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Interruptores automáticos SACE 
para la industria naval 

Fabricados en España por METRON, S. A. 

Serle FUSOL 
en caja moldeada 
30 -;- 500 A, 100 kA, 500 V 

Serle ISOL 
en caja moldeada 
100 + 800 A, 10-;- 42 kA, 500 V 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Serle OTOMAX - NOVOMAX 
sobre bastidor metálico 
800-;- 5000 A, 38 + 11 O kA, 500 V 
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FU SOL 

OTOMAX 
NOVOMAX 

Homologados por el Lloyd's Register 
o' Shípping. Construidos según normas 
CEI, IEC, etc., etc., bajo licencias SACE, 
oe Bérgamo (Ital ia). 
Tamaño muy reducido. Admiten aco
plamiento de múltiples accesorios. 

LA GAMA MAS AMPLIA 
DEL MERCADO NACIONAL 
De 2 a 5000 A 500 V 

ISOL 

APARELLAJE ELECTRICO 

BARCELONA (12). Menéndez Pelayo, 220. Tels. 2281708 y 2177454 
Telex 52.253 MTRON E 

SA-67-t Delegaciones en Barce lona, Madrid, Bi lbao, Sevilla, Val ladolid y Vig.o 



CONSTRUCCION 
NAVAL CAPACIDAD DE 

PRODUCCJON 

1.000.000 TRB/ Año 

FABRICACION DE 
MOTORES CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

500.000 BHP/ Año 

.l 

SIDERURGLA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONS/Año 

OFICINAS CENTRALES: PADILLA, 17 . MADRID -6 . Apartado 815 
Teléfono 225 21 00/01 . Tele x 27690 Asti l E . 27648 Astil E. Telegramas ASTILLEROS . MADRID 



MESSER GRIESHEIM. 

Programa de fabricación: 
Máquinas e instalac iones para astilleros y 
caldere rías, con mando numérico o por plano a 
escala reducida. 
Instalaciones para oxicorte de tochos, lingótes, 
llantones y colada continua en siderúrg icas. 
Sopletes especiales para muy grandes espesores. 
Corte de meta les no férricos por polvo o 
gases ionizados (p lasma). 

máquinas de oxicorte estacionarias 

Solución a problemas difíciles como: 
Corta r chapa de 3 mm de espesor sin 
deformaciones por influencias térmicas. 
Cortar una figura de 2000 mm de espesor. 
Perforar automáticamente chapa de 130 mm de 
espesor. 
Cortar simultáneamente, con simetría especular 
(corte a espejo) , aun con las máquinas más 
pequeñas de escala 1: 1. Etcétera. 

Representante exclusivo para España: 

maquinas·herramienta 
control de calidad 
ensayo de materiales 

@ MAQUINARIA DE 'PRODUCCION, S.A. 
CENTRAL: BARCELONA·6 BALMES, 438 - TEl 247 12 05/ 06107 - TELEG. \1AOlllPRO. BARCELONA - TELEX 5244 1 MAPRO E 

DELEGACION EN MADRID-16 AV. GENERALISIMO, 96. PISO 12 N.• 5 - TELCF. 457 29 30 - TE1.EG. MAOUIPRO • MADRID 

DELEGACION EN BILBA0-7: PASEO DEL CAMPO DE VOLANTIN, 17 • TELEF. 45 44 48 - TELEGRAMAS. MAOUIPRO ·BILBAO . -- . .._____ __ 



TURBOGENERADORES BROTHERHOOD 
también producen la energía eléctrica del 
B /I ''BARCELONA'' uno de los petroleros mayores 

construidos en Espana 

Armadores: Fletamentos Marítimos, S.A. Madrid, España. 
Constructores : Astilleros Españoles, S.A. Cádiz, España. 
Motor Principal: Astilleros Españoles, S.A. Manises - B & W 8K 98 FF. 

Pida nuestras publicaciones 
BPTG/71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

W H R/70 - G.rupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

se+~~~ -Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 

PETER BROTHERHOOD LIMITED~ 
Peterborough, England Tal. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 B 
London Office : Dudley House, 169 Píccadi ll y, london, W1. Tel : 01- 629 7356/7/8. 

FABRICANTES DE TURB~NAS DE VAPOR • COMPRESORES • MAQUINARIA PARA FINES ESPECIAi.ES 
6731-S 
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• CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE BUQUES HASTA 
15.000 TONS. DE PESO MUERTO. 

• REPARACION DE BUQUES 
HASTA 25.000 TONS. DE 
PESO MUERTO. 

GIJON 

• DIQUES SECOS DE 
125y170 m. 

• DOS GRADAS DE 
140 m. 

Apartado: 19 Teléfono: 3212 50 Telegramas JULIANA 
Telex 37409 JUNA-E 



NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que ... 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas: 
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales 1J de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 

Calle Fernando Junoy, s/n / Apartado 94 / Teléfono 207.57.00 / Telegramas MAQUINISTA / Telex 5539 MAQUI / Barcelona-16 

ex clímax 



LANZAMIENTO AL MAR 
CON EXITO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO 
CENTRALIZADO. 

Este es el Enfriador de Titanio 
ALFA-LAVAL A-30, 
un nuevo intercambiador de calor 
de placas. de alta capacidad, 
para sistemas de enfriamiento 
centralizado de plantas 
propulsoras marinas. 

El objeto del enfriamiento 
centralizado es reducir el 
sistema de agua salada a bordo 
a una instalación con un solo 

enfriador. un juego de bombas 
y filtros y un corto sistema 
de tuberias. 
Este sistema enfria un ci rcuito 
cerrado de agua dulce que a su 
vez refrigera todos los equipos 
del buque que sean necesarios. 
El nesgo de corrosión queda 
vi rtu al mente eliminado. lo que 
permite incluir en el sistema de 

refrigeracion. materiales 
no resis tentes a la corrosión 
y por lo tanto de menor coste. 

El lntercambiador ALFA·LAVAL A-30 reúne todas las cualidades necesarias para 
esta función : 

• Las superficies de transmisión de calor construidas completamente en Titanio 
eliminan los problemas de corrosión. 

• Es posible trata r caudales de hasta 1.000 m'1 h. 

• El nuevo diseño con una configuración de placas absolutamente flexibles produce 
un equilibrio óptimo entre la caída de presión y la capacidad de transmisión de calor. 

• Existe un prototipo traba¡ando a bordo de un buque en forma continua desde 
Abnl de 1972 con resultados absolutamente satisfactorios. 

• Existen unidades traba¡ando desde hace dos años en más de 100 instalaciones 
industriales en puntos situados a la orilla del mar. traba1ando con aguas mucho más 
contaminadas que la del mar abierto. sin que se haya presentado ningún 
problema de corrosión. 

Solicite 1nformacion detallada sobre el Enfriador de T1tan10 ALFA· LAVAL A -30 y 
sobre su forma de trabajo en sistemas de enfriamiento centralizado 

(X ALFA·LAVAL 
ALFA-LAVAL. S. A 

Antonio de Cabezón. 27 MADRID-34 

Teléfonos: 734 68 00 · 734 04 00 373 



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 • ESPAAA 
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EMPRESA NACIONAL BAZAN 
FABRICADOS EN ESPAÑA POR: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA 

MOTORES DIESEL DOS TIEMPOS MOTORES DIESEL CUATRO TIEMPOS 
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DISE~O. FA

BRICACION Y MONTAJE DE PLAN

JAS DE GAS INERTE,·LICENCIA AIRFILCO. 

BOMBAS ALTERNATIVAS DAWSON & DOWNIE. 

PARA SERVICIOS DE STRIPPING; SENTINAS Y LASTRE'. 

TECNICA Y SERVICIO EN SUPERACIO.N 

Estudios y proyectos técnicos • Turbinas Terry • Conden. 

sodores y equipos de vocfo • Calentadores de combustl· 

.ble, aceite, sanitarios y servicio de llmplezo de tanques 

• Enfriadores poro servicio de aguo de refrigeración 

y aceite lubricante • Compresores de aire Clork 

• Soplontes Root • Protección catódico • 

Flt tlngs BKL • Brazos de cargo y des

cargo • Acoplamientos 

Koppers. 
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JUNGNER INSTRUMENT AB 

INDICADOR 
DE ANGULO 
DE TIMON 

El Indicador de Angulo de Timón es un instru
mento fabricado en España, que permite la ob
tención en el. puente o en la cámara de control, 
de una indicación exacta de la posición del ti 
món, mediante un sistema Sincro-NIFEGON@ 
unido mecánicamente al eje del servo-motor. 
Es posible instalar conectados a un mismo trans
misor varios indicadores. Estos se fabrican en 
dos tipos: RIA-3, de techo[)con triple escala, 
y R IA -2 @ para montaje en consola o sobre 
mamparo. 

-·-7 

@ 

Fabricado en España bajo licencia y distribuido por 

l&ii8\ NIFE ESPAÑA, S. A. 
~ Hermosi lla, 117-MADRID-9 -Te l. 401 73 50-Telex 23018 ANIFE-E 



Cuando el mar exi~ 
- ahí está 

\ 

' \ 



seguridad a toda prueba, 
Caterpillar. 
Como siempre. Como ese nudo marinero. 

Seguro. Concienzudo. 
Tanto navegando por aguas 

plácidas como cuando la mar 
bravía sea un reto para un marino, 
Caterpillar actuará como un 
lobo de mar: opondrá toda su 
experiencia, su potencia y 
rendimiento, su coraje, su fiabilidad. 
Y vencerá el desafio. Por su 
segundad. 

Caterpillar tiene para los 
hombres del mar todo lo necesario 
en motores: propulsores y 
auxiliares desde 85 HP. hasta 
1.125 HP. y además, grupos 
electrógenos, etc. 

Y una red de Bases de servicio 
total. 

Caterpil lar también está ahí. 
Siempre. 

Motores marinos 
C/:U"ERPILLAR 

-~ FINANZAUID 

CENTRAL: Doctor Esquerdo, 136. 
Teléf. 433 05 OO. (15 líneas) MADRID-7 

ARGANDA - CATALUÑA - LEVANTE - SEVILLA 

NORTE - A STURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS 
ZARAGOZA - MALAGA 

Caterpillar, Cat y CB son marcas de Caterpillar Tractor Co. 

F·8·75 



BU REA U VERITAS 

BILBAO 

1828 1974 

Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves. 

Inspección de materiales y maquinaria. 

- Control de construcciones inmobiliarias. 

- laboratorio y equipos de control no destructivos. 

Oficina Central para España: 

Doctor Fleming, 31, 1.0 

Madrid-16 

Teléfono 250 33 00 

Telex 22665 

Dirección Telegráfica: EFEVERITAS 

OFICINAS MAS IM PORTANTES EN : 

BARCELONA CADIZ LA CORUÑA M ADRID 

Gran Vía, 63, Opto. 6 París, 211, 4.0 Ana de Víya, 7 Avda. de Arteíjo, 20 Pinar, 8 
BILBA0-11 BARCELONA-8 CADIZ LA CORUÑA MADRID-6 
Teléf. 418250 Teléf . 228 53 03 Teléf. 23 71 08 Teléf. 25 25 50 Teléf. 261 92 05 

41 8254 217 92 44 23 71 09 25 25 54 
41 8258 23 72 03 25 25 58 

SAN SEBASTIAN VALENCIA SEVI LLA VIGO VALLADOLID 
SANTANDER CARTAGEN.t\ MALAGA GIJON ALCAZAR DE 
BEASAIN TARRAGONA HUELVA EL FERROL DEL SAN JUAN 
IRUN LERIDA ALMERIA CAUDILLO BURGOS 

ZARAGOZA GRANADA LEON 

LAS PALMAS 

_ I 



TRABAJAMOS EN 
estrecha colaboración 
con astill.eros 
y armadores de 
TODA EUROPA ••• 

Presumimos, por 
tanto, de estar al día 
en todo lo relacionado 
con containers. 

VD., sin embargo, 
ESTA MAS CERCA 
de nosotros 
que cualquiera de 
nuestros clientes del 
resto de Europa. 

Aproveche PARA 
CONSULTARNOS. 

BUQUES RO-RO RECIENTEMENTE 
EQUIPADOS: 

NOMBRE 

'"TRANSMANCHE" 
" CONTENTIN"' 
'·PETER-PAN" 
""GARDENI A"" 
'· BEGONIA" 
'" SAALETAL'" 
'" PEN AR BED"' 
"" KERISNEL" 
" DUKE OF NORFOLK" 
" PRINZ HAMLET"" 
' ·NORD CAPE" 
'·TENES" 
'"DELLYS" 
" CO L Lo·· 
" J. J . SITER" 
'" MANUEL SOTO" 
" VOLCAN DE TIMANFAYA" 
" VOLCAN DE TISALAYA" 
" MONTE TOLEDO" 
" AOUILA" 
'"FR ECCIA BLU" 
" NOPAL VERDE" 
'"NOPAL BRANCO" 
" VENTO DE L.EVANTE" 
" LERWICK FERRY" 

ARMADOR 

Truck·Line (lnglalerra) 
Truck·line (Inglaterra) 
TT-L1ne (Alemania) 
Fearnley & Egor (Noruega) 
Fearnley & Eger (Noruega) 
B. A. l. (Francia) 
B. A. l. (Francia) 
B. A. l. (Francia) 
Norlolk-Line (Holanda) 
Hadag-See (Aleman ia) 
J. A. Reineke (Aleman ia) 
C. N. A. M. (Arge lia) 
C. N. A. M. (Argolia) 
C. N A. M. (Argelia) 
Cia. Transmedlterránea 
Cia . Transmed11errénea 
A. Armas Curbelo (España) 
A. Armas Curbelo (Espana) 
Naviera Aznar (Espana) 
Grimaldi-Line (Italia) 
Siosa Lino (Italia) 
O tvind Lorenl zen (Noruega) 
0 1vind Lo renl zen (Noruega) 
Tarros SPA (Italia) 
P + O Group (Inglaterra) 

CJ INTER 
EQUIPOS 

NAVALES. S. A. 

SISTEMAS 
PARA LA CONTAINERIZACION 
Calle de Ferraz. 2, 2.o 
Teléfs. 247 94 09-241 93 91 -247 94 00 
Telex: 22.864, RETNI E. - MADRID-8 



explosión ... 
seguida de incendio 

evítelo con 
explosímetros 
4Bacharach 

Estos sistemas permiten detectar de forma instantánea el aumento de con
centración de un gas o vapor inflamable a niveles muy por debajo de su 
concent ración mínima explosiva (L.E.L.) . 
En el caso de los sistemas fijos concebidos para vigilancia continua, co
nectan una alarma en el momento en que se inicia este aumento de con
centración, lo que permite aplicar las técnicas de corrección adecuadas evi
tando la destrucción por explosión o incendio. 
También existen equ ipos de detección y alarma en versión portátil y ac
cionados por baterías recargables. 

Para mejor información les rogamos soliciten documentación completa. 

mas nieto Representante y Distribuidor: INDUSTRIAL MAS NIETO, S. A. 
Trav. c/ Comercio, s / n • SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 

Telf. (93) 366 00 50 • Telg. MASNIETO - Telex 52314 MAS E 
Delegación: MADRID-8 • Quintana, 23 ·Teléfono (91) 248 78 73 



ASTILLEROS DE HUELVA, S. A. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 

CONS T RUCCION DE MAQU I NI LL AS DE PESCA DE D I SEÑO P ROP I O 

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B. 

• 4 VA RA DEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B. 

• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE 

BUQUES ENTREGADOS EN EL AÑO 1974 

Nombre del buque 

·SIGLUVIK Sl-2• ....................... . 
· CIPI• ............... ............ ...•. . 
· PESQUERA ONUBENSE PRI MERO• ..... . 
·PESQUERA ONUBENSE SEGUN DO· ..... . 
·SANTA MARIA SEGUNDO· ...... ... .. . 
·R IBAROSA TERCERO• ..... ............ . 
· ARRIROSA• ............ .............. . 
•R IBAROSA CUARTO· ...... .. ......... . 
· PEGAGO SEGUNDO· ..... . ........... . 
· LIMON VERDE· ............... ........ . 
·MARVASA PRIMERO· ................. . 
· MARVASA SEGUNDO• .... .. ........... . 
· ALVAREZ ENTRENA TRECE· .. . ..... . . .. 

T. R. B. 

525,28 
269,75 
281,92 
281.87 
272,47 
270,83 
267,83 
270,83 
447,50 
213,08 
271,88 
269,18 
290,57 

Nombre del buque 
--------

· NAVIJOSA QUINTO• ........ . .... .. .. . 
•PESQUERA ONUBENSE TERCERO· ..... . 
·PESQUERA ONUBENSE CUARTO · ..... . 
· MAPOSA PRIMERO· ... .... .. ........... . 
..vlKI SEGUNDO· ....................... . 
·SOO YANG• .......................... . 
·GALGO· (*) ....... .. ................. . 
·AQUILES • ( *) ......... .. . ........ . 
· RIBAROSA SEGUNDO• (*) ........... . 
• VISI SEG UNDO· ( * ) ................. . 
· GALGOFER• (*) .................... . 
· PUERTO DE PALOS· ( * ) ........ . ..... . 
•JORAMA· ( * ) ....................... . 

( *) Cascos const ruidos en nuestros Asti lleros Neptuno, S. A. 

Glorieta Norte, s/ n. - Teléfonos 21 44 00 (centralita) -21 38 25·21 46 51 

Telex núm. 75541 ASHV E. H U E L V A 

T. R. B. 

447,50 
288,23 
288,23 
447,50 
288,23 
850,00 
269,54 
270,56 
213,08 
270,56 
269,54 
149,04 
270,56 



TALLERES 

NUEVO VULCANO 
DE LA UNION NA V AL DE LEVANTE, S. A. 

CONSTRUCCION 

Y REPARACION 

DE BUQUES 

• dique flotante de 
2.000 Tm. de fuerza 
ascencional 

• dique flotante de 
6.000 Tm. de fuerza 
ascenéional 

• 600 m.I. de atraque 

ESPECIALIDAD EN ARTEFACTOS Y EQUIPOS 
FLOTANTES PARA PUERTOS 

o 
o 
in 

• remolcadores 
• pontones y gabarras 
• pesqueros 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 
AVENIDA CALVO SOTELO, 12· 

TELEFONO: 225 98 25 

• cargueros 
• dragas y grúas 
• ganguiles hidráulicos 

TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 141 · BARCELONA 

TELEFONO 319 42 00 



''NAVAL 75'' 

FERIA NACIONAL 

MONOGRAFICA DE LA 

INDUSTRIA NAVAL 

del 24 al 31 de mayo de 1975 

El Ferrol del Caudillo 

PUNTA ARNELA APARTADO 201 Tels. 35 30 82 • 35 79 02 



325.000 T.P.M . 
2 x 18.700 SHP 

3 BUQUES PETRONDR 

4 BUQUES 

5 BUQUES 

1 BUQUE 

PAN OCEAN 
BULK CARRIERS C&ULFJ 

361.073 T.P.M. 
2 X 18.700 SHP 

&ULF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO &ULF 

300.000 T.P.M . 
36.000 SHP 

NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 

{
NAVIERA VASCON&ADA 
NAVIERA BILBAINA 
NAVIERA AZNAR 

275.000 T.P.M. 
32.000 SHP 

TEXACO INC 
MARFLEt 
HIDECA 

230.000 T.P.M . 
2 X 20.300 SHP 

AFRAN TRANSPORT Co. C&ULFJ 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

3 BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. C&ULFJ 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 • MADRID·20 
TELEFONO: 41 6 71 00 
TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID 

ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO: 35 81 40 
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608 · E 



ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION 

DE INGENIEROS NAVALES 

FUNDADOR : 

Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval. 

DIRECTOR : 

Luis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval. 

COMITE ASESOR 

Francisco Garcia Revuelta, Ingeniero Naval. 

Angel Garriga Herrero, Ingeniero Naval. 

José Manuel de Puelles Benítez, Ingeniero Nivel . 

Ricardo Rodríguez Muro, Ingeniero Naval. 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Domicil io: Avda. del Arco del Triunfo, s/ n. 
(Edificio Escuela T. S. de Ingenie· 
ros Navales) . Madrid-3. 

Dirección postal : Apartado 457. 

l 244 06 70 
Teléfs. 244 08 07 (* ) 

SUSCRIPCION ANUAL 

España y Portugal ..... ..... ... . . 800 pesetas 

Países hispanoamericanos ... . . 900 ,, 

Demás países ... ....... ..... .. ... . 1.200 .. 

Precio del ejemplar ... ........ . . 80 

NOTAS 

No se devuelven los originales. Los autores son dlrec· 
tamente responsables de sus trabajos. Se permite la 
reproducción de nuestros artículos Indicando su pro-

cedencia. 

PUBLICACION MENSUAL 
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Gráficas San Martín . Norte. 12. Madrid-8 
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BUQUES DE PESCA FACTORIAS 
«AR OSA OCTAVO» Y «AR OSA NOVENO», 
DE ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

Recientemente ha realizado las pruebas de mar el 
buque " A ROSA OCTAVO", primero de una serie 
que construye ASTILLEROS CO STRUCCIO ES, 
SOCIEDAD ANONIMA, para la firma armadora 
S. A Pesquera Industrial Gallega. A continuación 
se hace una breve descripción de estos modernos 
buques. 

T IPO D EL BUQU E 

Buque de pesca factoría especialmente estudiado 
para la pesca en caladeros lejanos. E l proyecto ha 
sido realizado por TECNACO, S. A. Las formas de 
la carena se proyectaron en colaboración con el Ca
nal de E xperiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 
El buque dispone de los medios apropiados para 
la pesca de arrastre por la popa, con redes de fondo 
y redes pelágicas. 

Lleva instalada la maquinaria y elementos nece
sarios para : 

- Preparación, congelación y conservación a bor
do de pescado entero, descabezado y eviscerado. 

- Preparación, congelación y conservación a bor
do de filetes de pescado. 

- Producción de harina y aceite de pescado. 

El buque es del tipo de dos cubiertas corridas de 
proa a popa , con castilJo de amplias dimensiones 
y superestructura en el tercio de proa. La cámara de 
máquinas va situada en el tercio de popa del buque. 
Tiene proa con bulbo, popa de estampa con rampa 
y úmón-tobera proyectado por el Canal de E xpe
riencias Hid rodinámicas de E l Pardo. 

La construcción del buque ha sido realizada bajo 
la vigilancia especia l del LLOYD'S REGISTER OF 
SHJPPI G, para obtener la marca : 
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Jit 100 Al Stern Trawler + LMC Ice Class 3. 

Sus principales características son : 

- Eslora total : 79,65 metros. 

Eslora de registro : 74,65 metros. 

- Eslora entre perpendicula res: 70 metros. 

- Manga de trazado : 13 metros. 

Pu nta l de construcción a la cubierta superior : 
8.30 metros. 

