la al-
tura a la que esten situados y la distancia de los 
mismos en la cámara de máquinas. 

e) El separador y las bombas se sitúan en ge-
neral, en la cámara de máquinas. Por el contrario, 
con cualquier otro sistema tendremos necesidad de 
instalar separadores en las proximidades de los eva-
poradores, así como todos los controles necesarios 
que aseguren la eficiencia de la instalación. 

d) El aceite es barrido desde los evaporadores 
al separador, del cual puede extraerse mediante una 
sencilla operación de purga. 

(»)Trabajo presentado en las X sesiones Técnicas de In-
geniería Novo!, celebradas en Bilbao los días 26-28 de junio 
de 1974. 

De «Ramón Vizcaíno, S. A.». 

e) El gas aspirado por los compresores, lo es 
directamente del separador, no contendrá ninguna 
partícula de líquido y  será sobrecalentado. 

f) La presión de alimentación a los evaporado-
res será constante e independiente de la presión de 
condensación que variará con las condiciones climá-
ticas exteriores. 
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g) La disposición de desescarehe por gas calien-
te es muy sencilla, ya que el líquido procedente de 
la condensación del gas caliente puede ser evacuado 
hacia el separador sin ninguna dificultad y sin ries-
gos de golpes de líquido en los compresores. 

2, Tipos DE BOMBAS. 

En general se han venido empleando todos aque-
¡los tipos de bomba utilizados para ci trasiego de 

amoníaco líquido. Ha podido olceervarse, sin embar-
go, que bombas que trabajan perfectamente trase-
gando amoníaco líquido de tanques y  en cometidos 
similares, no se comportan en forma satisfactoria al 
trabajar en una instalación frigorífica. 

Ello puede ser debido a las condiciones particular-
mente duras, bajo las cuales trabajan las bombas 
debido a: 

1) Ha de amortiguarse toda fluctuación de pre-
sión y temperatura. 

2) Con frecuencia tiene lugar cavitación en la 
bomba. 

3) Se presentan dificultades de lubricación de-
bido a las bajas temperaturas y a las fluctuaciones 
de presión. 

4) Pueden ocasionarse daños mecánicos por par-
tículas sólidas contenidas en la instalación. 

Se recomienda adoptar una bomba cuyo tipo haya 
sido probado y experimentado en este tipo de aplica-
ciones. 

A menos que sea posible una sustitución inme-
diata, será preferible instalar una bomba de re-
puesto. 

3. LÍQUIDO A RECIRCULAR. 

El problema básico de la regulación es dosificar 
la cantidad de refrigerante que entra en el evapora-
dor, de forma que se adapte exactamente a la carga 
de calor existente en todo momento. Si fuera posible 
efectuar una regulación como la descrita, bastaría en 
nuestro caso hacer circular líquido saflciente para 
asegurar una alimentación que mantuviera la super-
ficie interior del tubo completamente humedecida. 

El 125 por 100 de la cantidad evaporada, cumpli-
ría dicho propósito en la mayoría de los casos. De-
bido a que tal regulación no es posible, deberemos 
inclinarnos por lo seguro, de forma que haremos 
circular cinco veces la cantidad de líquido a evapo-
rar. El caudal puede regularse a cada evaporador 
mediante válvulas de expansión manual. 

La cantidad de refrigerante a circular no es nece-
sario que sea exacta. Se debe, sin embargo, tener la 
seguridad de que el líquido bombeado alimenta a 
todos los circuitos en cuestión. 

El peso del líquido evaporado por unidad de ca-
lor, no varía mucho en condiciones diferentes; a 
1.000 kcal/ h. corresponden 3,95 Kg. a —40' C y 

3,82 Kg. a C que en litros suponen respectiva- 

mente 5,76 litros a —40'C y 5,8 a —15 C (corres-
ponde a NH:,). 

4. RÉGIMEN DE PRESIONES. 

El manómetro situado en la descarga de la bom-
ba marcará la suma de la presión de aspiración de 
la bomba más la presión de trabajo de la bomba. El 
manómetro situado en la aspiración de la bomba 
marcará la suma de la presión de evaporación en el 
interior del separador, más la presión debida a la 
columna de líquido en el separador menos la caída 
de presión debida al caudal de líquido por el separa-
dor y conexiones de la bomba. 

La bomba se debe seleccionar de forma que sea 
capaz de hacer circular el líquido venciendo las caí-
das de presión en todo su recorrido hasta la entrada 
del evaporador. 

Debe tenerse en cuenta que las válvulas de expan-
sión manual que pueden usarse como válvulas de 
estrangulación, están diseñadas para regular el cau-
dal con la diferencia de presiones que existen entre 
condensador y  evaporador. En general, la cantidad 
de refrigerante que pasará a través de estas válvu-
las será igual a la cantidad evaporada. En instala-
ciones de bombas, el calibre del orificio de las vál-
vulas de expansión manual no debe tener relación 
con el tamaño de la válvula. Se deberá seleccionar el 
calibre en forma adecuada en función de la caniidad 
de líquido a circular y a la menor diferencia de pre-
Sión existente. Es normal dimensionar el sistema de 
forma que la presión existente antes de las valvulas 
de regulación sea 0,7 Kg/cm 2  por encima de la pre-
sión de evaporación. 

Como orientación, se da la siguiente tabla: 

1/2" hasta 250 1/h, 
3/4" de 250 1/h a 700 I/h, 

1" de 700 1h. a 900 1/h. 
1 1/4" de 900 I/h a 1.800 l/h. 
1 1/2" de 1.800 1/h. a 2.800 1 1"h. 

La caída de presión en la tubería de descarga de la 
bomba variará con el diámetro de la tubería, el cau-
dal y la longitud de los tubos. El cálculo es idéntico 
al de la caída de presión en cualquier tendido de tu-
bería, No se deberá olvidar el tener en cuenta la co-
lumna de líquido, función de la diferencia de altura 
entre los evaporadores y  la bomba. 

Se recomienda montar una válvula de alivio en la 
descarga de la bomba, de forma que al estar cerra-
das las válvulas de los ramales de impulsión, el lí-
quido pasa a través de dicha válvula y  entra de nue-
vo al separador. 

Otro punto importante a ser tenido en cuenta es 
que en el caso de que varios de los circuitos del sis-
tema estén cerrados es conveniente que no se incre-
mente el caudal de los restantes, ya que en este caso 
tendría lugar una caída de presión muy elevada en 
los mismos con la consiguiente disminución en el 
rendimiento de los evaporadores. 
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Es corriente y  erróneo el pensar que en los sis-
temas de bombas el refrigerante está circulando por 
el sistema de estado líquido, casi como si se tratase 
de una salmuera o agua, lo que se bombeará por los 
tubos de los evaporadores. Esto no es cierto, toda 
vez que las bombas impulsan el refrigerante líquido 
sólo hasta las válvulas de estrangulación. A partir 
de estas válvulas el fluido es aspirado hacia el se-
parador por la acción de succión del compresor. 

La relación de pesos entre líquido y vapor a la sa-
lida del evaporador será, en el caso de recircular 
cinco veces la cantidad evaporada, de 4 a 1. Pero 
debe tenerse en clucnta que la relación entre los yo-
lúmenes de vapor a líquido es a —40 C de 1.000 a 
1 y  a —10" C de 273 a 1. Esto quiere decir que a la 
salida del evaporador el refrigerante estará en la 
condición de vapor húmedo. Además debe tenerse en 
cuenta la velocidad de los vapores que arrastrarán 
las partículas de líquido, formando una mezcla. 

5. SzccioNzs DE TUBERÍA. 

El dimensionado de la tubería deberá hacerse en 
forma minuciosa, al objeto de poder obtener los re-
sultados más satisfactorios. 

Una sección pequeña en las tuberías de alimenta-
ción a evaporadores supondrá el no disponer de cau-
dal suficiente en los mismos. Además, en tuberías de 
poca sección puede llegar a producirse la formación 
de bolsas de vapor, debido a las entradas de calor. 
Ello traerá consigo problemas en la distribución del 
líquido. 

La velocidad, a través de los tubos, no conviene 
que sea superior a 0,9/1,0 m/s., lo que supone los si-
guientes caudales máximos para los diferentes diá-
metros: 

Litros,/hora 

1/2" 	................................ 1.000 
3/4" 	................................ 1.400 

1 " 	 ................................ 2.200 
1 	1/4" 	................................ 4.100 
1 	1/2" 	................................ 5.500 

2" 	................................ 9.000 
2 	1/2" 	................................ 13.000 

3" 	................................ 20.000 

En las líneas de retorno al separador, deberá te-
nerse en cuenta que, dado que el peso de la mezcla 
de líquido y  vapor es muy superior al del vapor sa-
turado, la caída de presión bajo cualquier condición 
será mucho mayor que para vapor saturado. Las tu-
bcrías de retorno serán por eso de sección mayor 
que las de un sistema de expansión seco en igual. 
dad de condiciones, de capacidad frigorífica y tem-
peratura de evaporación. Las secciones de tube-

rías de aspiración pequeñas, traen consigo una pér-
dida de capacidad del sistema por bajada de la tem-
peratura de evaporación. 

Como datos comparativos pueden darse los obte-
nidos de hacer circular diferentes cantidades de 
amoníaco a la misma presión y temperatura (--40 
centígrados) por un mismo evaporador, con una en-
trada de calor constante (36.300 Kcal/h.). Medidos 
los recalentamientos en el tubo de aspiración 
(2, 1/2") a una distancia de 30 m. de la aspiración 
del evaporador, se obtuvieron los siguientes resul-

tados: 

Cantidad circulada/Cant. evaporada 
	Recalet. QC. 

1 ,................................................... 0,6 
5/1................................................... 1,7 

10 ,,.']. 	 .................................................. 2,8 
20/1. 	.................................................. 5 

6. SEPARADOR. 

En los sistemas de bombas el separador puede si-
tuarse en cualquier posición en relación con los eva-
poradores. Sin embargo, al objeto de facilitar las 
operaciones de desescarche, drenaje de aceite y car-
ga de refrigerante, será muy conveniente situar el 
separador en un plano inferior al de los evaporado-
res. En este caso, la alimentación a los evaporadores 
se hará por la parte superior de forma que el amo-
níaco líquido fluya hacia el separador. El aceite 
"resbalará" asimismo hacia el separador y podrá 
ser purgado en él. En virtud de esta disposición, el 
tiempo de desescarche puede ser reducido, dado que 
no es necesario ejercer presión sobre el líquido para 
que fluya por los circuitos. 

Con este tipo de disposición deberá tenerse en 
cuenta a la hora de dimensionar el separador, que 
ha de poder contener gran cantidad de líquido adi-
cional. 

Si el separador se coloca al mismo nivel o por en-
cima de los evaporadores, se habrán de alimentar 
éstos por la parte inferior. La carga de refrigerante 
por evaporador aumentará en comparación con la 
resultante en el caso de alimentación por la parte 
superior. El separador será de menor tamaño que en 
el caso de alimentación por 'a parte superior, pero 
habrá que dimensionarlo de forma que pueda absor-
ber los golpes de líquido que se producirán con las 
variaciones de carga y durante el desescarche. 

La capacidad del separador se calculará en base 
a lo anterior. No obstante, la finalidad primordial 
del separador es actuar como tal, de forma que su 
sección transversal ha de ser tal, que la velocidad 
de los vapores húmedos aspirados por el compresor 
sea lo suficientemente pequeña como para que el lí-
quido se separe de la mezcla, teniendo así la segu-
ridad de que el compresor sólo aspira gas seco. La 
velocidad del gas no debe ser superior a 0,7 m/s. 

Los separadores pueden ser del tipo vertical u ho-
rizontal. Como es conveniente tener al menos 1,5 m. 
de columna de líquido por encima de la aspiración 
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de la bomba, es frecuente tener que recurrir al se-
parador horizontal por razón de empacho en la sala 
de máquinas. La ventaja del separador vertical es 
que la superficie de evaporación es constante e igual 
a la sección transversal del separador, e independien-
te, por tanto, de la cantidad de líquido contenido en 
el separador. En este tipo, la velocidad de los va-
pores se mantiene en todo momento. En los se-

paradores horizontales, la velocidad decrece a me-
dida que el nivel aumenta. En instalaciones grandes, 
con alimentación de evaporadores por la parte infe-
rior, puede resultar ventajoso instalar un separador 
horizontal con un acumulador de líquido adaptado a 
su l)arte inferior. 

En estos sistemas con alimentación por la parte 
inferior, con evaporadores situados a más bajo nivel 
que el separador, es suficiente que el volumen de 
éste sea de un 125 por 100 a 135 por 100 el volumen 
total del interior de los evaporadores. 

En sistemas con los evaporadores a nivel superior 
que el separador, éste, además de tener un espacio 
de separación, deberá poder albergar todo el volu-
men de amoníaco de la línea de descarga de la bom-
ba, del interior de los evaporadores y de las líneas 
de retorno. 

Las líneas de descarga de la )omba deben conta-
bilizarse en su 100 por 100 de volumen. 

Los evaporadores se contabilizarán en un 25 por 
100 a 40 por 100 en los circuitos alimentados por la 
parte superior y  en un 65 a 80 por 100 en los ali-
mentados por la parte inferior. 

Las líneas de retorno se contabilizarán en un 20 
por 100 en los sistemas de alimentación por la parte 
inferior. 

No debe tratarse nunca de ahorrar en el tamaño 
del separador ya que parte de las dificultades que 
pudieran surgir en el trabajo de la instalación, de-
be tenerse siempre en cuenta la posibilidad de una 
ampliación. 

En general, el reemplazar o agrandar un separa-
dor, resulta más complicado que hacerlo con cual-
quier otra unidad de la planta. 

El nivel de líquido en el separador se regulará por 
cualquiera de los dispositivos de control de nivel 
(válvula de flotador de baja presión, dispositivo de 
control de nivel electrónico combinado con válvula 
solenoide, control térmico, etc.). Puede disponerse 
asimismo una válvula de flotador de alta presión 
para alimentar directamente al separador desde el 
condensador o el recipiente de alta presión. 

Será conveniente la instalación de dos interrup-
tores de nivel, uno de alta y otro de baja. El prime-
ro puede actuar sobre los compresores y  el segundo 
sobre las bombas. 

7. CONEXIONADO DE BOMBAS. 

Se debe estar seguro de que el caudal de amoníaco 
no quedará restringido en modo alguno en la aspi- 

ración. Una disminución de caudal producirá con 
toda seguridad fenómenos de cavitación. La altura 
de la columna de líquido ha de ser tal que compense 
en exceso la pérdida de carga que se produce en la 
aspiración de la bomba. 

Deberá efectuarse una conexión de equilibrio en-
tre la aspiración de la bomba y la parte superior del 
separador, con objeto de liberar cualquier cantidad 
de gas que pudiera formarse en esta línea. Esta co-
nexión podrá permanecer abierta en todo momento. 

Es preferible emplear en la aspiración de la bom-
ba una válvula en ángulo, toda vez que la pérdida de 
carga a través de la misma es un 50 por 100 que la 
correspondiente a una válvula de paso recto. Si por 
cualquier circunstancia hubiera de emplearse una 
válvula de paso recto, se montará con el vástago si-
tuado en un plano horizontal para evitar su bloqueo 
por formación de gas que pudiera producirse por 
turbulencias en la boca de aspiración. 

En la línea de descarga de cada bomba, se monta-
rá una válvula de retención para el caso en que el 
líquido pueda fluir a través de ella, retornando al se-
parador procedente del tendido de impulsión cuan• 
do la bomba está parada. 

Se deberá instalar un manómetro en la descarga 
de la bomba. 

En la columna del separador se dispondrá una vid-
cula de purga de aceite. 

Será conveniente instalar un "by-pass" entre la 
tueria de líquido de alta presión antes de la vál-
vula del flotador y  la parte inferior de la descarga 
de la bomba. 

En caso de avería de la bomba, el líquido puede ser 
enviado directamente a los evaporadores y el siste-
ma de actuar por expansión directa (manual). Las 
válvulas deberán ser reguladas para este cometido. 
Cualquier cantidad de líquido en exceso, será sepa-
rado en el separador, pero será necesario vigilar el 
nivel de éste, de forma que no alcance la altura má-
xima, puesto que este exceso de líquido no sería po-
sible hacerlo llegar a la parte de alta presión del 
sistema. 
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DISCUSION 

Sr. Kaibel 

Muchas gracias a Antonio Estvcz por su deta-
llado informe sobre la especialidad de instalaciones 
frigoríficas en buques. Creo que. efectivamente, ha 
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tocado un tema interesante, como es el de la utiliza-
ción del amoníaco. Lo que no cabe duda es que. 
mientras no haya una definición oficial al respecto. 
cualquier Inspección de buques puede poner incon-
venientes en la construcción, la puesta en marcha o 
en la operación de un buque. por llevar una estación 
de amoníaco de expansión directa. Quisiera que ncs 
dijeras si este mayor gasto, mayor complejidad evi-
dente que supone la instalación de bombas, está sufi-
cientemente compensado pór las ventajas que se ob-
tengan luego en la parte de los evaporadores. Y. en 
segundo lugar, si este sistema de circulación fcrzada 
del refrigerante es también aplicable a otros fluidos, 
es decir, al freón o a alguno de los que se emplean 
en refrigeración. 

Sr. Nistal 

Quería abundar en lo que se ha preguntado hace 
un momento. Es decir, creo que existen, y de hecho 
se han montado en los astilleros donde trabajo, ins-
talaciones de circulación por freón con bombas de 
circulación forzada. Por otra parte. por lo que dice 
el conferenciante, parece ser que la ventaja de la 
instalación de bombas es únicamente en el circuito 
que va hasta las válvulas de expansión directa. Si es  

así, ¿se podía conseguir el mismo efecto con válvu-
las de expansión automática y aumentando, por 
ejemplo, el diámetro (le la tubería hasta ese punto 
de las válvulas de expansión ya en los circuitos fri-
goríficos? O. a pesar de todo. ¿tiene sus ventajas 
el montar las bombas de circulación forzada, que. 
naturalmente, llevan consigo una bomba auxiliar o 
una bomba de emergencia? 

Autor 

En mi opinión, y con ello creo contestar a ambas 
preguntas, la reducción de superficie de evaporado-
res no compensa en absoluto la mayor complejidad 
de la instalación y el mayor coste de la misma. La 
única ventaja que encuentro, y creo que es aparente. 
es  la facilidad de manejo de la instalación de bom-
bas, pero esto pagando el precio de un mal rendi-
miento. 

En cuanto a la utilización de bombas con otros re-
frigerantes, es, en efecto, posible y hay múltiples ins-
talaciones de este tipo. 

Contestando a la pregunta del señor Nistal. efec-
tivamente, se podría conseguir el efecto de la bomba 
sobre-dimensionando la tubería de líquido. 

(Viene de la p(ig. 856.) 

Distinto grado de conservadurismo en la ela-
boración de las predicciones para el buque, fi-
jado al elegir los pertinentes factores de corre-
lación. 

Estoy totalmente de acuerdo en que la realización 
de pruebas de mar de grandes buques ha de hacerse 
en el futuro empleando sistemas de radiolocalización 
para la determinación de la velocidad, lo que afortu-
nadamente está ya siendo puesto en práctica por 
nuestros grandes astilleros, con la colaboración del 
Instituto Hidrográfico de la Marina. 

8. El señor Alvariño ha calculado las corrientes 
por el método indicado en (5), empleando también el 
trabajo de G. Aertssen (II). En este trabajo las co-
rrientes se han hallado por mínimos cuadrados, par-
tiendo de la hipótesis de que dichas corrientes son 

2 
de la forma a + b. sen - 	(t 	TAU. Dicha hipó- 

T 
tesis parece razonable, ya que tiene en cuenta la posi-
ble existencia de una corriente constante, superpues 
ta a la corriente de marca. 

Los valores de corrientes, determinados por el mé-
todo (5), empleando los datos de Aertssen, son muy 
diferentes de los calculados en este trabajo. Puede 
observarse fácilmente que. de ser correctos los valo-
res calculados por el señor Alvariño, las velocidades 
corregidas para cada par de corridas serían muy dis-
crepantes, especialmente en las corridas 3-4 y 5-6, 
mientras que al emplear los valores de V calculados 
en este trabajo, la concordancia entre las velocida-
des corregidas de cada par de corridas es excelente,  

lo que comprueba la adecuación del método em-
pleado. 

Es cierto que en cada corrida de la milla medida la 
marea puede tener una componente en el sentido 
transversal. En la práctica esa componente no afecta 
a la velocidad en el sentido de la milla medida. En 
el caso de mediciones con 'ocalización radioeléctrica, 
nc cabe duda que la velocidad resultante será fun-
ción del rumbo, como muy bien ha dicho el señor 
Alvariño. La deontología profesional, reflejada en el 
necesario Código de pruebas de mar que cita el se-
ñor Ruiz-Fornells. exigirá que las corridas se hagan 
en el sentido de las corrientes reinantes, para que la 
velocidad medida sea la sunia (le la velocidad pro-
pia del buque con respecto al agua y la velocidad, 
aditiva o sustractiva. (le la corriente. Para una mayor 
garantía sería necesario que se hiciesen estudios de-
tallados de las corrientes de marca y corriente-; cons-
tantes, existentes en las zonas donde se hagan las 
pruebas de mar, debiendo en todo caso contarse con 
el asesoramiento técnico del Instituto Hidrográfico. 
Al hacerse corridas a favor y en contra de la co-
rriente. el posible error que todavía pudiese come-
terse dependería solamente de la variación de la 
magnitud de la corriente en función del tiempo, lo 
que podría, sin duda, estimarse con muy poco error. 
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RESUMEN 

En la primera parte de este informe se estudian 
todas las causas de vibración que se producen inter-
narnente en un motor diesel y que son: 

1.' Las fuerzas de inercia de las masas rotati-
vas y  alternativas. 

2.' Los momentos resultantes producidos por 
dichas fuerzas. 

3.' Las irregularidades en el par motor. 

Una vez analizadas estas causas en su concepto, 
en sus valores reales y en su efecto sobre el polín 
del buque se estudia y describe las características 
de proyecto del soporte elástico capa.z de transmitir 
a la estructura del buque el menor número posible 
de vibraciones y  ruidos. 

Por último, se dan datos y características de 
alguna instalación real e incluso se da una orienta-
ción de precio del montaje elástico para un motor 
sensirrápido de 10.000 CV. 

SUMMARY 

The first half of this paper studies all the causes 
which produce internal vibrationu in a diesel engmne. 
They are: 

1.' Inertia brees of the rotary and alternative 
masses. 

2.' The resultant moments which these forces 
produce. 

3." The variations in the drivinq moment. 
These causes are studied in their conception, in 

their true importance and figures and in their 
action on the diesel engine foundation inside the 
ship. 

Later on, the designing characteri.stics of the 
best elastie set, which transfer  to tite hull sh.ip, 
the minar quautity of vibrations and noises as pos-
sible, are also studied. 

At last, figures and details of real installation 
are gven. It is also given the approachng co 
price for a 10.000 BHP mechium speed diesel cngine 
ciastjc fo:endatio u. 

INDICE 

1. GENERALIDADES. 

2. FUERZAS DINÁStICAS EJERCIDAS SOBRE EL POLÍN 

POR UN MOTOR DIESEL. 

3. REACCIONES ADICIONALES PRODUCIDAS COMO CON-

SECUENCIA DE LAS VARIACIONES DEL PAR MOTOR. 
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EN ALGUNOS MOTORES SEMIRRÁPIDOS. 
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11. RESULTADOS OBTENIDOC E:ç LAS PRUEBAS DE LA 
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12. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL BANCO DE 

PRUEBAS A LA INSTALACIÓN FINAL EN EL BUQUE. 