Puntal de construcción a la cubierta segunda: 
6 metros. 

- Calado medio de trazado: 5,40 metros. 

Peso muerto con el calado de verano del dis
co de francobordo: aprox. L.750 Tm. 

Tonelaje de registro bruto: aprox. 1.425 TM. 

- Potencia máxi ma continua del motor propul 
sor: 3.000 CVe. 

Velocidad en pruebas (situación en lastre): 
aprox. 15.50 nudos. 

Velocidad en servicio (estimada): aproximada
mente 13 nudos. 

Autonomía en servicio : 

Ruta libre : aprox. 5.000 milJas. 
Pesca: aprox. cincuenta días. 

CAPACIDA DES 

Producción de los túneles de congelación del 
pescado entero. descabezado y eviscerado: 
30 Tm/día. 

Producción de los armarios de congelación de 
filetes de pescado: 1 O Tm/día. 

Capacidad de la fábrica de harina y aceite de 
pescado : 12 Tm/dfa de materia prima. 

Volumen neto de los espacios refrigerados para 
a lmacenam iento del pescado congelado: apro
ximadamente 1.530 m3

• 

Volumen neto de las bodegas para a lmacena
miento de la harina de pescado: aprox. 355 m". 

Volumen neto de los tanques para a lmacena
miento del aceite de pescado: aprox. 22 m". 

Volumen neto de los tanques de combustible: 
aprox. 7 15 m3

. 

Volumen neto de los tanques de agua dulce: 
aprox. 50 m 3

• 

Volumen neto de los tanques de aceite de lu
bricación: aprox. 15 m3

• 
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HABlLJTACTÓN 

Se han previsto alojamientos para una tripulación 
de 46 personas. Los camarotes, locales públicos, etc., 
han sido habilitados con un alto standard. Los cos
tados y mamparos van forrados con planchas de Ja-

minado plástico. El buque dispone de comedores
salas de estar para los oficiales y tripulación, en
fermería , cocina, lavandería , cuartos de ropas de 
agua, gambuza seca, cámaras frigoríficas para víve
res, pañoles, etc . 
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VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN 

Los camarotes, comedores-salas de estar, enferme
ría, puente de gobierno, etc., disponen de aire acon
dicionado (refrigeración y calefacción). Ventilación 
forzada para la cá mara de máquinas, fábrica de ha
rina y aceite de pescado, bodegas de almacenamiento 
de la harina de pescado y parque de pesca. Extrac
ción mecánica en los cuartos de aseo, cocina , gam
buza seca, etc. 

EQU IPOS D E NAVEGACIÓN Y PESCA 

E n Ja caseta superior del buque van situados el 
puente de gobierno, Ja derrota y el puente de pesca 
en un único espacio sin divisiones. En este departa
mento van insta lados los equipos de navegación, 
comunicaciones y pesca, que comprenden principal
mente: 

- Pupitre centralizado de control y maniobra del 
buque (situado en el ú ente del puente de go
bierno), con el mando del servomotor, mando 
a distancia del motor propulsor y paso de Ja 
hélice de pa las orientables, telégrafo de máqui
nas, cuadros de alarmas, pilotos de seña liza
ción, etc. 

- Pupitre de control y maniobra de pesca (situa
do en Ja popa del puente de pesca), con los 
mandos a distancia de los embragues y frenos 
de la maquinilla de pesca, regulador de la ve
locidad del motor eléctrico de la maquinilla 
de pesca, mando a distancia del embrague para 
accionamiento del generador de corriente con
tinua acoplado al reductor, pilotos de señaliza
ción, etc. 

- Equipos de radiotelefon ía. 

- Equipo de radiotelefonía en V. H . F. 

- Equipo de radio portátil para botes salvavidas. 

- U na sonda para detección del pescado, explo-
ración horizontal y vertical. 

- Dos sondas para detección del pescado. explo-
ración vertical. 

- Una sonda de red para pesca pe lágica. 

- Compás giroscópico. 

__, Piloto automático. 

- Corredera eléctrica. 

MAQUI NARIA D E CU BIERTA 
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- Un molinete de anclas marca ANSUAL. accio
nado por motor eléctrico, para cadena de acero 
de alta resistencia de 34 milímetros de diá
metro. 

- Un servomotor electro-hidráulico marca BA
RRE RAS-BR USSELLE , de 28 tonelámetros 
de momento torsor máximo, con dos grupos 
electro-bombas de aceite (uno de reserva). 

Enero 1975 

M ANIOBRA DE PESCA Y MAQU INILLAS 

- Maniobra d e pesca de arrastre por la popa para 
redes de fondo y redes pelágicas. 

- Una maquinilla de pesca de ejecución especial 
marca CARRAL, accionada por un motor eléc
trico de corriente continua (control Ward-Leo
nard) marca INDAR, de 420 CYe. 

Esta maquinilla va provista de: 

Dos carreteles principales para el cable de 
los aparejos, con estibadores de funcionamiento 
a utomático y con capacidad cada uno para 
2.900 metros de cable de 30 milímetros de diá
metro. 

Dos carreteles auxiliares para las malletas, 
con capacidad cada uno para 530 metros de 
cable de 28 milímetros de diámetro. 

Dos carreteles auxiliares para la maniobra 
del ]anteón, con capacidad cada uno para 
250 metros de cable de 28 milímetros de diá
metro. 

Dos carreteles auxiliares para la maniobra 
de izado del copo, con capacidad cada uno 
para 150 metros de cable de 28 milímetros de 
diámetro. 

Dos cabirones de simple garga nta. 

La tracción nominal total de la maquinilla 
de pesca (al diámetro medio de los carre'eles 
principales) es d e 14,2 Tm. a 125 metros/mi
nuto de velocidad nominal, y la tracción de 
calado, de 28,4 T m. 

La maquinilla de pesca va provista de fre
nos y embragues de accionamiento neumático 
para todos los carreteles con mando a distan
cia desde el puente de pesca. 

- Dos maqui nillas aux iliares, de accionamiento 
por motor eléctrico, para la maniobra de volteo 
del copo y maniobras de amarre en popa mar
ca CENSA, provistas cada una de un carretel 
desembragable, con capacidad para 500 metros 
de cable de 22 milímetros de diámetro, y un 
cabirón de maniobra. T racción nominal de es
tas maquinillas, cinco toneladas a 18 metros/mi
nuto de velocidad nomina l. 

I NSTALACIONES P ARA PROCESO 

DEL P ESCADO 

E n el parque de pesca del buque se han insta lado: 

- Espacio para recepción del pescado refrigerado 
a una temperatura de + 8º C, mediante expan
sión directa del refrigerante R-22 en los ser
pentines colocados en el mismo. 

- Una máquina descabezadora de pescado mar
ca BAADE R , modelo 423. 

- Una máquina descabezadora - evisceradora de 
pescado marca BAADER, modelo 181. 

- Una máquina lavadora de pescado marca BAA
DE R , modelo 670. 
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CUADé RNA MAt5TRA 

Una máquina fileteadora de pescado marca 
BAA DER, modelo 188. 

Tres máquinas despellejadoras de filetes mar
ca BAADER, modelo 37. 

Cuatro túneles de congelación marca ALFA
LA V AL para congelar pescado entero desea-

bezado y eviscerado, totalizando una produc
ción de aproximadamente 30 T ons/día de pes
cado congelado. 

Dos armarios de congelación por contacto de 
placas horizontales marca JACKSTO E, p::ira 
congelar filetes de pescado, totalizando una pro-
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DENOM I AC ION 

Motor principal ... ... ... 
Reductor ... ... ... .. . ... 
Servo-hélice ... ... ... ... 
Acopla miento reductor-
motor principa l .. . ... ... 
Acoplamiento generador-
reductor ... ... .. . ... ... 
C humacera eje apoyo del 
vola nte ... ... . .. .. . . .. 
Chumacera eje interme-
dio ... ... ... ... ... .. . ... 
Eje a poyo del volante 
Eje intermedio 
Eje intermed io ... ... 
Eje de cola ... .. . ... 
Motor a uxi liar ... ... 
Alternador grupo simple. 
Alternador grupo mixto. 
Generador princip al 
dt: c. c . ... .. . ... ... .. . 
Generador a uxili a r 
de c. c. . .. ... ... ... 
Caldera ... ... ... ... ... 
Cuadro e léctrico princi-
pa l ... ... ... ... ... ... 
Cuadro eléctrico frigorí-
fica . .. ... .. . ... ... ... 
C uadro ma niobra ca 1 -
dera ... ... ... ... .. . ... 
Cuadro eléct rico del ta-
ller . .. ... ... ... ... .. . ... 
Panel de alarmas .. . .. . 
T ransformador . . . . . . . .. 
Botella de aire principal. 
Botella de aire escotilla 
de pesca ... ... ... . .. ... 

l'll 

Cant. 
buque Ma rca 
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Can t. Can t. 
DE1 OM I ACIO buque Ma rca DENOMI AC ION buque 

Botella de aire a uxiliar. 48 Filtro de combustible .. . 
E 1 e c t r o-compresor de 49 Filtro de aceite ... ... ... 
de aire ... ... ... .. . ... 2 50 Bomba lubricación mo-
Compresor de a ire a tor principal ... ... ... ... 
mano ... ... .. . ... ... .. . 51 Bomba lubricación re-
Toma de mar principal. ductor ...... ... ... ... 
Toma de mar frigorífica. 52 Bomba del servo de la 
Enfriador aceite motor hélice ... ... ... ... 
principal ... ... ... .. . ... 53 Bomba del servo de la 
Enfriador agua du lce hélice ... .. . .. . ... 
motor principa l ...... ... 54 Bombillo a mano .. . 
Enfriador inyectoras ... 55 Bomba servicios genera-
Enfriador aceite reduc- les ... ... ... ... ... ... ... 2 
tor .. . ... .. . ... . .. ... ... 56 Bomba separador agua 
Enfriador aceite servo- de sentinas ... ... ... ... 
hélice ... ... .. . .. . ... ... 57 Bo mba circulación agua 
Purificadora de combus- salada motor principa l ... 
tibie ... ... ... ... ... ... 58 Bomba circulación agua 
Purificadora de aceite ... salada mo tor principal ... 
Purificadora de aceite y 59 Bomba refrig. agua dul-
combustible ... ... ... ... ce motor principal .. . .. . 
Calentador aceite purifi- 60 Bomba refrig. agua dul-
ca doras .. . ce motor principal .. . ... 
Calentador aceite purifi- 61 Bomba a limentación cal-
ca doras ... dera ... ... .. . .. . ... ... 
Calentador agua ca misas 62 Bomba a limentación ca l-
motor prlincipal ... ... dera . .. ... .. . ... . .. . .. 
Calentador sanitario ... 63 Bomba circu lación agua 
Bomba trasiego de com- salada generador ag u a 
bustible ... ... ... ... ... 2 dulce ... .. . ... ... ... . .. 2 
Bomba al im e nta ció n 64 Bomba residuos parque 
comb. motor principal .. . de pesca .. . ... ... .. . ... 2 
Bo mb a a lim e ntación 65 Bomba circulación (frigo-
comb. motor principa l ... rffica gambuza) ... .. . .. . 2 
Bomba refrig. inyectoras. 66 Bomba ci rculación (a ire 
Bomba rcfrig. inyectoras. acondiciona do) ... ... 
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Can t. Canl. 
DENOM INACION buque Ma rca DE OM INACTO buque Marca DE OMINACION 

----
Bomba circulación agua 87 Tanque doble aceite de 107 Escape caldera ... ... .. . 
dulce caLiente ... ... ... engrase .. . ... ... ... 108 Escape fábrica de hari-
Bomba circulación agua 88 Tanqu e compensación nas ... ... ... . .. . .. ... ... 
du lce ca liente ... ... ... servo-hélice ... ... .. . ... 109 Tecles y escalas. 
Bomba circulación agua 89 T a nque compensación 110 Torno ... ... ... ... ... . .. 
sa lada frigorif. ... ... ... 3 bocina ...... ... ... ... ... J 12 Taladro de columna . .. 
Bomba de freón ......... 2 90 T an qu e compensación 113 Ta ladro portáti l ... ... ... 

Piedra de esmeri l Bomba de agua sa lada obturador proa ... ... ... 114 doble. 
115 Tornillo de banco sani ta ria ... ... . .. .. . . .. 91 Tanque para vaciado de ... ... 

Bomba de agua dulce sa- la bocina ... ... ... ... ... 11 6 Banco de tra bajo (cáma-
nitaria ... ... . .. .. . ... ... 92 T an que compensación ra de máquinas) ... ...... 

117 Ba nco de trabajo (taller). T anque de presión agua agua dulce motor princi-
118 Panel de herramientas . .. sa lada ... ... ... ... .. . ... pal .. .. . ... ... ... . .. .. . 

T anque de presión agua 93 Condensador de purgas 11 9 Taquillas (cámara dt: 
máquinas). dulce ... ... ... ... ... ... de vapor ... ... . .. . .. . .. 

Separador aguas de sen- 94 Tanque observación de 120 T aquillas (ta ller). 
12 1 Taquillas. Linas ... .. . ... ... ... 1 purgas ... ... ... ... . .. .. . 

Compresor frigorífico 2 95 Ta nque cisterna . .. ... ... 122 Viga doble T pa ra carro ... 
monocarril. Compresor frigorífico ... 1 96 Tanque de agua para ma-

123 Freno neumático-hidráu-
Recipiente de líquido 1 oiobra purificad. ... ... ... lico ...... 
Condensador .. . .. . 3 97 Venti lación cámara de ...... .. . ... . .. ... ... 124 Vira dor eléctrico máquinas . .. ... ... ... ... . .. 
Separador de líquido 1 ... 

98 Exhaustación espacio pu- 125 Lavabo ... ... ... ... ... 
Generador agua dulce . .. 2 126 c a ja de man iobra de 
T anque servicio diario rificadoras .. . ... . .. ... 

máquinas ... 99 Corredera ... ... ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . motor principa l ... 2 127 T elégrafo ... . .. .. . 
100 Sonda de red ... 

Tanque servicio diario .. . ... ... 128 Bomba enfriam iento de 
101 Fuente fr ía ... ... ... ... ca ldera y fábrica harinas. recepción de pescado 
102 T eléfono (automático) 

.. . 
Tanque refrigeración in- 129 Cuadro eléctrico de fuer-
yectoras ... ... ... ... ... 103 Teléfono (autogenerado). za a lumbrado del parque 
T a nque dob le a lmacén 104 Pupitre con encerado ... de pesca .. . .. . ... .. . ... 
aceite ... 105 Escape moto r p rincipa l. 130 Cuadro e léctrico de fuer-.. . ... ... . .. . .. 
Tanque almacén aceite 106 Escape grupo s au xilia- za a lumbrado del parque 
(grupos a uxil ia res) ... ... res .. . ... ... 

ducción de aproximadamente LO Tons/día de 
fi letes de pescado congelado. 

Sier ras de disco cortadoras, cinta para lavado 
y secado de fil etes, cintas transportadoras de 
pescado entero y filetes, cintas transportadoras 
de desperdicios, mesas de empaquetado y em
bandejado, etc. 

I NSTALACIONES PARA LA PRODUCCIÓN 

D E HARINA Y ACE IT E DE PESCA DO 

Se ha instalado en el buque una planta para la 
prod ucción de harina y aceite de pescado marca 
ALFA-LAVAL-CENTRIFISH, capaz de tratar unas 
J2 Tons/día de pescado y desperdicios de pescado. 

EQU IPO PROPULSOR 

8 

- Un motor propulsor diesel de tipo marino mar
ca BARRERAS-LIC. DEUTZ, tipo RBV 8M-
358, capaz de desarrollar una potencia máxima 
continua de 3.000 CVe a 375 r. p. m. Equipa
do con un mando a distancia para maniobra 
del motor desde el puente de gobierno. 

- Por medio de un acoplamiento elástico, el mo-
. tor propulsor va acoplado a un reductor de tipo 

marino marca T ACKE-OLALDE, tipo HSN-
630 Especial, d e relación d e transmisión 
l ,861 : l . E l reductor va provisto de una toma 
de fuerza a Ja que, por medio de un acopla-

... ... . .. .. . 4 de pesca .. . ... ... ... ... 

miento flex ible-embrague, va acoplado un ge
nerador de corriente continua marca INDAR, 
de 335 K W., para accionamiento de Ja maqui
nilla de pesca. 

- Una hélice de palas orientabJes marca AVA
LIPS, S. A., de cuatro palas y de 3.200 mm. 
de diámetro. Con mando combinado desde el 
puente del paso de la hélice y de las r. p. m. 
del motor propulsor. 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

- Cuatro grupos electrógenos, formados cada uno 
por un motor diesel marca BAUDOUIN, tipo 
DNP 12(, desarrollando una potencia de 369 
CVe a 1.500 r. p. m., acoplado elásticamente 
a un alternador síncrono tri fásico de tensión 
constante marca FENY A-A VK de 300 KV A 
de potencia. 

MAQUINARIA AUXILIAR 

- Dos grupos electro-bombas centrífugas autoce
badas (uno de reserva), cada uno de 125 m 3

/ 

hora de capacidad, para los servicios de agua 
salada del motor propulsor, reductor, etc. 

- Dos grupos electro-bombas centrífugas no auto
cebadas (uno de reserva), cada uno de 100 m 3

/ 

hora de capacidad, para los servicios de agua 
dulce de refrigeración del motor propulsor. 

Can t. 
buque 

1 
1 
J 
1 
2 
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- Un grupo electro-bomba de engranajes de 
55 m' /hora de capacidad , para reserva de Ja 
bomba de aceite de lubricació n incorporada al 
motor propulsor. 

- Dos grupos electro-bombas de engranajes (uno 
de reserva), cada uno de 2,7 m'fhora de capa
cidad, para el servicio de a limentación de com
bustible del motor p ropulsor. 

- Dos grupos electro-bombas de engranajes (uno 
de reserva), cada uno de 1,6 m'/hora de capa
cidad , para el servicio de circulación del com
bustible de refrigeración de las vá lvulas de 
inyección del motor propulsor. 

- Un grupo electro-bomba de engranajes de 
10 m3/hora de capacidad para reserva de la 
bomba de aceite de lubricación incorporada al 
reductor. 

- Dos grupos electro-bombas a lternativas, cada 
uno de 50 m-'/hora de capacidad . para los ser
vicios de sentina, lastre, baldeo y contra-incen
dios. 

- Un grupo electro-bomba rotativa de pistones 
de 10 m 3/hora de capacidad, para el servicio 
de sentina, descargando a través de un separa
dor estático de agua y aceite. 

- Dos grupos electro-bombas de construcción es
pecia l (autolubricadas para trabajar en seco). 
cada uno de 15 m 3/hora de capacidad , para el 
servicio de achique del parque de pesca. 

U n grupo motor diesel-bomba centrífuga auto
cebada de 35 m'/hora de capacidad. para el 
servicio de contra incendios de emergencia. 

- Dos grupos elect ro-bombas de engra najes (uno 
de reserva), cada uno de 25 m 3 /hora de capa
cidad, para los servicios de tras iego de com
bustible. 

Dos grupos electro-bombas centrífugas (uno de 
reserva), cada uno de 2 m 3/hora de capacidad. 
para el servicio de ci rculación del agua dulce 
cal iente sani ta ria. 

Dos grupos h idróforos con depósitos de 500 li
tros de capacidad para los serv icios sanitarios 
de agua d ulce y salada con un grupo elcctro
bomba de reserva. 

Dos generadores de agua dulce, cada uno con 
una producción de 3 Tons. de agua potable al 
día. 

- Tres separadoras centrífugas autolimpiables 
(una de reserva), cada una de 2.500 litros/hora 
de capacidad, para la purificació n y clarifica
ción del combustible y aceite de lubricación. 
Con dos calentadores de vapor y dispositivo 
para el control automático de la descarga de los 
lodos. 

- Dos electro-compresores de aire de arranq ue, 
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cada uno de 45 m3 /hora de capacidad de aire 
aspirado. a una presió n de descarga de 30 kilo
gramos/cm2. 

- Un compresor de aire de arranque de acciona
miento a mano. 

- U na caldera de vapor con una producción de 
400 Kgs/hora de vapor saturado, a una presión 
de trabajo de 4 Kgs/cm2 • Con equipo de com
bustión de funcionamiento automático, dos 
electro-bombas de alimentación (una de reser
va), condensador a tmosférico de purgas. etc. 

MAQUINARIA FRIGORÍFICA 

Maquinaria frigorífica de funcionam iento semi
a utomático para el servicio de los túneles y ar
marios de congelación y para mantener una 
temperatura de - 25° c en los espacios refri
gerados de carga. 

Fluido refrigerante R-22. Circulació n del 
freón líquido por los evaporadores de los tú
neles de congelación. evaporadores de los es
pacios de carga refrigerados y por los arma
rios de congelació n. 

Dos grupos electro-compresores frigoríficos 
de tornillo. un grupo electro-com presor frigo
rífico alternativo, tres electro-bombas de circu
lación de agua salada, tres electro-bombac; de 
circulación de freón líquido, electro-ventilado
res para túneles y espacios de carga refrigera
dos, etc. 

- U n grupo electro-compresor frigorífico de R-22 
para la instalación de ai re acondicionado. 

- Un grupo electro -compresor frigorífico de R-22 
para la refrigeración del espacio de r ecepción 
del pescado situado en el parque de pesca. 

- Dos grupos electro-compresores frigorífico.> de 
R-22 para las gambuzas refrigeradas. 

E LECTRICIDAD 

Clases de corriente eléctrica : 
Fuerza: Corriente alterna trifásica 380 V .. 50 H z. 
A lumbrado, etc.: Corriente a 1 te rn a t rifás ica 

220 V .. 50 H z (transformadores). 

Emergencia: Corriente continua 24 V. (baterías). 

Maquinilla de pesca: Corriente continua 440 V .. 
con control Ward-Leonard . 

Los cuatro alternado res del buque, preparados 
para trabajar en paralelo. 

Un cuad ro principal de distribución en la cámara 
de máquinas y otro para la maquinaria frigorífica de 
congelación y conservación. Cuadros secundarios de 
distribución repartidos según las necesidades. 
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ANALISIS DE LA AUTOMACION EN EL BUQUE. 
CAMARA DE MAQUINAS (*) 

Por José Luis Ruiz de la Torre (**) 

Doctor Ingeniero Industrial 

RESUMEN 

La electrónica ocupa un lugar imPortante entre 
los equipos de un 1ntque. Una de sus aplicaciones es 
automación de la cámara de máquinas. Un estudio de 
la evolución de Za cámara de 1náquinas, tripulación 
y electrónica permite asegurar que debido al interés 
de los resultados obtenidos y que pueden obtenerse, 
en el fuforo se incrementarán este t ipo de instala
ciones .. 

l. INTRODUCCIÓN. 

Hace quince años apenas ha1bía en un buque de 
carga más electrónica que la de radiocomunicacio
nes ; actualmente raro es el que no tiene incorpora
dos equipos por valor de más de veinte millones de 
pesetas y hasta cuatro o cinco veces más si conside
ramos comunicaciones, ayudas a la navegación, au
tomación de cámara de máquinas y manejo de la 
carga. Si se examinan los buques de guerra impre
s iona ver, que para algunos tipos, más de un 50 por 
100 de su costo está relacionado con la electrónica. 

Para quien al pensar en un buque se imagina casco 
y propulsión estas cifras desorientan y obligan a 
pensar: ¿A qué es debido este volumen ? ¿Está real
mente justificado este equipo en un buque ? ¿Están 
realmente compesadas las ventajas que este material 
aporta si se comparan con las dificultades que crea? 

E l estudio debe ser objetivo y llegar hasta el 
mismo fondo de la cuestión . Si la electrónica es sólo 
una moda y su instalación parte de una política 
comercial para dar mayor .prestancia al barco y re
venderlo mejor, es probable que todos la sigamos, 
pero tenemos la obligación de saberlo. 

Si por el contrario la electrónica, es un condi
cionante único, que se justifica por sí solo desde 
el punto de vista técnico, económico y humano en 
sus as¡:ectos individual y ecológico, también es obli
gación nuestra saberlo y utilizarla en busca del 
mejor servicio y el mayor rendimiento. 

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

(**) Jefe del Departamento de Control de Abengoa, S. A. 
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SUMMARY 

E tectronics occupies an irnPortant Position amOnJ 
the equipment of a ship. One of its applications is 
The automation of the Engines Room. A study of 

the evolution of engines room, crews, and electro
nics clearl y indicates, from l11e point of view of the 

results obtained and that can be obtained in the fu
ture, that this type of installation will be incremen
ting raPidly . 

La base ahora expuesta es excesivamente amplia, 
es preferible concretar más y mejor ; quedarán a 
un lado comunicaciones y ayudas a la navegación, 
centrándose así este tema funda mentalmente en la 
cámara de máquinas aunque s in dejar de hablar 
del casco y manejo de la carga. 

El hecho de dejar a un lado comunicaciones y 
ayudas a Ja navegación no es porque se minusva
loren, que es bien sabido el carácter vital de las 
comunicaciones en el mar y las dificultades, y hasta 
im¡:osibilidad, para navegar con seguridad sufi
ciente por muchas áreas, cuya densidad de t ráfico 
de buques de gran tamaño y difícil maniobrabilidad 
ha llegado a ser a larmante, s i no se cuenta con un 
equipo adecuado de ayuda a navegación ; pero todo 
€Sto debe ser tratado por auténticos especialistas 
en la materia, con los que nuestro país tiene la 
suerte de contar. 

2. ExIGENClAS DE LA MAQUINARIA ACTUAL . 

La cámara de máquinas va adquiriendo un as
pecto cada vez más compacto, se introducen nue
vos elementos, se aumentan las características y 
potencias de las máquinas existentes, reduciendo a 
la vez, todo Jo posible, el espacio utilizado. En esta 
s ituación se plantean las siguientes cuestiones: 

l. º El movimiento de las personas por la cáma
ra de máquinas es cada vez más difícil y la proba
bilidad de accidente, aunque sea leve, no debe des
preciarse. 

2." Conseguir una mayor potencia por unidad 
de peso requiere un funcionamiento de las máqui
nas en condiciones más críticas, lo que obliga u 
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una más estricta vigilancia que, no puede resol
verse a base de más personal , no sólo por las ob
vias razones económicas, sino por las dificultades 
prácticas para obtenerlo. 

3.0 La maquinaria, cada vez más cara, justifica 
inversiones mayores para conseguir de ella un ma
yor rendimiento. 

4.0 Hay elementos, las calderas, por ejemplo, 
que ya no pueden concebirse sin un automatismo 
adecuado de quemadores y agua de alimentación. 

3. SOLUCIOl\"ES PLANTEADAS. 

A par tir de un estado inicial consistente en unos 
simples automatismos locales o incluidos en el cua
dro eléctrico, se pasa a una centralización muy ele
mental basada en procedimientos neumáticos o hi
dráulicos. La calidad y posibilidades de los instru
mentos utilizados, quedaban frecuentemente por 
debajo de las de aquellos instalados entonces en la 
instrumentación de plantas industriales. También la 
gran diferencia ambiental entre las dos aplicaciones 
causó fracasos espectaculares en algunos casos. 

La aplicación del mando a distancia permite la 
creación del cua r to de cont rol de la cámara de má
quinas con condiciones climáticas más favorables 
para los aparatos y mucho más agradables para el 
personal. Pero queda planteada inmediatamente la 
cuestión: ¿Es o no es posible conocer la maquinaria 
sin estar en con tacto íntimo con ella, s in pasar 
diariamente docenas de veces junto a cada uno de 
sus elementos? Los tradicionales, los de siempre, 
desde un principio creyeron que no, pero cada vez 
hay más resultados claramente positivos. 

E l cuarto de control cumple su misión fundamen
tal: permite que los jefes de máquinas tengan a su 
alcance y s igan fácilmente todo el conjunto de má
quinas a su cargo sin depender prácticamente de su 
personal auxiliar. Esto realmente no viene a r esol
ver por completo la escasez de personal dispuesto 
a embarcarse pero, la falta de algún elemento, se 
hace menos crítica. 

E n el pupitre ins ta lado en el cuarto de control el 
jefe de máquinas tiene los datos más importantes 
de los circuitos de refrigeración y lubricación, del 
rendimiento correcto de la combustión y del buen 
estado de la línea de ejes, tanto en motores pro
pulsores como auxiliares. Tiene también los medios 
necesarios para a r ranque, parada, inversión de mar
r.ha y control de revoluciones del motor principal. 

Una vez alcanzada esta centralización, como una 
evolución natural, se impone la relación mutua, por 
medio de automatismos, de algunos de los paráme
tros q ue intervienen : La falta de presión en el 
circuito de lubricación cuyo fluido es impulsado por 
una determinada bomba, puede fácilmente ser de
tectado, por un presostato que arranca inmediata
mente la bomba de reserva, advirtiendo a continua-
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ción lo ocurrido. Estos automatismos simples, con 
aviso o sin él, no necesitan forzosamente una con
centración de información pero es evidente que, si 
existe, pueden ampliarse con facilidad y hacerse 
más seguros y completos. 

Otros automatismos son r ealmente complicados; 
el de la planta eléctr ica, cuando es completo, se inicia 
por la detección de sobr ecarga de una máquina o el 
fallo del motor o del generador, por cualquiera de 
las posibles causas; debe provocar el arranque del 
grupo de reserva realizando todas las operaciones 
necesarias: se inicia con las previas de precalenta
miento y prelubricación, si existen, siguen la pues
ta en velocidad, para finalmente alcanzar el sincro
nismo, conexión, puesta en paralelo y distribución 
de la carga de todos los generadores acoplados. La 
realización de esta secuencia de operaciones se hace 
por medio de un dispositivo que, aunque teórica
mente no necesite de un equipo de control, no puede 
imaginarse, sin cier tas complicaciones, inst alado en 
medio de la cámara de máquinas. 

Por último, automatismos como el de regulación 
de viscosidad del combustible, deben realizar una 
serie de funciones: medida de viscosidad, compara
ción con el valor deseado y actuación sobre la vál
vula de vapor de calentamiento del fuel; para ello, 
requieren un tipo de aparato cuya instalación es 
imposible fuera de un ambiente y t ratamiento ade
cuados. 

Como resumen puede decirse que el cuarto de 
control de la cámara de máquinas sólo es impres
cindible para la realización de algunos automatis
mos, pero siempre facilita su concepción, su instala
ción, regulación coordinada y por último su man
teniemiento en servicio. 

E l conjunto de las alarmas, los avisos que pueden 
producirse cuando una medida queda fuera de mar
gen junto con los automatismos, permiten que la 
cámara de máquinas pueda estar abandonada du
rante cier to tiempo. Esto facilita en algunos casos, 
una reducción de personal, aunque esta posibilidad 
es siempre discutible y muy pocas veces realizable, 
pero en todo caso, la falta circunstancial de algunos 
de los miembros de la tripulación, por imposibili
dad de ser embarcado o por enfermedad a bordo, no 
supone en absoluto una sobrecarga excesiva en tul'
nos de los restantes. 

4. SOLUCIONES ACTUALES. 

Siguiendo esa filosofía se llegaron a construir, y 
se construyen, pupitres impresionantes por sus di
mensiones, con cientos de aparatos de medida y 

lámparas indicadoras y docenas de pulsadores de 
mando que llegan a abrumar a quien debe mane
jarlas. 

El objetivo fundamental del equipo del cuar to de 
control es ayudar al personal de máquinas, pero si 
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se quiere ser sincero hay que reconocer que el aspec
to positivo de semejantes soluciones queda muy ate
nuado. 

Frente a las posibilidades de un mejor conoci
miento del estado de la máquina está la sensación 
de impotencia para observar todos los valores pre
sentes. Al maquinista se le presenta tal concentra
ción de indicadores que t arda semanas en saber 
cuales son los más importantes, los que debe mirar ; 
pero a partir de ese momento apenas atiende al 
resto; sólo en las ocasiones, en que por una obser
vación general, le r esulta forzoso hacerlo. 

Por otro lado se hablaba de reducción de perso
nal; pero cabe la tremenda sospecha de que tal re
ducción es ficticia puesto que si semejante equipo 
debe mantenerse en servicio, el maquinista naval 
preparado para ser embarcado, conocedor perfecto 
de la vida y el equipo del buque, podría dejar de 
ser incorporado, pero tendrá que ser sustituido por 
un instrumentista quizás más difícil de encontra r 
:¡ que apenas sabrá acondicionarse a la vida en la 
ma r. 
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De aquí apenas puede sacarse la impresión de que 
la presentación algunas veces sensacionalista, de 
drásticas reducciones, no es más que una visión to
talmente parcial del problema y quizá sin demasiado 

CARGUERO PETROLERO 

NO AUTOM . AUTOM. ;)1"0 AUTOM. AUTOM. 

------
Capitán 1 1 1 1 1 1 
Oficia les de puente . .... . 4 3 3 3 3 3 
Jefe de máquinas ... .. ... 1 1 1 1 1 1 
M~uinistas ...... ....... .. 5 3 3 6 3 3 
Operadores radio ··· ···· 3 3 3 3 3 ::¡ 

Mayordomo y a uxiliar. 2 1 1 1 
Médico ·············· ······ ·· 1 1 1 1 1 1 

-----------
".l"otaZ de ofi ciales . .. 17 13 13 16 12 1 2 

Contramaestre ·· ······ ···· 1 1 1 1 1 1 
Marineros expertos .... .. 6 5 4 6 5 4 
Mariner os ...... ········ ···· 7 6 6 8 5 4 
Primer engrasador .... . . 1 1 1 1 1 1 
Engrasadores ... .... .. .... 7 5 3 8 5 3 
J efe camareros .. .... .. . .. 1 1 1 1 1 1 
Cocineros .. .... ... .... .. .. .. 3 2 2 3 2 2 
Camareros ... ... .. .. .... ... 3 3 2 3 3 2 
Tot a l subalternos ...... 29 24 20 31 23 18 

---------- --
Puesto que el tema reducción de personal es siem

pre debatido, veamos a título de curiosidad, lo que 
algunos artículos especializados dicen sobre la in
fluencia de la automación en el número de t ripu
lantes. 

Otros ··· ··· ···· ·· ····· ···· ··· 4 4 3 5 4 3 
-- -- -- -- -- --

I IA JI 

-- -- --
Oficia les de puen te ........ ... .. ..... ..... .... 7 6 5 
Suba lternos de puente y m áquinas ······ 14 9 10 
T ota l de puente ··· ···· ···· ··· ····· ······ ···· ··· · 21 15 15 
Oficiales de máquinas .. .. .. . ...... . ... . ...... 10 7 6 
Subalternos de máquinas ············· ····· 12 8 7 
Total m~uinistas ... ... ..... ..... .............. 22 15 13 
Camareros ....... ........ ..... .. .... . .... ... ...... 11 6 8 

·- --
Total ···· ·· ·············· ··· ··· 54 36 36 

Fase ! .- Práctica normal antes de la a utom:t: ::: Ión. 
F ase II.- Basada en la racionalización del Trabajo. 

TOTAL 

F 

IIA III 

4 5 
7 3 

11 8 
5 6 
4 4 
9 10 
4 5 

24 23 

··· ···· ··· 50 41 36 52 39 33 

A s E 

I IIA IV I VA V VA 

4 5 4 4 3 
2 3 2 3 2 
6 8 6 7 5 
5 5 4 :_; :::: 
2 o o o o 
7 5 4 3 2 
3 3 2 3 1 

16 16 12 13 8 

Fase m.- Asumen que las calderas están automatizadas, y esencia lm ente la tripulación hace rutina de ma n
tenimiento. 

Fase IV.- Actúa desde e l puente con un puesto central de control en la sala de máquinas . 
Fase V.- Afiade control por computador en el cuarto de control. 

Tripulación ... .. . ... .. ......... .... .. ... ... ......... .. . . ... .... ..... .. . 
Reducción tripulación .. .. . ...... . . . .. .. .. . ... .......... .. ..... . .. . .. . 
Inversión adicional ... ............ . .. . . ... .. .. . .. . . ....... ..... .. . ... . 
Reducción invers ión . . .. .... ... ......... ..... .. . ........... .. . ... ... . 
Va riación neta de la inversión ....... ............. ...... . . ... .. 

Tripulación ... ......... ... ..... .. .. . ...... ... ...... . . . .. ....... . .. .... .. . 
Costo base de la na ve .. .. ..... .. . . .. .. .... ....... . ....... ... .. ... . 
Costo automatización ... ... . ... . .. ....... .. ..... . .... . .. . ........ .. . 
Total costo de la nave ...... ...... ....... .. ... . ........... . .. ..... . 
Diferencia costo por automatización ... .... .. ......... .... .... . 
Reducción costo paga/ afio . .. . .. ..... ..... ...... ........ ....... .. . 
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N AVY 

CONVllNCIONAL 

54 

41 
3.800 

3.800 

AUTOMAT I ZACION 

PARCIAL 

23 
31 

660 
639 

21 

23 
3.650 

650 
4.300 

500 
86 

16 
38 

1.610 
833 
777 

AUTOMAT I ZACI CN 

TOTAL 

13 
41 

2.000 
925 

1.075 

15 
3.600 
1.100 
4.700 

900 
124 
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Carguero: 

"Kinkasan Maru" ... . . . . .. ... .... . . .. .................. ... ... .. . 
"Kasugasan Maru" ....... . .... ... ... .. .... ... , .. . . .. . .. . .. ... . . . 
"Shunkai Maru" ... ... ... ..... .... ... .... . . · ...... ... ... ... ..... . 
"Missisipi Maru" . .. ... ... ...... .. . ..... . . . ..... . .. .... . ........ . . 
"Shinka wa Maru" ......... ............. . .. . .. .. ... . ... .... · · ·· .. 
"Tennessee Ma ru" ... ... ... ..... ....... .. ...... ... ... ... ..... . . . . 
"Andorra" ...... . ... . ..... .... .. .. . ... ...... .. . . ..... ... . .. .... . .. . . 
"Carguero Convencional" .. .... ...... ... ... ... ... .. . . ..... .. . . 

Petrolero: 

''Wa shing ton Get ty" ... ...... .. . .. .. .. .... .. ....... ... ... ...... . 
"Esso Phllippines" .. ....... ....... .. .. ...... . ... .... . . ... ... ... . 
"Selma Dan" ........ .. ... .. .. ... .. . .. ..... .. ... ... .. .... .. . . .. . . . . 
"Tokyo Maru" ..... . . .. . . . . ...... ..... .... . .... .. .... . .... ... ... . 
"Yamanizu Maru" .. ..... .. ..... . ..... . . .... .. .. ... ... ......... . . 
"Dolabella" ..... . . ........ . .. .... ... .. ... . .... .... ... .. .. ... . .. .. .. . 
"Esso Torino" . . ............. . . .... ........ ............. .. ..... . . . 

fundamento. Los resultados razonables y reales es
tán en la mente de t odos: H ay reducciones, es cierto, 

pero en propQrción, hasta ahora, baja y afectando 
sólo al personal auxiliar; los elementos de mayor 
r esponsabilidad quedan invariables. 

Se impone una sistematización, una racionaliza
ción que permita fundam enta lmente un mejor apro
vechamiento de todos los parámetros que han sido 
tomados en consideración. Conseguir que el jefe o el 
oficial de máquinas, tengan la impresión clara de 
que ellos dominan el equipo y no al contrario. Todo 
esto basado en un diseño más racional del equipo 
concebido con una ordenación metódica, repitiendo 
hasta el límite los elementos utilizados; la dotación 
de unos medios auxiliares, tanto de test como de 
documentación, tales que permitan a las personas 
habitualmente embarcadas, que poseen una consi
derable formación y experiencia de tipo técnico, 
mantener el equipo en servicio sin mayores dificul
tades. 

La electrónica con sus posibilidades y su ver sati
lidad ha sido una solución a este problema, que aun 
siendo la más discutible, es, sin duda, la que tiene 
más probabilidades de sobrevivir: Al hablar de elec
trónica, entra en juego el conocido Data Logger. 

La fabricación del Data Logger, ha sido posible 
gracias a la electr ónica. Realmente la electrónica 
ha participado de una forma más o menos directa 
en todo el proceso de cent ralización. 

La electrónica como tecnología es joven, ha sido 
incluso demasiado joven y durante cierto tiempo se 
debería ser muy selectivo para darle las misiones 
que podría cumplir con una fiabilidad y una seguri
dad suficiente. 

Un Data Logger más que un aparato en particu
lar, es una función, una f unción generalizable consis
tente en recoger e imprimir las medidas, alarmas y 
otros datos importantes de la instalación. 

El Data Logger, produce impresos que se pueden 
ut ilizar como documento para j uzgar y condenar, si 
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CUBHlRTA Mt.QUIXA S F: R VICIO TOTAL 

16 11 10 37 
15 11 !l 35 
15 12 9 36 
12 11 5 28 
12 7 4 23 
15 13 10 38 
14 10 10 34 
18 13 10 111 

16 15 4 ~5 
10 8 8 26 
17 10 10 37 
12 8 9 29 
15 13 9 37 

25 6 31 
19 13 4 36 

llega el caso, el comportamiento del personal a bor
do. Esta faceta del Data Logger, enfrentando la 
tripulación y la oficina central del a rmador, le ha 
hecho fracasar en repetidas ocasiones; pero su fun
ción fundamental no es esa, sino ayudar a la tripu
lacién en sus obligaciones de navegación y también 
a los técnicos de la compañía propietaria del buque 
en su política de selección de maquinaria. Si por 
cualquier motivo de asignación de responsabilidades 
es necesaria la creación de un testimonio, deberá 
producirse por un medio distinto de los element os 
que la t ripulación utiliza habitualmente en su tra
bajo. 

Concretando, la función de un Data Logger puede 
considerarse doble. 

- Racionalizar la presentación continua de la 
información que se recoge, limitando el número de 
aparatos de medida, indicadores, etc. 

Preparar información escrita: 
Continua: a medida que se !Froduce los acon
tecimientos. 
Periódica: en tiempos fijos, cambios de turnos 
o a voluntad del operador. 

De esta forma se puede llegar a un conocimiento 
sistemático de la maquinaria, una localización más 
definida de los puntos débiles y del origen más fre
cuente de los defectos. 

Esta función de registro es nueva, siempre se ha 
pretendido tener par tes periódicos producidos por 
el personal de máquinas sobre los acontecimientos 
y evolución progresiva de los valores de medida más 
importa ntes. Sin embargo, son grandes las dificul
t ades ¡:ara que sean r ealizados -por este personal que 
tiene que atender otras muchas cosas y su ocupa
ción es crítica, precisamente en situaciones de emer
gencia, cuando más hay que anotar. Difícilmente se 
podrá conseguir un parte ob jetivo y exacto por un 
procedimiento que no sea el automático. 

Fundamentalmente, un equipo de éstos, consta 
de Jos siguientes elementos: 

13 
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Entrada. 

Las funciones iniciales de selección y adaptación 
son muy simples y repeti tivas, las mismas en todas 
las aplicaciones, se trata de un filtro de las señales 
digitales de contacto abierto o cerrado y de una 
adaptación de las señales analógicas diver sas que 
se presentaron en forma de m V., Ohm., mA., las 
cuales son filtradas y convertidas en valores homo
géneos ant es de la entrada en el convertidor analó
gico-digital. El selector deja pasar las vías analógi
cas, una a una y las digitales en grupos preesta
hlecidos y controlados por la unidad central. 

Unidad central. 

La unidad central contiene toda la lógica de 
cálculo para comparación con valores límites de cada 
medida y obtención de los valores fís icos reales en 
función de las const antes de captador de medida, 
factor de homogeneización y factor de convertidor 
analógico-digital. Esta unidad que también controla 
el selector de entrada es el que relaciona el coefi
ciente que debe aplicar se, los valores límites que le 
corresponden y la posición en el impreso de salida. 

Salida. 

Cuya misión es la representación clara de todos 
los valores de medida, atendiendo los requerimien
tos del operador . 

. 14 
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1 1 1 1 1 1 CJ 
LO GICA DE CALCULO 

mm ITD C=:J 

CONTROL DE SELECTOR 

o~ ESCRITURA DE SALIDA 

PUPITRE OPERADOR 

Un diseño adecuado permite una clara ordena
ción y fácil conocimiento del equipo. 

Más recientemente se ha iniciado la utilización 
del calculador en su versión "minicomputer", como 
solución a la unidad central. La solución es, desde 
el punto de vista funcional, idéntica pero, desde el 
punto de vista electr ónico, muy distinta; supone el 
cambio de un diseño disperso, fijo y especial para 
cada caso por otro más concentrado, programable 
y con una base idéntica para todas las a plicaciones. 

Las ventajas son grandes : 

La máquina es la misma en todas las aplica
ciones, está por tanto más experimentada. 
El costo del calculador está decreciendo y ya 
puede hoy decirse que su pr ecio es más bajo 
que la solución anterior. 
La posibilidad de programación permite con 
mayor facilidad la adaptación del equipo du
ra nte la puesta en servicio, considerando las 
condiciones reales que no hayan podido defi
nirse en la fase de construcción o que han va
riado por una de las mil razones que existen 
para que esto ocurra así. 
La versatilidad de la máquina es grande y 
permite darle además otras aplicaciones: 

Una de ellas puede ser el cálculo de reparto de la 
carga. Para realizar este estudio el capitán cuenta 
cada vez más, con un calculador de tipo analógico; 
se han desarrollado, sin embargo, programas digi
tales que podrían aplicarse a esa misma máquina sin 
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un incremento apreciable del costo. Probablemente 
los cálculos serán más cómodos y exactos. 