13. COMENTARIOS FINALES. 

1. GENERALIDADES. 

Las especificaciones de los buques son cada día 
más exigentes y sus requerimientos cubren ceda 
vez aspectos más amplios. 

En los últimos años se está dando cada vez más 
importancia a la técnica para controlar la transmi-
Sión de vibraciones y de ruidos a través de la 
estructura metálica del casco de los buques, 
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En el campo de la Marina de Guerra la necesi-
dad de evitar la propagación de vibraciones y da 
ruidos es cada vez más ineludible, no sólo para 
proteger el correcto funcionamiento de los sofisti-
cados equipos electrónicos de a bordo, sino incluso 
para proteger al navío en su conjunto, haciendo 
más difícil su localización por los equipos de detec-
ción sonar del enemigo. 

En el campo de la Marina Mercante, y  muy espe-
cialmente en el del transporte marítimo de pasaje-
ros, las exigencias de un mayor confort para pasa-
jeros y tripulantes, impulsada por un lado, por 
la competencia comercial y, por otro, por las leyes 
de protección conseguidas por los Sindicatos de 
tripulantes, hacen también que las medidas para 
impedir la propagación de vibraciones y  de ruidos 
sean cada vez más frecuentes. 

En un buque son incontables los lugares en los 
que se puede mejorar el proyecto en lo que se 
refiere a la propagación de vibraciones y  de ruidos. 
En general, conviene actuar en dos sentidos. Por 
un lado, estudiando el elemento o la máquina pro-
ductora de las vibraciones o del ruido, para hacerla 
menos molesta, disminuyendo su amplitud y dismi-
nuyendo su intensidad. En este sentido en muchas 
máquinas se ha llegado ya a limites mínimos muy 
dificiles de superar y, por ello, cada día se está 
actuando más en el otro sentido, de aislar la má-
quina o el elemento perturbador del resto de la 
estructura o de las instalaciones del buque. 

Entre los innumerables puntos en los que se 
puede actuar en este sentido en un buque destaca, 
por su importancia y por ser técnicamente el más 
difícil, la propia instalación propulsora. 

Una vez combatidas las vibraciones y ruidos en 
zonas locales del buque se ha empezado ya a 
enfrentarse con las vibraciones y los ruidos gene-
rales en toda la estructura e instalaciones del 
buque producidos por la planta propulsora. 

El último paso dado antes de a.ctuar sobre los 
motores propulsores ha sido el de actuar sobre los 
motores auxiliares de a bordo. Una vez superada y 
anulada esta causa de perturbación se ha empezado 
ya a actuar en la propia instalación propulsora. 

Dentro de las instalaciones propulsoras moder-
nas y  futuras la turbina de vapor y la turbina de 
gas tienen efectos poco importantes como máqui-
nas productoras de vibraciones y  de ruidos, ya que 
al ser máquinas rotativas la perturbación produ-
cida por vibraciones es pequeña, Desde el punto 
de vista dci ruido únicamente puede tener impor-
tancia el ruido producido por el reductor al entrar 
en contacto los dientes de sus ruedas. Sin embargo, 
el ruido producido por estos reductores no es exce-
sivo y se encuentra dentro del campo de frecuen-
cias altas, por lo que resulta menos molesto. 

Es en las instalaciones propulsoras constituidas 
por motores diesel, bien lentos, directamente aco-
plados a la hélice; bien semirrápidos, acoplados a  

la hélice a través de un reductor, donde se tiene 
mayor perturbación y  molestias por causa de las 
vibraciones y ruidos transmitidos a través de la 
estructura metálica del buque. Por ello en este 
informe nos vamos a referir únicamente a las ins-
talaciones propulsoras a base de motores diesel. 

2. FUERZAS DINÁMICAS EJERCIDAS SOBRE EL POLÍN 

POR UN MOTOR DIESEL. 

Con objeto de exponer más claramente las fuer-
zas perturbadoras que se tienen en los motores 
diesel vamos a analLzar primero la hipótesis de un 
motor con un solo cilindro. 

Fig. 1.—Esquema de motor diesel de un cilindro 

2.1. Fuerza.s de inercia en un motor de un cilindro. 

Nos referimos al motor de un cilindro, presen-
tado esquemáticamente en la figura 1. 

Utilizando la hipótesis de descomposición de la 
biela, tan empleada en el cálculo de vibraciones 
torsionales, tenemos como masas rotativas en este 
motor hipotético la masa de la manivela y de los 
dos tercios de la biela y  como masa alternativa la 
del pistón con su bulón y un tercio de la masa 
de la biela. 

La masa rotativa nos da lugar a una fuerza de 
inercia centrífuga de signo contrario a. la acelera-
ción centrípeta y cuyo valor es 

11', 	 . 	. r 

siendo 

M,,, la masa rotativa, 
co la velocidad angular de cigüeñal, que sabemos 

es= 	' y 
30 

y el radio de la manivela. 
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Llamamos n a las revoluciones por minuto (rpm) 
del motor. 

Podemos expresar, pues, que Fr , t  = K . n. 
La masa alternativa M. está sometida a un mo-

vimiento rectilíneo de tipo periódico, de frecuen- 
It 

cia 	, pero que no es un movimiento arm6- 
60 

nico puro, ya que en el caso de un motor diesel 
real no se puede despreciar la longitud de la ma-
nivela frente a la longitud de la biela. 

Como es sabido, las características mecánicas de 
un movimiento períoilico pueden expresarse median-
te un desarrollo en serie de Fourier en función de las 
características mecánicas de un movimiento armó-
nico puro de frecuencia igual que el movimiento 
periódico en estudio y de sus armónicos, es decir, 
de movimientos armónicos de frecuencias el doble, 
triple, cuádruple, etc, que la del principal. 

Recordemos aqui la aceleración lineal de un mo-
vimiento armónico de frecuencia constante, que es 
igual a 

- R 	cos - a t, o sea = K n ros - u t 

Suponiendo que la aceleración lineal de la masa 
alternativa del motor la descomponemos en sus 
armónicos, cuya importancia es decreciente, y  que 
despreciamos todos los armónicos a partir del pri-
mero, quedándonos sólo con el armónico principal 
y con el primero, tenemos las siguientes fuerzas 
alternativas del motor. 

Valor de la fuerza oscilante de primer orden, que 
está pulsando con la frecuencia ,, o sea con el 
número de revoluciones 

Valor de la fuerza de masa oscilante de segundo 
grado, que está pulsando con la frecuencia 2 a 

o sea con el doble del número de revoluciones 

= K,, - 	. cos 2 a t 

En las tres expresiones anteriores tenemos fuer-
zas de inercia que actúan sobre la masa rotativa 
y la masa alternativa del motor. 

2.2, Fuerza.s de inercia resultantes qoe se trans-
miten al polín en un motor de varios cilindros. 

Estas fuerzas resultantes se obtienen mediante 
la suma vectorial de las correspondientes a cada 
cilindro. En todos los motores que aquí considera-
mos con cigüeñas equidistantes angularmente se 
tiene que la resuitante de las fuerzas de inercia es 
siempre igual a cero, tanto en las fuerzas de iner-
cia rotativas corno en las fuerzas de inercia alter-
nativas, según el eje del cilindro de primero y se-
gundo orden. 

2.3. Momento de inercia resaltante que se trans-
ni.ite al polín en un motor en• línea de varios 
eiiimlros. 

Las fuerzas de inercia que hemos estudiado para 
cada cilindro dan lugar a unos momentos resul-
tantes con respecto al centro de gravedad G del 
motor (véase ftg. 2). 

Para obtener estos momentos resultantes los mo-
mentos correspondientes a los distintos cilindros, 
aplicados al punto G, se suman vectorialmente, 
teniendo en cuenta la posición del cigüeñal. 

Fig. 2._Esquema de motor diesel de varios cilindros 
&'n Unoa 

Tenemos los siguientes momentos resultantes: el 
producido por las fueras de inercia rotativas, el 
producido por las fuerzas de inercia alternativas 
de primer orden y el producido por las fuerzas de 
inercia alternativas de segundo orden. 

Estos tres momentos son, en general, distintos 
de cero, incluso para disposición del cigüeñal con 
cigüeñas equidistantes angularmente, y tratan de 
girar al motor según distintos ejes de giro que 
pasan por su centro de gravedad. Al estar el motor 
rígidamente unido al polín estos momentos ejercen 
las correspondientes fuerzas dinámicas sobre dicho 
polín. 

En un motor en línea resultan los siguientes mo-
mentos: 

M,,. _— A.n' 

Este es el momento resultante producido por las 
fuerzas de inercia rotativas ra y trata de girar 
el motor alrededor de un eje que pasa por su cen-
tro de gravedad G y que está contenido en el 
plano IZ. Este momento es posible compensarlo, 
en los motores con número par de cilindros, por 
medio de contrapesos giratorios interiores o exte-
riores. 

= A, . n cos . a t 

864 



Número 474 
	

INGE.NIERIA NAVAL 

Este ea el momento producido por las fuerzas 
de inercia oscilantes de primer orden F, corres-
pondientes a las masas alternativas. Este momento 
trata de girar el motor alrededor del eje horizon-
tal Y, contenido en el plano transversal con una 
pulsación y con una frecuencia igual a las revo- 

'1 
luciones por segundo o 	, siendo n. las r. p. m. 

60 
Esta solicitación es de tipo sinusoidal. 

WI,,A,, • cos w t 

Este es el momento producido por las fuerzas 
de inercia de segundo orden F11 , correspondientes 
a las masas oscilantes. Este momento trata de girar 
el motor sinusoidalmente alrededor del eje horizon-
tal y transversal Y con una frecuencia doble de la 
correspondiente a las revoluciones. 

2.4, Momentos de inercia resultantes en un motor 
de Varios cilindros en "y". 

En un motor en "y" se produce, en cada una de 
las dos líneas de cilindros, los momentos resultan-
tes que hemos estudiado en el apartado anterior. 

Como ya se sabe por el apartado anterior, los 
momentos M 1  y M11  de cada bloque de la "y" van 
dirigidos según un eje que pasa por el centro de 
gravedad de cada bloque de cilindros y que es per-
pendicular a cada uno de los planos de la "V". 

Si descomponemos estos momentos en la direc-
ción de los ejes principales del motor que pasan 
por el centro de gravedad de todo el motor —ver 
figura 3— se obtienen, en lugar de los momentos 

Fig. 3.- Esquema de motor diesel de varios cilindros en "y 

M 1  y M 1 , de cada línea de cilindros, dos componen-
tes, una horizontal y otro vertical, por momento, 
que dan lugar a: 

M I , -  A, n- cos . s t 
MIll 	A,,, n» cos. s t 
111, 11 -  A,,, n 2  cos. e t 

A,,,, n -  ces . e t  

Además se tiene también el M, = A . 'a 2 , que tiene 
las mismas propiedades que para el motor en línea, 
es decir, que para el número par de cilindros puede 
anularse por medio de contrapesos. 

Los momentos M- y M,,, que son dos momen-
tos de primer orden, tratan de girar al motor alre-
dedor del eje horizontal Y, o sea en el plano ver-
tical, es decir, tratan de girarlo en un plano verti-
cal. De ahí la V empleada en la notación. 

Los momentos M y M,.. 11 , que son momentos 
de segundo orden, tratan de girar el motor alre-
dedor del eje vertical Z, o sea en un plano hori-
zontal, de ahí Ja H de la notación del momento. 

3. REACCIONES ADICIONALES PRODUCIDAS COMO CON-
SECUENCIA DE LAS VARIACIONES DEL PAR MOTOR. 

El par motor resultante de una máquina de com- 
bustión interna M (t) (ver flg. 4) se compone de la 

MW 

Fig 4.—Alzado de un motor propulsor con su linea de ejes 

suma de los distintos pares motores producidos en 
cada uno de los codos del cigüeñal. Cada uno de 
estos pares motores producidos por cada cilindro 
son variables en función del ángulo girado por el 
codo del cigüeñal y en función de las presiones 
que en cada momento se tengan en la cámara de 
combustión del motor actuando sobre el cilindro. 
Todos estos pares motores son dirigidos en la mis-
ma dirección, según el eje cigüeñal, y se pueden 
sumar vectorialmente con sólo tener en cuenta el 
valor y el signo de cada uno en cada instante. 

El par motor resultante, que es variable, puede 
expresarse en forma de gráfico que tenga por orde-
nadas los valores del par motor y  por abcisas los 
tiempos o, lo que suele ser más general, la posición 
angular en cada momento del cigüeñal. Se obtiene, 
si elegimos, por ejemplo, esta última abeisa, la 
curva correspondiente del par motor en función del 
ángulo de giro. 

La frecuencia con que varía el par motor depende 
del número de encendidos por revolución (en el caso 
de un motor en "V" del número de encendidos de 
los pares de cilindros). Naturalmente, el par motor 
que se obtiene en la brida del acoplamiento &' 
motor debe ser equilibrado por un momento igual 
y de signo contrario, producido por las fuerzas çn 

reacción en el polín. 
En resumen, en el polín tenemos tres clases de 

reacciones: una estática, que equilibra simplemente 
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el peso propio del motor, y  dos dinámicas de valor 
variable. La primera de éstas permite anular los 
diferentes momentos resultantes que se producen 
en el interior del motor por las fuerzas de inercia 
que hemos estudiado en los apartados anteriores. 
La segunda reacción dinámica en el polín permite 
compensar en cada instante el par motor variable, 
A su vez el polín transmite al resto de la estruc-

tura las solicitaciones que en cada instante se pro-
ducen en él y, por tanto, se convierte en un centro 
transmisor de vibraciones y ruidos al casco del 
buque. 

4. FUERZAS DE INERCIA Y MOMENTOS RESULTANTES 

EN ALGUNOS MOTORES SEMIRRÁFIDOS. 

Como ejemplo de cada una de las fuerzas y  mo-
mentos que se han visto en las consideraciones 
anteriores y para tener una idea más cirra de su 
valor y de su importancia relativa darnos a conti-
nuación unos cuadros en los que recogemos los 
valores de las fuerzas internas de inercia y de los 
momentos resultentes producidos por estas fuerzas 
en dos tipos de motores semirrápidos. El primero, 
con 40 cm. de diámetro y  54 cm. de carrera, da 

Datiii. de iom1eI:eOt6fl  ¿e 	 ¿u II 	iol:r M.A.N. 

L y V 4 Oj 54 con n = 130 r. 

Potencia Valor m4x. 	de 	las 	fue rzae aJor 	mas. 	ce 	jos 	rocien 

Tipo motor CV. Orden de encendidos de 	inercia 	resultantes. tos. 

P 
rot 

(kg) 

P 
1 

(kg) 

F 
II 

(kg) 

SÍ 
rut 

(kgm) 

M 
1 

(kgm) 

M 
JI 

(kgm) 

61. 40/54 3.750 1-5-3-6-2-4 0 0 0 0 0 0 

71, 40/54 4.375 1-2-4-6-7-5-1 1) 0 0 2.900 3.540 2.720 

SL 40/54 5.000 1-2-4-6-8-7-5-3 0 0 (1 0 0 0 

L 40/54 5.625 1-2-4-6-8-9-7-5-3 0 0 0 2.100 2.540 1.500 

Mt Miv MIM Mliv MIIH 

3.380 9.300 1.610 19.200 7.900 10V 40 	54 6.25() 1-2-4-5-1 o O O 

12V 40 1 , 54 7.500 1-5-1-6-2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 

14V 40/54 5.750 1-2-4-6-7-5-3 0 0 0 2.000 5.540 950 3.870 1.600 

16V 40:14 10.000 1-7-4-6-8-2-5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 

18V 40/54 11.250 1-3-5-7-9-8-6-4-2 0 0 0 1.440 4.000 690 2. 13( 880 

Fig. 5.-Fuerzas de inercia y momentos libres resultantes en el motor M. A. N. 40/54 

Datos de compencac un de masas en el rotor N.A .N. 

L y V 52/55 con a = 430 r.p.m. 

Voten .ia Valor rex, 	de 	las fuerzas Valor mclx. 	de 	los momentos resol 
Tipo 	¿rotor CV. Orden 	do 	encerididr:o de 	inercia reu1tantes, tantos. 

8. 
rol. 

F 	F 
1 	II 

(kg) 

M 
rut 

(kgm) 

5 
1 

(kgm) - 

14 
II 

(kgm) 

i2. 	52/55 6.000 1-5-3-6-2-4 0 0 0 0 0 0 

7t. 52/55 7.000 1-2-4-6-7-5-3 0 0 1) 3.450 7.400 5.420 

SL 52/55 8.000 1-2-4-6-8-7-5-3 0 0 0 0 O O 

91, 	52/55 9.000 1-2-4-6-8-9-7-5-3 0 0 It 2.490 5.420 2.960 

Mt Ely 
M1 

3.380 20.000 3.410 47.100 1 1).610 10V 52/55 10.000 	1-2-4-5-3 1) ti 	 0 

12V 52/55 12.000 	1 	1-5-3-6-2-4 1 0 	0 0 0 0 0 1) 

14V 52/55 14.000 	1-2-4-6-7-5-3 0 0 	0 3.540 11.850 2.030 9.500 5.920 

16V 52/55 16.000 	1-7-4-6-8-2-5-11 0 (1 	0 1  0 0 0 0 0 

18V 52/55 1 	18.000 	. 	1-2-1-6-8-9-7-5-1 0 0 	0 1 	2.560 8.600 1.480 5.170 2.110 

Fig. 6.-Fuerzas de inercia y momentos libres resultantes en el motor M. A. N 52/55 
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625 VC/cil. a 450 r. p. m. y cubre una gama de 
potencia, según ci número de cilindros, de 3.750-
5.625 CV, en línea, y de 7.500-11.250 CV, en 

El segundo motor semirrápido que tomamos como 
ejemplo tiene 52 cm. de diámetro y 55 cm. de  

carrera y da por cilindro 1.000 CV a 430 r. p. m., 
cubriendo una gama de potencia, según el número 
de cilindros, de 6.000-9.000 CV en línea y de 10.000. 
18.000 CV en «V». 

En los cuadros citados (ver Íigs. 5 N .  6) se indica 

Fuerza tangencial FL  en la brida del motor 10V 40/54 

Par motor = FL. radio del cigüe?ial . área del pistón 

I'ar mt oc rcÇx. 	= 21.076 kgm. 
tar motor medio 	

par motor max. 
= 9.327 kgm. 	 m = 	 = 	

1.076 
 = , 25 

Par motor mín. 	= 1.858 kgm. 	 par motor medio 	9.327 

70 

14:1 60 

ço  

40 

30 

a' 

¡0 

Q 	I5 /80 2i 	70 	 38 	 á,,,/og de mr,ive/ 

I-ig. 7.—Motor M. A. N. 10V 40/54. Fuerza tangencial en la brida dci ciglieñal y par motor en función del íngu10 
del cigüeñal. 

Fuerza tangencial FL  en la brida del autor 12V 40/54 

Par motor = FL . radio del cigUea4 . área del pistán 

Par motor máx. 	= 17.180 kgm. 

Par motor medio 	= 11.159 kgm. 	m = par motor máx. = 17.180 = 
1,55 

Par Mnf.A, 	 rn- 	- 	a a - o 
	 par motor medio 	11.159 

60 

40 

1430 

20 

jo 

Hg. 8.—Motor M. A. N. 12V 40/54. Fuerza tangencial en la brida del cigüeñal y par motor en función del ángulo 
del cigüeñal. 
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Fuerza tangencial F1  en función del £ngulo de giro-

del cigue6al. (Tabla obtenida con ordenador) 

Orden de encendido 1 2 4 5 3 

l'otenoias 6.250 CO - o2 de revolocionen 450 r.p,e. 
5.600 CV - 	" 	" 	43s; r.p. zs. 

Gradoz 	
FL

Orados 	Y,, 	Grados 	F 	 Grndon 	YL 

0.0 	0.69 	100.00 
3.755,92 	l'l.lS 
'.5') 	12.38 	507. '0 
1.25 	10.20 	141.2) 

15.00 	75.4; 	115.00 
10.70 	, 0.S0 	 540.7' 
72.50 	33.41 	707.9' 
26.20 	34.59 	7flf 73 

19.00 	74.1 1 	715, 0 0 
37.75 	33.50 	73.75 
17.55 	13.29 	21'.'O 
41.25 	74,04 	271.79 
65.81 	15.70 	225.00 
45 • 7' 	 45.0e 	778.75 
92.5) 	40.61227.50 
50.75 	57.40 	738,2) 
00.50 	57.57 	740.00 
63.79 	60,98 	743.15 
61.50 	62.12 	747.i 
71.25 	60.95 	7'l.25 
15.00 	57.65 	355.00 
2.70 	52.40 	258.11 
2.50 	48.28 	262.50 

86.15 	4705 	285.25 
00.59 	9, 45 	230.00 
007c 	77.'A 	273.7' 
o3.0 	73.12 	731.9' 
10).2) 	21.1)1 	281.25 
101h00 	16.00 	705.00 
500.75 	11.95 	258.75 
112.50 	7.55 	202.50 
16.75 	3.74 	255.20 
120.50 	0.04 	300.00 
2'.'' 	-2.05 	703.75 

'2 7 .59 	-4.01 	'Ci. 9' 
571.29 	-5.58 	'15.25 
739.00 	-5.76 	375,1Q 

130.75 	303 	118.75 
10.'.50 	-0.02 	522.50 
148.3' 	1.10 	375.75 
150.00 	fl • 79 	310.00 
1 53,75 	16.41 	113.15 
157.50 	22.00 	337.10 
160.75 	28.55 	241.20 

64.17 	540.00 	17.25 
56,011 	541.75 	1h41 
07.05 	540 • 59 	4,1.3 

565.75 	1.1'. 
41.06 	550.07 	-1.50 
30.57. 	559.75 	-1.67 
31.37 	0 5 0 . 5 0 	-5.03 
26.10 	566.79 	-5.15 
73.)Ç 	570.00 	-4.32 
19.51 	573.75 	-1.66 
11.07 	577.50 	2.69 
0.1'. 	551.29 	8.48 
3.94 	596.00 	15.10 

-0.95 	988.75 	25.69 
-7,57 	592.50 	27.41 
-4.16 	504.25 	31. 0 6 
-5.35 	600.00 	31.06 
-5.19 	691.79 	34.49 
-1.54 	('07.00 	34.06 
-0.10 	611.20 	33.44 
- 6.02 	655.00 	33.56 
11.0' 	650.75 	15.13 
17.02 	627.50 	10.41 
74.30 	026.25 	43.28 
211.37 	690.89 	40.57 
37.70 	633.75 	54.57 
14.14 	617.55 	58.00 
36.41 	641.75 	61.45 
33.75 	845.80 	51.69 
33.79 	548. 3 5 	50.74 
77,99 	652.00 	55.59 
35.50 	('61.26 	51.7 

803.05 	65,13 
6S.'3 	042.79 	50.51 
51.11 	'.1,7.31) 	16.53 
55 . 07 	5.17,76 	3.00 
60.71 	1,36.00 	29.00 
(1.02 	674.75 	13.00 
51.07 	.17,50 	14.04 
58.50 	55-0.35 	10.14 
54.11 	("0.80 	596 
45,30 	69'.l) 	7..37 
1,11,90 	601.50 	-7.60 
30.67 	701.25 	-7.92 

Fig. 9.-Motor M. A. N. '10V 40/54 

73.'l 
33,74 
36.66 
59.37 

50. 14 
59 

61.00 
81.45 
50.05 
55.15 
50.3 2 
45.65 
'5.72 

21.07 
10.04 
13.86 
9.74 

1.74 
-1.10 
-3.34 
-4.0) 
-5.42 

-7.60 
.5 ,  

7.19 
13.7' 
23.4' 

73.6 0 
51.64 

37. 53 
33.40 
'0.67 
37.59 
42.59 
1.82 

'87.15 
87.05 

311.25 
3 70• 

70.75 
38?. 50 
386.25 
'Os. OQ 
343.75 
7 51.50 
401. 29 
405.00 
Id. 79 
417.50 
410.25 
4 70. 00 
477.19 
077. '0 
471.75 

434,79 
407. '0 
446.75 
4 50. rO 

467• 9' 

'.51.79 
466.00 
'88.75 
'72.50 , , ' . 