Otra aplicación que supondría el desarrollo del 
programa correspondiente y una pequeña expansión 
en los elementos de entrada y salida será la de los 
automati.smos del manejo de carga, que puede re
presentar el control de válvulas y bombas en los 
petroleros y la .planta completa de frío en trans
porte de gases licuados y frigoríficos. 

Desde un punto de vista tecnológico puro, el equi
po con calculador central t iene grandes ventajas, 
pero desde un punto de vista práctico permanecen 
dos dudas importantes: 

- Economía. 
- Fiabilidad. 

4.1. Co:MPARACióN ECONÓMICA. 

Contrariamente a lo que generalmente se !Piensa 
una instalación equipada con calculador no es mu
cho más cara que otra si él : 

El equipo, ya se ha indicado antes, tiene un 

INGENIERJA NAVAL 

4.2. FIABILIDAD. 

Probablemente sea este el concepto más impor
tante a considerar en cualquier equipo a instalar 
en un buque, sobre todo desde el punto de vista del 
armador. 

Conviene, sin embargo, matizar más este con
cepto: 

La Fiabilidad de un equipo está directamente re
lacionada con la probabilidad de fallo, es decir, el 
tiempo medio entre averías M. T. B. F. Pero éste no 
es el único criterio; sin tener en cuenta el concepto 
"Disponibilidad" no se tiene una idea completa del 
servicio real del equipo ; aquí entra también el tiem
po medio de reparaciones M. T. T. R. 

Así la disponibilidad del sistema viene dada por: 

M.T.B.F. 
D % = - - - - ------- 100 

M. T. B. F. + M. T. T. R. 

Para obtener cifras altas se debe evidentemente: 

Reducir M. T. T. R. 
Aumentar M. T. B. F. 

precio que va descendiendo continuamente en 4.2.1. Reducir M. T. T. R. 
función del cambio de tecnología y aumento 
de aplicaciones. 
El programa es la causa del incremento del 
precio del sistema, pero no alcanza cifras alar
mantes si se valora a precios reales teniendo 
en cuenta que puede emplearse en aplicacio
nes repetidas. 

El costo, para el armador, de una planta de auto
mación completa incluyendo equipo, cables e instala
ción, está entre quince y cincuenta millones; inferior 
siempre al 5 por 100 del costo del buque. 

Tomando como base un sistema que está compues
to por un equipo de control remoto desde el cuarto 
de control y desde el puente de vigilancia de 50 
puntos de medida y 100 alarmas, haciendo referen
cia al costo para el armador, puede considerarse 
como razonable la siguiente descomposición: 

Control remoto 

Medidas: 
Capta dores .. ... . . .... .. .... .... . 
Consola .. .... . ... . . . .. ... ... .. . . .. 
Calculador y programa .. .. .. 

Alarmas: 
Captadores ..... ... .... ... . .... . . . 
Consola ..... .. . ... .. . .. .. .. .... .. . 

Cables .. . ... . .. .. . .... .. .. ... .. ... .. . . 

P. E ... .... .. .. ... ..... . . .. .. .. .. ... .. 
Autom ación . .. .. .. .. .. . ... .. ... ... . 

3.500 

2.000 
4.000 

1.20-0 
500 
300 

11.500 

1.500 
1.000 

14.000 

3.500 

2.000 
1.000 
4 .000 

1.200 
500 
350 

12.550 

1.500 
1.000 

15.000 

Se basa en: 

Simplicidad en el diseño. 
Facilidad de búsqueda de averías por medio 
de un equipo incorpor ado y una buena docu
mentación. 
Preparación adecuada del personal. 
Dotación correcta de piezas de repuesto. 

Si bien los dos primeros puntos dependen del pro
yectista y fabricante del equipo, los otros dos están 
más relacionados con el usuario. 

4.2.2. Aumentar M. T. B. F. 

En este sentido se han dirigido los esfuerzos más 
importantes de los fabricantes de equipos, para lo 
cual se ha avanzado considerablemente en las téc
nicas de estudio para analizar detalladamente los 
puntos débiles. 

Tres son las posibles causas de fallos: 

Defecto de componentes. 
Defecto de diseño y fabricación de equipos. 

- Defecto de instalación . 

El avance en componentes es rapidísimo. No debe 
olvidar se que los usuarios más importantes de estos 
componentes son los planes de investigación espa
cial y las aplicaciones militares; tanto uno como 
otro plantean grandes exigencias de calidad. El cir
cuito integrado fue uno de los elementos que más 
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ha impulsado la electrónica, hoy está al alcance de 
todos y ya empiezan a ut ilizarse lo que ha venido 
a llamarse circuito L. S. I., en gran escala de inte
gración, memorias R. O. M. para solo lecturas y 
programable, et c. 

La perfección de la fabricación y la gama de se
lección es tal que puede asegurarse que en el mer
cado existe el componente que puede usarse para 
construir el equipo perfecto: sin fallos. E s el proyec
tista, que selecciona sus componentes, quien pone 
las limitaciones motivadas por sus niveles de cali
dad y sus exigencias de precios. 

En cuanto a la fabricación de equipos cabe hacer 
una primera distin ción : El diseño puramente elec
trónico siempre está bien hecho, en un equipo que 
ha pasado, a nivel de prototipo, las pruebas de fun
cionamiento ; pero esto no basta, hay una conside
ración importante: L a mecánica es fundamental en 
los equipos electrónicos. 

Est a mecánica que se traduce en: 

La utilización de materiales de gran calidad. 
Esto afecta al soport e de los circuitos Ímpre
sos, los plásticos, conductores, aisladores, etc. 
La aplicacién de las mejoras de contactos en 
conectores, componentes auxiliares y en el 
mismo cableado, y 
La disposición adecuada de todos los circuitos 
para eliminar sus influencias mutuas .. 

Todas estas cuestiones son de orden práctico, sólo 
la experiencia, el estudio incansable de todas las 
causas posibles de fallo y el conocimiento de todo 
lo que en el mundo se aplica permite avanzar en 
este sentido. 

E n lo que respecta a instalación hay ciertas con
sideraciones de orden general, aplicables a cualquier 
otra tecnología, no sólo a la electrónica, como son 
la correcta selección y montaje de captadores de 
medida, y que deben ser conocidas por cualquier 
instalación naval. 

Sin embargo, hay otras puramente electrónicas: 
Los ruidos. Se entiende por ruidos, la detección de 
forma inesperada y no deseada, de fenómenos de 
origen electromagnéticos que pueden provocar la ac
tuación incorrecta de un equipo .. 

Las consecuencias de estos imprevistos pueden 
ser muy desagradables y cuando menos sorprenden
t es y molestas. Para dar una buena solución debe 
lograrse: 
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Recorrido adecuado de los cables de control, 
suficientemente alejados de los cables de po
tencia. 

- Aplicación correcta de cables provistos de pan
tallas electromagnéticas o electrostáticas. 
Coordinación de tomas de masa. 
Filtros adecuados en los circuitos de entrada 
de los equipos. 

Enero 1975 

Cada uno de estos temas puede ser objeto de un 
estudio detenido y sobre ellos hay ya una literatura 
considerable. 

5. CONCLUSIÓN. 

En realidad en toda esta exposición hay un solo 
concepto básico: 

Calidad. 

Calidad de componentes básicos, calidad de dise
ño y calidad de instalación. Todas estas exigencias 
aplicadas no sólo al equipo de automación, s ino a 
todos los elementos en los que se apoya. 

Cuando una instalación está permanentemente 
atendida, no tiene apenas importancia que un e!e
mento cualquiera se bloquee, inmediatamente acude 
quien puede forzarlo para dejarlo de nuevo en ser
vicio, pero si la instalación est á abandonada, ya no 
es así, las soluciones no son tan fáciles y las con
secuencias pueden ser por tanto mucho más desa
gradables. 

En definitiva, la electrónica es positiva para el 
buque, pero sólo puede producir resultados reales 
si hay: Calidad de conjun to basada en la coordina
ción y buen entendimiento entre armador, ingenie
ría, constructor y fabricantes de equipos. 

DrSCUSJON 

Sr. Esteban 

E n primer lugar quiero felicitar al señor Ruiz de 
la Torre por el acierto en plantear el tema y por Ja 
forma en que lo ha t ratado, pero creo que en la pri
mera parte de su exposición ha mencionado sólo los 
motores principales, Jos motores auxiliares y me pa
rece que el cuadro eléctrico. A esta serie de equipos 
en cámara de máquinas, y en el buque en general , 
se pueden añadir otros que son susceptibles de auto
matización y que se automatizan actua lmente. Por 
ejemplo, válvulas de carga y descarga en petroleros, 
las separadoras centrífugas, las plantas de frío y de 
a ire acondicionado, etc. Yo pediría al conferenciante 
si nos podía enumerar servicios o equipos que real
mente se automatizan en este momento, aparte ·de 
los fundamentales, y preguntarl e qué alcance t iene 
la automatización en esos estudios económicos y de 
personal que ha n aparecido de explotación en esos 
buques. Es decir, si se estaba refiriendo únicamente 
al equipo propulsor o a algunos equipos más, de 
cierta importancia. 

Sr. Bruno 

Hace dos años, aproximadamente, tuve ocasión de 
asitsir a una conferencia sobre este tema y en aque
lla ocasión hice una pregunta. Todos sabemos que 
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en los circuitos hay un chivato, que es el que detec
ta Ja anomalía, transmitiendo una señal a l elemento 
de alarma. L a pregunta fue la siguiente: en caso de 
avería del chivato o del circuito ¿cómo se úene la 
seguridad de que hay avería? E n aquella ocasión la 
ponencia contestó que se realizan una serie de visi
tas periódicas, durante las cuales lo que se hace es 
comprobar las alarmas. Pues bien, yo, jefe de má
quinas, me imagi no que no me iría a Ja cama con Ja 
tranqu ilidad de que aquello funciona hasta la pró
xima visita. Por ello lo que quería preguntar es si 
en Ja actual idad existen medios para mejorar este 
fallo de seguridad. 

Sr. A lvariíio 

No es un comentario de tipo especializado el que 
voy a hacer, pero me he acordado de una no ticia de 
prensa técnica que he leído hace un par de meses. 
Se refería a un concepto en el que el a utor, a paren
temente, se ha mostrado en sus pa labras más bien 
conservador y que es la reducción de tripulación. 

E ntendía que el progreso de la automación estaba 
ligado, yo diría primordialmente, a la presión socia l. 
por Jo que los armadores se ven o se verán, cada vez 
más. obligados a d isponer cá maras de máquinas des
atendidas en un grado mayor o menor. Todos cono
cemos la nomenclatura de llegar a las veinticuatro 
horas o quedarse en un período inferior de desaten
dimiento, que la servidumbre en los ba rcos es con
s iderada por la sociedad cada vez más como un ofi
cio muy duro. E n defin itiva. el factor cámara de 
máquinas desatendida o cá ma ra de máquinas con 
posibi lidad de desatend imiento desde seis de la ta r
de hasta seis de la mañana, evidentemente, es a pro
ximar el trabajo en el barco al trabajo en tierra, sobre 
todo si se aprecia que cada vez hay más camarotes 
con camas dobles o camas de mat rimonio con posi
bilidad de que viajen en determinadas condiciones 
Jos tripula ntes con su familia. 

L a noticia que leí en la prensa se refería a un bar
co alemá n que en período de pruebas estaba acogido 
a b solución 5A de la página 12. Llevaba sólo ocho 
t ripulaciones. Los oficiales de puente y máquinas 
eran po livalentes. prescindiendo en a bsoluto de la di
ferencia clásica. Las gua rdias las hacían tanto en el 
puente como en máq uinas; los restantes miembros 
de la tr ipulación tampoco eran de cubierta ni de 
máquinas. La experiencia creo que estaba saliendo 
muy bien. hasta el punto de que. a modo de conejos 
de indias. se simularon casos de incendio, enferme
dad colectiva. etc., y al parecer en ningún momento 
tuvieron que pedir auxilio a la casa armadora. que 
por supuesto esta ba en contacto continuo. 

E n resumen, entiendo que Ja presión social obl i
gará a las compañías a rmadoras a mayores inver
siones, pero buscarán el equilibrio necesario con una 
reducción d el personal. 

Sr. Kaibel 

Yo también qu1s1era hacer a lguna consideración 
a l señor Ruiz de la Torre. Estoy de acuerdo con el 
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señor A lvariño en que cualquier modificación de la 
situación ex istente a bordo de los buques, que real
mente responde a un espíritu muy trad icional de los 
armadores, exigirá el incentivo de un ahorro para 
éstos, que al fin y al cabo son los que úenen que 
hacer Ja invers ión suplementaria, y a unque ésta qui
zá pueda no ser muy importante, sí es importante 
el hecho de sust ituir el personal huma no por unos 
dispositivos más o menos electrónico-mecánicos. 

L o que no sé es si a una reducción de personal en 
número le corresponde una reducción de coste, por
que no podernos olvidar que el mantenimiento de 
estos aparatos exige un personal de mayor califica
ción y probablemente de un nivel salarial superior 
al que hoy día puede encontrarse en un barco. E n 
cualquier caso, aunque el autor se m uestra excéptico 
en este aspecto, pienso que si no hay ahorros im
porta ntes de personal va a ser difícil que se pro
grese en este campo, si bien no hace falta llegar evi
dentemente al extremo de la cáma ra de máquinas 
desatendida. 

Por último, también quería decir que el a utor ha 
ha blado de la fiabilidad del equipo de control, de 
la a utomati zación en sí mi smo, pero lo que quizá 
no ha dicho es que para poder a utomatizar o con
trolar a distancia a una máquina, Jo primero que se 
ex ige es que ésta sea mucho más fi able. Es decir , 
que no podernos intenta r poner en marcha un motor 
o un grupo electrógeno desde una cámara insonora 
o desde el puente y que no responda por cualquier 
circunstancia, teniendo que acudir al sit io a compro
bar lo ocurrido al no contar con la persona que nor
malmente tiene confiada esta misión. 

De ahí m i impresión de la importancia de la fia 
bilidad de la propia maquinaria que se somete a 
control auto rnáúco, y quizá este problema, que nos 
afecta en cuanto que muchos de nosotros estamos 
tra bajando como constructores de equipos navales, 
pueda haber frenad o la extensión de la a utomación. 

A utor 

Respondiendo a la primera pregunta, acla ro que 
pueden au tomatizarse otras muchas funciones ade
más de los motores principa les, que han sido Ja base 
de mi exposición. Los servicios complementarios. 
como, por ejemplo, los tanques, se automatiza n ha
bitualmente; también Ja puesta en marcha ele las 
bombas de reserva se hace de forma a utomática. 

La aplicación del calculador en la coordinación 
de estos automatis mos puede dar resultados muy in
teresantes. Sus funciones pueden ser muy variadas. 
T odos sabemos que en los buques grandes hay un 
calculador de ti po analógico para estud iar el reparto 
de la carga; no hay inconveniente, en principio. 
para que esta función sea hecha por un calculador 
d igita l, dotado del programa adecuado. 

Entra rnos por aquí en toda la problemática del 
ma nejo de la carga, que sólo ha sido mencionada su
perficialmente en mi trabajo, pero supone un mun 
do de posibi lidades: el control automático de las 
vá lvulas del sistema de carga y descarga en petro
leros; todo el control de plantas de gases licuados 
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y gases inertes de seguridad ; transporte frigoófico 
(en caso de containers pueden mantenerse tempe
raturas distintas en función de su contenido); trans
porte de cemento, ele. 

Insistiré de nuevo en que la toma de datos nece
sarios para estudiar la maquinaria, sus ventajas e 
inconvenientes, es una labor excesivamente aburrida 
para el hombre y difícilmente la hace con la pre
cisión necesaria. Además, en los momentos críticos, 
cuando más importantes son Jos datos, hay muchas 
cosas que hacer, que son más urgentes que apuntar 
las lecturas; sólo un registro automático puede dar 
resultados satisfactorios. 

Estoy seguro de que hay más temas sobre los que 
ha blar, pero no se me ocurre ahora ningún otro. 

Se me pedía una solución para detectar el posible 
fa llo de sensores que deje el sistema de seguridad 
inútil. Es, sin duda, el problema más serio que puede 
presentarse. La única solución es la redundancia ; 
es decir, recibir más información de la estricta mente 
necesaria. 

Primera solución, la más inmediata, poner dos 
sensores en lugar de uno ; no es frecuente hacerlo 
así, pero en más de una ocasión sería lo más reco
menda ble, sobre todo cuando se trate de controla r 
puntos rea lmente críticos. 

Hay otras soluciones más raciona les y elaboradas. 
Tomemos, por ejemplo, el controlador de la medida 
de la temperatura de los gases de escape. Al com
pa rar la temperatura media con la de cada uno de 
los cilindros se pretende detecta r una avería en uno 
de los cilindros, pero ta mbién se conoce s i el fallo es 
debido al sensor. Si en un circuito de refrigeración la 
temperatura de salid a es inferior a la de entrada, 
hay algo más. Estos criterios y otros similares pue
den aplicarse de forma a utomá tica con el calculador 
que a ntes mencionaba. 

E n esta línea se están desarrollando todos los sis
temas de previsión de aveó as. L a detección de un 
aumento progresivo de las temperaturas del agua de 
refrigeración de cilindros puede indicar la dismi-
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nución del espesor de las camisas y la conveniencia 
de su sustitución. El gradiente de aumento puede in
dicar la urgencia. Esta línea, actualmente en desarro
llo, presenta posibilidades interesantísimas. 

Quiero a ñadir que nunca el elemento humano debe 
dar el escalón de seguridad del automatismo, sino 
a l contrario. 

Siempre, al ha blar de automatismo, se pla ntea la 
cuestión de reducción de personal. Mi posición es 
conservadora, no veo la reducción de personal como 
consecuencia inmediata . 

Trataré de explicarme : un equipo de automatismo 
completo permite una reducción real de personal, 
pero llevarla adela nte supone la consideración de 
otros criterios; por ejemplo. los labora les, que no 
facilitan esta evolución. La formación de la tripula
ción es otro objetivo que se hace necesario al hablar 
de reducciones. L a form ación poli valente empieza a 
ser imprescindible. 

Ha habido ex periencias con resultados satisfacto
rios con tripulaciones de ocho miembros, y no me 
costaría imagina r un buque sin tri pulación ; pero 
hasta que estas soluciones sea n viables hay un gran 
camino que recorrer. 

E n mi opinión, la automación tiene una puerta 
de ent rada clara que es tecnológica, debido a Ja 
complicación progresiva de la maquinaria ; una con
secuencia será aplicable a l personal, no sólo a su 
reducción, sino a hacer más agradable la dura vida 
de navegación. 

Estoy de acuerdo complecamente en la cuestión 
planteada sobre calidad. Cuando hay un automatis
mo es que nadie estará presente cuando actúe, nin
guno de sus elementos puede fall ar; la válvula no 
puede atrancarse. La electrónica, aun reconociendo 
sus fallos, no es la parte menos fiable del a utoma
tismo, es más la parte mecánica, y, sobre todo, la 
falta de coordinación entre ellos. Los diseños a este 
nivel necesitan de una estricta cola boración entre 
propietario, ingeniero y fabricante. 
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RESUMEN 

El objeto principal de este trabajo es presentar 
ciertos logros en el campo de la maniobrabilidad, 
conseguidos gracias a una estrecha cooperación en
tre el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo y Astilleros Esparíoles, S. A. 

Los ensayos realizados en aguas tranquilas con 
un modelo de petrolero han puesto de relieve que 
ligeras modificaciones en el diseíio del timón tie
nen una tremenda repercusión en la respuesta del 
modelo y, por tanto, en la velocidad con que des
cribe una cierta trayectoria mientras se procura man
tener su rumbo dentro de ciertos márgenes. 

Se presentan ciertas consideraciones en torno a la 
estabilidad dinámica de los buques muy relaciona
das con los resultados obtenidos en los ensayos. 

Se estima que la tecnología desarrollada por el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
que se describe en este trabajo ha de contribuir efi
cazmenJe al avance de la experimentación en Es
pai'ía. 

l os autores agradecen tanto a Astilleros Espaiio
/es como al Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo las facilidades recibidas para la prepa
ración de este trabajo. 
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SUMMARY 

The main purpose of this paper is to show a cer
tain progress in the manoeuvrability field achieved 
thanks to a close coopera/ion between the Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo and As
tilleros Espaí'ioles, S. A. 

The trials carried out in still water with a tanker 
model have sell off that small modifications in the 
rudder design have a tremendous effect on the res
ponse of the model to /0 1v rudder angles and conse
quently on the speed with which it describes a cer
tain trajectory, while trying to maintain the model's 
heading an¡:le within certain margins. 

Some considerations regarding the dynamic course 
stability of ships, in close connection with the re
sults obtained from the tests, are presented. 

l t is be/ieved that the technology deve/oped by the 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 
described in this paper, wil/ strongly contribute to 
the progress of experimentation in Spain. 

The authors express their thanks to Astilleros Espa
iioles as well as to the Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de EL Pardo, for the facilities received in 
preparing this paper. 
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L.3. Programa de ensayos. 

J .4. Presentación de los resultados de los en
sayos. 

J.5. Análisis de los resultados y conclusiones. 

1.6. Consideraciones sobre la estabilidad diná
mica de los buques. 

l. CONSIDERACIONES TEÓRJCAS. 

J. l. Introducción. 

Se puede decir que hasta ahora los ensayos sobre 
maniobrabilidad, que suelen encargarse a los centros 
de experiencias para poner a punto los diseños de 
grandes petroleros, han estado centrados en resolver 
los problemas concretos que se presentan en cada 
prototipo. 

Informados en AESA por la A IC . que en abril 
de 1972 había comenzado a realizar pruebas de evo
lución con modelos con res ul tados esperanzadores, 
se les propuso que se abordase un amplio programa 
de investigación, consistente en variar sistemática
mente los parámetros geométricos de los modelos en
sayados, con objeto de valorar la influencia de éstos 
en las características de maniobrabilidad de los mo
delos. Se preveía que esta investigación se debía com
plementar con el ensayo sistemá tico de diversas alter
na tivas de timones. 

Las ideas básicas del camino que se estimaba se 
debía seguir están contenid as en Ja referencia ( 1) y 
fueron propuestas a la AJC en julio de J 972. Se ha 
insist ido mucho en que los parámetros geométricos 
de los grandes petroleros no se seleccionan en fun
ción de los condiciona mientos impuestos por sus cua
lidades de maniobra bilidad y, por consiguiente. Ja 
única variable sobre la que puede actuar el proyec
tista es el conjunto hélice-timón, con lo cua l la fa
ceta más interesa nte de la investigación para los pro
yectistas de buques ha bría de consist ir en los resul
tados de los ensayos del conjunto de timones, en el 
que se variarían sistemáticamente los pará metros geo
métricos de éstos y su posición relativa respecto al 
propulsor. 