I 
 I 

440.00 
483.35 
4 57.00 
6'1.29 
495.00 
093.75 
502. OC 
500.29 
510.00 
513,05 
597. 50 
571 • 75 

Poema tangencial FL en función del £ngulo de giro 

del nigileoni. (Tabla obtenida con ordenador) 

Oeden de enceadide: 1 5 3 6 2 4 

Potencia: 6.700 CV - nl de revolucionen 430 r.p.n. 

Graden 	F 	 Graden 	F 	 Gradon 	PL 	Graden 

	

0.9 	20.34 	005.CC 

	

1.75 	73.01 	107.75 

	

1.55) 	27.94 	1)7.50 

	

.25 	3 1 34 	191.7' 

	

15.03 	1 0.00 	100.80 

	

19.75 	31h)C 	508,7' 

	

77.50 	le,,.', 	207.30 

	

75.75 	16.15 	706.7' 

	

00,03'', 50 	750.r') 

	

03,19 	50.5' 	2)3.45 

	

37.53 	37 ,52 	717.60 

	

76.10 	77125 

	

40.00 	27.85 	730,35 

	

49.75 	30.85 	0.15 

	

92.90 	11 .22 	277.50 

	

98.79 	40,47 	236.70 

	

63.51 	45.'5 	240.00 

	

1,1.7'; 	45.94 	740,76 

	

67.69 	5o.e4 	247.50 

	

11.76 	90.78 	751.73 
75,09  

258.1% 

	

65 	 43,37 	755','O 

	

51.25 	16.03 	2(1.21 

	

99.00 	37.0C 	770.00 

	

91.75 	20, '0 	773)3 

	

97.59 	25.03 	217.50 

	

191.75 	27.12 	287.7' 

	

195.00 	19.0' 	78h00 

	

)0,15 	lfl • ) 1 	785.7' 

	

''7.58 	57.51 	792.50 
260.7' 

	

170.01 	70.24 	'00.00 

	

523.75 	73.80  

	

127.55 	77.04 	701.50 

	

171.75 	92.'2 	355.75 

	

11h00 	1600 . 	'53,05 

	

130.75 	ln4 	110.75 

	

147.50 	75.01 	572.50 

	

546.75 	16,80 	128.29 

	

195.00 	71.98 	710.CC 

	

151.75 	38.07 	773.13 

	

157.50 	'7,02 	377.50 

	

541.25 	2c.71 	341.25 

20.74 	549.50 	45.3', 
21.66 	540,75 	451, 1 51, 
77.61 	561. '.4 	 5045 
17.13 	651.70 	5').. '6 
36.00 	555.03 	48.05 
15.10 	558,75 	44,59 
18.46 	56 3 .30 	 45.27 
34.00 	968.75 	36.8? 
111,06 	570.81 	13,05' 
50.41 	503.75 	75.3' 
2 3 .95 	577.9' 	25.001 
70.70 	51)1. 10 	77.37 
77.76 	085.90 	10,84 
30.65 	599,15 	55.17 
05,77 	447.5017. 4 1 
43.47 	500.75 	10.14 
45,35 	5,60.01 	70.24 
'.0,94 	5,07.75 	23.46 
60.64 	657.50 	77.03 
00. 3 6 	611.26 	07.10 
60.05 	515.50 	34.98 
04.'5 	515.19 	30.)) 

	

50 	10.45 
16.,57 	63?'. '5 	 '4.0'; 

'7.65 	673.00 	73.5), 
38.11 	410.75 	30.61 
36.07 	637,50 	7'.37 
77.92 	641.35 	76,10 
11.05 	565.5)') 	77.51, 
18.17 	044.75 	'fl.8', 
17.51 	867.49 	15.' 
10.14 	656.75 	45.07 
20.26 	(.54.01 	45.15 
23. '6 	603.75 	49.74 
7713 	667.30 	58.74 
77.17 	6'1.75 	99.71 
36.(0 	675.00 	40.1)5 
30.59 	475.75 	44.33 
30.48 	(.52.66 	45.37 
26.8) 	656.73 	15.0 
11.9?, 	690.05 	37.69 
30.63 	609.1% 	75.33 
77.92 	6'7,55) 	25.57 
26.75 	701.2, 	77.22 

Fig. 10.-Motor M. A. N. 32V 40/54 

40. 4 

50.80 

40:55 

10.9 
19.0? 
17.0) 

70.74 

21.64 

38.06 
30.1' 

41. 
'6.er 
71.05 

77.67 
28.79 
71.05 

46,4 1 

i6.04 

48.05 
44.95 
¿0.17 

32.00 
20.1' 
25.00 
27.2 2 

'80.53 

1'l .75 
37h10 
7. 7' 

352.90 
3 56. 76 
350. 00 
1 13 7' 

401 : 7r 

100.10 
412. 50 
410.70 
470. OC 
123,7 5  
427. '5 

448.15 

450, CC 
457.75 
457.30 
481 .2' 
',85,00 
488.7' 
477.55 
4 78. 75 
480.00 
483.75 
4 87.80 
401 .73 
405.00 
409 75 
5(1.60 
505.75 
5'0.00 
013.35 
511. 90 
921 .75 
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además del número de cilindros de cada motor el 
orden de encendido, las fuerzas interiores de iner-

cia resultantes y los momentos resultantes en kgs. 
y en kgm. 

5. VARIACIÓN DEL J'Ail MCTOR EN DOS MOTORES 

SEMIRRÁPIDOS. 

Consideramos también de interés el recoger aquí, 
como un ejemplo, la curva del par motor, por lo 
menos en dos motores. Hemos elegido los moto-
res 10 V y  12 V 40/54, cuyo comportamiento es 
muy distinto desde el punto de vista de los momen-
tos resultantes y en los que conviene analizar tam-
bién el par motor porque sus variaciones pueden 
favorecer o períudicar el empleo de uno u otro 
tipo. Además es interesante analizar el caso de dos 
motores consecutivos en número de cilindros, ya 
que en muchas ocasiones al armador o al astillero 
se le presenta la necesidad de esta elección. 

En la figura 7 se indican las variaciones del par 
motor en el motor MAN 10V 40/54 y en la fig. 8 
las variaciones del par motor en el 12V 40/54. Real-
mente en estas figuras se representa la fuerza tan-
gencial variable por unidad de área de los pistones 
expresada en Kg/cm 1, que se tiene en el períme-
tro exterior de la -brida de acoplamiento del cigüe-
ñal. Esta fuerza es proporcional al par motor des-
crito en el punto 2.5. 

Precisamente el par moto! -  se obtiene n3ultiplican-
do dicha fuerza por la superficie de los embolos y 
por el radio del cigüeñal. 

Las figuras 7 y 8 se han obtenido a partir de 
las tablas indicadas en las figuras 9 y  10, en las 
que los valores para la fuerza tangencial, en fun-
ción del ángulo de giro del cigüeñal, se calcularon 
con un ordenador. Se observa que la frecuencia de 
vibraciones de esta curva, en función del tiempo, 
es de 2,55 para el motor 10V y de 3 para el mo-

tor 12V. Para evaluar las fuerzas de reacción ori-
ginadas por estas variaciones en el par motor es 
muy indicativa la relación del par motor máximo 
al par motor medio, que representamos por ni, 

M,, máximo 

M,,, medio 
Valor m-: 

para el motor 10V 780 = 2.25 
para el motor 12V m= 1,55 

Como se ve, cuanto mayor es el número de cilin-
dros menor es la relación del par motor máximo 
al medio. 

6. ANÁLISIs DEL EFEcTo CONJUNTO SOBRE El. CASCO) DEI. 

BUQUE DE LAS FUER/AS Y MOMENTOS LIBRES DE INERCIA 

Y DE LAS VARIACIONES DEL PAR MOTOR. 

Tel como se ha dicho en el apartado 3., en el 
comportamiento del motor como causa de vibra-
ciones influyen tanto las variaciones de las fuerzas 
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de inercia y de los momentos libres resultantes 

como las variaciones del par motor. Por ello resulta 

de interés el analizar el efecto conjunto de ambas 

clases de perturbación en dos motores de número 

consecutivo de cilindros. Para hacer este análisis 

seguimos eligiendo los motores M. A. N. 10V y 

12V 40/54. 

Según indica la figura 8, el motor 12V 40/54 está 

perfectamente compensado tanto desde el punto de 

vista de las fuerzas de inercia como de los momen-

tos libres resultantes, mientras que, en cambio, el 

motor 10V 40/54 presenta momentos libres relativa-

mente importantes, cuyos valores, expresados en 

kgm., pueden verse en la figura 7. 

Si bien el momento M,, se podría compensar 

por medio de contrapesos interiores o exteriores, en 

cambio, los momentos Mir y  Mm admiten sólo una 

compensación parcial. La compensación de los mo-

mentos M 11  y 11 11  que son relativamente grandes, 

sería solamente posible mediante la instalación en 

Cl motor de un dispositivo especial de compensa-

ción que debería girar a una velocidad angular doble 

que la del cigüeñal. El coste de este dispositivo se 
ha calculado sería de la misma magnitud que el 

coste de un par de cilindros adicional. 

Desde el punto de vista de la irregularidad del 

par motor M (t) existen también grandes diferen-

cias entre los motores 10V y 12V, como puede ob-

servarse por la comparación de los valores corres-

pondientes de la relación ni, mencionada en el pá-

rrafo 5. 

Las dificultades a que dan lugar los momentos 

libres M 1  y M 11 en el motor 10V consisten en que 

pueden excitar vibraciones de su propia frecuencia 

en la estructura del buque. 

Por otra parte, las fuerzas de reacción del polín, 

consecuencia de la irregularidad del par motor, en 

el caso del motor 10V pueden excitar en el buque 

vibraciones transmitidas por los polines, que, a dife-

rencia de las anteriores, serían de tipo local. 

La razón de que la perturbación producida por 

una u otra causa sea de interés general o local es 

precisamente la diferencia en la frecuencia, ya que, 

como hemos visto, los momentos libres resultantes 

varían con una frecuencia que es igual y el doble 

que las revoluciones, o sea, expresado en ciclos por 

u 	2n 
segundo, igual a 	y 	. En cambio, la 

60 	60 

frecuencia con que varía el par motor es más alta, 

del orden de tres veces más, por lo que afecta prefe-

renteniente a estructuras elásticas locales cuya fre-
cuencia propia de vibración es nayor. 

Es mus' difícil calcular a priori el comportamien-

to del casco de un buque desde el punto de vista 

de las vibraciones, tanto de las que tienen una fre-

cuencia de vibraciones del mismo orden que las del  

casco en su conjunto como de las que tienen una 

frecuencia mayor, que, por consiguiente, sólo pue-

den afectar a zonas locales de mayor frecuencia 

propia. Además, como ya se sabe, las circunstancias 

reales muchas veces se apartan de las hipótesis de 

cálculo y, por otro lado, las medidas que podrían 

tomarse a posteriori para evitar resonancias, por 

medio de refuerzos, resultarían caras y, en ocasio-

nes, poco prácticas. 

Sin embargo, las vibraciones más temibles y las 
que resulta imposible de evitar son las de tipo 

general en toda la estructura del casco o en am-
plias zonas, por lo cual no tiene demasiada impor -

tancia el peor comportamiento del motor 10V en 
cuanto se refiere a irregularidad del par motor y, 
en cambio, sí tiene mucha importancia el peor com-
portamiento posible del motor 10V 40/54 en lo que 
se refiere a las posibles vibraciones inducidas, de 
carácter general, en la estructura del buque. 

Por ello debe elegirse, siempre que sea posible, 
el motor 12V frente al 10V, sobre todo cuando se 
trate de un buque en el que tales vibraciones sean 
inaceptables, como ocurre, por ejemplo, en un buque 
de pasaje. 

7. Csos DE INSTALACIONES PROPULSORAS CON VARIOS 

MOTORES. 

Conviene analizar aquí el caso de que la instala-

ción propulsora se componga de varios motores, 
aunque sobre este punto volveremos con más detalle 
en un próximo apartado. 

Realmente, el caso de varios motores propulso-
res en una misma cámara de máquinas, como por 

ejemplo, dos motores engranados a una línea de 
ejes o cuatro motores engranados dos a dos a dos 
líneas de ejes, ofrece una dificultad especial. 

En el primer ejemplo de dos motores a una mis-
ma línea, una vez en marcha toda la instalación 
y suponiendo que no existe resbalamiento en los 

acoplamientos elásticos intercalados entre cada 
motor propulsor y la entrada en el reductor doble, 
el calaje angular entre los dos motores es cons-
sabe, la maniobra de puesta en marcha de la ins-
talación se hace arrancando primero un solo motor 
acoplado a la hélice y  cuando este primer conjunto 
ya está en marcha se arranca el segundo motor y 
se incorpora, mediante embrague, al otro motor 
que ya está en marcha, con un ángulo de posición 
relativo entre los cigüeñales de ambos motores, que 
no se determina a priori. 

Debido a estas distintas posiciones angulares re-
lativas de los cigüeñales de cada motor la suma 
vectorial de los momentos libres resultantes y de 

los de reacción producidos por las irregularidades 
del par motor puede variar de unos períodos de 
servicio del buque a otros. 

En el caso del segundo ejemplo de cuatro moto-
res propulsores engranados dos a dos a dos líneas 

de ejes la situación se complica, ya que, además 

869 



ENGENIERIA NAVAL 
	 Diciembre 1974 

del efecto anterior producido en los dos motores 
de una misma línea, puede ocurrir fácilmente que 
las revoluciones de cada uno de los pares de mo-
tores difieran ligeramente entre sí. Esto tendría 
como consecuencia la interferencia de las vibracio-
nes excitadas por cada par de motor, dando lugar 
al fenómeno conocido por el nombre de "pulsacio-
nes", o sea dando lugar a vibraciones de amplitud 
variable con el tiempo. 

La experiencia ha demostrado que esto resulta 
para el pasaje todavía más incómodo que una vibra-
ción de amplitud constante. 

Desde un punto de vista teórico existe la posibi-
lidad de anular el efecto de los momentos libres 
o de la irregularidad del par motor por medio de 
una sincronización de las revoluciones de los mo-
tores de cada par, pero con la salvedad de que con 
esta sincronización, o sea con una selección conve-
niente del ángulo de fases entie ambos motores 
solamente podrá anularse la excitación de una sola 
de las causas, es decir, del momento libre M, o 
del M o de la irregularidad del par motor. 

Como decíamos, esto es tan sólo una posibilidad 
teórica, porque debido a la complicación y, sobre 
todo, al encarecimiento de la instalación hasta 
ahora, que sepamos, no se ha realizado ningún caso 
de sincronización de dos motores acoplados al mis-
mo reductor. Una instalación así sólo sería posible 
utilizando embragues hidráulicos, 

Por ahora no es posible afirmar si los pares trans-
mitidos por dos acoplamientos hidráulicos del mis-
mo tipo serían suficientemente iguales. Si se pro-
dujese alguna diferencia entre ambos pares, por 
supuesto, se originaría una desigualdad de carga 
entre los dos motores, lo que supone otra dificul-
tad para llevar a cabo una instalación como la que 
comentamos. 

8. INFLUENCIA DEL SOPORTE ELÁSTICO SORRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE VIBRACIÓN DE UN MOFOR. 

Con la instalación de un soporte elástico entre 
el motor propulsor y el polín del buque se pueden 
disminuir en gran parte las vibraciones inducidas 
en el casco del buque siempre y cuando se cumplan 
ciertas circunstancias que hagan favorable el efecto 
del soporte elástico. 

En principio este soporte elástico puede ser me-
tálico, tipo muelle, o bien de un material sintético, 
tipo goma, que tenga unas determinadas propieda-
des vibratorio-amortiguadoras y que pueda resistir 
el enorme peso que supone un motor diesel pro-
pulsor de potencia, por ejemplo, entre 5.000 y 
18.000 CV. 

En general, podemos adelantar que los soportes 
elásticos metálicos no reúnen las características 
adecuadas para este tipo de trabajo en los motores 
semirrápidos. Una de las principales características 
que impide la utilización de los soportes elásticos 
metálicos tipo muelle es la de la frecuencia propia 
de vibrición del soporte. 

La frecuencia propia del soporte tiene una im-
portancia enorme sobre el efecto del soporte elás-
tico con respecto a las vibraciones inducidas por 
el motor, ya que si el soporte elástico está mal 
elegido desde el punto de vista de su frecuencia 
propia el efecto de este soporte no sólo dejaría de 
ser beneficioso, sino que podría llegar a ser perju-
dicial. La razón es que las fuerzas dinámicas que 
transmite el soporte elástico al polín del buque son 
función de la frecuencia de la vibración que el mo-
tor excita sobre el soporte. Esta función viene 
representada por la curva que se indica en la figu-
ra 11. En dicha figura las fuerzas dinámicas F1  se 
representan en las ordenadas; en el eje de las abci-
sas se representan las frecuencias de O a 00  de 
todas las posibles vibraciones que pueden inducirse 
sobre dicho soporte desde el punto de vista de la 
frecuencia. 

Suponemos que el motor colocado sobre este 
soporte elástico tiene un peso P. Con el motor 
parado, naturalmente, el soporte elástico transmite 
al polín del buque el mismo peso, P. Por eso para 
X - O, o sea, para una frecuencia igual a cero, lo 
que supone la no existencia de vibraciones, la curva 
arranca de un punto de ordenada P. Suponiendo 
vibraciones de frecuencia bajas, pero c'ccient•es, las 
fuerzas que el soporte elástico transmite al polín 
son crecientes, en contra de lo que podría supo-
nerse. Estas fuerzas aumentan enormemente cuan- 

.0' 
35 	430 I IP 

Fig. 11.—Curva de las fuerzas dinámicas transmitidas al 
polin por un soporte elástico, en función de la frecuencia 

do la frecuencia de las vibraciones excitadas en el 
soporte elástico coincide con la frecuencia propia 
del soporte F1.i. Aquí se ve claramente que si se 
elige mal el soporte y la vibración inducida por el 
motor tiene una frecuencia próxima a la frecuencia 
propia del soporte el efecto de éste sería muy per-
judicial para la instalación y  para el buque, y 
que transmitiría al polín fuerzas dinámicas mus 
superiores a las producidas por el propio motor. 

Para frecuencias por encima de la frecuencia pro-
pia del soporte las fuerzas dinámicas van decre-
ciendo hasta un punto en que vuelven a ser iguales 
que P, para continuar después decreciendo. Este 
decrecimiento de las F,, sigue produciéndose dentro 
del campo de las frecuencias de trabajo que se tie-
nen en instal3eiones normales. 
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El punto donde se cortan la curva de fuerzas 
dinámicas con la paralela al eje de las abcisas, de 

ordenada P, es ci punto de abcisa \r  2 . f,,. En la 
figura 11 se puede ver claramente que las fuerzas 
inducidas sobre el polín únicamente se reducen y 
son menores que en el caso de alojamiento rígido 
del motor sobre el polín cuando la frecuencia de 
la excitación producida en el motor es mayor 

de 

Como ejemplo, en los soportes elásticos instala-

dos en el caso real de un ferry el valor de / 2. f, 
era igual a 380. En esta instiación, que giraba a 
430 r. p. m., el campo de frecuencias utilizable para 
los momentos libres de primer orden, cuya frecuen-
cia es igual a la de las r. p. m,, era sólo de 380-
430 r. p. m. Naturalmente, este campo es dema-
siado reducido para el servicio práctico y  fuera de 
este campo de número de revoluciones el soporte 
elástico no mejoraría las condiciones, sino que lle-
garía a empeorarlas. 

Además del efecto de los momentos libres M 1 , 

debido a las irregularidades del par motor M(t), 
que en ciertos motores y según el número de cilin-
dros son bastante elevadas, se producirían movi-
mientos considerables del motor sobre su soporte 
elástico. Asimismo serían considerables los movi-
mientos del motor sobre su soporte elástico, provo-
cados por los momentos de segundo orden M 1 , en 
el caso de que su valor fuera considerable cuando 
el motor en cuestión atravesara la zona de reso-
nancia con la fundación elástica durante el arran-
que y parada del motor. Si en un motor el M, 
fuera tan grande que hubiera que contar con estos 
movimientos, debería estudiarse con mucho cuidado 
esta instalación ya que podrían producirse dificul-
tades y daños en el acoplamiento elástico entre el 
motor y el reductor. 

En aquellos motores en que por su número de 
cilindros y disposición geométrica no existan fuer-
zas de inercia ni momentos libres, en teoría, el 
soporte elástico no sería necesario. Sin embargo, 
incluso en estos motores, si se instala un soporte 
elástico del motor, se obtiene una gran mejora adi-
cional. En primer lugar debido al amortiguamiento 
que el soporte efectúa sobre Jas irregularidades del 
par motor, y segundo, y muy principalmente en el 
caso de buques de pasaje, por el amortiguamiento 
que el soporte produce sobre el ruido que el motor 
transmite a través de la estructura del casco. Por 
ejemplo, un soporte elástico de los motores, bajo 
este punto de vista, es el más indicado en un buque 
ferry cuando se quiere obtener la mayor comodidad 
del pasaje.  

propulsores, la disposición de una instalación pro-
pulsora de un buque con cuatro motores. Este 
estudio, que es el reflejo resumido de lo que se hizo 
en un caso real, en muchas ocasiones hay que ha-
cerlo todavía en la etapa de provecto, cuando se 
conocen solamente de una forma aproximada las di-
mensiones del buque y la potencia requerida para 
los motores. 

Supongamos que los armadores especifican que 
este buque tipo ferry debería tener para el pasaje 
la mayor comodidad posible y que se ha tenido que 
ir a una instalación de cuatro motores, por ejem-
plo, para que el buque cumpliera un horario que, 
de día, necesita toda la velocidad y, por tanto, toda 
la potencia posible, y de noche es únicamente nece-
saria la mitad de la potencia, con objeto de no 
hacer a horas intempestivas el embarque y desem-
barque de los pasajeros. En ocasiones también ha 
habido que ir a una instalación de cuatro motores 
con el fin de tener una potencia total determinada. 

Sea por el motivo que sea, 21 caso que vamos a 
analizar es el de un buque ferry que tiene cuatro 
motores engranados dos a dos a dos lineas de ejes 
y que lo que se pretende con el montaje elástico de 
esta planta propulsora es hacer el buque todo lo 
confortable posible para el pasaje tanto de día 
como, sobre todo, de noche. 

En un principio se pensó en montar los cuatro 
motores sobre una gran bancada común que a su 
vez se fijaría mediante unos soportes elásticos 
sobre la estructura del buque, de tal manera que 
la frecuencia propia de este sistema elástico sería 
tan baja como fuera posible y que las fuerzas per-
turbadoras producidas en los motores serían elimi-
nadas en un campo de frecuencias tan amplio como 
fuera posible. Los dos reductores dobles serían ms- 

Fig. 12—Alternativa primera. 2 > 2 motores M. A. X. PL 
40/54 más 2 )< 1 reductor doble RENK, sobre una bancada 
común. Peso total: aproximalamente 460000 kilogramos. 
Soportes elásticos: 80 soportes (le goma: dimensiones: 

200 	mm. 

9. ESTUDIO SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LA INSTALA- 
CIÓN PROPULSORA EN 	BUQUE CON CUATRO talados también sobre esta bancada común. Sin em- 

MOTORES. 	 bargo, en cuanto se analizó un poco esta variante 
se vio que la construcción de una bancada común 

En este punto vamos a analizar brevemente, desde tan grande tenía considerables dificultades, ya que 
el punto de vista del montaje elástico de los motores para que esta bancada tuviese la rigidez necesaria 
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se tenía que ir a unas alturas de viga tan grandes 
que reducían la altura total de que se dispone en 
la cámara de máquinas para el montaje y desmon-
taje de los pistones y  para las reparaciones norma-
les de mantenimiento de los motores hasta límites 
que eran inaceptables. 

Además, con este montaje en bancada común 
muchos de los soportes elásticos serían inaccesi-
bles, lo que imposibilitaría su inspección manteni-
miento o reparación. Por todo esto esta variante, 
que se refleja en la figura 12, se consideró inacep-
table. 

La segunda alternativa estudiada fue el montar 
cada conjunto de dos motores con su reductor 
doble sobre una bancada común montada elástica-
mente sobre la estructura del buque (ver fig. 13). 

Naturalmente, se consideró también la posibili-
dad de un acoplamiento rígido y directo entre el 
reductor y la estructura del buque, ya que un 
reductor no tiene fuerzas de inercia ni momentos 
libres y, en cuanto al ruido producido por un reduc-
tor, sólo emite en altas frecuencias. El ruido pro-
ducido por un reductor en funcionamiento es debido 

Fig. 13.—Alternativa segunda. Dos motores M. A. N. 9L 
40/54 más un reductor doble RENK, sobre una bancada 
común con montaje elástico de la bancada sobre el polín 
del buque. Peso total: aproximadamente 221.000 kilogra- 
mos. Soportes elásticos: 40  soportes (le goma: dimensiones: 

200 ....600 )< 90 mm. Ángulo de los soportes: 45" 

a la entrada en contacto de los diferentes dientes, 
pero este fenómeno l)eriódico se produce muchas 
veces en cada segundo, es decir, con frecuencias 
altas. 

Aunque estos sonidos en alta frecuencia no son 
tan molestos para el pasaje como los de frecuen-
cias bajas, evidentemente disponiendo el reductor 
sobre la bancada común de cada par de motores 
también era posible el impedir la transmisión de 
estos sonidos de alta frecuencia, producidos por el 
reductor, a la estructura del buque. 

La disposición que se indica en la figura 13 tiene 
la ventaja de que la bancada común es un poco más 
pequeña y que la instalación en el barco se haria 
más fácilmente. Sin embargo, las condiciones indi-
cadas en la variante primera persisten también 
aquí en gran parte, por lo que esta solución fue 
también desechada. 

La siguiente variante estudiada se representa en 
la figura 14, en la cual, como ya se ha apuntado 
en el párrafo anterior, el reductor \ra  montado rígi-
damente sobre el polín, con lo cual la bancada 
común es un poco más pequeña que en los casos  

anteriores. Los soportes elásticos también son algo 
más pequeños, con lo que se tiene una mayor flexi-
bilidad. 

Además, en el caso de la figura 13, en el que 
tanto los motores como el reductor doble se dispo-
nen sobre una bancada común, sería necesario un 
acoplamiento elástico intercalado a la salida del 
reductor, entre la línea y el reductor. Este acopla-
miento debería transmitir el par de los dos moto-
res y, además, a unas revoluciones iguales a las 
de la hélice. Todo esto ocasiona un tamaño de neo- 

IL 

Fig. 14.—Alternativa tercera. Dos motores M. A. N. SL 40/ 
54 sobre una bancada comOn con montaje elástico sobre 
el polín del buque. Peso total: 184.000 kilogramos. Soportes 
elásticos: 36 soportes de goma; dimensiones: 200 x 550 

x 90 mm. Ángulo de los soportes: 45 ,  

plamiento elástico en la línea de ejes muy grande 
y muy caro, por lo que también bajo este punto 
de vista es preferible ir a la alternativa tercera 
(fig. 14), en que al estar montado el reductor rígi-
damente los acoplamientos elásticos para absorber 
las variaciones en la alineación se disponen entre 
cada motor y el reductor doble. El acoplamiento 
elástico necesario es en este caso mucho más barato 
porque sólo transmite el par de un motor y a unas 
revoluciones más altas que las de la línea. 

Sin embargo, para tratar de simplificar al má-
ximo el proyecto y la instalación a bordo se deci-
dió finalmente montar separadamente cada motor 

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

Fig. 15—Alternativa cuarta. Disposición definitiva. Cada 
motor sobre su bancada, con monlaje elástico de la ban- 
cada sobre el polín. Peso total: 97.000 kilogramos. Sopor- 
tes elásticos: 26 soportes de goma; dimensiones: 200 X 400 
>< 00 mm. Calidad de la goma: 40 Sh,ire A (goma natural). 

Ángulo soportes: 420 

sobre su soporte elástico, montando el reductor 
doble rígidamente unido a la estructura del buque 
(ver fig. 15). Con esta disposición la bancada tenía 
el peso más bajo posible, ya que su altura se redu-
cía mucho al ser más estrecha. 

Además, con esta disposición, que es muy sim-
ple, los elementos elásticos del soporte son fácil-
mente accesibles y pueden ser cambiados con facili-
dad si fuese necesario, 
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Para absorber las diferencias de alineación entre 
cada motor y su reductor doble se debe instalar, 
como ya se ha dicho antes, un acoplamiento elás-
tico de alta elasticidad entre cada motor y  el reduc-
tor. Este acoplamiento debe absorber no solamente 
las diferencias de alineación producidas por las 
posibles fuerzas de inercia, momentos libres e irre-
gularidades del par motor, sino también los movi-
mientos producidos en el motor por el balance y 
cabeceo del buque cuando navega en zonas de mar 
agitada. 

10. PROYECrO DE LOS SOPORTES ELÁSTICOS. 

Cada uno de los elementos del soporte elástico 
tiene que tener unas dimensiones y  ser de un ma-
terial que asegure buenos resultados tanto desde el 
Punto de vista de las vibraciones como del ruido 
transmitido a través de la estructura. 

Debido a las características de baja frecuencia 
propia de cada soporte, exigidas por las considera-
ciones hechas en el párrafo 8, fue preciso descartar 
desde un principio los soportes de tipo metálico y 
se fue a soportes elásticos con elementos de goma. 
Co-,  este tipo de soportes se tenía el problema de 
que si las piezas eran demasiada blandas y defor-
mables no sería posible mantener dentro de los 
límites permisibles el movimiento del motor debido 
a mar agitada. 

Para ayudar a la solución de este problema se 
pusieron unos elementos en forma de tope que limi-
tasen los movimientos exagerados de cada motor 
propulsor, impidiendo así el daño o la rotura de 
los elementos de goma del soporte elástico. 

La instalación que estamos describiendo responde 
a un caso real, ya que se refiere a la planta pro-
pulsora del buque ferry "Kningin Juliana". En 
este buque cada uno de los motores propulsores 
eran motores M. A. N. 40/54 de nueve cilindros 
en línea. 

Tal como puede verse en la figura 9, en este 
motor las fuerzas de inercia están completamente 
equilibradas y tienen resultantes nulas, pero, en cam-

bio, tienen resultante distinta de cero los momentos 
libres de primer y segundo orden. 

Para el proyecto del sistema de apoyo elástico 
es necesario que todas las frecuencias propias de 
los elementos elásticos del sistema queden por 
debajo de la velocidad de servicio más baja, tal 
como se ha indicado en el punto 8. 

Por todas estas condiciones fue imposible encon-
trar, dentro de los usuales elementos de metal-goma 
del mercado, unos soportes que cumplieran con los 
requerimientos que esta instalación exige. 

Los soportes elásticos comerciales standard, de 
más baja frecuencia propia, la tienen comprendida 
entre cinco y seis ciclos por segundo. Como el campo 
de velocidad de estos motores del "Kóningin Julia-
na" era de 300 a 400 r. p. m., con excitaciones de 
primer orden de la misma frecuencia, con los sopo:- 

tes elásticos comerciales era seguro que ocurrirían 
fuertes resonancias durante el régimen de servicio 
continuo de los motores. 

Los acoplamientos elásticos entre motores y  re-
ductor no habrían podido absorber los movimientos 
del motor durante estas resonancias y, además, 
como se ha visto en el apartado 8, las fuerzas diná-
micas transmitidas al polín hubieran sido incluso 
mayores que las transmitidas en un acoplamiento 
rígido del motor sobre el polín. Por todo ello se 
llegó a la conclusión de que se debía emplear en 
esta instalación soportes especiales de goma. 

En el diseño de estos acoplamientos se avanzó 
de la siguiente forma: se estimó que cada motor 
lo podrían soportar 25 soportes de goma cuya 
altura sería de 90 mm., sin carga. El peso total 
de la instalación se estimó en aproximadamente 
97.000 kilogramos, sumando el peso de cada motor, 
que es de 71.000 kg., sin volante, el peso del volante 

con su parte de acoplamiento elástico unida a él, 
de la bancada común, de tuberías y  de fluidos en 
circuitos. Con ello la relación peso del motor a peso 
de bancada es de aproximadamente 4:1. 

Todas las frecuencias propias de vibracin en 
cada uno de los seis grados de libertad estaban 
por debajo de 4,2 ciclos por segundo. Como se sabe, 
la frecuencia propia depende no sólo de la consti-
tución del material, sino también de su tamaño y 
disposiciones geométricas. 

Sin embargo, cuando se determinan estas fre-
cuencias propias debe tenerse muy especialmente 
en cuenta que hay que tomar unas tolerancias que 
son totalmente necesarias, por una parte, debido a 
que el va]or de los momentos resultantes calcula-
dos pueden variar algo respecto a los reales y, por 
otra parte, debido a las posibles diferencias exis-
tentes entre la dureza y las propiedades elásticas 
supuestas y reales de los elementos de goma. 

Con una velocidad de servicio mínima de 
300 r. p. m. y con estas frecuencias propias el 
efecto aislante de la fundación elástica contra las 
excitaciones de primer orden no empezará a pro-
duducirse por debajo de las 350 r. p. m. Sin em-
bargo, para las excitaciones de mayor frecuencia 
dentro del campo de servicio del motor se tendría 
un efecto aislante de la fundación del orden del 
7C-95 por 100, dependiendo de la frecuencia de la 
perturbación. 

Las frecuencias propias del motor y de la fun-
dación que resultan de esta disposición son las 
siguientes: 

Vibraciones verticales ............Aprox. 230 ciclos/mm. 
Vibraciones de giro vertical Aprox. 230 ciclos/mm. 
Vibraciones de giro transversal 

de primer orden ...............Aprox. 100 ciclos/mm. 
Vibraciones de giro transversal 

de segundo orden ..............Aprox. 230 ciclos/mm. 
Vibraciones de giro longitudi- 

rial de primer orden ...........Aprox. 140 ciclos/mm. 
Vibraciones de giro longitudi- 

nal de segundo orden ..........kprox. 230 ciclos/mm. 
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Fig. 16—Motor M. A. N. 9L 40/54 sobre banco de pruebas de M. A. X. en Augsburgo. Prueba realizada con montaJe 
elástico del motor sobre el polin del barco. Detalle sobre la disposición de los soportes elásticos 

El coeficiente elástico en direcciones verticales y 
transversales es de 58.900 Kg/cm. y  en dirección 
longitudinal 11.850 Kg/cm. 

La disposición de los soportes elásticos se hizo 
según las figuras 15 y 16. 

En vista de los valores de las frecuencias pro-
pias de los soportes y de las posibles resonancias 
producidas por las excitaciones de primer orden 
(de igual frecuencia que las revoluciones) se reco-
mendó que la mús baja velocidad de servicio fuera 

300 r. p. m. 
En cuanto al control de las perturbaciones pro-

ducidas por causas exteriores, como por ejemplo, 
mar agitada, balance del barco, etc., los soportes 
de goma se instalaron en ángulo de 45'. De esta 
forma la relación de rigidez vertical/transversal se 
redujo a 1:1 (en el caso de una disposición hori-
zontal esta relación es de aproximadamente entre 
5 y 8:1). 

Según los cálculos preliminares, se tendrían unos 
desplazamientos transversales de 9 mm. del centro 
de gravedad del motor cuando el barco sufre balan-
ces con ángulos de 3W. Sin embargo, estos datos  

se deben mirar sólo desde un punto de vista teó-
rico, ya que un ferry está equipado con estabiliza-
dores que permiten solamente pequeños balances 
que, en ningún caso, pueden ser del orden de los 
mencionados. 

Unos elementos adicionales para limitar los mo-
vimientos del motor se instalaron con vistas a no 
permitir mayores desalineaciones de las que podrían 
ser absorbidas por los acoplamientos elásticos entre 
motores y reduetor. Con ello fue posible mantener 
las fuerzas de reacción en los cojinetes del reduc-
tor dentro de valores admisibles. Estos elementos 
mencionados se colocaron a la altura de las cula-
tas del motor. Naturalmente, se tuvieron que ins-
talar refuerzos especiales tanto sobre el motor 
como sobre los soportes preparados para ello en la 
cámara de máquinas. 

Para limitar los posibles movimientos produi-
dos en la dirección axial se instalaron topes análo-
gos tanto en el lado del acoplamiento como en el 
del extremo libre del motor. 

En cuanto al sonido transmitido a través de la 
estructura, es fundamental el tener los menores 
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"puentes de sonido" posibles, o sea el menor nú-
mero de puntos posible en los que la transmisión 
del sonido pueda producirse a través de cuerpos 
rólidos. Por esta razón conviene hacer un número 
pequeño de soportes elásticos. Precisamente por 

Ve, total de rada onsdsá (kg) 16.150 

(incluida la bancada) 

Momentos d e 	inerci a 

Eje vertical (kg/orn2 ) 233.800 

Eje 	tranuversal ' 269.1)00 

Eje 	longitudinal 63.500 

Dimensiones do 	los soportes 

elásticos de goma y metal 

Altura de la goma (oso) 50 
Anchurs de la goma ' 92 
Longitud de Is goma  

Espeoor del metal tapa euperior " 15 
Espesor del metal tapa inferior os 

Scportco elásticos 

Coeficiente de eompeesióri de 	la 
gota calculado es di rescidn ver 
lieal kg. co.') 01.7 
Número de ouc,ortes elárSiese - 

por rotor: 22 

disposicsdn en ársg010 
de 450 

Carga sobre cada soporte 0,735 	T. 
Fleohs estática de cada soporte aproo. 	mm. 2,8 
Sonutmote coraoter051100 de co- 
da soporte ea Iiroccids cortical 
ytransversal: (kg/ro) 47.050 
Conutante caractoristira de ro- 
do soporte rs direooidii loogifo 
dinal: 10.000 

calculados 

Vibraciones verticalca (opo) 910 
Vibraccosen torsionalca verticales 900 
Vibraciones tnrsiooalro transe. 	1 230 
Vibracionestoe si ooaleu transe. 	2 i  940 
Vibraciones torsi::oaies 	loogil. 	1 ° 

550 
Vibraciotoro 	to'slooalee 	loogil. 	2 ° 510 

Fig. 17 a.—Tabla con loo datos dci montaje elástico (le los 
motores auxiliares del buque 'Kóningin Juliana' 

ten:' o, l 	: 	 Y 	'i: 	ricci cslrcc 

Tipo 	 1)1, 10 34 	 00V 22 07 ATL 
50 sotcers 	 '1 	 3 
\'elosidod do giro 	 ,400 
l'reoián erdia efectivo tgjoel 18 	 12.1 
sOy 	 4. 	 1.111 

Silenciador y 05(dvo robsus- 

¿odisea nomino) de cámara so 7:00 	 400 
Siá000e,, tota) 	 1.000 	 1.210 
Loegit:id de) as cámaras 	1.950 

Losgotud total, cm. 	 3.800 
ito:ortiguomiesto dB 	 13,5 	 27 
ticel de roidos a un 501ro 
de distancia, dO 	 05 	 Ml  

esta consideración y por la máxima carga especí-
fica que pueda resistir uno de estos soportes, intro-
ducido el razonable coeficiente de seguridad, es por 
lo que se determina el número total necesario de 
los elementos elásticos. 

En el caso del buque que estamos estudiando los 
tres motores auxiliares también se colocaron sobre 
montaje elástico. Ahora bien, como estos motores 
giraban a $00 r. p. m. en servicio el dimensiona-
miento de sus soportes, no solamente bajo el punto 
de vista del peso, sino también bajo el punto de 
vista de la frecuencia propia, fue mucho más sen-
cillo. 

En la figura 17 damos un resumen de los datos 
correspondientes al montaje elástico de los moto-
res auxiliares por si algún lector pudiera estar inte-
resado en ello. 

Tanto en el caso de las excitaciones de cuarto 
orden alrededor del eje longitudinal, debido a las 
fuerzas de reacción producidas por las irregulari-
dades del par motor, como para cualquier excita-
ción de primer orden, las frecuencias propias de 
los soportes están muy por debajo de las corres-
pondientes frecuencias perturbadoras. 

Tampoco son necesarios topes para absorber los 
movimientos producidos en el motor debido a la 
flexibilidad del acoplamiento, que, como máximo, 
son de 3 mm. a la altura de las turhosoplantcs y 
de 1,8 mm. a la altura del centro de gravedad. 

11. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DE lA 

FUNDACIÓN CON SOPORTES ELÁSTICOS. 

Es interesante recoger aquí los resultados que 
se obtuvieron en las pruebas hechas en banco sobre 
uno de los motores que estaban fijados a su ban-
cada mediante la misma fundación elástica que iba 
a llevar l)OsteriOrmeflte en la cámara de máquinas 
del buque. 

L.os resultados de estas pruebas son los si-
siguientes: 

a) Frecuencias propias. 

Flsi:lo en la 0500050csdo se-
gán varias corO u:orieneo de 

Variante: 

Giro nominal del sileno bOce 

Xieel sonora o 1 o. dR 

44 e. 

Respecto a los cálculos se tuvo que las frecuen-

3, 	 f 	 cias propias del sistema elástico fueron aproxima- 
- 	

0 	 ) 	 damente 40 ciclos/min. mas altas Este Incremento 
400 	 700 oc 	 aparte de las consideraciones hechas en el párra- 

fo 10, fue debido al efecto adicional de la rigidez 
llai,lc de cada motor: 	

91. 40,54 	 0 5 0 22 1.' AOL 

tirol sonoro a 1 o. dE 	 1,10 

Puxton de e&o. isisel sonoro 	-'o - loSO 	 2,:r::' 

Espectro del ruido de eads 00.:: 

Motores propulsores 
Frerseorja 	 5 	 lIS 	250. 	500 	1005 	2C('0 
tirol de ruidos 48 	 0 	91 	102 	101 	100 	97 

Motores auxiliares 

de los acoplamientos elásticos, que aproximada-
mente fue del 12 por 100 de la rigidez total de 
las instalaciones en el caso de desplazamientos 
axiales y  radiales y a la diferente rigidez de los 
soportes de goma al ser sometidos a cargas diná-
micas. 

l'rrouen esa 	 ') 	129 	250 	500 	0000 	20(0 	.1070 0(00 
ib tel de roadeo dO 	 91 	91 	96 	99 	101 	 b) Movimientos. 

Fig. 1q b.—Tabla con los datos del ruido transmitido por 	Debido a la desviación de las frecuencias pro- 
los motores principales y  auxiliares del buque °Kdningin 

Juliana" a través del aire 	 pias se tuvo una resonancia de primer orden a 

875 



INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1974 

290 r. p. m., lo cual queda demasiado cerca de la 
velocidad de servicio más baja, prevista en un prin-
cipio en 300 r, p. m. 

Por otra parte, debido al ligero amortiguamiento 
de los soportes de goma las amplitudes en estas 
resonancias subieron a un máximo de ± 4 mm, 

Por ezta razón la velocidad inferior de servicio 
del buque se incrementó de 300 a 350 r. p. m. Los 
movimientos en el campo de servicio subieron a 
un máximo de = 0,4 mm. en todas direcciones y 
solamente a 350 r. p. m. se tuvo un movimiento 
de ± 0,9 mm. alrededor del eje longitudinal me-
dido en el punto más alto del motor, 

e) Flecha de los soportes elásticos. 

El asentamiento de los soportes debido al peso 
total de la planta subió a 17/18 mm. aproximada-
mente en el sentido vertical. La flecha adicional 

dD (  

110 

roo 

90 - 

80 

\ 
70- 	 400 

320 rpm 
60 
	

2O0 	- 	 - 	- 

50 
76 	31,5 	63 	225 	250 500 7000 2003 4000 8000 Hz 

Fig. 18—Nivel sonoro transmitido a través del aire y mc- 
,Iido en siete puntos distintos, todos a un metro (le (lis- 
tanela del motor (mediciones tomadas en el banco (le prue- 

bas de Augsburgo) 

producida por la reacción al par motor fue del 
orden de 5 mm, Este valor corresponde a funcio-
namiento a plena carga y, por tanto, decrece a 
cargas parciales. 

en la dirección vertical. En la figura 20 en función 
de la frecuencia en la dirección transversal. En la 
figura 21 en función de la frecuencia en la direc-
ción longitudinal. 

Estas mediciones se llevaron a cabo también para 
velocidades más bajas, 

Las curvas son más o menos paralelas, con una 
distancia máxima de aproximadamente 6-8 dB. 

dS,e 5-10'8 rn/s 

:F JI:\J- 
lado motor 

21___— lado polín 

0 1 
¡5 	21,5 	& 	':3 	 SOro:: 2002 4003 8330 Hz 

Fig. 19—Velocidad con que se transmite el rindo de] motor 
a través do la estructura, en di,'ección vertical. Mediciones 

tornadas en el banco de pruebas ile Augsburgo 

dBre 5)6 ,,,iz 

103 t 

60- 

 

40  

lado motor 
za------ 	---- lado polín 

0- 
16 	37,5 	63 	125 	250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

Fig. 10.- Velocidad con que se transmite el ruido a través 
le la estructui'a. en (li('eccifl transversal 

dB re 5758,,/ 

d) Medidas de ruidos. 

Los resultados sobre el nivel de ruidos en el aire, 
que se midieron a diferentes velocidades del motor 
en cotas a 200, 320 y 400 r. p. m., pueden verse 
en la figura 18. 

El incremento en las frecuencias correspondien-
tes al encendido y su disminución con la velocidad, 
así como la influencia del ruido producido por las 
turbosoplantes en las altas frecuencias, se pueden 
ver fácilmente. 

La intensidad del ruido medio transmitido a tra-
vés de la estructura con el medido sobre los lados 
del polín se indica en las figuras 19, 20 y  21. En 
la figura 19 se indica en función de la frecuencia  

loo --------,--- 

40  

Lado motor 	- 
20 	------ Lado polín -------

- 

0 
76 	37,5 	63 	725 250 500 7000 2000 4000 8000 Hz 

Fig. 21.—Velocidad con que se transmite el ruido a través 
de la estructura, en dirección longitudinal 
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El amortiguamiento del ruido producido a tra-
vés de la estructura del buque, de casi 30 dB (ver 
fig. 22), es excelente. 

Parecidos resultados se observaron en las otras 
dos direcciones, axial y transversal. 

16 	315 	63 	125 	250 500 000 2000 4000 8000 Hr 

Fig. 22.—Amortiguamiento del ruido transmitido a través 
de la estructura, en dirección vertical 

Por consiguiente, sólo el 4 por 100 de las vibra-
ciones existentes en el motor alcanzaron a la fun-
dación. 