La AIC decidió seguir el procedimiento experi
mental iniciado por el profesor omoto en la déca
da de los años 50, consistente en ensayar un modelo 
libre y autopropulsado en el interior de un estanque 
(que se ha hecho famoso en el mundo entero). 

Inicialmente e realizaron las experiencias contro
lando el modelo por radio y posteriormente, debido 
a las dificultades que se presentaron, adoptaron la 
solución de pilotar el modelo a mano. subiendo a 
bordo para ello una persona. 

U na de las dificultades mayores inherentes a este 
tipo de experimentación es que los ensayos sólo pue
den rea lizarse durante ciertas épocas del año, debido 
a circunstancias meteorológicas, con lo cua l resulta 
bastante difícil planificar un vasto programa de tra
bajo a plazo fijo. 
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2. D ES CRIPCIÓN D E LA TECNOLOGÍA DESARROLLADA. 

2. 1. Descripción de los equipos instalados en el 
modelo. 

2.2. Descripción de los equipos instalados so
bre el carro remolcador. 

2.3. Conclusiones. 

Para lelamente a Jos hechos mencionados, Jos estu
dios de AESA sobre Ja correlación modelo-buque 
condujeron al convenci miento de que una de las cau
sas que podrían influir en la dispersión existente en
tre los factores de correlación (independientemente 
del procedimiento que se utilizase en Ja extrapola
ción de Jos resultados de los ensayos) habría de ser 
la respuesta del buque a pequeños á ngulos de timón. 
ya que buques con parámetros geométricos simila res 
y potencias instaladas y propulsores iguales podrían 
alcanzar en pruebas de mar velocidades diferentes 
si la configuración y disposición de los timones no 
era n las mismas. orrbin, en la 13 ITTC (referen
cia [5]), ha señalado también Ja importancia de este 
efecto. 

En la referencia ( L) se propuso un proced imiento 
para selecciona r qué tipo de respuesta del modelo 
(coeficientes T y K de Nomoto), bajo la acción de di
versos timones, era la más adecuada para una ca
rena determinada. E l procedim iento consiste en me
dir la velocidad del modelo en una base medida, 
mientras el mismo se mueve autopropulsado y gober
nado por un piloto automático, o bien se le hace des
cribir una serie de maniobras en zigzag con á ngulos 
de rumbo y de timón adecuados al modelo y a las 
dimensiones del recinto donde se realizan los en
sayos. Naturalmente, además de valorar la velocidad 
del modelo en la dirección paralela a l eje del canal. 
debe tenerse en cuenta el nada deseable movimiento 
de abatimiento transversal de éste. 

Se decidió en AESA que era su ma mente aconse
jable iniciar la recopilación de este t ipo de informa
ción y el procedimiento más atractivo, desde los pun
tos de vista técnico y económico, habría de consist ir 
en aprovecha r la existencia de los modelos que se 
construyen para ser ensayados convencionalmente en 
el Canal de Experiencias de El Pardo y realizar con 
ellos en el interior del canal de experiencias el nue
vo tipo de ensayos que se ha mencionado. 

Actuando de esta manera se tiene garantizado que 
las comparaciones que se rea licen entre los resul
tados obtenidos en los ensayos convencionale de 
autopropulsión y los obten idos con el nuevo proce
dimiento experimental será n consistentes por haber
se uti lizado la misma carena, el mismo propulsor e 
idénticos aparatos de medida. 

El tamaño del modelo convencional que se usa 
para los ensayos de autopropulsión y de remolque 
suele ser mayor de seis metros, lo cua l es muy ven
tajoso para reducir en Jo posible el efecto de escala 
que existe entre las característ icas de maniobrabili
dad del modelo y del buque real, que es de gran im
porta ncia (referencia (4)). 
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Un posible inconveniente a tener en cuenta a l rea
l izar las pruebas de velocidad en el Canal de Expe
riencias , siguiendo el procedim iento descrito, es que, 
en el caso de que las a mplitudes de las evoluciones 
en zigzag del modelo fuesen altas, podría existir un 
efecto de bloqueo por parte de las paredes del canal 
cuando el modelo se aproxj mase a cada una de 
ellas. 

En una reunión mantenida entre representante'> del 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
y de AESA, con fecha 15-12-73, se acordó iniciar 
conjuntamente un programa de trabajos encaminados 
a intentar esclarecer esta serie de interrogantes y a 
avanzar resueltamente en este campo de la hidrodi
námjca aplicada al buque. 

En este trabajo se presentan ciertas comparacionec 
entre los resultados obtenidos con dos timones v las 
conclus iones no pueden ser más alentadoras: 

1.0 La tecnología, desarrollada en un tiempo ré
cord por el Canal de Experiencias Hidrodiná
micas de E l Pa rdo, ha resultado ser excelente 
y se confía que en un futuro próximo, y a me
dida que aumente la experiencia sobre este 
tipo de ensayos, se poseerá una tecnología na
cional competitiva con la existente en los cen
tros extranjeros más prest igiosos. 

2.0 Se pone de manifiesto que el conj unto hélice
timón es una variable de gran peso que actúa 
sobre la respuesta del modelo a la acción del 
timón y que repercute apreciablemente c:n la 
velocidad de servicio previsible para el buque. 

3.º Al poder extrapolar los valores de los pares . 
empujes y revoluciones del propulsor del mo
delo, y la velocidad del modelo (obtenidos 
durante la realización de la ma njobra que se 
ha propuesto) por el procedimiento de Taru
guchi (referencia [7]), se está en condiciones 
de valorar la influencia que tiene la respues
ta del modelo a bajos á ngulos de timón en 
la correlación modelo-buque cuando ésta se 
realiza partiendo de los ensayos convenciona
les de autopropulsión. 

l.2. Objeto de la investigación. 

L a intención principal del programa que se ha cum
plimentado ha sido poner de relieve los porcentajes 
de erraticidad de cada tipo de ensayo y someter a 
riguroso control la calidad de la tecnología que se 
ha desarrollado con vista a concretar con los mejores 
pronunciamientos un amplio programa de investiga
ción, en el que ha de jugar un papel de la máxima 
importancia el instrumental que se ha puesto a punto. 

Estas comprobaciones iniciales y prudentes no de
bían de impedir que se aprovechase la ocasión para 
contrastar empíricamente ciertos hechos que se pre
veían desde hace tiempo en la Dirección Técnica 
de AESA. 

Don Gonzalo P érez Gómez tuvo Ja ocasión de 
acompañar al director técnico de AESA (don Ramón 
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Ruiz-Fornells) en un periplo en el que se mantu
vieron conversaciones con personas muy relevantes 
en el ambiente técnico de la construcción naval eu
ropea. 

Entre los temas que se llevaban preparados para 
someter a debate figuraba el de la repercusión del 
diseño del timón en las características de manjobra
bilidad de los buques. 

Puede afirmarse que, en líneas genera les, la pre
ocupación por estos temas había prend ido únicamen
te en ciertas minorías. 

En centros de investigación prestigiosos se recib:ó 
la impresión de que no cabía esperarse sensibles di
ferencias en los resultados de las maniobras en zig
zag de un modelo de petrolero cuando se introdu
jesen en su timón reformas del tipo de las que ~e 
han llevado a cabo en estos estudios preliminares 
que se presentan. Este fue el moüvo por el que las 
modificaciones iniciales que se introdujeron en el di 
seño del timón base fueron algo exageradas, llevados 
por la intención de obtener diferencias entre el com
portamiento de los distintos timones lo más st'nsi
bles posible. 

De entre las carenas existentes en el Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, pertenecien
tes a prototipos de AE SA, se seleccionó una de la 
que se poseían datos en pJena escala y además ha
bía sido ensayada en maniobrabiJidad en otro centro 
europeo. 

Tanto los ensayos pre li minares, realizados con un 
modelo, como los resultados de pruebas de mar del 
prototipo, mostraron que el comportam iento original 
del timón era aceptable y característico de buques 
con alto coeficiente de bloque. Pudo detectarse, no 
obstante, que se producía en el modelo una ligera 
caída hacia el costado de estribor estando el t imón 
situado en el plano de crujía, debido a la influencia 
del sentido de giro de la hélice. 

La influencia del sentido de giro de la hél ice en las 
fuerzas que actúan sobre el timón resulta evidente 
teniendo en cuenta que las velocidades del agua en
tran te en el disco del propulsor no son circunferen
cialmente uniformes, y aunque así fuese. en el casc
de que la linea de ejes no cortase al timón en el 
punto medio de su altura, existiría un desequilibrio 
debido a que las superficies del timón que serían 
recorridas con velocidades sim étricas no serían igua
les. En ambos casos se crearía un desequilibrio entre 
las fuerzas de sustentación, que actuarían sobre el 
timón cuando éste estuviese situado en el plano de 
crujía. 

Los ensayos preliminares, realizados, como ya se 
ha dicho antes, en un centro europeo (con un m o
delo de longitud próxima a los cuatro metros y en 
tanque de dimensiones transversales no suficiente
m ente amplias), mostraron que se necesitaba colocar 
el timón dos grados, aproximadamente, hacia la ban
da de babor para que el modelo mantuviese una tra
yectoria rectilínea. 

Con objeto d e corregir el ligero carácter asimétrico 
del timón, se diseñaron, tras un estudio cuidadoso 
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Figura 1.1 . 

de las curvas isoestelas, las diferentes a lternativas 
que se muestran en Ja figura 1.1. 

Las alterna tivas J y 2 se proyectaron modificando 
parcialmente el borde de entrada del timón con ob
jeto de crear una componente normal a la superficie 
del timón que actuase sobre Ja cara de babor y com
pensase el carácter asimétrico que se ha mencionado. 

Como ya se dijo anteriormente, se temía que los 
efectos originados fuesen de pequeña magnitud. y por 
ello se proporcionó a la parte inferior del timón un 
ángulo de ataque de unos tres grados y medio, apro
ximada mente. teniendo en cuenta, además, que a con
secuencia del gálibo adoptado para esta zona ele Ja 
pala, aparecía una curvatura en la línea de espeso
res medios que originaría una componente de sen
tido opuesto al deseado. 

Las dos a lternativas 1 y 2 difieren únicamente en 
Ja extensión de la zona afectada por la reforma y en 
su elección se siguió también un criterio conservador 
que pusiese de relieve Jas consecuencias de las dife
rencias entre Jos dos diseños. 

La información básica que se utilizó para diseñar 
el gálibo de la zona reformada (referencia [6]) está 
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Alternativa 1. 

Alternativa 1. 
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Alternativa 1. Alternativa 3. 

Alternativa 3. Alternativa 3. 
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basada en ensayos reaLizados en presencia de un flu
jo uniforme; por ello resultaba imposible diagnosti
car a priori con exactitud qué conjunto de valores de 
ángulo de ataque y altura de la zona modificada re
sultarían óptimos, lo que justifica el criterio conser
vador que se adoptó al diseñar las diferentes a lter
nativas de timones, con objeto de poder apreciar 
clara mente las diferencias que se originarían en el 
comporta miento del modelo con los cambios reali
zados. 

Debe tenerse muy en cuenta que las a lternativas 
l y 2 se está n utilizando profusamente en los gran
des petroleros que se construyen en Japón. 

Cuando se preparó el diseño de las alternativas 
l y 2 se pensó que a mbas deberían de originar una 
gran disipación de energía, debido a los torbellinos 
que se generan en el borde de entrada del timón a 
consecuencia de las separaciones de flujo producidas 
por la discontinuidad del borde de entrada de éste. 

Las razones señaladas, unidas al deseo de poder 
proporcionar a nuestras factorías otras soluciones 
constructivas de propiedades análogas a las anterio
res, nos condujeron a preparar las alternativas 3 y 4. 

Puede apreciarse que este tipo de diseño ha sido 
utilizado con relativa profusión en épocas pasadas y 
con él se pretendió conseguir efectos similares a los 
prod ucidos por las a lternativas l y 2 en lo referente 
a corregir el carácter ligera mente asimétrico del 
timón. 

Alternativa 4. 
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Alternativa 4. 

Dispos ición de l Ins trumental dentro de l modelo. 



1 úmero 475 

1.3. Programa de ensayos. 

Se acordó que con cada timón se rea lizaría el si
guiente programa de ensayos: 

I .º E l Ca nal selecciona ría la combinación de á n
g ulos de rumbo y de timón más adecuados 
para la carena, que se habrían de utilizar en 
las maniobras en zigzag, de manera que el 
modelo no incidiese sobre las paredes del tan
que cua ndo se ensayase con todos los timo
nes que constituyen Ja sistematización. 

2.º Con cada uno de los timones ensayados se 
realizarían tres series de ensayos en zigzag. 
iniciando la secuencia de maniobras por la 
banda de estribo r y otras tres series por la 
banda de babor. 

En estas series de maniobras se cronome
tra ría el t iempo invertido por el modelo en 
atravesar dos ma rcaciones separadas entre sí 
una distancia prefijada. L a primera de estas 
marcaciones coincidiría siempre con el comien
zo de las ma niobras y Ja segunda de las ma r
caciones estaría situada a una distancia prefi
jada de Ja primera. 

3.0 Se seleccionarían dos de los timones más ade
cuados y se realizarían con ellos pruebas de 
velocidad esta ndo el modelo perfectamente li 
bre y autopropulsado. Para la realización de 
esta prueba se eligiría como rumbo el eje geo
métrico del canal y se controlaría la velocidad 
del modelo entre dos marcaciones mientras se 
tratase de mantener el rumbo establecido, con 
a uxil io de un piloto automá tico. Esta ma ni-
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obra se repetiría tres veces con cada uno de 
los timones seleccionados. 

Se acordó que durante la realización de los ensa
yos se recopilaría la siguiente información : 

a) Curva á ngulos de timón - tiempos. 

h) C urva revoluciones del p ropulsor - tiempos. 

e) Curva empujes del p ropulsor - tiempos. 

d) Curva pares entregados al propulsor - tiempos. 

e) Curva velocidades del modelo - tiempos. 

f) R egistro de la trayectoria del modelo en base 
a unos ejes absolutos ligados al canal. 

Partiendo de la información b, e, d y e se construi
rán curvas de predicciones de potencia-velocidad-re
voluciones para el buque real por el p rocedimiento 
de Taniguchi. 

Somos conscientes de que el propulsor del modelo 
ha de funcionar durante Ja realización de los ensa
yos descritos a nteriormente con una carga ad imensio
na l diferente a la que le corresponde a l p ropulsor 
real, pero, teniendo en cuenta que la ex trapolación de 
resultados se realizará por el citado procecLimiento 
de T aniguchi, esta pequeña anomalía no influirá sen
siblemente en Jos valores finales de Ja extrapolación 
(numerosos investigadores, tales como: Lindgren, 
T aniguchi , Wata nabe, etc., han comprobado que los 
coeficientes propulsivos se ven afectados muy débil
mente por pequeñas variaciones en la deducción de 
fr icción). 
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1.4. Presentación de los resultados de los ensayos. 

Los resultados de los ensayos en zigzag prueban 
que las reformas introducidas en el diseño original 
del timón, alternativas l (timón n.º 2), 2 (timón n.º 3), 
3 (timón n.º 4), 4 (timón n.º 5), fueron acusadamente 
efectivas. 

En todas ellas el carácter del timón cambió com
pletamente. Se pudo comprobar también que las va
riantes que poseían el mismo gálibo y se cliferencia
ban únicamente en la amplitud de Ja zona compen
sada, acusaron marcadas diferen,cias en cuanto a la 
intensidad de Jos cambios producidos en el carácter 
del timón. 

En todas las variantes resultó excesiva la correc
ción del carácter asimétrico y, en consecuencia, to
dos los timones hicieron que el modelo cayese hacia 
el costado de babor cuando el plano principal del 
timón se situaba en el plano de crujía. 

En la figura número 1.2. puede verse el aspecto 
de las maniobras en zigzag del timón original y el 
de una de Jas variantes ensayadas (timón n.º 2). Se 
aprecia claramente que las diferencias son notorias. 

Debe señalarse que los timones en Jos que se mo
clificó el borde de entrada acusaron una pérdida de 
velocidad en las maniobras en zigzag mayor que la 
sufrida por los timones que poseían modificaciones 
en el borde de salida. E stos úJtimos se mostraron 
también más efectivos. 

Finalmente se decidió proyectar una quinta alter
nativa de timón (timón n.0 6), cuyo gálibo fue idén
tico al de los timones que sufrieron modificacióri en 
el borde de salida (variantes 3 y 4), con la salvedad 
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de que el ángulo de giro del borde de salida fue de 
un grado solamente. L a altura de la zona modifi
cada fue la misma que la de los timones con menor 
extensión de modificación (variantes l y 3). 

Se adjunta n los resultados (tablas 1.1. y 1.2.) de 
los ensayos realizados con el timón convenciona l (ti
món n.~ 1) y con este último timón que se ha men
cionado (timón n.º 6), por considerar que, dad:1 la 
proximidad entre sus diseños, las diferencias que se 
han alcanzado en los ensayos son ilustrativas de lo 
trascendental que resulta la interacción hélice-timón 
en el comportamiento del modelo. 

Las figuras 1.3. y 1.4. muestran los resultados ob
tenidos realizando maniobras en zigzag (5.º-3.º y 
4.º-1.º). 

Las comparaciones entre las velocidades de los 
modelos se presentan únicamente en base a dos mo
da lidades de ensayos en zigzag y no se incluyen las 
pruebas de autopi loto debido a que en el momento 
presente no se han realizado aún estos enasyos. N o 
obstante, se estima que el movimiento real del mo
delo en la prueba con autopiloto se parecerá bastante 
a l obtenido en la maniobra en zigzag (4.º-1.º). 

1.5. Análisis de los resultados y conclusiones. 

1.º Resulta alta mente llamativo el distinto com
portamiento de Jos timones número 1 (timón 
original) y número 2 (alternativa n.º 1) en las 
maniobras en zigzag 5.0 -3.º (fig. 1.2.). 

Como puede a preciarse, las ma niobras en 
zigzag resultan uti lísimas para analizar el com
portamiento de un timón. 
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TABLA 1 .1 

Comienzo Velocidad Velocidad Pares Empujes 
Timón maniobra in icia l media K, (seg)-' T, (seg) Ku T .. en kg prop. r. p . s. 

X cm. (kg) 
o 
..; 
' 
~ Er 1.156 1.010 - 0.6275 - 43.700 1.1 500 52.18 - - 13.55 

< Núm. 6 
~ 
lll Br l.156 1.011 0.0614 +. 2.2800 - l .3280 86.70 13.55 o - - -
z 
< 
::E Er l.156 1.029 -0.3114 - 20.3204 0.4762 23.300 - - 13.55 

Núm. 1 

Br 1.1 56 1.01 7 0.1427 2.8016 - 3.4366 1- 242.700 - - 13.55 

TA BL A 1 . 2 

Comienzo Velocidad Velocidad Pa res Empujes 
Timón maniobra inicial media K, (seg)-' T, (seg) K •• T •• en kg pro p. r. p. s. 

x cm. (kg) 
o 
....; 
' o Er J.1 56 l.0598 - 0.2680 - 22.4170 0.4763 4().15041 3.9413 2.2425 13.55 ..¡. 

< Núm. 6 
~ 
p:¡ Br 1.156 J.040 0.0566 0.4211 - 0.6202 2.2437 13.55 o - 42.9845~ 
z 
< 
~ Er 1.156 l.0298 - 0.2427 - 16.8904 0.4051 23.3000 3.9633 2.2150 13.55 

Núm. 1 

Br l . 156 1.0368 0.0913 l.3088 - 5.5477 - 197. 325( 3.9946 2.2400 13.55 
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Queremos insistir en que este tipo de m a
niobras debe realizarse s iempre en duplicado, 
ya que si no se realizan las maniobras inicián
dolas alternativamente a cada banda del bu
que no se puede conocer completamente el 
comporta miento del timón. 

Ateniéndonos al ejemplo que nos ocupa . si 
sólo se hubiesen rea lizado las ma niobras ini
ciándolas hacia el costado de estribor, hubie
ra parecido, a juzgar por los registros de án
gulos de timón y de rumbo, que el comporta
miento de los timones era muy similar. 

Las maniobras iniciadas hacia el costado de 
ba bor y la visualización de la trayectoria pa
tentizan la gran diferencia que existe realmen
te entre a mbos timones. 

La pérdida de velocidad del modelo en pre
sencia del timón número 2 resulta evidente 
teniendo en cuenta las desviaciones produci
das con relación al rumbo y a la trayectoria 
iniciales. 

2.º En la figura 1.3. puede apreciarse que tam
bién ex isten diferencias sigrúficativas entre los 
comportamientos de los timones número 1 y 
número 6 durante las maniobras 5.º-3.º 

Se comprueba que con el timón número 6 
se ha conseguido reducir la tendencia del mo
delo a caer hacia la banda de estribor . 

La inspección ocular de la trayectoria per
mitió comprobar que las evoluciones del mo
delo en torno a Ja trayecto ria rectilínea in icial 
poseían un valor medio situado a proximada
mente en dicha línea. Esto hace pensar que el 
efecto que hace que el modelo acuse una ma r
cada tendencia a caer hacia Ja banda de es
tribor puede atribuirse tal vez a que, a l soltar 
las trincas del modelo cuando se inician las 
maniobras, una vez establecida la velocidad, 
ha aparecido un par perturbador que será pre
ciso eliminar en el futuro. 

3.º Sorprende a primera vista que. si b ien el ti
món número 6 posee un carácter más simé
trico que el número l . en cambio la veloci
dad media del modelo en un cierto recorrido 
haya resultado ser más alta para el timón nú
mero l . 

Este hecho puede justificarse teniendo en 
cuenla que se produce un fenómeno de reso
na ncia en las oscilaciones del modelo en tor
no a la trayectoria rectilínea inicial. 

Al ser el á ngulo de timón bastante peque
ño. la corrección de rumbo se realiza muy 
suavemente, y dado el carácter simétrico del 
timón número 6, se van produciendo paulati
namente incrementos en Ja energía cinética 
de rotación a una y otra banda. 

En el caso del timón número 1, el par ejer
cido por éste no actúa con la misma magni
tud a una y otra banda, y esto origina que 
se produzca un desfase entre las oscilaciones 
del modelo y la aplicación del par del timón. 
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Al ser mayores las amplitudes del movi
miento en el caso del t imón número 6, aumen
ta la resistencia a la marcha del modelo y, 
además, el desarrollo de la trayectoria es 
mayor. 

o debe interpretarse que estos hechos rnn 
indicio de una desventaja del timón número 6 
frente a l número 1, sino que más bien ponen 
de relieve que el timón número 6 se comporta 
en modo bastante simétrico a ambas ba ndas. 