Como la resistencia ofrecida por el polín del 
buque a la fuerza perturbadora es diferente que 
la del polín del banco de pruebas, el amortigua-
miento que se tenga en el buque será, naturalmente, 
un poco menor. 

12. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL BANCO 

DE PRUEBAS A LA INSTALACIÓN FINAL DEL BUQUE. 

a) Re-uoluciones. 

A la vista de las frecuencias propias de los sopor-
tes de la instalación y de las posibles resonancias 
que resultasen de ello se fijaron como zonas prohi-
bidas para las revoluciones en funcionamiento con-
tinuo las comprendidas entre las 240 y  330 r. p. m. 
y por debajo de 150. 

Para servicio en puerto se fijaron 300 r. p. m. 
Esta velocidad está dentro de la zona de los meno-
res movimientos l)rOdUcidos por vibraciones. Por 
supuesto, esta velocidad que se fijó en puerto no 
supuso ninguna limitación en la maniobrabilidad 
de la instalación, ya que el buque estaba equipado 
con hélice de paso variable. 

b) Instalación de los motores a bordo. 

Para obtener la máxima seguridad en la alinea-
ción de cada motor con su reductor se tuvieron en 
cuenta durante la instalación de los motores a bordo 
estos tres puntos: 

- compensación para el desplazamiento estático 
del eje del Piñón del reductor; 

- compensación parcial para el desplazamiento del 
centro del eje, debido a la reacción del par 
motor; 

- compensación para la deformación plástica de 
los soportes de goma con el transcurso del 
tiempo. 

Como todos los materiales, la goma tiene una 
cierta deformación plástica con el tiempo, llamada 
"creaping". Con el transcurso del tiempo este fenó-
meno cambia la flecha que se produce en el soporte 
al aplicar una carga estática. La probable curva 
de envejecimiento de la goma se determinó me-
diante un test antes de que los soportes de goma 
se instalasen en el buque. 

El envejecimiento inicial de la goma, relativa-
mente grande, se compensó con el hecho de que 
tanto los motores como el reductor no se acopla-
ron hasta por lo menos siete días después de que 
el motor se colocó sobre sus soportes elásticos. 
Cabe esperar que los envejecimientos remanentes, 
aun no manifestados, puedan ser compensados al 
cabo de cierto tiempo por un levantamiento del 
motor. 

13. COMENTARIOS FINALES. 

Estas consideraciones, muy resumidas, acerca de 
los problemas relacionados con el ruido y las vibra-
ciones en los buques tiene por principal objeto el 
subrayar el cuidado con que hay que estudiar cada 
caso si se quiere eliminar a bordo, con costos razo-
nables, los ruidos y las vibraciones molestas para 
el pasaje. 

Las instalaciones con montaje elástico realizadas 
hasta la fecha lo han sido con motores más peque-
ños y más rápidos que los tratados en este informe. 
Ya se sabe que el peso propio del motor, y sobre 
todo la frecuencia de los momentos libres en los 
motores con potencias elevadas, dentro del campo 
de las 400/500 r. p. m., son las princiiales dificul-
tades que hay que vencer para disponer con mon-
taje elástico instalaciones propulsoras importantes. 

Pero el estado actual de la técnica y el excelente 
resultado obtenido en la instalación propulsora con 
cuatro motores M. A. N., tipo 40/54, del ferry 
"K8ningin Juliana" hacen prever que en un pró-
ximo futuro se dispondrán sobre montaje elástico 
más instalaciones propulsoras de grandes motores 
semirrápidos, especialmente en buques ferries. 

Efectivamente, el ferry 'Kóningin Juliana" es 
un buen ejemplo de cómo han podido eliminarse 
totalmente los temidos problemas 'ruidos" y  "vi-
braciones" ya desde la etapa de proyecto y  dentro 
de un coste razonable. 

También se ha demostrado una total seguridad 
de funcionamiento de las instalaciones, incluso con 
mal tiempo y mar agitada, tan vital para el servi-
cio del buque. 

En muchos casos el buque lleva instalados esta- 
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bi]izadores, con lo que se tiene una reducción im-
portante en los movimientos del buque y, por 
ta:ito, también un efecto favorable sobre los movi-
mientos de la instalación propulsora sobre soportes 
elásticos. 

En cualquier caso los fabricantes de motores y 
los astilleros pueden hacer un gran esfuerzo, y en 
algún caso ya se ha hecho, para encontrar solucio-
nes a todos los problemas planteados ijor los arma-
dores en el campo de las "vibraciones y de los 
"ruidos", por difíciles que parezcan en un prin-
cipio. 

También merecen mención las conexiones de un 
motor sobre soporte elástico a todos los puntos de 
la cámara de máquinas rígidamente unido3 a la 
estructura del buque, necesarias para absorber los 
movimientos relativos del motor respecto a los pun-
tos fijos. 

De la más importante ya se ha hablado. Nos refe-
rimos al acoplamiento elástico entre motor y reduc-
tor. Es sin duda la más importante por su movi-
miento de giro y por transmitir un fuerte par, que 
puede llegar a ser del orden de 18.000 Kgm. en el 
motor tipo 40/54 y  del orden de 30.000 Kgm. en 
el motor tipo 52/55. 

Sin embargo, en el mercado, tal como lo demues-
tran los cálculos y la experiencia adquirida, ya 
existen acoplamientos elásticos de alta elasticidad 
que permiten resolver la conexión del motor a la 
línea de ejes. 

Las restantes conexiones del motor a puntos fijos 
son los siguientes servicios: 

Conducto de gases de escape. 
-- Tuberías de agua dulce de refrigeración. 

Tuberías de agua salada de refrigeración para 
el enfriador del aire de carga. 
Tuberías de aceite lubricante. 
Tuberías de combustible. 

- -- Tuberías de aire de arranque. 

Todas estas conexiones se resuel ,,en con mangui-
tos elásticos, siendo las más delicadas la de aire 
de arranque, por la presión, y la de gases de 
escape, por la temperatura y gran diámetro. Pero 
todas ellas están perfectamente resueltas y se pue-
den encontrar en el mercado, en fabricantes de pri-
mera línea, las juntas o manguitos elásticamente 
adecuados. 

Por último, no queremos terminar este informe 
sin dar una idea aproximada sobre el coste por 
motor del montaje elástico, descrito en las páginas 
anteriores. 

El tema es difícil porque el coste puede variar 
mucho de unos constructores a otros y, sobre todo, 
puede variar mucho a lo largo del tiempo. Sin em-
bargo, como orientación y  tamando como base un 
motor del tipo 16V 40/54, igual a los que lleva el 
ferry de Naviera Aznar, "Monte Toledo", podría 
darse un precio para el montaje elástico de cada  

motor de aproximadamente 6,5 ó 7 millones de pese-
tas. En este precio incluimos, por motor, la bancada, 
un juego completo de elementos para el soporte 
elástico, así como un juego completo de juntas y 
manguitos para las conexiones elásticas del motor, 
incluido el compensador axial o unión elástica, nece-
saria para la conexión del conducto de escape. 

Para terminar, sólo nos queda añadir que ten-
dríamos nuestra mejor satisfacción si este informe 
hubiera contribuido de alguna manera a la divulga-
cien de las plantas propulsoras modernas. 

DISCUSION 

Sr. A lés 

Además de felicitarte por el trabajo presentado, 
quisiera preguntarte, Santiago. si  dentro del campo 
del calzado elástico habéis hecho algún estudio o 
prueba con calzado de resinas sintéticas, terna que 
está poniéndose bastante de moda. 

Por otra parte, y sobre el tema de ruidos que has 
citado, no veo muy claramente el que se consiga una 
reducción bastante apreciable en la cámara de má-
quinas, aunque sí, desde luego, en las zonas de habi-
litación, al disminuir en gran medida las vibraciones 
transmitidas al casco por el motor. ¿Podrías decirme 
en qué puntos del motor se han ido tomando estas 
mediciones para afirmar que se ha conseguido una 
reducción de 30 decibelios? 

Si. .4praiz 

Este interesante trabajo enlaza con el que ayer se 
leyó: "CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS 
SUPERESTRUCTURAS DE G R A N D E S BU-
QUES", cuyos autores son los señores Espinosa de 
los Monteros, Enciso y Ferrer. El tema de las vibra-
ciones en buques es inagotable, porque siempre es-
tán surgiendo problemas en diferentes partes del 
buque; basta considerar el número de artículos y 
trabajos leídos durante los últimos años en diferen-
tes Asociaciones y publicaciones extranjeras. Por ser 
tema tan extenso, habría mucho que hablar, pero me 
voy a limitar a concretar los puntos que considero 
más importantes. 

En el punto uno dice el autor que el problema de 
las vibraciones se puede atacar con el motor o con 
el acoplamiento, es decir, el aislamiento o acopla-
miento elástico que se puede poner entre motor y es-
tructura. Existe también otro medio, como es el de 
adecuar la estructura del buque, calculando la vibra-
ción propia de las estructuras y adecuarlas alejándo-
las del campo de resonancia. Mi opinión es que, a pe-
sar (le la importancia del tema y de los numerosos 
trabajos que se han presentado y se presentan sobre 
él. los resultados obtenidos no son suficientes, por-
que en el mundo entero existe una separación muy 
notable entre los organismos y secciones que tratan 
de las vibraciones de las estructuras y las que tratan 
de las causas que las producen. En una palabra, en-
tre las secciones de casco y maquinaria, tanto en los 
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astilleros corno en las sociedades de clasificación y 
el trabajo separado de las grandes casas licenciadoras 
de motores. 

En la pág. 867 habla el autor en varios sitios de la 
fuerza tangencial de la brida del cigüeñal; supongo 
querrá decir a un radio equivalente al radio del cen-
tro de la muñequilla. 

En la pág. 869 da a entender el autor que sólo las 
fuerzas y momentos libres de los motores pueden ex-
citar vibraciones importantes en la estructura del 
buque; esto puede ser verdad si no se consideran 
las vibraciones de la superestructura o de los diver-
sos apéndices en la cubierta o el interior de] buque. 
en los que motores perfectamente equilibrados pue-
den provocar vibraciones debido a las fuerzas del 
motor. Naturalmente, la hélice, línea de ejes y las 
olas también, pero eso no es objeto del actual es-
tudio. 

En la pág. 870. punto 7, dice que en el caso de va-
rios motores existe posibilidad de aparición de pulsa-
ciones y que es muy difícil la sincronización de los 
motores. No creo yo que es así, y estimo sería con-
veniente y deseable hacerlo en todas las instalacio-
nes en que las pulsaciones puedan ser peligrosas o 
simplemente molestas. 

Finalmente quiero señalar que el autor indica mu-
chos datos numéricos de fuerzas y de los movimien-
tos de los motores o sus soportes, particularmente en 
el caso real que cita del buque "KONINGIN JULIA-
NA", pero ninguno de las vibraciones excitadas en el 
buque o sus partes, que es en realidad lo que más 
interesa, puesto que es su efecto sobre el buque lo 
que es nocivo en general y no las vibraciones en sí 
mismas de los motores, lo cual me confirma una vez 
más la tesis que he sostenido al principio de mi in-
tervención, esto es, el divorcio existente en este as-
pecto entre los fabricantes de motores y secciones de 
maquinaria de los astilleros y sociedades de clasifi-
cación, de una parte, y los encargados de las estruc-
turas de los cascos de astilleros y sociedades de cla-
sificación, por la otra. Todos deberían trabajar en 
equipo para tratar de hacer los buques no sólo más 
seguros, sino más confortables en relación con vibra-
ciones y ruidos, cosa que las tripulaciones de los bu-
ques reclaman cada vez con mayor fuerza. 

Sr. I3runo 

Después de la intervención del señor Apraiz tra-
taré de ser breve y haré sólo un par de preguntas: 

l. 	El señor Alió dice en su trabajo que cuando 
se trata de motores propulsores con cilindros en lí-
nea. basta escoger un motor con número par de ci-
lindros para que se compensen las fuerzas y mo-
mentos resultantes. 

Análogamente, cuando se trata de motores en V.  
basta escoger un motor con número de cilindros 
múltiplo de cuatro para que la resultante de fuerzas 
y momentos sea nula y. por tanto, desaparezca el pro-
blerna de las vibraciones y la necesidad de llegar a 
instalaciones elásticas. 

Mi pregunta es si existe algún motivo, en este caso 

estudiado, que justifique por qué se escogieron mo-
tores en línea con número impar de cilindros. 

Parece ser que en las observaciones obtenidas 
en banco de pruebas se aprecian movimientos del 
motor en las tres coordenadas (en milímetros); esto, 
unido al envejecimiento de las gomas de acoplamien-
to elástico, creo que puede dar lugar a una serie de 
averías. Entonces quisiera preguntar al autor si se 
tiene experiencia en este tipo de instalaciones en re-
lación con alguna anormalidad. 

Sr. Enciso 

Más que preguntas deseo que aclares unos puntos 
que seguramente por falta de tiempo no has mencio-
nado. 

Este tema, tocado el día anterior, aunque no tan 
explícitamente en la aplicación a motores, y además 
tan grandes como éste, Espinosa ya apuntó correc-
tamente que para evitar el problema de resonancia, 
o se varía la frecuencia excitatriz, difícil, o se varía la 
frecuencia propia, relativamente difícil. En estos ca-
sos llegamos al empleo de este tipo de amortigua-
mientos, y me refiero a los de goma, evitando los de 
muelle por la facilidad que hay de alcanzar sus fre-
cuencias propias. 

Aquí se ha planteado el problema tratando de 
evitar las vibraciones desde la fuente en donde son 
generadas. lo que me parece correcto, pues de una vez 
se anula la posible transmisión de ellas a otras zonas 
del casco. Si la aplicación de estos montajes elásti-
cos a motores de este tipo, así como a grupos elec-
trógenos de tamaño medio, es eficiente, me gustaría 
conocer qué probabilidad hay en la utilización de 
aquéllos a motores de mayores potencias. en donde el 
sistema elástico no sólo ha de soportar grandes pe-
sos, sino que ha de sufrir unas vibraciones muy fuer-
tes de tipo "rocking". en los que el motor intenta 
'rrancarse de la propia base. 

Por otra parte, es interesante saber la vida de es-
tos tacos de goma en función de las condiciones a las 
que va a estar sujeto: esto creo que se ha apuntado 
va anteriormente. 

Si. por razones de tipo físico, es imposible la amor-
tiguación de las vibraciones en el origen, es decir. 
arrancando del propio motor, mediante un soporte 
elástico de éste, cabe la posibilidad de aplicar estos 
soportes a las zonas del barco en donde estemos in-
teresados en anular, o al menos bajar, el nivel de vi-
bración de éstos, tales como superestructuras. 

¿Hasta qué punto es esto factible? Una superes-
tructura pesa 500 Tn_ y está sometida a los movi-
mientos más o menos fuertes del barco. Por otra par-
te, los reglamentos exigen que estas zonas posean 
propiedades contra el fuego. Por lo que conozco, es-
tos materiales resisten 100-200° C. es decir, no son 
resistentes al fuego en absoluto. También se exige la 
estanqueidad al agua. No sé si estos materiales po-
seen esta propiedad, así como la posibilidad de que 
haya pérdida de características de éstos debido al 
contacto con el agua. 

Finalmente, me gustaría me aclararas cómo se rea- 
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liza la conexión base-soporte elástico-grupo. Para 
evitar la transmisión sólida, el taco de goma estará 
sujeto, supongo. mediante pernos a dos chapas en 
contacto, respectivamente, a la base y al motor, con 
lo que consigo una rigidez de soporte y anulo la 
transmisión de la vibración por carecer de elementos 
rígidos de conexión. Pero en el caso de grandes blo-
ques o motores a soportar la rigidez de soporte ten-
dría que aumentarla (por ejemplo, con pernos atra-
vesando el taco de goma) quizá hasta un nivel tan 
alto que la mortiguación buscada la perdiera. 

Sólo me queda felicitarte por este trabajo. tan in-
teresante hoy día en el campo de las vibraciones. 

Sr. De Paz 

Quería simplemente insistir sobre lo que acaba de 
decir Alés y preguntarte en concreto si tienes algún 
dato económico que permita comparar el sistema 
ile sujeción por soportes elásticos con el de resma 
fundida "in situ", que he tenido ocasión de obser-
var solamente una vez, pero en el que me encontré 
particularmente interesado. 

Sr. Ruiz-Forne/ls 

Desearía puntualizar las relaciones que existen en-
tre las vibraciones de estructuras y el proyecto de un 
buque a motor. Desde este punto de vista deben clis-
tinguirse dos tipos de vibraciones generales 

a) Vibraciones del casco-viga, cuyas frecuencias 
libres, según los modos de vibración, no pueden nor-
malmente alterarse, ya que las masas y rigideces del 
casco sólo cambian apreciablemente si se varían las 
dimensiones y disposición general del buque, y esto 
no se hace ciertamente por criterios de vibración. 
ya que tanto las dimensiones como la disposición 
general vienen impuestas por otras consideraciones 
de mayor entidad. Sólo queda, por tanto. actuar, si 
ello es necesario, sobre los agentes excitadores. que 
son los equipos propulsores fundamentalmente. Cabe 
de nuevo distinguir dos casos: 

1. Motores lentos y directamente acoplados. Si 
las frecuencias propias del casco con dos. tres, cua-
tro o cinco nodos se mueven en la zona de las r. p. m. 
y el doble de las mismas (lo que ocurre muchas ve-
ces en buques de tamaño medio), y (lado que la 
exactitud con que pueden conocerse esas frecuencias 
en la fase de anteproyecto no es fiable hoy día, lo 
mejor que puede hacerse es escoger un motor cuyos 
momentos libres exteriores de primero y segundo 
órdenes sean mínimos. Por ejemplo, en la Dirección 
Técnica de A. E. S. A. tenemos prácticamente prohi-
bido el motor de seis cilindros (dos tiempos) por su 
gran momento libre vertical de segundo orden. Hay 
que decir, sin embargo, que hoy empieza a ser fac-
tible exigir al fabricante del motor el montaje de 
un dispositivo compensador de momentos libres, aun-
que aún no se tiene mucha experiencia sobre el com-
portamiento en servicio de tales dispositivos. 

2. Motores de velocidad media. En este caso las 
frecuencias excitadoras suelen estar por encima de  

las del casco, al menos para los modos bajos de vi-
bración, que suelen ser los más importantes. 

b) Vibraciones de las superestructuras, cuyas fre-
cuencias propias son indiscutiblemente más fáciles 
(le alterar. En el caso de motores lentos no suele ha-
ber problemas. porque esas frecuencias son superio-
res a las de primer y segundo orden del motor (aten-
ción, sin embargo, a la hélice en este caso); pero 
si el buque lleva motores de velocidad media, sí que 
puede haber coincidencia, y entonces el montaje elás-
tico puede ser, sin duda, muy útil. 

Finalmente, las vibraciones locales suelen ser co-
rregibles con mayor facilidad, pero de nuevo aquí. 
en buques con motores de velocidad media, su mon-
taje elástico puede ser muy ventajoso, especialmente 
en todo lo que se refiere a vibraciones del polín y do-
ble fondo y otras locales inducidas por las mismas. 

Autor 

En cuanto a las resinas, por las que pregunta el 
señor Alés y en las cuales no mc considero especia-
lista, tengo entendido que son para sustituir los ta-
cos de soporte del motor entre bancada y polín y que 
no se instalan por motivos de aislamiento acústico 
o de aislamiento de las vibraciones. Desconozco exac-
tamente el comportamiento en cuanto a estos fenó-
menos de las resinas, pero más bien me inclino a 
pensar que es pobre. Bajo ese punto de vista, con 
las resinas yo creo que se mejoraría muy poco el 
efecto de impedir el paso de vibraciones y ruidos al 
polín. La segunda pregunta del señor Alés hablaba 
acerca de los ruidos transmitidos. Efectivamente, la 
amortiguación medida en las pruebas de una insta-
lación real, en el lado del motor y en el lado del 
polín, dio una amortiguación de 30 dB. Este es un 
dato experimental que está ahí y que es imposible 
de discutir y de justificar. Es un dato de medición. 

Por supuesto. estoy totalmente de acuerdo con don 
Ramón Apraiz en que el problema sólo será de ver-
dad atacado cuando se enfoqiie en su conjunto: es 
decir, el barco es una unidad, y como tal unidad 
hay que proyectar la estructura del casco y el motor, 
y todo ello con vistas a un fin óptimo, en este caso 
el de tener una interacción mínima entre estructura 
y motor desde el punto (le vista de vibraciones y rui-
dos. Pero en la vida industrial, por desgracia. esto 
no ocurre, como decía Ramón Ruiz-Fornelis, y el 
barco tiene unas dimensiones fijadas por otras ca-
ractersíticas, por otras variables y exigencias que no 
son de tipo vibratorio. Por otra parte. el fabricante 
del motor fabrica un producto industrial determina-
do. que se proyecta y se fabrica a priori y que des-
pués se acopla a ciertos barcos. Entonces, hoy por 
hoy. lo único con lo que se cuenta en el mercado 
para satisfacer en lo posible a un armador que para 
un buque determinado quiere instalar un motor de-
terminado y tratar de evitarle problemas futuros en 
ese buque con ese motor, es la técnica de actuar pre-
cisamente en la unión de motor y polín. Natural-
mente, ésa es una vista parcial y pobre del problema, 
pero la única viable hoy en día en plan industrial 
normal, porque pienso que un estudio detallado y de 
conjunto es inviable o casi inviable, porque tendría 
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que tomarlo sobre sus espaldas un organismo que 
fuera algo supranacional o por lo menos suprainclus-
trial. situado por encima de los intereses de varios 
sectores industriales. Probablemente tendría que rea-
lizar este esfuerzo una sociedad clasificadora o un 
organismo que uniera los intereses de armadores, 
astilleros y fabricantes de motores, y no inc parece 
fácil que surja esa iniciativa hoy por hoy. 

En cuanto a la fuerza tangencial, me refiero a la 
periferia de la brida del motor en su lado de acopla-
miento, o sea, la brida real, en la cual luego se acopla 
el volante. Es la brida clásica de salida del motor 
que todos conocernos. 

Relativo a las pulsaciones que creo constituían la 
siguiente pregunta, evidentemente se puede insialar 
un mecanismo que aproveche el efecto beneficioso 
de (los vibraciones de frecuencias muy próximas y 
sincronizar los dos motores para que la vibración 
de un motor destruya en lo posible a la del otro. Pero 
este mecanismo es complicado, es caro y, a la larga, 
de una eficacia real dudosa porque es muy propenso 
a averías. Ahora bien, es una posibilidad. y. desde 
luego, hoy se puede instalar un dispositivo que sin-
cronice dos o más motores, pero hoy por hoy ningún 
armador que yo conozca se ha decidido a adoptar 
esta posibilidad favorable de un sincronismo provo-
cado. 

Don Ramón, en una siguiente pregunta, hablaba 
de una diferencia en las frecuencias propias indica-
das en las páginas 873 y 875. En la página 873 se 
habla, efectivamente, del "Kininein Juliana", pero se 
refiere a los motores propulsores, a los cuatro moto-
res propulsores en cambio, en la figura 17 de la 
página 875 el dato que se da se refiere a los motores 
auxiliares del mismo buque, de ahí la diferencia de 
la frecuencia. Es que en este barco los motores auxi-
liares también se pusieron sobre los soportes elásti-
cos: de todas maneras, aunque en el trabajo se men-
ciona para ampliar la visión del problema, no se ha 
destacado en la exposición oral porque ya es hoy 
relativamente frecuente la aplicación de esta técnica 
a motores rápidos de tipo pequeño. 