Para corregir el fenómeno de la resonancia 
en torno a Ja trayectoria recti línea inicial bas
ta ría a umentar la magni tud del par del ti
món, y pa ra ello sería preciso a umentar el va
lor del ángulo que se mete el timón a cada 
banda. 

4.º En la figura 1.4. se muestran Jos resultados 
de las ma niobras en zigzag (4.º -1 .º), en las que 
se midieron, además de la velocidad, el em
puje del propulsor y el par absorbido por 
éste. 

Puede apreciarse que Ja comparación de ve
locidades se inclina en estas maniobras a fa
vor del timón número 6 y, además, el par ab
sorbido por el propulsor en este caso resulta 
ser menor. 

La visualización de las trayectorias permi
tió apreciar que el timón número 6 mantuvo 
prácticamente como línea media de sus osci
lac iones la trayectoria inicia l, y. en cambio. 
el timón número 1 tuvo una desviación apro
ximada de tres metros en un recorrido med io 
paralelo a l eje del cana l de unos 110 metros 
de largo. 

E ste dato es de gran significación y de apre
ciable influencia a l va lo rar Ja velocidad efec
tiva de servicio del buque. 

5.º A l analizar un núm ero elevado de maniobras 
en zigzag se ha llegado a la conclusión de 
que cuando las maniobras se realizan con án
gulos de t imón pequeños, el efecto del par 
ejercido por el timón resulta de escasa mag
nitud para goberna r la inercia del buque y, 
en consecuencia, las condiciones in iciales del 
modelo (cualquier desviación del rumbo de
seado, efectos ejercidos al soltarle de la mor
daza, etc.) a l comenza r las maniobras ejercen 
considerable influencia en los resultados fi
na les. Resulta conveniente que estas manio
bras se realicen con á ngulos de timón próxi
m os a 10º y el á ngulo de rumbo sea inferior 
a 3°, con objeto de que el efecto preponde
ran te sea la acción del timón y las causas ac
cidenta les tengan una influencia relat ivamente 
menor. 

Al analizar Jos resultados de las ma niobras 
deben descartarse aquellas en las que no se 
haya cumplido exactamente la secuencia de 
movimientos deseada. Se ha podido compro
bar que a pesar de que se ha desarrollado un 
dispositivo que real iza automáticamente Ja 
secuencia de movi mientos, eliminando así toda 
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intervención humana y. por ta nto, sujeta a 
irregularidades, se han prod ucido excepcio
na lmente retrasos en el accionamiento del t i
món (mandado por el ángulo de rumbo) equi
valentes a 0,3 grados. 

Estos retrasos pueden a tri bu irse a funcio
namientos irregulares de los relés. 

Al realizar un programa de ensayos debe con
tarse, por consiguiente. que posiblemente ha
brá que rechazar ciertas maniobras por im
precisas, lo mismo que ocurre con ciertos re
sul tados de Jos ensayos de autopropulsión, y, 
en consecuenc.ia, se estima como medida p ~e
ventiva que es conveniente repetir estas ma
niobras un mínimo de tres veces. 

6.0 R esulta evidente que un t imón perfectamente 
simétrico debería tener un comportamiento 
completamente similar, independientemente de 
que las maniobras se realicen hacia el costa
do de estribor o el de babor. 

Debe tenerse en cuenta que la simetría del 
timón sólo puede conseguirse para una posi
ción determinada de la pala; por ejemplo, 
cero grados. Para posiciones del timón simé
tricas en to rno a dicha posición su compor
tamiento no puede ser rigurosamente simé
trico, pero para pequeños ángulos de timón 
sí puede hablarse de respuestas razonablemen
te simétricas. 

E n virtud de estos razonamientos, si se t ie
ne en cuenta que las trayectorias del modelo 
mostraron que el t imón número 2 tuvo una 
marcada tendencia a hacer caer al modelo 
hacia la banda de ba bor, que el timón núme
ro 1 le hace caer hacia estribor y que el ti
món número 6 resultó prácticamente simétri
co, debe pensarse que efectivamente al rnl
tarse las trincas del modelo se ha debido pro
ducir sistemáticamente un par de gi ro hacia 
la ba nda de estribor , ya que, analizando Jos 
registros de los ángulos de t imón y de rumbo 
del timón número 6. no parece factible que 
pueda lograrse un timón cuyos registros a am
bas bandas posean mayor simetría. 

7.º En las ta blas 1.1 y 1.2 se han incluido los 
coeficientes K ,, K ••• T , y T 0 • de Nomoto. 

Pensamos que los coeficientes K , y T, son 
muy útiles para comparar la respuesta inicial 
del timón a u na y otra banda . 

Cuando las ampli tudes de las variaciones 
de ru mbo se hacen altas, los coeficientes T6~ 
y K •• tampoco resultan de utilidad porque el 
movimiento pierde el carácter lineal que se 
le supuso al deducir la ecuación reducida de 
Nomoto: 

Tr' + r = K iJ. 

En los coeficientes Kn• y T 68 , correspon
dientes a las maniobras (5.0 -3.0

), revierten su
ma mente amplificados los efectos debidos a 
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las circunstancias accidenta les del comienzo 
de las maniobras, más las que eventualmente 
hayan podido producirse du ra nte la realiza
ción de Jos ensayos. 

La aparición de valores negativos en algu
nos coeficientes K y T puede justificarse por 
la tendencia del modelo a caer hacia el cos
tado de estribor y a que la respuesta del mo
delo a la acción del timón es lenta. 

E n el ensayo real aparece un sistema ce 
fuerzas exteriores que no fue tenido en cuenta 
al deducir Ja ecuación del movimiento, y por 
ello las consecuencias que se derivarían del 
carácter negativo del índice T (existencia de 
inestabilidad) son falsas. 

Al deducir la ecuación del movimiento 
T r' + r = K (; (ref. 2), se hicieron las siguien
tes hipótesis: 

Iz 
T =--, 

K, 

K, 
K = --, 

K, 

fT 1 cos il = 1\ 1 o . 

M = - K , r 

Al ser lz un momento de inercia posee sig
no positivo, y, por tanto, cuando T posea 
signo negativo será debido a la constant~ K 2 • 

Al obtener una expresión esti mativa del va
lor del momento del sistema de las fuerzas 
hidrodinámicas de reacción a l movimiento del 
buque, se supuso M = ~ K2 r. 

E n caso de que K~ fuese negativo se lle
garía al a bsurdo de que el momento de unas 
resistencias pasivas tendería a favorecer el mo
vimiento de rotación del buque, y esto sólo 
puede explicarse en el caso de que estén ac
tuando otras fuerzas que no ha n sido tenidas 
en cuenta el deducir las ecuaciones del movi
miento. 

Creemos que la importancia de este tema 
exige el tratamiento separado que se presen
ta en el apartado siguiente. 

8.º Los ensayos ha n p uesto de manifiesto que 
con el nuevo timón que se ha proyectado el 
modelo gana velocidad en trayectoria rectilí
nea. E n principio, puede admitirse que Jos 
logros conseguidos en el campo del modelo 
representan para el buque real una mejora 
aproximada de dos décimas de nudo, sujeta 
esta cifra a los efectos de escala existentes 
entre el modelo y el buque. 

Debe tenerse presente que los ensayos han 
sido en todo caso desfavorables para el t imón 
número 6 debido a que el carácter simétrico 
que posee no hará necesarias tantas correc
ciones de rumbo como se han efectuado en 
las maniobras en zigzag. 

Como conclusión fi nal se insiste en que la 
tecnología que se ha desarrollado es una he
rramienta que brinda grandes posibilidades a 
los proyectistas navales españoles. 
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1.6. Consideraciones sobre la estabilidad dinámica 
de los buques. 

Aunque este tema fue ya tratado en octubre de 1973 
en la " Revista de lnformación ELCANO" (ref. 3). 
opinamos que las recientes posibilidades de experi
mentación que se nos han abierto a escala nacional 
merecen que se insista una vez más sobre este pun
to, que juzgamos es de la más viva actual idad. 

A continuación se presentará una serie de ideas 
relacionadas con este tema, con la esperanza de sus
citar un debate ent re Jos lectores interesados. 
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l.º Según Davidson (ref. 1), un buque es dinámi
camente estable cuando tiene la propiedad de 
adoptar de nuevo una trayectoria rectilínea 
perma nente si ha sido desviado por una cau
sa transitoria de su curso inicial rectilíneo y 
estable. 

E l propio Davidson, Nomoto (ref. 9), Norr
bin (ref. 8) y otros han obtenido las ecuacio
nes del hipotético movimiento del buque, pos
terior a la aparición de las causas que le 
hayan hecho abandonar su trayectoria rec
tilínea inicia l. 

Al plantear las ecuaciones del movimiento 
suponen que el buque tiene puesto el timón 
en el plano de crujía y desprecia n cualquier 
as imetría que pudiera existir en el flujo de 
agua que le llega al timón. creada por la in
fluencia del sentido de giro de la hélice. 

Las ecuaciones del movim iento resultante 
son del t ipo: 

O L t 02 t 
r = r , e - r 2e 

o1 t a, t 
~=~. e ..!.. ~2 e 

- r es el valor de la velocidad angular ins
tantá nea en el movimiento de giro perma
nente alrededor de unos ejes de direccio
nes invariables que pasan por el cent ro de 
g ravedad del buque. 

- ~ es el ángulo que forma el plano de cru
jía del buque con la tangente a la trayec
toria descrita por el centro de gravedad. 

- r, . r2 , ~ 1 y ~ ~ son constantes. 

- :; , y cr 2 son funciones que dependen de 
las características de maniobra bilidad del 
buque. 

- t es Ja variable tiempo. 

Se ha admitido tradicionalmente que en el 
caso de que cr 1 y cr z fuesen negativos, el bu
que sería estable, ya que al crecer el tiempo 
indefinida mente, el valor de Ja velocidad an
gular de giro decrecería basta hacerse nulo, 
con Jo cual el buque tendería a adoptar de 
nuevo una trayectoria rectilínea estable. 
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Por el contrario, cuando los índices cr . , :; . 
fuesen positivos, el buque se calificaría de 
inestable. 

Aceptar desde un punto de vista matemá
tico que cr 1 y cr 2 puedan ser pos1t1vos con
duce a aceptar que Ja energía cinética en el 
movimiento de g iro permanente crece indefi
nidamente con el tiempo, y esto a expensas 
del empuje de la hélice y Ja ac~ión transito
ria de una causa perturbadora, obteniéndose 
así una estupenda fuente generadora de energía. 

Davidson, en su exposición (ref. 1), a rgu
mentó que los resultados a los que conducen 
las ecuacioens del movimiento no son com
patibles con las hipótesis de la teoría de linea
rización que sirvieron de base para el plan
teamiento de sus ecuaciones diferencial es, y. 
por tanto, est imamos que las conclusiones ob
tenidas deben carecer de validez. 

Desde nuestro punto de vista, Ja existencia 
de buques inestables (en el sentido conside
rado por Davidson) es exclusivamente mate
mática, debido a que las conclusiones físicas 
a las que se Uega en caso de aceptar tal posi
bilidad son absurdas y, además, el carácter 
del movimiento posterio r del buque está en 
fra nca contradicción con las hipótesis bás icas 
de partida, como ya se ha dicho antes. 

2.° Consideremos que un buque ideal se mueve. 
en un mar abierto y completamente en calma , 
propulsado con una fuerza constante por un 
cohete situado exactamente en el plano de 
crujía del buque. Supondremos que el buque 
se encuentra estabilizado en una trayectoria 
rectilínea que recorre con velocidad constante. 

Si el buque sufr iese en un instante genérico 
la acción tra nsitoria de unos ciertos agentes 
exteriores, se vería dotado posteriormente de 
un reparto de velocidades en general distinto 
al del estado inicial de equilibrio. 

A continuación pasaremos a analizar, con 
a uxilio de la Mecánica R acional , el movi
miento posterior del buque. 

E l sistema de fuerzas exteriores está cons
tituido por el empuje del cohete, el sistema 
de pesos del buque y empujes hidrostáticos 
(que es un sistema nulo) y la reacción hidro
diná mica del agua al movimiento del buque 
(para mayor claridad en la exposición se su
pondrá que el buque está dotado de un movi
miento plano). 

Se sabe que la derivada respecto al tiempo 
del momento cinét ico coincide con el momento 
de las fuerzas exteriores cuando dicho teo
rema se plantea tomando momentos en un 
punto fijo o bien en un punto que se moviese 
paralelamente al centro de gravedad del sis
tema de masas. 

Aplicando dicho teorema en el cent ro de 
gravedad del buque, se obtiene que la deri
vada del momento cinético coincide con el 
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momento del sistema de fuerzas que consti
tuyen la reacción hidrodinámica al movimiento 
del buque. 

Dado el ca rácter pasivo de dichas fuerzas, 
esta derivada sólo puede ser nula o negativa. 
Estos razonamientos prueban que el movi
miento del buque posterior a la acción de Jos 
agentes exteriores ha de ser ta l que su ener
gía cinética en el movimiento de giro respec
to a unos ejes de direcciones invariables que 
pasen por su centro de gravedad permanez
ca constante o disminuya, pero nunca aumente 
transitoriamente. como se ded uce de las ecua
ciones de Davidson y Norrbin en el caso de 
buques presuntamente inestables. 

3.0 Los razona mientos precedentes están de acuer
do con las conclusiones presentadas en el 
párrafo VI de la ref. (2). al estudiar el mo
vimiento del buque en forma análoga a la es
bozada en el apartado anterior, partiendo de 
la teoría de linearización y suponiendo que la 
fuerza hidrodiná mica actuante normalmente 
a l plano de crujía del buque dependía prin
cipalmente del cuadrado de la velocidad de 
desplazamiento del buque en esa dirección . 
Para lelamente se supuso que el momento, res
pecto a l centro de gravedad del buq ue, de las 
fuerzas de reacción hidrodinámica dependía 
principalmente del cuadrado de la velocidad 
angular de giro. Ambas hipótesis no cabe 
duda que consti tuyen una aprox imación de 
primer orden a la realidad. 

4 º En ref. (3) se estudiaron las circunstancias 
bajo las cuales un buque perfectamente pro
pulsado podría describir una trayectoria circu
lar permanente con el timón situado en el 
plano de crujía. Gracias a ciertas hipó tesis 
simplificativas se obtuvo una fórmula orienta
tiva que facilitaba el valo r del diámetro de 
la trayectoria de equilibrio de un buque bajo 
las condiciones supuestas. 

Se insistió en que a pesar de que tal tra
yectoria pod ía exist ir para ciertos buques, no 
era fácil llegar a ella , ya que para que el bu
que siguiese en ella indefinidamente era pre
ciso que se anulasen las componentes del vec
tor sobreaceleración referido a los ejes cen
tra les de inercia del buque, y para ello se 
necesitaba una cierta energía, que se habría 
de emplear en la conducción del buque. Se 
veía también que dicha trayectoria circular 
era inestable. 

Los agentes exteriores fortuitos que pue
den actuar sobre un buque en navegación pue
den crear ciertos repartos de velocidades, pero 
no a nular las componentes del vector sobre
aceleración respecto a los ejes centrales de 
inercia del buque, y, en consecuencia, la ten
dencia de éste será la de anular Ja velocidad 
angular de giro que hubiese podido aparecer 
y encaminarse de nuevo a una trayectoria 
rectilínea estable. 
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5.º Has ta a hora se ha juzgado sobre la estabi
lidad de los modelos analizando el resultado 
de las maniobras en espiral. 

Ya se insist ió en ref. (3) que dichas manio
bras son prácticamente una sucesión de es
tados de equilibrio en trayectorias circulares, 
y de por sí no poseen carácter dinámico. 

Hemos pensado siempre que en Jos resul
tados de dichas maniobras habría de influir 
poderosamente la asimetría del flujo de agua 
que recibe el timón y la débil respuesta de 
los modelos de formas llenas a la acción del 
timón, ya que se comprueba prácticamente 
que con ángulos de timón inferiores a un de
terminado va lo r no se produce la más mínima 
respuesta en el modelo. debido a que Ja mag
nitud de los esfuerzos ejercidos sobre la pala 
del timón a esos ángulos es sumamente redu
cida, lo cual está de acuerdo con los razona
mientos expuestos en los puntos I .º y 2." En 
los resultados de los ensayos que se han pre
sentado se ha puesto de re! ieve la gran in
fluencia que tiene la interacción hélice-timón 
en el comportamiento del modelo. y. por con
siguiente, somos partidarios de que se ha de 
someter a revisión rigurosa el plantea miento 
clásico de este tema. 

Nos parece que las maniobras " pull-out" 
(referencia [ 1 O]) propuestas por Burcher son 
muy adecuadas para valorar la tendencia del 
buque a estabilizarse en una trayectoria recti
línea teniendo el timón situado en el p!ano 
de crujía. 

En dichas ma niobras se consigue un cierto 
reparro de velocidades inicial , perfectamente 
conocido, ya que se estabiliza al buque en un 
movi miento circular perma nente. Cuando se 
s itúa posteriormen te el timón en el plano de 
crujía en un cierto instante de ese movimien
to estable, el movimiento posterior del buque 
es del mayor in terés, ya que perm ite valora r la 
rapidez con que el buque tiende a estabil izar 
su movimiento en una trayectoria rectilínea. 

Merece la pena que se señale que este tipo 
de ma niobra pone de relieve que, independien
temente de que los buques posean el centro 
del área lateral a proa o a popa del centro de 
carena, su movi miento posterior, una vez que 
el timón se s itúa en el plano de crujía, es tal 
que la velocidad de abatimiento lateral del 
buque se red uce y lo mismo sucede co11 la 
velocidad angular de giro. 

Estas maniobras son muy fáciles de reali
zar durante las pruebas de los buques y de 
este modo se tiene garantizada la posibilidad 
de establecer la correspondiente correlación 
entre el modelo y el buque. 

6.º La tecnología que se ha desarrollado ha pues
to de relieve que puede detectarse con una 
gran precisión el posible carácter asimétrico 
que se presenta en un modelo debido a la 
interacción hélice-timón cuando se le gobier-
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na a bajos á ngulos de rumbo y de timón y 
también se ha visto que dicho carácter puede 
corregirse con facilidad. 

Creemos que si se proyectan en el futuro 
los timones procurando que éstos proporcio
nen al modelo una respuesta simétrica a una 
y o tra banda, cuando se realicen con el mo
delo o el buque las m aniobras de Burcher 
podrá comprobarse que éstos tenderán con 
mayor o menor ra pidez a una trayectoria rec
tilínea estable. 

2. D ESCRIPCIÓ D E LOS EQUIPOS DESARROLLADOS 

POR EL CANAL PARA EL PROGRAMA DE ENSAYOS 

ENCARGADOS POR AESA. 

2. 1. Equipos instalados en el modelo. 

2. 1.0. E l servo del timón está const ituido por un 
motor de corriente continua de 0.5 CV. y un reduc
tor de doble salida, que ataca mediante un sinfín y 
una corona a la caña del timón (figura 2.1.). La 
tensión del inducido del motor está controlada me-

Figura 2.1. 

diante un reostato, lo que, jun to al grupo reductor. 
asegura una regulación de la velocidad angular del 
timón muy precisa, lográndose que dicha velocidad 
sea la correspondiente al modelo en función de Ja 
e cala del mismo y del valor de la velocidad angular 
del servo que monte el buque real. 

La caña del timón gira sobre dos rodamientos de 
acero inoxida ble colocados en una bocina, en Ja que 
va fijada una plataforma que soporta a los finales 
de carrera y que permit~ regular el á ngulo m áximo 
del timón . Sobre la caña del timón, en la parte supe
rior, va montado un brazo con dos martillos regu
lables, que accionan a los finales de carrera, cortan
do Ja corriente del motor cuando el timón ha girado 
el ángulo p refijado. 

La unión de la caña con Jos distintos timones se 
realiza mediante doble chaveta y prisionero, a fin de 
evitar huelgos y desl izamientos durante las maniobras 
del servo. 
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Todo es te conjunto puede levantarse, deslizando 
sobre una camisa fundid a en el modelo, con el fin de 
que se pueda n cambia r Jos distintos timones con fa
cilidad y en muy poco tiempo sin tener que sacar el 
modelo del agua. 

En el fina l de la caña del timón va fijado un po
tenciómetro, a limentado por una fuente esta bilizada. 
con lo que se obtiene una señal, que es recogida en 
un registrador, consiguiéndose de esta forma tener la 
posición del timón durante todo el ensayo. 

2. 1.1. La medición de par y empuje de Ja hélice 
se obtiene mediante un dinamómetro electrónico ali
mentado por una doble fuente estabilizada , re~istrán
dose ambos pará metros sobre un registrador de do
ble plumilla. 
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Figura 2.2. 

En la figura 2.2. puede verse el registro obte
nido durante una de las corr idas, pud iéndose apre
ciar la fluctuación que existe en el par y en el em
puje cua ndo el timón se encuentra a babor o a est ri 
bor. Este hecho es de la máxima importancia, pues
to que en las pruebas de mar de muchos buques se 
miden pares que pueden estar afectados por esta cau
sa, con lo que se obtienen resultados equívocos. 

2. J.2 . E l accionamiento de Ja hélice se rea liza me
diante un motor de continua de 4 CY., regulado por 
un med itro l cuyo control está situado en el panel 
del carro transversal de maniobrabilidad, que será 
descrito en el apartado 2.2. 
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El motor lleva incorporado un generador de im
pulsos, que se reciben en un frecuencímetro digital 
montado también sobre el carro de maniobrabilidad, 
con lo que se asegura que durante el ensayo pueda 
regularse en todo momento las revoluciones del pro
pulsor. 

Análogamente, como ocurría con el par y el em
puje, las revoluciones fluctúan cuando el timón cam
bia de banda. Este hecho apoya la hipótesis men
cionada con anterioridad en el punto J .1. sobre los 
posibles fa llos en la medición de las potencias en las 
pruebas de mar. 

2. l.3. Las distintas maniobras del modelo pue
den realizarse por tres procedimientos distintos: 

A) Manualmente. 

B) Piloto automá tico. 

C) Maniobra programada mediante empleo de 
giroscópica. 

2. l.3. A. En el carro transversal de maniobrabi
lidad van montados dos mandos, que permiten meter 
la caña del timón tanto a babor como a estribor 
cuando el ensayista lo desee. 

Estos mandos acciona n el ervo mediante un cir
cuito de relés incorporado en la electrónica del pi
loto automático. 

2.1.3.B. Sobre el modelo va montado un pil oto 
automático, que permite realizar ensayos con ma-

Figura 2.3. 
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niobras semejantes al buque real, debido a que el 
mismo es totalmente semejante a los montados en 
buques reales. 

2.1.3.C. Para la realización de los ensayos de zig
zag es necesario medir con precisión el ángulo de 
timón, as í como el ángulo de rumbo. Para la med i
ción de este último parámetro se ha adquirido una 
giroscópica de a lta precisión, así como dos repeti
dores, uno de ellos con registrador incorporado (fi 
guras 2.3. y 2.4.). 