Don Ramón objetaba que no hablaba en el traba-
jo de las vibraciones en la estructura del buque. Real-
mente, el objetio del trabajo es mucho más modes-
to: el único objetivo pretendido era divulgar un poco 
el comportamiento de un motor diesel sometido a sus 
sclicitaciones de trabajo y estudiar un poco o resal-
tar las causas internas de vibración cte un motor. El 
hablar de las vibraciones del casco sería objeto de 
un trabajo distinto, mucho más amplio, que por aho-
ra no me siento capaz de afrontar. Pero sí quiero 
decir, abundando lo que decía el señor Ruiz For-
nells, que en este trabajo. para mí. el casco lo he 
considerado corno un elemento ajeno al proyectista 
del motor e incluso, en cierto modo, al armador, 
y que no hablo de la superestructura, sino del barco 
camo viga resistente. Entonces el objetivo del trabajo 
es, por una parte, divulgar las causas internas de 
vibración de un motor diesel, y por otra parte. con-
tribuir al mejor aprovechamiento de una cierta ins-
talación propulsora dentro de un casco dado. ',.lismi-
nuyendo al máximo posible los problemas que se 
prese'itan de tipo vibratorio. 

Al señor Bruno le puedo contestar que en el "Kó-
ningin Juliana" se eligieron los motores de nueve ci-
lindros en línea por razones de potencia. Este barco 
se construyó para un trayecto muy peculiar, porque 
hace el recorrido entre Inglaterra y Holanda, de día 
y de noche, interesando de día una velocidad rápida 
y de noche una velocidad lenta para no llegar de-
masiado temprano a puerto. Entonces la potencia ne-
cesaria para dar la velocidad debida se subdividió 
en cuadro unidades, de manera que de noche el bar-
co funciona sólo con dos motores y de día funciona 
con los cuatro. Para nosotros ha sido realmente una 
circunstancia afortunada que saliesen nueve cilindros 
o cilindros impares, porque por ser un motor que no 
tiene compensados los momentos de inercia de masas 
resultantes, fue este buque un buen banco de prue-
bas para comprobar la mejora que se podía conse-
guir con estas técnicas. En cuanto al envejecimiento 
de las gomas es un problema que existe, que es co-
nocido y que, al cabo de un tiempo suficientemente 
largo. probablemente obligará a un cambio de los 
soportes elásticos. Sin embargo, creo que puedo ase-
gurar que este problema no se ha presentado todavía 
al cabo de tres años de navegación. Este es un plazo 
suficientemente largo para comprobar que. aunque 
es un fenómeno de envejecimiento, se trata de un 
fenómeno muy lento. 

Al señor Enciso le puedo decir que el problema 
de vibraciones es un problema amplísimo, muy difí -
cil y que requiere la atención de todos los proyec-
tistas e ingenieros. Cada día va a ser un problema 
más grande. porque se están manejando potencias 
más altas en instalaciones o en estructuras más pe-
queñas, y entonces los causas de vibración están 
aumentando su importancia relativa en comparación 
con las masas que tienen que mover. Naturalmente, 
el objetivo de trabajo es modesto, no he pretendido 
actuar sobre las vibraciones en la fuente, sino en el 
objeto que va a ser sometido a esta vibración a tra-
vés de la unión entre ambos. Como técnica, lo apun-
tado tiene la ventaja de que. hoy por hoy, industrial-
mente parece un camino fácilmente recorrible. por-
que en las máquinas se ha llegado ya a unas carac-
terísticas de funcionamiento interno que SOfl muy 
difíciles de mejorar. Por supuesto. hablamos de un 
motor diese], porque si nos referimos a una turbina 
de gas. naturalmente cambiamos toda la problemá-
tica. Ahora bien, si queremos utilizar un motor die-
sel tenemos que soportar todos sus inconvenientes. 
El único camino eficaz, hoy por hoy. es  aislar el 
motor del resto de la estructura y aislarlo lo más 
cerca posible. Para llegar a las zonas locales de la 
estructura, las vibraciones siguen un camino que no 
sabernos por dónde va a transcurrir, y es preferible 
aislar la máquina de la estructura lo más cerca posi-
ble cte la máquina. 

Los movimientos que se producen en un motor de 
este tipo son del orden de milímetros: esto, viéndolo 
de cerca, impresiona un poco. pero no pasa nada. 
El acoplamiento elástico entre motor y reductor ab-
sorbe, sin especial dificultad, estas desalineaciones, 
y se pueden encontrar en el mercado varias marcas 
capaces de absorber esta diferencia si se elige e] tipo 
adecuado. 

Por otra parte. también los balances del barco y 
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los cabeceos producen movimientos en el motor, 
aparte de los que se producen por las propias irre-
gularidades del funcionamiento, de las fuerzas de 
inercia, etc. Para que los movimientos no sean de-
mas iado grandes, debido al efecto de cabaceo y de 
balance, se colocan unos topes en la parte fija de la 
estructura de la cámara de máquinas, que limitan 
totalmente los movimientos del motor. 

Los soportes elásticos utilizados en la instalación 
que se describe no son resistentes al fuego. Ahora 
bien, en la cámara de máquinas hay muchas partes 
que tampoco son resistentes al fuego. En cuanto a 
la rigidez, naturalmente que es muy importante la ri-
gidez del material del soporte elástico, y para evitar 
unos esfuerzos distintos en un sentido que en otro 
se colocan estos soportes elásticos en un ángulo de 
45°. Además, esta disposición ayuda mucho a sc-
portar mejor para el motor los movimientos de ca-
beceo del buque. 

En relación con la pregunta del señor De Paz pue-
do informarles que el precio calculado para el mon-
taje elástico de un motor 16V 4054, incluyendo el 
sobreprecio por mayor tipo de acoplamiento, la ban-
cada común, los soportes elásticos, las uniones elás-
ticas y manguitos elásticos para la unión del mo-
tor al resto de la cámara de máquinas, sería del or-
den de los siete millones de pesetas por motor. Esta 
cifra puede parecer un poco imponente. Como se 
trataba de un barco de dos motores, serían 14 mi-
llones, pero en comparación con el coste del buque 
es realmente despreciable y puede aumentar mucho  

la rentabilidad del buque. sobre todo cuando se tra-
ta de un barco que se dedica al transporte marítimo 
de pasajeros. 

Comparto con el señor Ruiz-Fornells la idea de 
que el barco se dimensiona por motivos que no son 
los de vibraciones. Desde luego, en la superestructura 
sí que se puede tener en cuenta este problema de las 
vibraciones y proyectar su estructura adecuadamente. 
Con motivo de la intervención del señor Ruiz-Fornells 
quiero aquí mencionar de nuevo que es totalmente 
distinto un motor lento de uno semi-rápido desde el 
punto de vista que nos ocupa. En primer lugar, por-
que el peso propio del motor es totalmente diferente. 
Un motor semi-rápido se puede soportar con estos so-
portes, pues su peso puede ser como máximo, en estos 
momentos, de 180 toneladas, pero en el caso de un 
motor lento, que puede pesar 500. 800 o más tone-
ladas, no es posible soportar este peso con un nú-
mero razonable de soportes. Por otra parte, la rela-
ción potencia, como decía antes, o, lo que es lo mis-
mo, intensidad de las causas perturbadoras transmi-
tida al resto de la estructura del buque es muy dis-
tinLa en un motor lento que en un motor semi-rápido. 
Estoy hablando aquí del conjunto del buque. Tam-
bién la frecuencia de un motor lenLo es mucho más 
baja que la ile un motor semi-rápido. y entonces el 
peligro de producir fenómenos de resonancia en zo-
nas ile la estructura del barco es mucho menos y a 
veces nulo porque no se produce la resonancia. Es 
cuando vamos a perturbaciones de frecuencias más 
altas, como ocurre en el motor semi-rápido, cuando 
nos encontramos con problemas ile resonancia. 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Norma-
lizacián acaba de editar las siguientes normas UNE, 
las cuales se hallan a la venta en su domicilio social, 
Serrano, 150. Madrid-6. 

UNE 20-006-74. Hilos de cobre estnattados de sección 
circular para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. 
Parte V. 

U NF 20-060-73. Herramientas portiítiles accionadas por 
motor eléctrico. Reglas generales de seguridad. 

UNE 20-120-74. Hilos de cobre esmaltados de sección 
rectangular para bobinas electromagnéticas. Clasificación (le 
tipos. Parte JI. 

UNE 20-501-74. Equipos e]ectrónicos y sus componen- 
tes. Ensayos fundamentales climííticos y de robustez me 
cónica. Ensayo N: Variaciones de temperatura. Parte XV. 

UNE 27-084-74. Cuadernales fijos de dos roldanas. 
UNE 27-085-74. Cuadernales fijos de tres roldanas. 
UNE 27-088-74. Cuadernates giratorios de dos roldanas. 
UNE 27-133-74, Motones de coz. 
UNE 27-134-74. Motones de amante. Sin arraigada. 
UNE 27-135-74. Motones de amante. Con arraigada. 
UNE 38-049-74. Perfiles angulares (le lados iguales ex- 

truiclos de aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensio- 
nales y medidas recomendadas. 

UNE 38-055-73. Perfiles en T extruidos de aluminio y 
sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y medidas reco-
nico da das 

UNE 38-056-73. 	Perfiles en 1 cxl ni idos (le aluminio y 
sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y medidas reco-
mendadas. 

UNE 38-060-73. Perfiles en Z extruidos de aluminio y 
sus 	aleaciones. 	Tolerancias dimensionales 	y nieclidas 	reco- 
mendadas. 

UNE 38-06-74. Perfiles 	de sección cualquiera 	extruidos 
de 	aluminio 	y 	sus 	aleaciones. 	Tolerancias 	dimensionates. 

UNE 36-710-73. Cables (le acero para usos generales. 
UNE 36-722-74. Alambre ile acero de bajo contenido en 

ca rho no. Medidas y tolerancias. 
UNE 56-504-73. Nomenclatura (le 	las 	principales niadc- 

ras comerciales extranjeras ile coníferas. 
U NF. 58-200-73. Aparatos de manutención continua. Ter- 

minología ile aparatos para cargas a granel. Parte 1 
UNE 58-200-73. Aparatos (le manutención continua. Ter- 

minología de aparatos para cargas aisladas. Parte II. 
UNE 20-112-74. M3quinas eléctricas 	rotativas. 	Símbolos 

(le formas de construcción y montaje. Código simple. Parte 1. 
UNE 21-030-73. Cables 	aislados, 	reunidos en 	haz, 	para 

reiles aéreas de distribución hasta 	1.000 V. 
UNE 27-076-74. Empalmes 	de 	cables 	de 	acero. 	Para 

construcción naval. 
UNE 27-086-74. Cuadernales fijos de cuatro roldanas. 
tJNE 27-087-74. Cuadernales fijos de cinco roldanas. 
UNE 27-089-74. Cuadernales giratorios ile tres roldanas. 
UNE 27-090-74. Cuadernales 	giratorios 	(le 	cuatro 	rol- 

danas. 
UNE 27-091-74. C'uadcrna[cs 	giratorios 	de 	cinco 	rol- 

danas. 
UNE 27-092-74. Piezas 	de 	suspensión. 	Para 	cuaderna- 

les 	fijos. 
UNE 27-093-74. Piezas 	de 	suspensión. 	Para 	cuaderna- 

les 	giratorios. 
UNE 27-095-74. Pernos. 	Para 	cuadernales. 

(Si,io' en la p(ig. 894.) 
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BARCOS 

LOS EL INSTITUTO HIDROGRAFJCO 
DE LA MARINA 

ENTREGA A LA MARINA ESPAÑOLA DE 
BUQUES HIDROGRAFICOS «ANTARES» 

Y «RIGEL» 

En e] pasado mes de noviembre, y bajo la presi-
dencia del almirante jefe de] Arsenal, excelentísimo 
señor don Jacinto Ayuso Serrano, se realizó la en-
Irega a la Marina de Guerra Española de los dos 
buques hidrográficos auxiliares "Amares" y "Rigel". 
construidos en la factoría de San Fernando de la 
Empresa Nacional Bazán, con destino al Instituto 
Hidrográfico de la Marina. 

Después de pasada revista a las dos nuevas uni-
dades, se procedió a realizar la entrega por el direc-
tor de la factoría de San Fernando. don Antonio Vi-
llanueva, pasando a continuación la dotación de los 
buques a bordo e izándose seguidamente la bande-
ra nacional on sus popas. 

Como se ha indicado anteriormente. los buques 
hidrográficos auxiliares "Antares" y "Rigel", así co-
mo los buques hidrográficos "Malaspina" y "Tofi-
ño". actualmente en fase de terminación, todos ellos 
construidos en la factoría de San Fernando, irán des-
tinados al Instituto Hidrográfico de la Marina, con 
lo cual este Instituto quedará dotado de una flota 
completa de buques, provista de los medios más mo-
dernos para la realización de un extenso programa 
de trabajos e investigaciones hidrográficos y oceano-
gráficos. 

El Instituto Hidrográfico de la Marina, creado en 
el año 1943, está dedicado, como otros tantos cen-
tros de la Marina, a trabajos que sobrepasan el in-
terds militar, hasta constituir centros de reconocida 
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Entrega a la Marina española de los buques hidrográficos ..Antareu» y  .Aigel.. 
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fama científica nacional e internacional, y de aquí el 
impulso que sus trabajos han de tomar al disponer 
ahora de nuevos y modernos medios. 

MISION DE ESTOS BUQUES 

Estas unidades, llamadas a desarrollar importantes 
trabajos hidrográficos, están dotadas de modernísi-
mos equipos para las misiones a que serán dedica-
dos, entre las cuales están las de nuevos levanta-
mientos de cartas marinas. 

El ritmo de tal levantamiento, con los elementos 
de que disponen estas unidades, es elevado, gracias a 
la automatización de las tareas de tomas de datos, 
hasta llegar a la ejecución de los parcelarios y las 
cartas. En efecto, los equipos de automatización re-
gistran instantáneamente los datos de situación del 
buque y las sondas correspondientes. pasándolos a 
cintas magnéticas, las cuales serán enviadas al Insti-
tuto Hidrográfico para su procesado. 

Entre los modernos equipos que llevan estos bar-
cos se pueden citar el sistema de racliolocalización 
"Raydist", con estaciones propias en tierra, que per-
mitirán obtener la situación exacta del buque y fijar 
con toda precisión el punto de sonda. así como reali-
zar los trabajos de sondas sobre líneas prefijadas so-
bre la carta. Dispondrá asimismo de un equipo de 
sondadores con proyectores de alta frecuencia y pre-
sentación digital. 

Los equipos (le navegación de estos barcos serán 
también de la más alta precisión, hasta el punto de 
estar dotados de giroscópicas capaces de dar orien-
taciones con errores inferiores a una décima de gra-
do, y es de destacar que llevarán además equipes 
"Omega" de navegación hiperbólica de gran alcance. 

Los propios botes auxiliares disponen también de 
equipos "Raydist" y de sondadores y computador 
para automatizar los trabajos de sonda. 

BUQUE NORUEGO DE INVESTIGACION 
PESQUERA PARA LA FAO 

El pasado mes de octubre. Noruega puso a dispo-
sición de la FAO. Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un 
buque de investigación pesquera y que está equipado 
con un material que es (le lo más avanzado que exis-
te en la actualidad. 

Su coste asciende a unos 16.5 millones de coronas 
noruegas y ha sido totalmente financiado por Norue-
ga dentro de su contribución al plan de asistencia al 
desarrollo. 

Las principales funciones del "Dr. Fridtjof Nan-
sen" serán las de investigación de pesca orientada. 
investigaciones sobre existencias y pesca experimen-
tal de arrastre, arrastre pelágico y con jábega. El 
equipo hidroacústico incluye tres sonorizadores de 
eco integrador, sonar, control de la red y de su cam-
po de acción. El equipo de navegación comprende 
un radar de tres por diez centímetros, un girocom-
pás. un sistema satélite (le navegación y un radio-
teléfono. Este material de investigación pesquera y  

de navegación se encuentra entre los más avanzados 
del mercado. Proyectado como está para navegar en 
distintas aguas, el buque tiene aire acondicionado 
y calefacción. 

El barco mide 148 pies de eslora y desplaza 740 
toneladas y su motor diesel desarrolla 1.500 HP. La 
tripulación y la oficialidad permanente estará com-
puesta por 13 hombres. El buque cuenta con cama-
rotes para la tripulación en prácticas y además la 
acomodación de siete investigadores. La construcción 
se llevó a cabo por los armadores Mjcllcm & Karl-
sen Ltd.. Bergen, supervisado por el Instituto No-
ruego de Investigación Marítima. 

Aunque está dedicado totalmente al servicio de 
la FAO, el buque continúa siendo de propiedad no-
ruega y navegará con pabellón noruego. El Instituto 
Noruego de Investigación Marítima, en nombre de 
la Agencia Noruega para el Desarrollo Internacio-
nal (NORAD), se ocupará de su explotación y man-
tenimiento. La NORAD ha financiado la construc-
ción y armamento y los gastos de explotación corre-
rán a cargo de la NORAD en un 60 por 100 y de 
la FAO en un 40 por 100. 

El primer cometido del buque es el de servir al 
Programa de Investigación y Desarrollo de Pesca del 
Océano Indico. Se estima que en esta zona es posible 
la captura anual de 12 millones de toneladas de pes-
cado, mientras que la cantidad total (le pesca en la 
actualidad asciende solamente a tres millones de to-
neladas. Siendo Noruega una de las naciones con 
más experiencia en materia (le pesca, este país consi-
dera una obligación el contribuir, con su más avan-
zada tecnología y conocimientos, a los esfuerzos en 
pro de una mejor utilización de los grandes recur-
sos mundiales de proteínas procedentes del mar, 

EL BULKCARRIER «GARTHNEWVDD», 
DE 53.000 TPM 

Este buque ha sido construido en la factoría de 
Matagorda de Astilleros Españoles, S. A.. para la 
empresa Garth Shipping & Co. Ltd.. de Cardiff. 

DESCRIPCION DEL BUQUE 

Es de tipo bulkcarrier y de proyecto totalmente 
moderno: está equipado de una sola hélice y pro-
pulsado por motor diesel. Posee proa lanzada, con 
bulbo. Tanto la cámara de máquinas como la super-
estructura están situadas a popa. 

Está dividido en siete bodegas principales. Les 
tanques laterales altos están preparados para carga 
de granos. La bodega número 4 está preparada para 
carga de lastre. El proyecto de las formas del buque 
ha sido realizado por el Canal de Experiencias de 
El Pardo. 

La obra de acero en general está de acuerdo con 
las reglas de la Sociedad de Clasificación. No obs-
tante, se ha prestado una especial atención tanto a la 
construcción como al escantillonado. con vista a re-
ducir al mínimo posible las vibraciones. El buque 
se ha construido según el sistema longitudinal en el 
doble fondo y la cubierta y transversal en el resto. 

884 



Número 474 
	

INGENIERIA NAVAL 

La roda se ha construido con chapa de acero sol-
dado. siendo su parte superior dc forma redondeada, 
previéndose una buena continuidad en el forro para 
adoptar la proa de bulbo. El codaste es del tipo ce-
rrado con eje de timón convencional, construido de 
chaN de acero soldado con piezas de acero fundi-
do. La forma del codaste está estuchada de tal forma 
que produzca la mínima perturbación del flujo de 
agua hacia la hélice. El timón está construido de cha-
pa doble de tipo aerodinámico y sección compen-
sada. 

El servomotor es de] tipo electro-hidráulico, pro-
visto de dos bombas totalmente independientes. 

En la cubierta castillo se disponen dos molinetes 
eléctricos monoanclas; cada uno está dotado de bar-
botén con embrague, tambor de amarre y cabirón 
con garganta. A popa de la cubierta toldilla se ins-
talan dos chigres de accionamiento eléctrico, capaces 
de ejercer una tracción de 12 toneladas. Para las 
maniobras de la zona del pozo se disponen dos chi-
gres horizontales eléctricos, capaces de ejercer una 
tracción de 12 toneladas. Para las maniobras de ele-
mentos de la cámara de máquinas y embarque de 
los víveres se dispone a popa de la superestructura 
de dos postes con pluma de cuatro toneladas. 

Las características principales dci buque son las 
siguientes 

Eslora 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	205,00 	m. 
Eslora 	entre pp . 	... 	... 	... 	... ... 	... 	194,00 
Manga 	........................... 29.00 
Punta] 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	18,00 
Calado de proyecto 	............... 12.20 
Calado 	máximo 	.................. 13.27 
Peso 	muerto 	..................... 53.000 Tm. 
Desplazamiento 	.................. 64.205 

HABILITACION 

Este buque está estudiado para alojar a una tri-
pulación máxima de 46 hombres, incluidos los es-
pacios necesarios para los servicios del armador. 

Todos los mamparos divisorios de pasillos son de 
tablero clase Marinite y de 22 milímetros de espe-
sor. El resto de todos los mamparos son de tablero 
contrachapeado de Okume, de 22 milímetros de es-
pesor. En los aseos se emplean tableros de tipo ma-
rino contrachapeado. de 22 milímetros. 

El revestimiento de todos los camarotes de tri-
pulación, maestranza y oficiales o similares, come-
dor de tripulación, oficina, etc., está realizado utili-
zando plástico rígido tipo formica y colores adecua-
dos y en consonancia con la decoración prevista en 
cada local. Los aseos y oficios también están reves-
tidos con laminado plástico. 

21818161 	ta ll, 111111211111 al 
a  a  liman 

885 



INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1974 

En los salones y despachos de capitán, jefe de má-
quinas, armador, etc., dichos revestimientos están 
constituidos por tableros barnizados, combinados con 
laminado plástico u otros materiales decorativos. En 
relación con el mobiliario y la decoración, se ha 
pretendido dar al buque un elevado standard de con-
fort y habitabilidad para toda la tripulación. Está 
dotado también de un sistema de aire acondicionado 
en todos los camarotes y salones. 

CAMARA DE MAQUINAS 

La maquinaria propulsora principal está compues-
ta por un motor diesel marino, sobrealimentado. Bur-
meister & Wain. tipo 6K-84EF, vertical con crucetas, 
de simple efecto, dos tiempos, reversible y con in-
yección directa. Está dispuesto para funcionar satis-
factoriamente con combustibles pesados con conexión 
alternativa, que permitirá al mismo trabajar con clic-
sel-oil. Tiene seis cilindros de 840 milímetros de diá-
metro cada uno y 1.800 milímetros de carrera, capaz 
de desarrollar una potencia continua de 16.500 BHP 
a 121 r. p. m. 

La hélice, de material de bronce manganeso. di-
mensionada por el Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas de El Pardo, está prevista con un paso para 
absorber de forma eficaz el 87.5 por 100 de la po-
tencia de régimen del motor a 121 r. p. m. 

El proyecto de todo el sistema giratorio, incluida 
la línea de ejes del motor principal y la hélice, es 
tal que su funcionamiento carece de toda clase cte 
vibraciones graves, de torsión y críticas, así como 
de cualquier otra perjudicial, en todas las velocidades 
comprendidas dentro del campo de funcionamiento 
en servicio. 

Se han instalado en la cámara de máquinas tres 
alternadores, accionados cada uno por un motor die-
sel de 845 CV. a 720 r. p. m. 

AUTOMAC ION 

Dispone de un sistema hidráulico de mando a dis-
tancia para el sistema de lastre. 