Figura 2.4. 

Con este conju nto gi roscópica-repetidores se ha 
conseguido alcanzar dos objetivos funda mentales: 
por un lado, obtener un registro continuo del rumbo 
del modelo con un error menor de 0,25º y, por otro, 
rea lizar el mecanismo que permite efectuar las ma
niobras del timón justo cuando el modelo ha alcan
zado el á ngulo de deriva previamente seleccionado. 

2. 1.4. L a necesidad de aprovechar al máximo la 
longitud del canal y conseguir que el modelo, al co
mienzo de la maniobra, tuviese velocidad angular de 
giro igual a cero, hizo que se diseñase un sistema de 
sujeción del mismo, que permite acelerar a éste has
ta conseguir su velocidad de ensayo en muy corto 
espacio y asimismo mantenerle en una trayectoria 
rectilínea. 

En el momento que comienza la maniobra del zig
zag el sistema de sujeción se libera gi ra ndo sobre el 
carro remolcador, con lo que el modelo queda to
talmente suelto. 

2.2.0. Para el. seguimiento del modelo ha sido ne
cesario situar sobre el carro remolcador un pequeño 
carro transversal, desde el que se siguen las evolu
ciones del mismo, permitiendo situar los cables ce 
alimentación y de señales sobre la vertical de un 
punto del modelo, de forma que este conjunto de 
cables no produzca errores en las mediciones. 

El carro de maniobrabilidad está formado por una 
plataforma, en la que se encuentra el pupitre de 
mandos y dos asientos para los ensayistas (figu
ra 2.5.) y una pluma gi.ratoria sobre la plataforma. 
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en la que va situada un pequeño carrito, del que 
penden los cables anteriormente mencionados (figu
ra 2.6.). 

Tanto el giro de Ja pluma como el movimiento 
del carrito portacables está controlado por un sen
sor (figura 2.7.), que cuando el modelo se desvía 
un valor menor de un grado de Ja vertical de los 

Figura 2.5. 

fi gura 2.6. 

Figura 2.7. 
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cables, acciona un sistema de relés que gobiernan a 
dos motores eléctricos, que mediante un reductor y 
una cadena mueven a Ja pluma y al carrito porta
cables en el sentido de buscar otra vez Ja vertical. 
asegurando que cualquier error de seguimiento del 
modelo por parte de los ensayistas quede automáti
camente corregido. 

E l movimiento transversal del carro de maniobra
bilidad se realiza mediante una cadena, que es arras
trada por un conjunto motor-reductor (figura 2.8.). 
La regulación se realiza desde el panel del carro de 
maniobrabiljdad mediante un potenciómetro, que per
mite obtener velocidades continuas de cero a un me
tro por segundo. 

f-igur;:i 2.3. 

figura 2 .9. 
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Sobre el panel antes mencionado (figura 2.9.) se 
encuentran también los siguientes mandos de con
trol : 

a) Repetidor de giroscópica. 
b) Control p iloto a utomático. 
e) Llave de conmutación de tensiones y señales. 
d) Potenciómetro de regulación de la velocidad 

del carro remolcador. 
e) Frecuencímetro para la visualización de las re

voluciones por minuto del modelo. 
f) Potenciómetro de regulación de la potencia del 

motor del modelo. 
g) Pulsador de la parada de emergencia. 
h) Pulsador del comienzo de maniobras. 

2.2. 1. En la cabina del carro remolcador están 
situados los registradores del ángulo del Li món y de 
rumbo (figura 2.4.), que permüen obtener conti
nuamente el valor de estos dos pará metros. necesa
rios para el cálculo de los coeficientes de Nomoto. 

Sobre el repetidor de la giroscópica se ha montado 
el sistema que de una forma automática realiza la 
ma niobra de meter el timón a estribor o a babor 
cuando el buque ha alcanzado el á ngulo de deriva 
previamente prefijado. 

Este conjunto puede regularse con un error menor 
de 2' y permite realizar maniobras de zigzag simé
tricas o as imétricas, ya que los sensores de estribor 
y babor son regulables independ ientemente. 

Figura 2.10. 
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La señal de este equipo es recogida por la electró
nica del piloto a utomático, haciendo que el servo ac
túe inmediatamente metiendo el t imón el á ngulo pre
visto. 

Para el cálculo de la velocidad media del modelo 
se dispone de un conjunto que registra a la vez so
bre un ta mbor los metros de canal recorridos, así 
como los segundos transcurridos desde el comienzo 
de la maniobra del zigzag hasta el fina l de Ja mis
ma (figura 2. IO.). 

2.2.2. Para el registro de la trayectoria del mo
delo se ha diseñado un sistema que, mediante el em
pleo de un rayo L aser de baja potencia. se obtiene 
con gran precisión el posicionamiento respecto al eje 
del canal, así como la velocidad instantánea sobre su 
trayectoria. 

Para estos primeros ensayos no ha podido ser em
pleado este sistema, ya que la casa sumin istradora 
del L aser se ha retrasado en su entrega, pero espe
ra mos que muy pronto se podrá disponer del mismo. 

2.3. Conclusiones. 

Los resultados obtenidos durante Jos ensayos 
demuestran que el equipo de maniobra bil idad 
desarrollado tiene una gran sensibilidad en cap
tar los parámetros necesarios para el estudio 
de la maniobrabilidad de los buques, siendo, 
por tanto, muy peq ueña la dispersión en los re
sultados. 

Asimismo se ha demostrado que no existe nin
guna dificultad en rea l izar ensayos de zigzag 
dentro del canal convencional , aun con mode
los de gran tamaño, permitiendo emplear Jos 
mismos que se ha n utilizado en ensayos con
vencionales, lo que, desde el punto de vista 
económico y técnico, ofrece un gran número de 
ventajas. 

Las amplitudes alcanzadas durante los ensayos 
ponen de manifiesto que la manga del canal es 
suficiente para permi tir la evolución del mo
delo sin que existan fenómenos de bloqueo. 
aun en ma niobras mayores de 5-3. 
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DISCUSJO 

Sr. O' Dogherty 

En primer lugar, voy a pedir se me disculpe por 
hablar en este caso siendo parte interesada en el tra
bajo, pero no tengo más remedio que agradecer a 
Astil leros Españoles, S. A., la confianza que ha te
nido en el Cana l de El Pardo para colabora r en este 
programa de investigación. Al mismo tiempo, quiero 
celebrar el éxito que se ha obtenido en este trabajo 
de colaboración, y creo es muy espera nzador que se 
abra un camino que nos indique lo que se puede con
seguir cuando todo el mundo aporta su contribu
ción en la dirección adecuada; sobre todo, en el 
caso de la construcción naval española, que tan ne
cesitada está de recuperar el retraso que se siente 
en el campo de la investigación naval. 

Sr. Alió 

Agradecería algunos comenta rios de los autores en 
relación con la estabilidad de ruta de un barco con 
dos hélices. 

Sr. Kaibel 

Veo que, a pesar ele! perfeccionamienLo que ha su
frido el timón definitivo, éste presenta todavía una 
discontinuidad en el extrem o de popa. 

Supongo que con un mejoramiento del diseño ésta 
se podría eliminar, y quizá se ganase en rendimiento 
a l evitar las turbulencias que ésta produce. 

Considero que el interés por el tema ha de ser ma
yor por parte de los astilleros que por parte de los 
armadores, ya que a los primeros pueden importarles 
las mejoras que puedan conseguirse en velocidad el 
día de las pruebas de ma r para poder cumplir más 
holgadamente las condiciones contractuales, mientras 
que para los segundos tiene menos trascendencia, ya 
que el buque en condiciones de servicio está some
tido a golpes de mar, acción del viento, etc., que 
hacen que la velocidad de servicio sea menor, y ade
más el rumbo deseado se mantiene con auxilio del 
pi loto automá tico. 

Sr. Alvariño 

Enhorabuena a los a utores por su interesante tra
bajo. E xiste muy poco publ icado en España sobre 
maniobrabilidad, y mi impresión personal es que 
s i no bao existido problemas de importancia en bu
ques reales achacables a este concepto, ha sido más 
bien por el conservadurismo empleado en el diseño 
de los buques que por conocimiento profundo del 
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mecanismo de ataque del proceso. La afirmación 
anterior debe ser valorada adecuadamente si se tie
ne en cuenta que en la actualidad no se cuenta toda
vía con instalaciones adecuadas para realización de 
dichos ensayos. 

Algunas afirmaciones podrían ser ampliadas, per
mitiéndome entresacarlas para su discusión: 

a) En el epígrafe 1. 1. los au tores consideran que 
las escalas utilizadas ordinariamente para en
sayos de autopropulsión, entre J /40 y 1 /50. 
son las adecuadas para reducir el efecto de 
escala entre modelo y buque real. 

Estimo que 110. El problema del efecto de 
escala, que acarrea el estudio del mecanismo 
de la correlación modelo-buque, pasa a adqui
rir caracteres erráticos, con una banda de dis
pers ión importante, cuando se utilizan mode
los pequeños (escalas de l /40 a J /50), no sien
do así cuando se utilizan escalas del orden de 
1/ 15 y mayores. 

Evidentemente, es muy plausible el objetivo 
perseguido por los autores de aprovechar ma
terial e instalaciones ex istentes. Pero ¿no creen 
que la dispersión que va a existir en los fac
tores de correlación hará ba ldío el esfuerzo 
que se realice? 

b) Es de gran interés la profundización que so
bre la infl uencia del gobierno en la velocidad 
del buque en aguas tranquilas rea lizan los 
autores, sa lvadas las dificultades que ofrezca 
el presentar un mecanismo eficiente de corre
lación. 

¿Hao abordado este mismo asunto de algu
na manera para la situación del buque en 
olas? 

e) Las maniobras realizadas con los modelos se 
realizan mecánicamente. Quiere esto decir que 
su correspondencia en el buque sería el go
bierno con piloto automático. Por ello no se 
tiene en cuenta Ja relación timonel-buque y la 
clase de respuesta que aquél proporciona . ¿ o 
les parece a los autores una limitación a su 
planteo esta ausencia de la respuesta humana. 
en la que podría denominarse: "Corrección 
por gobierno"? 

Los a11tores 

Estamos de acuerdo con las observaciones del se
ñor Kaibel y acepta mos que, si se construyese el t i
món de forma que las superficies de sus paramentos 
laterales fuesen alabeadas, no se p resentarían Jos tor
bellinos que ahora aparecen en la cuarta pa rte final 
de la cuerda del timón. Esto, por otra parte, encare
cería considerablemente la construcción del timón y 
pensamos que las ventajas propulsivas que se deri
vasen de esta construcción tan complicada no com
pensarían el aumento de coste. 

Debe tenerse en cuenta que las mejoras obteni
das radican en haber logrado una cierta simetría 
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en el comportamiento del timón. Esta simetría es 
independiente de que se desarrollen o no torbell inos 
en la zona de la pequeña discontinuidad del borde 
de salida. 

No cabe duda de que para mantenerse estos tor
bellinos absorben una parte de la potencia propul
sora del buque. pero estimamos que ésta es despre
ciable. 

Creemos que las ventajas que se derivan de este 
t ipo de mejoras han de interesar por igual a arma
dores y a astilleros. E n nuestra opinión, los más 
beneficiados son los a rmadores, ya que los buques 
que poseen timones con carácter simétrico requie
ren un menor acciona miento de éstos pa ra mantener 
el rumbo deseado, disminuyéndose así el correspon
d iente porcentaje de a umento de la resistencia de 
avance. 

Debe tenerse presente que si bien el pi loto auto
mático reestablece en el buque el rumbo deseado 
después de un golpe de mar o cua lqu iera otra ac
ción perturbadora transitoria, en cambio no gara n
tiza que el buque oscile en torno a la trayectoria 
rectilínea deseada, a menos que el timón sea simé
trico. 

E n los ensayos que se han presentado se pue
de com probar que navegando el modelo en agu3s 
tranquilas. si éste no posee un timón simétrico, y se 
pretende describir una cierta trayectoria en zigzag, 
se produce un movimiento constante de abatimiento 
transversal. 

L os buques que no poseen timones simétricos 
recorren trayectorias mayores que las necesarias de
bido a este abatimiento tra nsversa l. Para evitarlo 
sería preciso hacer que el á ngu lo "cero" del timón 
correspondiese a una posición en la que el timón 
estuviese metido a una banda un ángulo determinado, 
lo cual produciría un aumento de resistencia al a van
ce del buque en trayecto ria rectilínea, y, desde lue
go. el comportamiento del timón en torno a esa 
posición, que podríamos considerar como de equi
librio , tampoco sería simétrico. 

os vamos a referir. en nuestra contestación al 
señor A l~, a la esta bilidad que tiene el buque bajo 
la acción del timón, intentando mantener un rumbo 
preestablecido, mientras sufre la acción de agentes 
exteriores, como viento, olas, etc. 

Desde un punto de vista teórico. los buques de dos 
líneas de ejes no poseen ninguna tendencia a com
portarse asimétricamente con tal que se tomen las 
medidas oportunas para que las dos hélices giren a 
las mismas revoluciones y, natura lmente, con senti
dos de giro opuestos, ya que en caso contrario se 
presentaría desequilibrio entre las fu erzas actua n
tes sobre el buque. 

Pensando que la es tabilidad de ru ta aumenta a 
medida que lo hace la rapidez de respuesta del bu
que a la acción de los t imones, interesará que éstos 
sean lo más efect ivos posible, y, por ta nto, será con
veniente que se sitúen bajo la acción de los flujos 
que lanzan cada uno de los propulsores, salvando, 
naturalmente. determinados problemas constructivos 
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(desmontaje del eje de cola, que el tamaño del so
porte del timón no sea excesivo, etc.). 

E n buques de formas finas, y ante las dificulta
des constructivas que se derivarían de la instalación 
de dos timones relativamente próximos, se ha recu
rrido con frecuencia a la solución de instalar un ti 
món único, situado en el plano de crujía. La veloci
dad relativamente alta de estos buques colabora a 
garantizar una buena efectividad del timón, cuya 
área, desde luego, debe ser apreciablemente mayor 
de la que tendría si sólo existiese un propulsor situa
do en el plano de crujía . 

En buques con dos líneas de ejes debe cuidarse 
escrupulosa mente que la interacción entre las dos 
hélices no cree inestabil idad en el flujo que recibe 
cada timón, y por ello es frecuente que en buques 
llenos se construya un amplio qui llote. con objeto de 
independizar tanto las succiones que ejercen las hé-
1 ices como los fl ujos que éstas lanzan. 

Agradecemos muy sinceramente el interés que ha 
mostrado el señor Al variño por nuestro trabajo, ya 
que con su contribución nos brinda la ocasión de ex
poner con claridad ciertas ideas que se presenta
ron muy concisamente debido al escaso tiempo dis
ponible que tuvimos para la presentación de este 
trabajo. 

A continuación pasamos a comen tar los temas pro
puestos para discusión. 

a) Somos conscien te de la enorme importancia del 
efecto de escala existente entre las característi 
cas de maniobrabilidad del modelo y del bu
que real, y así lo hemos ma nifestado en nuestro 
trabajo a lud iendo a la referencia número 4. 
"Correla'tion Studies of Manoeuvrability of 
Full Sh ips", de H. Oka moto, H. Tama i y 
H. Oniki ( 13th ITTC). 

En el citado tra bajo se presentan unos es
tudios de correlación modelo-buque en el ca m
po de la maniobrabi lidad muy interesantes, 
ya que se comparan los resultados obtenidos 
con tres modelos semejantes de distinto ta
maño de un mismo petrolero de comporta
miento perfectamente conocido. Los tamaños 
de los modelos fueron de 2, 6 y 14,5 metros 
de longitud . 

Una de las conclusiones más interesantes 
a la que llegan los a utores es que el modelo 
de 14,5 metros se comportó en modo muy pa
recido al del buque real, y baja ron aprecia
blemente y en modo progresivo la calidad de 
los resultados obten idos al disminuir el tama
ño del modelo. 

En el momento presente la mayoría de Jos 
centros de experimentación realizan los ensa
yos de maniobrabilidad con modelos in~e
rio res a los cuatro metros, debido a las difi
cultades que encuentran cuando p retenden rea
lizar con ellos maniobras en espiral. 

Cuando Ja A. l. C. . inició esta tecnolo
gía en España, autolimitaron las dimensiones 
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de sus modelos a 4,5 metros de longitud , te
niendo en cuenta Ja tendencia seguida por 
otros centros y otras razones de tipo prác
tico. 

Ante este estado de cosas nos pareció real
mente aconsejable que se realizasen ensayos 
en zigzag con modelos superiores a Jos seis 
metros en el tanque de experiencias, enten
diendo que con ello introducíamos en los en
sayos las mejoras técnicas que estaban a nues
tro alcance y además se reducía en lo posi
ble el ya citado efecto de escala en las ~rac
terísticas de maniobrabilidad. 

De la tecnología desarrollada por El Pardo 
sólo pueden obtenerse ventajas, por los si
guientes motivos : 

1. Los ensayos se realizan en ausencia de 
viento, pequeñas olas, lluvia, etc. , que po
drían aparecer en un recinto abierto y di
ficultarían una labor continuada. 

2. AJ no precisarse que el modelo vaya auto
pilotado se elimina cualquier efecto alea
torio sobre los mandos del modelo y se 
garantiza también la ausencia de oscila
ciones en éste. 

3. Se utilizan las mismas carenas, propulso
res y aparatos de medida que se emplean 
en los ensayos convencionales de auto
propulsión, pudiéndose valorar (dentro 
del ám bito del modelo) con cierta segu
ridad la repercusión de la estabilidad di
námica de ruta en la velocidad. 

4. Se produce un ahorro considerable de di
nero al no ser necesario construir un mo
delo especial para Ja realización de los 
ensayos de maniobrabilidad. 

5. Estos ensayos pueden realizarse simultá 
neamente con los convencionales de auto
propulsión, con lo cual los plazos de tiem
po para la realización de .los ensayos se 
reducen considerablemente. 

o cabe duda de que lo ideal sería poder 
realizar ensayos de maniobrabi lidad con mo
delos de aproximadamente 20 metros de lon
gitud. AESA así lo ha reconocido y tiene en 
estudio la rea lización de un programa de in
vestigación muy ambicioso en Jos ca mpos de 
cálculo de estructuras, vibraciones, maniobra
bilidad , autopropulsión y cavitación en base 
a un modelo de ese tamaño. 

Es preciso tener en cuenta que modelos a 
Ja esca la propuesta por el señor Alvariño 
(1/ 15) sólo podrán construirse en contadas oca
siones, ya que si suponemos que pueden ser 
semejantes a petroleros de 350 metros, debe
rán de tener una longitud próx ima a los 23 
metros. 

Una solución lógica y a l mismo tiempo ne
cesaria para cubrir un sin fín de necesidades 
que mejoraría la calidad de la información 
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obtenida en los ensayos sería construir un 
nuevo canal polivalente de 480 metros de lon
gitud por 25 metros de anchura, donde se po
drían ensayar en autopropulsión, cav ilación y 
zigzag, en condiciones óptimas, modelos de 
hasta 12 metros de longitud, construidos en 
poliéster o madera. 

Deseamos que quede claro que nuestra limi
tación técnica actual viene impuesta por la 
carencia de instalaciones del nivel tecnológico 
adecuado. 

Centrándonos en el cuadro de disponibilida
des actuales, la tecnología que se ha desarro
llado nos permitirá sacar el máximo partido 
de cada modelo que se construya. 

Aceptamos la existencia de un irremedia
ble efecto de escala entre las características de 
maniobrabilidad obtenidas para un modelo y 
las del buque real, pero a este efecto están 
sometidas también las curvas potencia-velo
cidad-r. p. m. obtenidas en los ensayos con
vencionales de autopropulsión, y proponemos 
que de igua l modo que desde el punto de vis
ta de la propuls ión se diagnostica que unas 
formas son más adecuadas que otras cuando 
con ellas se alcanza más velocidad en el cam
po del modelo (dejando al margen problemas 
de cavitación y vibraciones), decidamos que un 
timón es más adecuado que otro cuando sus 
resultados en el campo del modelo sean com
parativamente mejores . 

Realizando el programa de ensayos que se 
ha propuesto, no cabe duda de que se podrán 
proyectar timones que tengan un comporta
miento razonablemente simétrico a ambas ban
das, y se controlará en mayor grado Ja posi
ble pérdida de velocidad en servicio del bu
que, atribuible a una mala estabilidad diná
mica de ruta causada por un diseño poco cui
dadoso del timón. 

Confiamos que los razonam ientos anterio
res habrán servido para evidenciar que h apor
tación de la nueva tecnología ha de resultar 
positiva para los proyectistas navales. 

Se va a partir de experiencia nula en el c'.l m
po de la correlación entre las características 
de rnaniobrabilidad del modelo y del buque, 
y cabe prever que existirá al principio cierta 
desorientación ; ahora bien, si Jos ensayos ~e 
realizan de acuerdo con las recomend aciones 
presentadas en este trabajo, se tendrá la se
guridad de haber eliminado efectos aleatorios. 
y cuando tras repetir varias veces un mismo 
tipo de ensayo con el mismo modelo se obten
gan resultados razonablemente parecidos, se 
tendrá la seguridad de que las características 
atribu ibles a l modelo son veraces y las com
paraciones que posteriormente se realicen en
tre distintas a lternativas de timones serán con
sistentes. 

Merece la pena que se señale que muchas 
de las veces en las que se encuentra disper-
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sión en los resultados obtenidos con varios 
modelos semejantes de un mismo buque se 
deben a que los modelos han sido ensayados 
con instrumental o equipo humano diferente. 

A medida que se vaya adquiriendo infor
mación fidedigna de las pruebas de maniobra
bilidad de los buques que se construyan se es
ta rá en condiciones de perfeccionar el proce
dimiento de correlación modelo-buque en el 
campo de la ma niobrabilidad . 

Parece conveniente recordar el proceso his
tórico seguido por los procedimientos de co
rrelación encaminados a predecir las relacio
nes entre potencia, velocidad y revoluciones 
del buque real pa rtiendo de los resultados de 
los ensayos realizados con modelos. 

El a umento de tamaño sufrido por los gran
des petroleros puso de relieve la inconsisten
cia del procedimiento de Froude, ya que para 
hacer concordar con la rea lidad las pred ic
ciones extraídas directamente de los resulta
dos de los ensayos rea lizados con modelos. 
era preciso introducir factores de correlación 
del orden de un 30 por 1 OO. 

Taniguchi , en 1963 (" Model-Ship Correla
tion Method in the Mitsubishi Experimenta l 
Tank"). presentó su procedimiento de corre
lación basado a su vez en el procedimiento 
de extrapolación de la res istencia de remol
que propuesto por Hughes (in troducción del 
concepto de factor de formas). Este método 
fue ciertamente revolucionario, ya que sólo 
utiliza los ensayos de a utopropulsión del mo
delo para deducir Jos coeficientes propulsivos. 
y basándose en ellos se realiza la extrapola
ción, admitiendo que no existe efecto de es
cala en los diagramas de propulsor en aguas 
libres ni en los coeficientes de succión y rota
tivo relativo. 