ROMPEHIELOS DE 36.000 SHP 

El pasado mes de julio entró en servicio el buque 
"Erniak". construido en el astillero de Helsinki de 
Wiirtsilii, primero de una serie de tres buques de 
36.000 SHP y que es el mayor rompehielos y de ma- 

yor potencia del mundo. Está propulsado por tres 
motores eléctricos Strómberg de 12.000 SHP, alimen-
tados por nueve generadores Strómberg de 3.080 KW, 
accionados, a su vez, por nueve motores diesel Wdrt-
sild Sulzer 12Z40/48, de dos tiempos y 4.600 BHP. 
Para facilitar la marcha sobre el hielo está provisto 
de un sistema de burbujas de aire. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total .....................135.00 m. 
Eslora 	en 	la 	flotación 	... 	... 	... 	... 130,00 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 26,00 
Puntal 	........................... 16.70 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 11,00 
Coeficiente de bloque 	... 	... 	... 	... 0,545 
Desplazamiento 	.................. 20.241 Tm. 
Potencia de los motores diesel 41.400 BHP 
Velocidad 	........................ 19 nudos 

Las líneas del casco son las de un rompehielos clá-
sico, con la popa bien recortada para alojar los tres 
propulsores. Lleva un único timón. Bajo la cubier-
ta superior o primera cubierta hay otras tres. En la 
superestructura tiene cuatro cubiertas, con objeto 
de que el puente de navegación esté en una posición 
elevada para maniobrar el buque. Bajo la tercera 
cubierta la construcción es de doble casco, con ob-
jeto de proporcionar una resistencia adicional en el 
cuerpo principal del casco, que también incorpora 
un considerable "tumblehome". El espesor de las 
planchas en la zona ile la flotación es de 54 milí-
metros. Todo el acero cte la obra viva es resistente 
al impacto y a las bajas temperaturas. 

Entre los aspectos del proyecto del casco desta-
can los mamparos de los piques, que no forman án-
gulo recto con el plano de crujía. La división de 
compartimientos es tal que el buque puede navegar 
con una de las cámaras de máquinas y una de las 
cámaras de motores inundadas. 

Sobre la primera cubierta, a popa de la sección 
media, lleva un hangar para helicópteros, cerrado 
por grandes puertas de aluminio y aislado interna-
mente en su parte superior, donde no existen espa-
cios adyacentes. En el hangar va estibado uno de los 
ejes ile cola de respeto, y el otro eje de cola ya esti-
bado en la bodega del buque, sobre la cuarta cu-
bierta. Para la manipulación de la carga y de los he-
licópteros tiene una grúa ile 10 toneladas de capa-
cidad: para la manipulación de las provisiones lleva 
dos eráas sobre la primera cubierta, a proa de la 
superestructura. 
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Está provisto de cinco pares de tanques estabili-
zadores y tanques de lastre a proa y popa. Cada pare-
ja de tanques estabilizadores están conectados directa-
mente por una tubería de gran diámetro, en la que 
está situada una bomba de flujo axial. El sistema 
está dispuesto para que funcione manual o automá-
ticamente. Como un rompehielos requiere la posibi-
lidad de cambiar el trimado rápidamente. lleva dos 
pares de tanques de lastre en proa y popa, con gran 
capacidad de bombeo. 

Con el sistema de burbujas de aire instalado, los 
tanques pueden vaciarse rápidamente, soplando el 
agua del mismo modo que en los métodos de (les-
caraa del lastre de los submarinos. En ocho mi-
nulos aproximadamente puede efectuarse una subida 
del buque de 0.5 metros. Este mismo sistema está 
proyectado para soplar aire bajo el hielo, de forma 
que el agua sea impulsada entre el hielo y el casco 
del buque, actuando de lubricante. El buque tiene 
cuatro grupos de seis toberas, dispuestas en cada cos-
tado del buque. en proa y popa. Cada tobera es de 
40 milímetros de diámetro y están situadas a dos 
metros sobre el fondo del buque. El aire del sis-
tema es suministrado por dos compresores, acciona-
dos por motores diesel de 1.200 BHP. La presión 
del aire es de 1.1 atmósferas aproximadamente y cada 
compresor está conectado a una tubería de aire, así 
como a uno de los pares de tanques de lastre. El 
control del sistema (le aire se hace desde un cuadro 
en la cámara de control de la maquinaria, permitien-
do que el aire sea descargado rápidamente a las to-
beras de proa o de la sección media, o bien a las 
de cualquier costado, proporcionando en este último 
caso un empuje lateral muy ótil para cualquier na-
vegación. 

Indudablemente, lo principal de un rompehielos 
es su maquinaria propulsora, y en este buque ocupa 
casi toda la parte inferior. El "Ermak' y sus dos 
buques gemelos serán probablemente los buques con 
propulsión diesel-eléctrica de mayor potencia. Wirt-
silé tiene ya un proyecto de un rompehielos de 
120.000 SHP. propulsado por turbinas de vapor, y 
en la U. R. S. S. se encuentra actualmente en la 
fase de armamento el primero de tres buques de 
75.000 SHP con propulsión nuclear. 

Para obtener los 36.000 SHP necesarios en las hé-
lices, se han instalado nueve motores Sulzer Z40/48. 
de 12 cilindros y dos tiempos. 

Las necesidades de calor para calentar el combus-
tible, aunque sea de poca viscosidad, en las zonas 
del Artico son considerables, y el sistema de alimen-
tación de fuel incorpora un tanque donde el fuel de 
rebose de los motores se mezcla con el fuel proce-
dente del tanque de servicio antes de enviarlo a 
los calentadores. Otro aspecto interesante es que el 
armador ha elegido un sistema de tratamiento de 
fuel basado puramente en el filtrado. Las separa-
doras centrífugas se usan solamente para el trata-
miento del aceite de lubricación. 

Para alojar los nueve grupos generadores se han 
dispuesto dos cámaras de máqUinas, yendo cuatro 
grupos en la de proa y cinco en la de popa. 

Debido a las temperaturas extremas del agua del 

mar, tiene una gran toma de mar en cada costado. 
y el retorno del agua salada del sistema de enfria-
miento está dispuesto para que se mantenga a la 
temperatura de 18° C. Para conseguir esto, una cier -
ta cantidad del agua de retorno es devuelta a la 
aspiración de la bomba a través de un circuito semi-
cerrado. El agua de retorno restante es descargada 
al mar. Para el funcionamiento en regiones de ma-
yor temperatura, el sistema está dispuesto de forma 
que el agua pueda ser aspirada desde un costado y 
descargada por el otro. 

Una potencia total de 2724 MW puede ser su-
ministrada por los nueve generadores principales y 
distribuida por un cuadro, situado en la cámara de 
control de la maquinaria, a los tres motores de pro-
pulsión. La potencia es generada a 800 voltios y una 
intensidad de corriente de 3.850 amperios. 

Para conseguir la potencia total, cada tres gene-
radores están acoplados a un motor de propulsión, 
pero el circuito principal incluye cambios de los 
conmutadores, de forma que puedan hacerse cone-
xiones alternativas cuando se navegue a otro régi-
men menor. Cada uno de los tres motores propul-
sores está acoplado a una hélice. 

Lleva seis grupos generadores auxiliares, de 
1.120 KVA a 750 r. p. m., situados sobre la cuar-
ta cubierta: (los en la cámara de máquinas de popa 
y cuatro en la de proa. La corriente es producida 
a 400 V.. 50 Hz. para todos los servicios. Además. 
lleva un grupo de socorro de 250 KVA. 

El control de toda la maquinaria se hace desde 
un compartimento situado sobre la cámara de mo-
tores de propulsión de proa. Tiene una consola. cons-
tituida por tres secciones: una para el control de 
las combinaciones de los grupos electrógenos, otra 
para el control de la propulsión y la tercera incluye 
un panel de alarma central. Frente al operador está 
el cuadro principal, con los nueve paneles para los 
generadores y tres para los motores propulsores. 
También está el cuadro auxiliar. Los generadores 
auxiliares pueden arrancarse remotamente. Detrás 
del operador hay una pequeña consola conteniendo 
medidores del empuje de los ejes propulsores y una 
alarma de gas para el hangar. 

Aunque el buque está proyectado para funcionar 
con una tripulación de 120 personas. debido al alto 
grado de automación empleado el número actual 
será de unas 90 personas. Los alojamientos son de 
gran confort, con sistema de aire acondicionado. 
así como un sistema de calefacción por radiadores 
de agua caliente en todos los espacios. 

ASTILLEROS 

COLOCACION DEL PRIMER BLOQUE EN EL 
NUEVO ASTILLERO DE PUERTO REAL 

El IX de noviembre pasado, Astilleros Espafio-
les, S. A.. en Cádiz. recibió la visita de la Comisión 
Asesora y de Vigilancia de la Acción Concertada 
en el Sector de Industrias Navales, que, bajo la pre- 
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Colocación del primer bloque de un petrolero de 236.000 TPM en el dique de construcción del nuevo astillero de Puerto Real. 

sidencia de su titular, don Emilio Miranda Díez, 
director general de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales, realizó un detenido recorrido por las obras 
de Nuevo Astillero de Puerto Real y ampliación del 
Centro de Reparaciones de Cádiz, realizaciones am-
bas que vienen desarrollándose bajo los auspicios de 
la citada Acción Concertada. 

Con este motivo se desplazó a Cádiz el vicepresi-
dente de A. E. S. A.. don Tomás Galán Argüello, 
que, junto a otros altos dirigentes de las Oficinas 
Centrales y de la Zona Sur, compartieron un apre-
tado programa de trabajo con los representantes de 
los diversos departamentos ministeriales que integran 
la mencionada Comisión. 

En su recorrido pudieron comprobar el estado de 
avance de las obras. En el Nuevo Astillero, con la 
terminación del primer pórtico. de 600 toneladas, 
así como del 50 por 100 del dique y parte de las 
áreas de almacenamiento y armamento de bloques. 
han dado comienzo las operaciones de montaje en 
dique del primer buque del Nuevo Astillero, cuyo 
inicio formó parte del programa de ese día. 

En cuanto al Centro de Reparaciones, su estado 
de adelanto permite prever fundadamente la puesta 
en explotación en el próximo mes de marzo de su 
elemento principal: un dique seco capaz de recibir  

buques de hasta 450.000 TPM; parte de los mue-
lles e instalaciones se encuentran ya en servicio. 

Por la tarde, en reunión celebrada en las oficinas 
de ¡a Zona Sur, y mediante amplias exposiciones de 
los diversos responsables de A. E. S. A., se pusie-
ron de manifiesto las grandes líneas de planteamento 
de su política empresarial, de las que espera la re-
compensa para nuestro país de una firme presencia 
en el mercado mundial de buques a medio y largo 
plazo, así como la de constituir una base sólida en 
el proceso de tecnificación de nuestro país. 

Desde un punto (le vista provincial, el esfuerzo 
inversor de A. E. S. A.. que en la bahía de Cádiz 
puede cifrarse en 12.000 millones de pesetas, debe 
representar un importantísimo factor de promoción 
de la economía gaditana y el impacto que provoque 
una gran transformación en una amplia zona (le ifl-

fluencia, dado el efecto multiplicador propio de las 
inversiones efectuadas. 

Con la puesta en explotación del Nuevo Astillero 
y ampliación del Centro de Reparaciones. A. E. S. A. 
proporcionará empleo a 5.000 hombres directamente 
en sus instalaciones, además de unos 3.600 en las 
industrias auxiliares, existentes unas y en formación 
y desarrollo otras. Se trata además de una mano de 
obra de un alto nivel de formación, como consecuen- 
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cia de la profunda racionalización de la productivi-
dad en el Nuevo Astillero, que, concebido como la 
más moderna herramienta de producción, permitirá 
el mantenimiento de su competividad incluso cuando 
el coste de la mano de obra en nuestro país alcance 
el nivel del resto de los países europeos. 

Es de destacar que la cartera de pedidos para el 
Nuevo Astillero, integrada por el momento por un 
buque de 230.000 TPM y seis de 260.000 TPM, co-
rresponde en su totalidad a armadores nacionales, 
contribuyendo así a lo que en su día representará 
un considerable ahorro de fletes, de tan beneficiosa 
repercusión en nuestra balanza de pagos. 

Ha podido conirastarse cómo se convierten en rea-
lidad inmediata esos proyectos sobre los que la pro-
vincia gaditana ha vertido tantas ilusiones y espe-
ranzas, compartidas hoy por los altos representan-
tes de la Administración española integrantes de la 
Comisión de Vigilancia de la Acción Concertada, 
que han vivido una intensa jornada de acercamiento 
a nuestra realidad económica y social. 

Finalizó la jornada con una reunión de trabajo, 
a puerta cerrada, de la propia Comisión Asesora y 
de Vigilancia de la Acción Concertada Naval y pos-
terior toma de contacto con las autoridades provin-
ciales y locales. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1974 

BOTADURAS 

En el astillero Juliana Constructora Gijonesa se 
efectuó la botadura del buque roll-on/roll-off de 
carga y pasaje "MONTE CORONA", de 2.800 TRB 
y 2.030 1PM, que se construye para la firma Na-
viera Aznar, S. A. Irá propulsado por dos motores 
Aesa/Semt - Pielstick, tipo 12 PA 6V - 280. de 
4.200 BHP cada uno a 1.050 r. p. m. 

En Astilleros Tomás Ruiz de Velasco se efectuó 
la botadura del buque portacontainers "VALLE DE 
LUJUA", de 6.172 TRB y 9.700 1PM, que se cons-
truye para la firma Vasco-Madrileña de Navega-
ción. S. A. Irá propulsado por un motor San Car -
los/Werkspoor. tipo 8TM-410, de 5.100 BHP a 
150 r. p. m. 

En la factoría de Olaveaga de Astilleros Españo-
les, S. A.. se efectuó la botadura del bulkcarrier 
"AEGIS LOGIC". (le 12.450 TRB y 20.900 TPM, 
que se construye para la firma Castalia Shipping 
Corp.. S. A.. de Panamá. Irá propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer, tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

Botadura del petrolero Gibraltar,. en la fact)ría de Cadiz de Astilleros Espaitoles, S. A. 
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En la factoría de Sevilla de Astilleros Españo-
les, S. A., se efectuó la botadura del bulkcarrier 
"MATAI", de 19.074 TRB y  35.000 TPM, que se 
construye para la firma OY Pulpships AB. de Fin-
landia. Irá propulsado por un motor AesaSulzer, 
tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

En la factoría de Cádiz de Astilleros Españo-
les, S. A., se efectuó la botadura del buque petrolero 
"GIBRALTAR". de 122.770 TRB y  236.000 TPM. 
que se construye para la firma Fletamentos Maríti-
mos. S. A. (Marflet). Irá propulsado por un motor 
AesaB&W. tipo 8K98FF. de 30.400 BHP a 103 r. p. m. 

En la factoría de El Ferrol de la Empresa Nacional 
Bazán se efectuó la botadura del buque petrolero 
"CASTILLO DE LORCA". de 89.000 TRB y 
172.000 TPM, que se construye para la firma Empre-
sa Nacional Elcano, S. A. Irá propulsado por tur-
binas Bazán/Kawasaki, tipo UA-350. de 32.000 SHP 
a 86 r. p. m. 

ENTREGAS 

En la factoría de El Ferrol de la Empresa Nacional 
Bazán se hizo entrega del buque OBO "SNESTAD" 
a la firma armadora A. F. Klaveness & Co.. de No-
ruega. Las características principales del buque son 
62.000 TRB y 118.000 TPM, eslora entre perpendicu-
lares 250 m.. manga 40 m., puntal 22.5 m. y calado 
16,5 m. La capacidad de bodega es de 143.000 m. 
Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 
9RND90. de 26.100 BHP a 122 r. P. m. 

En la factoría de Matagorda de Astilleros Españo-
les, S. A., se hizo entrega del bulkcarrier "GARTH-
NEWYDD" a la firma armadora Garth Ship-
ping & Co. Ltd., del Reino Unido. Las característi-
cas principales del buque son: 29.758 TRB y 53.00() 
TPM, eslora entre perpendiculares 194 m.. manga 
29 m., puntal 18 ni. y calado 13,27 m. La capacidad 
de bodega es de 68.250 m. Va propulsado por un 
motor MTM/B&W tipo 6K84EF. de 16.500 BHP a 
121 r. p. m. 

En la factoría de Sevilla de Astilleros Españo-
les, S. A., se hizo entrega del bulkcarrier "PEN-
MEN" a la firma armadora Societe Française de 
Transports Maritimes. de Francia. Las característi-
cas principales del buque son: 15.650 TRB y 27.000 
TPM. eslora entre perpendiculares 171.66 m., manga 
22.4 ni.. puntal 14.2 m. y calado 10.53 m. La capaci-
dad de bodega es de 35.775 m. Va propulsado por 
un motor Aesa'Sulzer tipo 7RND68, de 11.550 BHP 
a 150 r. p. m. 

En Astilleros de Huelva. S. A., se entregó el pes-
quero "JORAMA". de 230 TRB y 150 TPM. Otras 
características son : eslora entre perpendiculares. 
26.95 m.. manga 6.98 m.. puntal 3.7 m. y calado 
3.273 m. La capacidad de bodega es de 164 ni' y va 
propulsado por un motor de 860 BHP. 

ASTILLEROS JAPONESES RENUNCIAN 
A LA CONSTRUCCION DE DIQUES PARA 

UN MILLON DE TONELADAS 

Los astilleros japoneses Mitsui. Kawasaki. Sumi-
tomo y Nippon Kokan han anunciado la decisión de  

abandonar coin pletamenie sus anteriores proyectos 
de construcción de diques para buques de hasta un 
millón de toneladas. Estos astilleros están convenci-
dos de que en un futuro previsible la construcción 
de dichos diques no sería rentable, como lo prueba 
el pequeño número de buques gigantes contratados 
en el transcurso del año actual. 

Afirman que el coste de construcción de tales di-
ques se ha duplicado desde la fecha en que toma-
ron la decisión de construirlos. Por último, las res-
tricciones de crédito que existen actualmente no fa-
vorecen la expansión de la industria de construc-
ción naval. 

La entrada en servicio de los cuatro diques gigan-
tes que proyectaban construir estaba prevista entre 
finales de 1976 y mediados de 1977. Actualmente no 
existen en Japón más que tres diques que permitan 
la construcción de buques de un millón de toneladas. 
Pertenecen a Mitsubishi, I. H. 1. e Hitachi. 

NUEVO DIRECTOR DEL GRUPO AKER 

Ha sido elegido director general del Grupo AKER, 
M. Carsten H. Schanche, quien ha realizado una la-
bor extraordinaria en las empresas en que ha tra-
bajado y dirigido hasta ahora. Cuando en 1947 en-
tró en la sociedad Elkeni, ésta empleaba 300 perso-
nas y tenía un beneficio de 800.000 coronas. En 1971 
el número de empleados había aumentado a 4.700 y 
su beneficio era de 110 millones de coronas. 

Bajo su dirección, la filial noruega de Brown-Bo-
ven. NEBB. experimentó un cambio espectacular. 
pasando de un déficit de 25 millones de coronas en 
1970-1971 a un beneficio de 15 millones en 1973 y 
que probablemente será de 24 millones en 1974. Se-
gún él, este resultado ha sido obtenido al compro-
meter a todo el personal de la empresa. desde el 
director al peón, y mostrarle su misión para hacer 
reversible una situación difícil. Al mismo tiempo ha 
efectuado una profunda reestructuración de las fun-
ciones de dirección de la sociedad, pasando de una 
organización donde sólo existía un desponsable a 
otra donde la responsabilidad recae en ci mayor nú-
mero posible de personas. las cuales están directa-
mente interesadas en los resultados. Actualmente 
NEBB tiene 15 personas responsables de dichos re-
su It ad os. 

Estima igualmente que la información interna debe 
jugar un papel capital y que el director debe ser 
asequible a todos sus colaboradores. La misión del 
secretario del director no debe ser la de alejar a los 
colaboradores de su jefe. sino, por el contrario, velar 
por que el mayor número pueda entrar en contacto 
con él. 

No cree que pueda ser inquietante el ocupar un 
puesto de responsabilidad en un período de infla-
ción, ya que ésta tiene un efecto estimulante y hace 
su tarea más interesante. El problema radica en que 
el beneficio debe ser suficiente para permitir la re-
novación del material y la expansión de la empresa, 
pues si no se consigue esto y se mejora el clima de 
trabajo, la empresa puede estar en peligro. La in-
flación constituye un desafío y presenta problemas a 
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los que hay que buscar solución, siendo esto para 
M. Schanche una tarea excitante. 

NOTICIAS DEL REINO UNIDO 

El secretario (le Estado para la Industria, M. An-
thony Wedgwood Benn, ha declarado a una revista 
que la realización total de la política industrial del 
partido laborista, y especialmente la extensión de las 
nacionalizaciones, eran indispensables para el éxito 
del Gobierno. No cree en una economía mixta que 
comprenda un sector nacionalizado condenado a ser 
deficitario y un sector privado que tenga beneficios 
gracias a las subvenciones dci Gobierno. La crisis 
actual es demasiado profunda para resolverla con 
las medidas rápidas propuestas por los conservado-
res. Descansa sobre la estructura del poder en el 
país y no podrá ser superada más que si la propia 
estructura es transformada por un aumento de la 
responsabilidad, un desarrollo del sector nacionali-
zado y un programa sistemático de mejor democra-
cia industrial. Añadió que la política del Gobierno 
no se dirigía a nacionalizar más que las grandes so-
ciedades que dominan la industria británica, mien-
tras que deberá animar a la mayor parte de las pe-
queñas y nieclianas empresas a desarrollurse de for-
ma independiente, pero de acuerdo con el desarro-
llo progresivo de la democracia industrial. "Los que 
dedican su vida a la industria deben tener los mis-
mos derechos, y progresivamente más, que los que, 
gracias al dinero que han invertido, tienen el poder 
legal de controlarla." Esta democracia industrial, 
concebida como una transferencia de poderes a to-
dos los trabajadores, podría iugar un papel creciente 
en la lucha contra la inflación, al aumentar la pro-
ducción y transformar el poder de veto, actualmente 
detentado por los sindicatos, en un poder positivo 
favorable al desarrollo económico. 

Por su parte, la Shipbuilders and Repairers Natio-
nal Association estima que las últimas elecciones no 
han dado al partido laborista una mayoría suficiente 
para realizar su política y. en estas condiciones, es 
de esperar que sus proyectos de nacionalización se-
rán abandonados rápidamente. Continuará oponién-
dose a estos proyectos. opinando que, por el con-
trario. las proposiciones (le cooperación que han he-
cho al Gobierno constituyen una base sólida nara al-
canzar los objetivos de una industria más rentab]e, 
que todo Gobierno debe desear. Lamentan que el 
Gobierno haya rechazado estas proposiciones, afir -
mando que ninguna podría influir en los parlamen-
tarios laboristas. decididos a la nacionalización. 

En cuanto a los medios bancarios, piensan que el 
nuevo Gobierno estará mejor visto por los sindica-
tos que los conservadores y podrá esperar una acti-
tud de mayor cooperación por su parte y que la de-
bilidad de su mayoría deberá disipar los temores 
que suscita su proyecto de nacionalizar la indus-
tria. 

De los 100.000 obreros empleados en la industria 
de la construcción naval, en la segunda quincena del 
pasado mes de octubre. había en huelga o despedi-
dos por conflictos sociales 14.000 obreros, aproxi-
madamente. Como consecuencia de estos conflictos,  

la producción total para este año, estimada en 
1.200.000 TRB, ha experimentado una disminución 
del 12 por lOO, aproximadamente, en relación con la 
capacidad de producción de la industria. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA PESCA 
COMERCIAL 

En el mes de marzo de 1976 se celebrará en Ciu-
dad de México la Exposición Internacional de la 
Pesca Comercial, bajo los auspicios de la Subsecre-
taría de Pesca de México. El lugar escogido para la 
celebración de este importante certamen es el re-
cinto de exposiciones que rodea el Palacio de los 
Deportes de la mencionada ciudad y que está per-
fectamente dotado para este tipo de muestras. 

La exposición ha suscitado un gran interés en to-
do el mundo y han anunciado su asistencia expo-
sitores de 23 países, entre los que se cuentan astille-
ros, empresas (le la industria auxiliar naval y otras 
empresas relacionadas con la pesca. El número de vi-
sitantes será sin duda alguna elevadísimo, contándose 
con la presencia de armadores, técnicos pesqueros. 
etcétera de todos los países hispanoamericanos. 

La importancia que esta Exposicidn tiene para 
las empresas españolas viene aumentada por el he-
cho de estar en marcha en México un Proarama In-
tegrado de Desarrollo Pesquero, dentro del cual se 
prevé la adquisición por parte de dicho país de 323 
embarcaciones pesqueras de muy diversos tipos. 

Una parte importante de dichos buques serán conr-
truidos y equipados en España. puesto que tres asti-
lleros españoles han sido precalificados para ofertar 
buques en el marco de dicho Plan y las perspectivas 
de una calificación o aceptación definitiva de las 
ofertas españolas son excelentes. 

II SALON DEL OCEANEXPO 

La segunda edición, corregida y aumentada, de la 
primera Exposición-coloquio sobre investigación oceá-
nica, celebrada hace cuatro años en 13L!rdeos, ha te-
nido 1uar en la misma ciudad en los primeros días 
del último mes de octubre. 

En ella han participado 50 países. de los que 218 
conferenciantes presentaron trabajos sobre los s-
guientes temas: pesca. contaminación, beneficio de 
pozos de gas o petróleo submarinos, centrales nu-
cleares submarinas, aprovechamiento de la energía 
del mar (mareas, olas y diferencias de temperatura). 
prospección y aprovechamiento de recursos mine-
rales. 

Por parte de España han presentado trabajos: el 
señor López Benito, del Instituto de Investigaciones 
Pesqueras, sobre el tema "La calidad de la merluza 
hervida previamente a su congelación'. y el señor 
A. Ballester. del mismo Instituto, que trató sobre 
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"La enseñanza de la oceanografía en las escuelas 
secundarias". También hubo representantes del Ins-
tituto de Oceanografía y de Marina, en este último 
caso don Antonio de Lara, que se ha dedicado al es-
tudio de las condiciones fisiológicas que se producen 
en "habitats" submarinos para profundidades me-
dias y, como consecuencia de ello, ha desarrollado 
y puesto en servicio una cámara hiperbárica. 

Por lo que se refiere a la Exposición, se presen-
taron en ella varios vehículos submarinos para pe-
queñas profundidades (uno de los cuales aparece en 
la foto adjunta). un "habitat" y otros elementos para 
el estudio, entrenamiento o realización de operacio-
nes bajo el agua. 

if r,qw""FAPP- vwp_wwm_mw 

'1 

Como es sabido, estas técnicas están bastante des-
arrolladas en Francia, donde existe la sociedad CO-
MEX, que es probablemente la más importante del 
mundo en estas cuestiones, y la CNEXO (Centro Na-
cional para la Explotación de los Océanos). Asimis-
mo fueron presentados distintos modelos, tanto de 
plataformas no costeras ("oíf-sliore") para explota-
ción de petróleos conio de centrales nucleares sub-
marinas, así como distinto material eléctrico o de 
propulsión para aplicaciones bajo el agua. 

Puede añadirse que con motivo de esta Exposición 
se proyectaron 300 películas sobre equipos de puer-
tos, transporte marítimo, pesca y comercialización y 
explotación de recursos marinos, incluido el cultivo 
de plantas o de animales. 

Aunque no estuvieron todos los barcos previstos en 
el puerto de Burdeos con motivo de esta Exposición. 

-r 

respondieron a la convocatoria el "Hayes', de los 
Estados Unidos "Beagle" y "Bulldog". de Gran Bre-
taña; el "D'Entrecataux". de Francia. y el "Buys-
kes", de los Países Bajos. 

Por las características especiales del USNS "Ha-
yes", se publica una fotografía de la parte de proa, 
tomada desde el muelle. Como puede observarse, se 
trata de un casco tipo catamarán, que tiene 66,1 m. 
de eslora entre perpendiculares. 22.8 m. de manga. 
siendo 73 m. la manga de cada flotador. Propulsado 
por dos hélices, con una potencia de 5.400 CV., pue-
de alcanzar una velocidad de 14.5 nudos. 

Al concluir el Congreso el señor Chaban-Delmas 
anunció que el próximo salón del Oceanexpo volve-
rá a tener lugar en Burdeos en marzo de 1977. 

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
AUTOMACION NAVAL 

Organizado por el Instituto Internacional de las 
Comunicaciones, con sede en Génova. se ha celebra-
do en dicha ciudad el IV Simposio Internacional so-
bre el terna del epígrafe. 

En dicho Simposio se han presentado 60 trabajos 
referentes a ternas de carácter general y en particu-
lar de explotación del buque, trabajos sobre automa-
ción de la navegación, sistemas anti-colisión y aná-
logos, automación en cámaras de máquinas y servi-
cios, aplicación de los métodos de automación y 
ordenadores al proyecto del buque, aplicación de or-
denadores a la construcción del buque y diversos tra- 

892 



Ni'iinero 474 
	

INGENIERLA NAVAL 

bajos reJacionados con la aplicación del cálculo elec-
trónico a distintos problemas de ingeniería naval. 

El Simposio ha sido un éxito, con un gran núme-
ro de asistentes, aunque la participación de éstos ha-
ya sido escasa, por la tarea que supone presentar 
tantos trabajos en tan pocos días. 

Por parte de España se ha presentado un trabajo 
sobre un sistema integrado de navegación, provisto 
de un dispositivo totalmente automático de anticoli-
sión, de Federico Esteve, de la Empresa Nacional 
Elcano, También asistieron otros dos ingenieros de 
dicha empresa, otro de Astilleros Españoles y Luis 
de Mazarredo, que presidió una de las sesiones. 

PUBLICACIONES 
Mención "gas inerte" 

plejas (en particular las plataformas de perforación 
petrolífera) y de la experiencia propia de las ace-
rías, se espera introducir tres calidades de acero Z, 
con tres niveles de contracción garantizados en la di 
rección normal a la superficie de la chapa. 

homologación cte los procesos (le soldeo 

La Puesta al Día número 5 introduce también la 
soldadura semi-automática con gas dentro de los 
procedimientos de homologación de los procesos de 
soldeo. 

La Puesta al Día número 6 introduce y define un 
cierto número de menciones y de nuevas prescrip-
ciones. 

PUESTAS AL DIA DEL REGLAMENTO 
DEL BUREAU VERITAS 

El Burcau Ventas ha publicado las Puestas al 
Día números 5 y  6 del Reglamento de Ruques de 
Acero, aplicables a todos los buques cuyo contrato 
sea firmado después del 15-12-74 o del 31-12-74, 
respectivamente, si bien, como es usual, estas reglas 
pueden, en ciertos casos, ser aplicadas inmediata-
ni ente. 

Productos laminados de acero calidad Z 

La Puesta al Día número 5 introduce nuevas pres-
cripciones para los productos laminados de acero 
calidad Z. Estos aceros ofrecen un interés cada vez 
mayor para las uniones soldadas en chapas de gran 
espesor en las que los esfuerzos perpendiculares a la 
superficie de la chapa alcanzan valores muy ele-
vados. 

La calidad Z. que satisface las características exi-
gidas para los aceros ordinarios de casco, ofrece dos 
garantías de calidad suplementarias: 

Control del coeficiente de contracción en el 
ensayo de tracción en dirección perpendicular 
a la superficie de la chapa. 

Control por ultrasonidos de cada chapa. a fin 
de eliminar todos los defectos internos impor-
tantes. 

Las nuevas prescripciones definen el proceso de 
control de las chapas de acero calidad Z, que com-
prende el ensayo de tracción con probeta cilíndrica 
sacada perpendicularmente a la superficie de la cha-
pa, el control por ultrasonidos de cada chapa y la 
selección de los lotes de chapas para los ensayos 
mecánicos de control. 

Estas prescripciones han sido preparadas en cola-
boración con las acerías europeas más importantes. 

Más adelante, en función de la experiencia adqui-
rida en la construcción soldada de estructuras com- 

Las nuevas prescripciones definen para los buques 
en los cuales se ha previsto una instalación de gas 
inerte: 

El modo de producción del gas inerte. 

Las cantidades de gas a producir en función 
del volumen de los tanques. 

El contenido de oxígeno del gas cnviado a los 
tanques. 

-- Las condiciones de funcionamiento de la ins-
talación y, en particular. de los seccionanlien-
tos a prever. 

Por último, las reglas que hay que respetar 
respecto a los dispositivos de salida de gas de 
los tanques y, en particular, la situación y las 
dimensiones de los tubos de purga. 

Se ha prestado una atención especial a los disposi-
tivos de seguridad y de carga en particular, la ins-
talación debe llevar aparatos de control y alarmas so-
noras y visuales que entren en acción en caso de 
mala composición del gas inerte (contenido de oxí-
geno, presión del gas, etc) y que en ciertos casos 
provoquen automáticamente el aislamiento de la ms-
alacié n. 

Los buques dotados de una instalación de gas iner -
te de los tanques que sea conforme a las prescrip-
ciones introducidas por el Reglamento. se  caracteri-
zan por la mención "1. G.", que completa la men-
ción "petrolero". 

Mención PFA (plataformas desmontables) 

Se introduce una nueva mención PFA, que se da 
después de un estudio especial de la resistencia de las 
plataformas desmontables en los transbordadores y 
buques del tipo "RaIl on - Roil off". 

Mención transbordador o "Rol! on - Ro!! off" 

Una nueva sección del Reglamento define las fien-
ciones transbordador y cargo "RoIl on - RolI off" y 
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da las reglas que permiten el escantillonado de la es-
tructura específica de estos buques. 

Marcas para nas'egación en hielos 

Se han revisado totalmente las prescripciones co-
rrespondientes a la definición y a la atribución de 
las marcas "Glace" distintas de las marcas equiva-
lentes a las definidas por las autoridades fino-
suecas. 

Escan ti/lanado de los longitudinales 

En Ja Puesta al Día número 6 se introducen tam-
bién nuevas reglas para el escantillonado de los lon-
gitudinales del fondo y del doble fondo de todos los 
tipos de buques de carga (graneleros, mineraleros. 
transportes de gas licuado, etc.), que resultan de un 
estudio muy detallado de las cargas a que están so-
metidos dichos elementos estructurales y de los es-
fuerzos que pueden soportar en las condiciones de 
servicio más severas. 

Para la determinación de dichas cargas se han 
tenido muy en cuenta los cálculos con ordenador 
del comportamiento del buque en la mar, que permi-
ten prever, con una probabilidad dada, los valores 
máximos de los momentos de flexión a que está so-
metido el buque y las cargas hidrostáticas sobre el 
fondo y los costados del mismo, 

rf , flerQ  de armamento 

Por último, se ha modificado la fórmula de cálcu-
lo del número de armamento, según las últimas de-
cisiones tomadas por la AISC. 

NORMAS UNE 

Vi',u' (ie la pde. 882.) 

UNE 27-096-74. Gualderas. Para cuadernales de acero. 
UNE 27-105-74. Grilletes giratorios. 
UNE 27-108-74. Ganchos dobles. 
UNE 27-109-74. Acoplamientos de horquilla y tirante. 
UNE 27-114-74. Horquillas dobles para amantillo. 
UNE 27-1 15-74. Pernos con cabeza y tuerca. Para aco- 

planiientos de horquilla. 
UNE 38-054-73. Perfiles en U extruidos de aluminio y 

sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y medidas reco-
mendadas. 

UNE 20-004-74. Símbolos (literales y gráficos) y esque-
mas en electrotecnia. Telefonía, telegrafía y transductorcs. 
Parte X. 

UNE 20-106-74. Máquinas eléctricas rotativas. Potencias 
nominales normalizadas. Parte III. 

UNE 20-107-73. Motores asíncronos trifásicos cerrados 
con refrigeración exterior y rotor bobinado, fijados por me-
dio de patas. Dimensiones de montaje y coordinación de po-
tencias. Parte II. 

UNE 20-107-74. Motores asíncronos trifásicos cerrados 
con refrigeración exterior y rotor de jaula, fijados por me-
dio de patas. Dimensiones de montaje y coordinación de po-
tencias. Parte IV. 

UNE 20- 108-73. Motores asíncronos trifásicos protegi-
(los con refrigeración interior y rotor bobinado, fijados por 
medio de bridas. Dimensiones de montaje y coordinación 
de potencias. Parte 1. 

UNE 20-108-73. Motores asíncronos trifásicos protegi-
dos con refrigeración interior y rotor bobinado, fijados por 
medio de patas. Dimensiones de montaje y coordinación de 
potencias. Parte 11. 

UNE 20-108-73. Motores asíncronos trifásicos protegi-
dos con refrigeración interior y rotor de jaula, fijados por 
medio de patas. Dimensiones de montaje y coordinación de 
potencias. Parte IV. 

UNE 20-109-73. Aparamenta de maniobra de baja ten-
sión para uso industrial. Contadores. 

UNE 20-1 13-73. Máquinas eléctricas rotativas. Valores 
nominales y características de funcionamiento. 

UNE 20-533-74. Medidas de las dimensiones de un com-
ponente cilíndrico de dos salidas axiales. 

UNE 21-117-74. Materiales aislantes secos para cables. 
Polietileno para aislamientos y cubiertas de cables. Parte 111. 

UNE 21-117-74. Materiales aislantes secos para cables. 
Goma silicona para aislamientos de cables. Parte IX. 

UNE 27-123-74. Gualderas y defensas de pasteeas para 
cables (le acero. 

UNE 27-124-73. Soportes articulados de pasteras. Para 
cables de acero. 

UNE 27-161-74. Cuadernales tiples de madera. Fijos sin 
arraigada. 

UNE 27-187-74. Trincas. Para ganchos de disparo rá-
pido. 

UNE 27-188-74. Eslabones cortos para ganchos (le dis-
paro rápido. 

UNE 27-190-74. Soportes de montón de amantillo (car -
gas ligeras). 

UNE 27-191-73. Cuerpos. Para soportes sle molón de 
amantillo. 

UNE 27-197-73. Soportes de pinzotes. 
UNE 27-216-74. Anillos guía. Para soportes dc cor de 

12.500-100.000 KGT. 
UNE 27-217-74. Pinzas de tope. Para soportes de coz 

de 12.500-100000 KGF. 
UNE 27-218-74. Tinteros. Para soportes de coz de 12.500-

100.000 KG F. 
UNE 20-106-74. Máquinas eléctricas rotativas fijadas por 

medio de patas. Dimensiones normales de las máquinas, 
con altura de eje comprendida entre 56 y 315 milímetros. 
Parte 1. 

UNE 20-106-74. Maquinas eléctricas rotativas fijadas por 
medio de bridas. Dimensiones normales para diámertos ex-
teriores de los agujeros de fijación, comprendidos entre 55 
y 1.080 milímetros. Parte JI. 

PROPUESTA DE NORMA 

La norma que se publica a continuación ha sido 
:edactada por la Asociación de Investigación de la 
Construcción Naval y revisada y adoptada como pro-
nuesta UNE por la C. T. T. 27 del Instituto Nacio-
nal de Racionalización y Normalización. 

Con su publicación esta norma queda sometida a 
información pública por un período de tres meses. 
Durante dicho plazo cuantas observaciones, enmien-
das o mejoras se estimen oportunas pueden ser co-
municadas a la citada Asociación de Investigación. 
sita en la Escuela de Ingenieros Navales, Ciudad 
Universitaria (Madrid-3), para que, trasladada a la 
Comisión 27, pueda ser corregida antes de ser pro-
puesta definitivamente como Norma oficial del ci-
tado Instituto. 

La propuesta de norma que aparece en el presen-
te número es la siguiente: 

UNE 27-009-73. Roletes para alavantes. 
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Equipos A S E A para marina. 

El grupo ASEA suministra 
uquipos para los servicios 
esenciales de los buques 
modernos. 

ASEA 
Plantas generadoras y control de 
las mismas. 
Propulsión: redLlctores de 
velocidad. 
Automatismo del equipo 
pro pu 1 sor. 
Sistemas de alarmas y 
recopilación de datos. 
Tr a n s d u c to res. 
Sistemas integrados para 
navegación y control de 
máquinas. 

STAL-LAVAL TURBIN 
Turbinas propulsores. 
Turbinas auxiliares. 

AB HAGGLUND SONER 
Grúas de cubierta. 

El programa de control de 
procesos ASEA comprende 
sistemas integrados basados en 
m inico m puta doras. 

NAVE GAC ION 
En colaboración con Automated 
Marine International (AMI). 

TURBO DAC 
Para propulsión a vapor. 

DIESELDAC 
Para propulsión por diesel. 

FRIDAC 
Para plantas de refrigeración. 
Supervisión y control económico 
y seguro. 

Los transductores ASEA para 
marina proporcionan operaciones 
seguras. 

TORDUCTOR ®  
Medida del par, potencia y 
consumo de combustible en 
equipos propulsores. 

PESSDUCTOR ® 
Medida del empuje de las hélices. 

CYLDET 
Medida de la presión de 
combustión en motores diesel. 
400 sistemas electrónicos 
instalados. 

ASEA 
Departamento de Industria y Marina 

Asca Eléctrica, S. A. Alcarria, 3. Coslada - Madrid 
Delegaciones en: Madrrd, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, Pontevedra, Las Palmas. 
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Tiene corazón de marino... Inversores-reductores, embragues-reductores Masson 

m%
para  las FiIices de paso variable, adaptados a motores marinos de 25 a 2000 CV 

 para la pesca, los transportes fluviales, el recreo. Una gama completa, producida 
por el departamento « Transmisiones y Frenos'> de la Pont--Mousson SA. 

masson - - 
Put 	.1)uUrI 	 Avda.SAN OEG0, 4-16. LA CORUNA 
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para España y Portugal 	 TELEX n. 82187 
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CONSTR(JCCION, REPARACION y 
GRAN TRANSFORMACION NAVAL 

Apartado 10 - Teléfono 20 
Telegramas ASTANDER - Telex 35010 - Assa E 

EL ASTILLERO (Sarltander) 

L --- 

r TL! 

BOWMAN ofrece una amplia gama de 
* ENFRIADORES DE ACEITE 
* INTERCAMBIADORES DE CALOR 
* ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
* COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

DF- W/Í - 

• 	--• 

* Para mayor información 

soliciten catálogo detallado. 	 - 

E. J. BOWMAN (B'HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England 	Telephone 021 - 359 3727 	Telex 339239 



fA4)VII ED 
GRUAS MOVILES ESPECIALES PARA PUERTOS 

01%* 	Equipadas cori SPREADER, PLATO MAGNETICO, 
GANCHO NORMAL o CUCHARA DE ALMEJA. 

Grúa movil de 36 Tm. de capacidad a 25 m. 
de radio, equipado con SPREADER 

automático para el mQnejo de Contairners. 
Dispositvara el desplazamiento 

horizontal de la car9a. 
Cilindro balanceador hidraúlico. 

Radio de trabajo de 30 m. con giro de 360°. 

Cabina de operación a 13 m. de altura. 
Utilizable en todo el recinto del puerto. 

ZAR 4AGOZA 
A!mozara,17a1 27 Teléfono 237000 

Teléx 22610 mmosa 

!

MADRID (10) 
Manuel Gonziez Longona 12 
Teléfono 4478250 
Telex 58113mmosa 



ASTILLERua ESPANOLES S.Am 
III 
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CONSTRUCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

PRO DUCCION 

1.000.000 TRB/Año 

FABRICACION DE 
CAPACIDAD DE MOTORES PRODUCCION 

500.000 BHP/Año 

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONS/Año 

OFICINAS CENTRALES: 
PADILLA, II - MADRID.6 - Apartado Bis 

Telttono 225 21 0001 

TeleA 27690 AstIl E - 27648 Astil E 

Telegramas ASTILLEROS - MADRID 



07pin (DIVISION NML) 
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR, TODO TWO DE BUQUES 

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORAIN abordo de modernos buques recientemente en servicio. 

ORAIN es un equipo especializado en el estudio de habili- 
tación de todo tipo de instalaciones destinadas a la vida a 
bordo, en cualqtjer tipo de buque, U a su ejecución. 	 ovxlr) 
• Mobiliario.• Mamparos u embonos. 	• Techos. 	

AVDA. SANCHO EL SABIO, 5 • Aislamientos térmicos. 	• Iluminación. 	• Pisos. 	
TELEFONO 451908 Todo ello destinado a mantener el prestigio de la unidad que 	
SAN SEBASTIAN 

4: 
'4.10 



BAB 

 

ingenieria naval 

bomba Dupiex. 

 

bomba decamara partida. 

bombas para servicios generales. 

1 
bomba de engranaje para fuel•• oil, 
aceite betún, etc. 

A 

es la revista técnica nacional que mós se lee en Espaíía, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Col orn b ia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 
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Telegramas: TRIPLE 
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Pesquero islandés «Otur GK5» 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1973 
	

BUQUES ENTREGADOS EN 
EL PRIMER SEMESTRE DE 1974 

CUSCATLAN 
RIO ARENTEIRO 
PEIXIÑO 
PEVEGASA 
CONBAROYA II 
LA FLOR DE ABRIL 
VIXIADOR 
NUEVO AREA GIL 
MORRIÑA 
AREIÑA 
GARYSA 
PUENTE DE GONDOMAR 
PESCAPUERTA SEGUNDO 

Remolcador de 194,97 TRB 
Pesquero de 231,83 

319,24 
254,25 
319,24 » 
254,25 
319,24 
169,52 
169,52 
168,35 
176,07 
293,88 
471,08 

PEVEGASA SEGUNDO 
OTUR GK5 
MADROA 
FARPESCA CUARTO 
RIA DE PONTEVEDRA 
PLAYA DE MENDUIÑA 
LUNES SANTO 
PUENTE MIÑOR  

Pesquero de 314,12 TRB 
» 	461,79 

257,32 
471,08 » 

	

314,12 	- 
» 	257,32 
» 	280,20 » 

314.12 



• CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE BUQUES HASTA 
15.000 TONS. DE PESO MUERTO. 

• REPARACION DE BUQUES 
HASTA 25.000 TONS. DE 
PESO MUERTO. 

• DIQUES SECOS DE 
125 y 170 m. 

• DOS GRADAS DE 
140 m. 

GIJON 
Apartado: 19 	Teléfono: 32 12 50 	Telegramas JULIANA 

Telex 37409 JUNA-E 	 sm 
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En pinturas marinas., 
h 

	 HEMPEL esta-  por encima de todo. 
PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E. 	Entenza 8587 Barcelona.15 



El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES,S.A. 
Jenner, 3 - Teléf. 410 31 00 (10 líneas) - MADRID (4) 

Delegaciones en: - 

BARCELONA Galileo, 303-305 - 	 Teléf. 321 8908 
BILBAO 	- 

SEVILLA 	- 

Darío Regoyos. 1 
Plaza Nueva, 13 

- 	 Teléf. 
- 	 Teléf. 

41 2586 
22 05 36 	R6-CLAINE- 

OVIEDO 	- Avda. Pío XII, 17 - 	 Teléf. 23 53 99 	 - 

ZARAGOZA 	- Naturalista 	Rafael 
Cisternas, 4 - 	 Teléf. 60 47 76 

VALENCIA 	- Coso, 87 - 	 Teléf. 29 36 42 

EL I1 W..I I-L. AHOR RAR  1 