La correlación entre el modelo y el buque 
real se realiza con auxilio del sumando !lr F 
que interviene en la formación del coeficiente 
adimensional de la resistencia de remolque del 
buque, y modificando adecuadamente el coe
ficiente efectivo de estela del modelo (véase 
apéndice). La dispersión de los coeficientes de 
correlación em pleados en este procedimiento 
es menor que la correspondiente en el método 
de Froude. 

Tras analizar los resultados de pruebas de 
mar de más de cuarenta buques, Taniguchi 
propuso en 1967 modificar su procedimiento 
a nterior introduciendo el efecto de escala exis
tente en las curvas características del propul
sor en aguas libres, debido a los diferentes 
números de Reynolds del propulsor real y su 
modelo. 

Haciendo las oportunas correcciones com
probó que las dispersiones de los valores !lc F 
y del efecto de escala en el coeficiente efec
tivo de estela se reducía, en comparación con 
las obtenidas con su procedimiento inicial. 
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Resul ta evidente que el camino recorrido 
desde la propuesta inicial de Froude hasta Ja 
moderna de Taniguchi ha sido gigantesco, y 
tal labor ha sido posible gracias a que se han 
rea lizado centenares de ensayos y analizado 
un sinfín de pruebas de mar. 

Creemos que este ejemplo debe animarnos 
a atacar resueltamente el problema de la ma
niobra bilidad, teniendo la convicción de que 
si bien por el momento no sabemos predecir 
con seguridad las características del buque ba
sándonos en las del modelo, en cam bio sí po
demos al menos mejorar nuestros prototipos y 
obtener una información básica que en un fu
turo próximo nos permitrá extrapolar acepta
blemente. 

Debe tenerse en cuenta también que el efec
to de escala afecta por igual a los ensayos de 
a utopropulsión y maniobrabilidad con tal de 
que el modelo empleado sea el mismo, y es 
previsible esperar que si con modelos de ta
maño superior a los seis metros se obtienen 
extrapolaciones razonables en la mayor parte 
de los casos, para los ensayos de autopropul 
sión se ha brán de obtener también buenas ex
trapolaciones para los de maniobra bilidad 
cuando se hayan recopilado abunda ntes datos 
de las pruebas de mar de prototipos que ha
yan sido ensayados previamente. 

b) Pensa mos que, efectivamente, la influencia del 
gobierno del buque en la velocidad en aguas 
tranquilas es de consideración. 

Hemos visto a nteriormente que el avance 
logrado en el terreno de la correlación modelo
buque desde el punto de vista de la a utopro
pulsión ha sido posible por haberse pormeno
rizado los factores que intervenían en el fenó
meno existencia de un flujo fricciona! tridi
mensional en la carena y curvas característi
cas del propulsor en aguas libres condiciona
das por el número de Reynolds). 

Es sorprendente que se haya efectuado un 
aná lisis tan minucioso del problema y, en cam
bio, se le haya prestado insuficiente atención 
hasta ahora a l hecho de que las condiciones 
del modelo durante el ensayo de autopropul
sión son muy diferentes a las del buque, de
bido al hecho de que el modelo durante el 
ensayo está conducido longitudinalmente y, en 
cambio, ha de mantener su rumbo con auxilio 
del timón, cuyo comportamiento y. por tanto. 
la respuesta del buque están afectados por el 
flujo de agua que recibe el timón. 

Hasta a hora este efecto no se ha tenido 
en cuenta al esta blecer la correlación entre el 
modelo, y el buque y su influencia ha que
quedado incluida en el valor ..\CF y en el efec
to de escala del coeficiente efectivo de estela. 

En nuestro trabajo proponemos que para po
ner este efecto de relieve se realicen con los 
modelos pruebas de velocidad a ná logas a las 
del buque, estando dotados de un servomotor 
de funcionamiento semejante a l del buque real. 
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En el apéndice que se anexa se presenta el 
procedimiento de extrapolación y regresión 
que proponemos contrastar y que considera
mos que es un perfeccionamiento del proce
dimiento de Taniguchi, que ~ontribuirá a que 
se reduzca aún más la dispersión existente en 
Jos coeficientes de correlación. 

Respecto a Ja pregunta de si hemos abor
dado el estudio de la maniobrabilidad sobre 
olas, hemos de decir que todavía no se ha 
avanzado apreciablemente en el problema de 
extrapolación de los resultados de los ensayos 
de comportamiento en la mar con modelos 
conducidos longitudinalmente, y, por tanto, la 
introd ucción de las nuevas variables que im
pone el hecho de tener el modelo totalmente 
libre y autogobernado ha de complicar más 
aún el problema. 

Por otra parte, aunque se desease, no se 
podría abordar con éx ito este tipo de estudios 
en nuestro pa ís por carecerse de las instala
ciones necesarias para la experimentación. 

c) Efectivamente, nos hemos estado refiriendo 
a maniobras que se corresponderían con el go
bierno automático del buque. 

E l introducir en el planteamiento del pro
blema la influencia de la reacción humana del 
timonel cae fuera de nuestras posibilidades, 
y consideramos que su ausencia no supone real
mente una limitación de carácter hidrodiná
mico a nuestro planteamiento, ya que su inclu
sión haría necesario ahondar profundamente 
en problemas médicos y psicológicos. 

APENDI CE 

M ÉTODO D E EXTRAPOLACIÓN ELABORADO P OR AESA 
PARA VALORAR LA INFLUENCIA DE LA ESTA BILIDAD DE 

RUTA EN LA VELOCIDAD DEL BUQUE 

1. Generalidades. 

En Ja actualidad existen abundantes procedimien
tos de correlación modelo-buque (en el campo de la 
autopropulsión) que requieren la realización de cálcu
los muy laboriosos, partiendo de los datos obtenidos 
en los ensayos con modelos, para predecir para un 
grupo de velocidades prefijadas la potencia absorbida 
por el propulsor y su número de revoluciones. 

Gran número de estos procedimientos emplean en 
sus etapas intermedias curvas características del pro
pulsor en aguas libres diferentes para el propulsor 
real y su modelo, y en todos ellos puede decirse que 
abundan correcciones sumamente escrupulosas para 
tener en cuenta un sin fin de pequeñas circunstan
cias. 

Gracias a estos perfeccionamientos se ha llegado a 
reducir Ja dispersión de los factores de correlación 
característicos de cada procedimiento, pero, no obs
tante, cuando modernamente se ana lizan los resul 
tados de pruebas de mar de buques muy parecidos, 
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inexplicablemente aparecen dispersiones en Jos fac
tores de correlación que resultan desalentadoras. 

En el trabajo que se ha presentado se menciona 
que, en opinión de la Dirección Técnica de AESA, 
una de las causas que podrían influir en la disper
sión existente en los factores de correlación (inde
pendientemente del procedimiento que se utilizase 
en Ja extrapolación de los resultados de los ensayos) 
podría ser la influencia de la estabilidad de ruta del 
buque, a pequeños ángulos de timón, en Ja velocidad , 
ya que buques con parámetros geométrir;:os simila
res y potencias instaladas y propulsores parecidos 
podrían alcanzar en pruebas de mar velocidades di
ferentes si el área, la configuración y disposición de 
los timones no eran los mismas. 

Esto resulta evidente si se tiene en cuenta que los 
factores de correlación que se obtienen, tras compa
rar los resultados de las pruebas de mar de los bu
ques (estando éstos influenciados por la estabilidad 
de ruta de cada buque) con los resultados de los en
sayos con el modelo (en los que no se ha puesto de 
relieve la tendencia anterior debido a que el timón 
está bloqueado y existen unas guías que impiden al 
modelo cambiar de rumbo). están sujetos a Ja disper
sión que se produce debido al diferente comporta
miento de los buques en las pruebas de mar. 

Resulta sorprendente que se hayan realizado aná
lisis minuciosos de aspectos parciales del problema 
de la correlación y, en cambio, haya sido estudiado 
insuficientemente hasta ahora el efecto que hemos 
señalado. Su influencia, por tanto, ha quedado in
cluida en los factores de correlación correspondientes 
a los métodos de extrapolación que se están utili
zando. 

Los resultados de los ensayos que se han presen
tado han puesto de manifiesto que dicha influencia 
ha sido francamente notoria en el campo del modelo. 

Creemos que sería poco constructivo no aceptar 
que se han de presentar tendencias parecidas en el 
campo del buque, aunque, desde luego, éstas no sean 
específicamente iguales a las obtenidas con modelos, 
debido a los innumerables factores que originan el 
efecto de escala a que se haya sometido el fenómeno. 

En cualquier caso, parece lógico pensar que no se
ría probable que las tendencias tuviesen en el ám
bito del buque signos opuestos. 

Vamos a aceptar, por consiguiente, en principio 
que el comportamiento del modelo es fiel reflejo de 
lo que le sucede al buque, y con el auxil io de cier
tos coeficientes de correlación corregiremos las in
exactitudes que se produzcan por haber aceptado 
esta premisa, que no es rigurosamente exacta. 

A continuación se presenta el procedimiento ela
borado en AESA encaminado a valorar la influen
cia de la estabilidad de ruta del buque en su velo
cidad. 

Se ha preferido desarrollar el procedimiento de 
manera que sea lo más general posible para que en 
caso de que se deseen emplear procedjmientos de 
análisis más simplificados, su adaptación sea inme
diata. 
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Teniendo en cuenta los razonamientos a nteriores, 
el procedimiento de extrapolación debe ser tridimen
sional y ha de facilitar la posibilidad de que se utili
cen curvas de propulsor en aguas libres diferentes 
para el propulsor real y su modelo. 

La correlación modelo-buque se establece corri
giendo la estimación de la resistencia de remolque 
del buque mediante un término aditi vo y valora ndo 
el efecto de escala en el coeficiente de estela y en 
el rendimiento rotativo relativo. 

2. Procedimiento de extrapolación. 

Supongamos que se posee la siguiente información 
del modelo : 

1) Ensayos de remolque de la carena, habiendo 
sid o dotada de timón, quillas de balance. etc. 

2) E nsayos de a utopropulsión, uti lizando la de
ducción de fricción correspondiente al proce
dimiento de Hughes, empleando como línea 
básica la de Schoenherr o la JTTC. 

3) Ensayos de autopropulsión sin ninguna deduc
ción de fri cción. 

4) E nsayos del propulsor en aguas libres (utili
zando unas revoluciones próx imas a las de los 
ensayos en autopropulsión). 

5) Pruebas de velocidad del modelo estando li
bre, autopropulsado y pilotado automáticamen
te mediante un aparato de gobierno adecuada
mente semejante al del buque. 

Los datos de los ensayos citados en 2) se
rá n afectados del subíndice me. queriendo 
representar con ello que se refieren a los 
ensayos convencionales del modelo. 

- Los datos de los ensayos citados en 3) se
rán afectados del subíndice me, queriendo 
indicar que se refieren al modelo sin de
ducción de fr icción. 

- Los datos de los ensayos citados en 5) se
rán afectados del subíndice mp para indi
car que se refieren al modelo cuando éste 
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simular el efecto de la deducción de fricción, pueden 
aparecer efectos secundarios incontrolados. Por esta 
razón hemos preferido realizar el ensayo adicional 
con objeto de poder a na lizar en el ámbito del mode
lo cuá l es el efecto de la estabiJidad de ruta en la 
velocidad, trabajando los propulsores con el mismo 
empuje ad imensiona l. 

La apl icación al caso en que el modelo autogober
nado se ensayase dotado de deducción de fricción re
sulta inmed iata identificando los resultados de 2) con 
los de 3). 

Sean : 

R 

p 

V 

s 
Cr 

e,. 

6.Cr 

K 

Q 

T 

D 

w 

11 

= resistencia de remolque 

= densidad del agua 

= velocidad 

= superficie mojada 

= coeficiente adimensional de la resistencia de 
remolque 

= coeficiente adimensional de la resistencia por 
formación de o las 

= coefi ciente adimensional de la resistencia 
fricciona ] bidimensiona l dependiente de la 
línea básica elegida 

= coeficiente de correlación modelo-buque 

= factor de formas 

== par absorbida por el propu lsor 

= em puje del propu lsor 

= diámetro del propulsor 

=-= coeficiente de estela a identidad de empuje 

= ·: oeficiente de succión 

= 1 evoluciones del propulsor 

De los ensayos de remolque de la carena conoce-
remos 

R,,, 
Crm = -----

- p,,, v,,,is,,, 
2 

está a utogoberaado. y a su ve: : 

- En general, cuando no sea preciso h:icer 
ninguna distinción especial de determina
dos parámetros correspondientes a l ámbito 
del modelo, éstos se escribi rán afectados 
del subíndice m. E l subíndice b se reserva 
para valores del buque real. 

Si se desea que la comparación entre los coeficien
tes propulsivos del modelo y Jos del buque se realice 
manteniendo idénticos los empujes específicos de los 
propulsores, se hace imprescindible que cuando se 
ensaye el modelo se le afecte de la adecuada deduc
ción de fricción. Esto representa una dificultad se
ria cuando el modelo se ensaye autogobernado, ya 
que si se le dota de un sistema de propulsión aé ·eo 
por supuesto perfectamente simétrico. con objeto de 

e Tm = e Fm ( 1 + K ) + eº"' 

A partir de aquí puede conocerse 

en = e Fb e 1 + K) + c0111 + 6 e F 

con lo cual el valor de la resistencia de remolque del 
buque será 

En lo que sigue supondremos que se manejan coe
ficientes de estela a identidad de empuje. En caso 
de que se manejasen estelas a identidad de par la 
modificación a realizar sería sencilla. 
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De los resultados de los ensayos (3 se conoctrá 

T,,,º 
(KT)mo = - - - - -

Pm 11mo2 D,,,4 

y entra ndo en la curva K 7 ,,, - J.,, del propu lsor del mo
delo (4) se deducirá un valor J,,,0 que nos permit irá 
conocer 

J mo X""'º X D," 
( 1 - W),,.o = --- - - -

vm 

Por otra pa rte, 

Entrando con J,,," en (K 0 ) 111 - 1111 obtendremos un va
lor ([ K0 ] 111 ) 0 • 1 que nos permite obtener el par absor
bido por el propu lsor del modelo en aguas lib res 
cuando funciona en el punto J,,,0 • Dicho par (Q"'º) •. 1 

va ldrá 

El rendimiento rotativo relativo del modelo valdrá 

(Q,,.0)0.1 
~rrmo=--

Q,,,o 

siendo Q1110 e l valor del par absorbido por el propu l
sor durante los ensayos de au topropulsión. 

Procesando de idéntica manera los valores de los 
ensayos [ 5], se obtendría 

( 1 - W)m p' { 1 - t)mp' (l;rr)111P. 

Proponemos valorar e l efecto de la estabilidad de 
ruta sobre los pará metros propulsivos del modelo 
mediante los coeficientes C I' C 2 y C3 . 

(1 - W),, ,P 
----= C1. 
( 1 - W),110 ( 1 - 1),,,0 

(l;rr)
1111

, 

- --- = C3. 
(E.rr)

111
,, 

Parece razonable admitir que si el modelo funcio
nase con la deducción que Je corresponde y además 
estu viese autogobernado, los coeficientes propulsivos 
que tendría en estas condiciones se aproximarían a 
los siguientes: 

{ I - W)111 = ( 1 - W)mc X C 1 ; ( 1-W),,. = ( 1 - W)111c X C~ . 

A continuación se realizaría la extrapolación de 
estos va lores por el sistema propuesto por Taniguchi. 
Obsérvese que la correspondencia se realiza en este 
caso con mayor verosimilitud debido a que tanto el 
modelo como el buque están autogobernados. 

Se supondrá, por consiguiente, que se posee infor
mación sobre los coeficientes 
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( 1- W) ... 

(l;rr)b 
---- = Cs. 
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y admitiremos que no existe efecto de escala en el 
coeficiente de succión y, por ta nto, 

(1 - t)b 
----C6= l. 

( 1- t),., 

Supondremos también que sabemos transformar las 
curvas [ 4] obtenidas para el propulsor del modelo 
en las curvas correspondientes a l propulsor rea l. Esto 
puede realizarse median te los procedimientos de Lind 
gren, Ta niguchi, etc., o bien con a uxilio de la infor
mación contenida en la publicación del N.S.M. B. 
titu lada " R epresentation oE Propeller Characteristics 
Suitable for Preliminary Ship Design Studies'', fi rma
da por Ooster veld y Oossanen. Todos estos pro: ed i
mientos están basados en la teoría del perfil equiva
lente de Lerbs. 

Partiendo de las curvas (Kr)b - J h y (K0 ) b - J h se 
obtienen inmediatamente las curvas transformadas 

Partiendo del valor calculado para la resistencia 
de remolque del buque (correspondiente a una velo
cidad Vb determinada) con auxilio del coeficiente de 
corre lación !!.. CF, puede calcularse el empuje en auto
propulsión del propulsor real 

Rb 
Tb = ---

( 1-t),,. 

Conociendo T b puede calcu larse el valo r 

mediante 1 ~1 expresión 

(KT)b 
--= ---- - ---

Jb2 p D b2Vb2( 1- W)b2 

J¡,2 

E n esta expresión el valor {l - W)b es conocido a 
través de (1 - W)b = c. (1 - W) 111 ya que ( J - W) "' 
es conocido en el á mbito del modelo en función de 
la velocidad para la cual se están haciendo los 
cá lculos. 

Entrando con el va lor de en las curvas 
J¡,l 

transformadas que se citaron más arriba puede ha
llarse el valor de h 

En función de J h pueden obtenerse las revoluc iones 
del propulsor real a través de 

Vb ( l - W) ., 
llb=-- - - 

Jb D b 

Entrando con el valor de h deducido anteriormen
te, en la curva (K0 )b ~ J h se obtiene el valor del coe
ficiente (K 0 )b que le correspondería al propulsor real 
en aguas libres. 

La potencia entregada por el sistema propu lsor a 
la línea de ejes será 

2 7t P " hJ Db4 ([ KQ] b)a.1 
BHP = - - --- - ---

75 X 0.98 X (l;rr)¡, 



úmero 475 

siendo 0.98 el rend imiento mecánico que se ha su
puesto a la línea de ejes y 

Es preciso insistir en que los coeficientes C1, C2 

y C3 se deducen directamente para el modelo con 
auxilio de los ensayos 1), 2), 3), 4) y 5). 

Los coeficientes 6. Cf, e, y CG constituyen el 
" know-how" del proyectista y en el apartado siguien
te nos ocuparemos del procedimiento a seguir para 
deducirlos de los resultados de las pruebas de mar 
de los buques. 

3. ANÁLISIS DE REGRESIÓ . 

E n Jo que sigue supondremos que se han realizado 
en el campo del modelo los 5 tipos de ensayos que 
se han mencionado en 2, y además que durante la 
rea lización de las pruebas de mar del buque (habién
dose realizado éstas en aguas de profundidad infinita 
y en condiciones ideales o, en caso contra rio , supon
dremos que los valores que utilizaremos han sido 
deducidos de las pruebas y ya han sido transforma
dos en equi valentes a condiciones ideales), se ha con
seguido información sobre potencia propulsora, em
pujes de la hélice, revoluciones y velocidad. 

Part iendo de la potencia obtenida con el torsió
metro se puede obtener el coeficiente (K0 )¡, a través 
de la expresión 

BHP X CP X 75 
( K o)h = ------

2 it Pb u b3 DbS 

siendo cp el rend imiento mecánico de la línea de ejes 
entre el punto donde se ha instalado el torsiómetro 
y el propulsor. 

E l empuje T b medido, nos permitirá obtener 

T b 
(Kr)b = ---

Pb n h2 D ¡,4 

Entrando con el valor (K r)b en los diagramas en 
aguas libres del propulsor real, se obtiene un valor 
J b· del cual puede deducirse ( 1 - W )h a través de 
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l b X nb X D b 
( J - W)b = -----

Dividiendo este valor por ( 1 - W)m deducido del 
modelo se caJcula directamente e,. 

Entrando con el valor de Jb deducido anteriormen
te en el diagrama (K0 )b - J b se obtiene el valor 
([Ko] b)a.i del propulsor real en aguas libres. 

E l rendimiento rotativo relativo del buque será 

Si se divide este valor por (~rr),,, se obtiene C,, . 

En caso de que no se midiesen empujes se deberá 
admit ir c5 = l. 

Admitiendo que no existe efecto de escala en el 
coeficiente de succión 

y de aq uí se podría deducir CTb y, por consiguien
te, 6. CF. 

Si se desease formular rígidamente el valo r de 6.Cf, 
en ese caso R b podría suponerse perfectamente cono
cido y, por tanto, 

Al dividir 

( J -t)b 
---=C6. 
( l - 1),,, 

aparecería un efecto de escala aparente en el coefi
ciente de succión asociado a la formulación que se 
haya hecho del valor 6. Cf, que debería ser tenido en 
cuenta cuando se realizasen las extrapolaciones ba
sá ndose en esta hipótesis. 

Se insiste una vez más en que estos efectos de 
escala han sido deducidos tras comparar los resulta
dos de los ensayos efectuados con el modelo, con los 

. resultados de las pruebas de mar del buque estando 
ambos autogobernados. 
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PUESTA A FLOTE DEL SUBMARINO «NARVAL» 
PARA LA MARINA ESPAÑOLA 

El pasado día 14 de diciembre tuvo lugar la puesta 
a fl ote, en la factor ía de Cartagena de la E mpresa 

aciona l Bazán, del submarino S-64 " ARV AL'' 
para la M arina de Guerra española. 

Actuó de madrina en la ceremonia la excelentí
sima señora doña Concepción Bastarreche de Yusti , 
esposa del capitá n genera l de la Z ona Marítima del 
Mediterrá neo, quien presidió el acto acompañado 
del presidente de Bazán, don Angel Morales Ma r
tínez. 

Con el S-64 "NARY AL" culmina la serie de cua
tro unidades prevista en la primera fase del Progra
ma Nava l, iniciada con el S-6 1 " DELFI " y con
tinuada con los S-62 "TON INA" y S-63 "MARSO
p A". Los dos primeros prestan ya servicio a plena 
satisfacción en la Armada, mjentras que el S-63 está 
a punto de ser entregado. habiéndose efectuado su 
puesta a fl ote en marzo último y las pruebas de in
mersión estática el pasado día 9 de octubre. 

Este tipo de buque demuestra el a lto ni vel alcan
zado por la factoría en rama ta n específi ca de Ja 
construcción nava l como es la de los submarinos. 
Gran parte de los equipos que monta han sido fa
br icados en España, lo que también prueba el alto 
nivel técnico alcanzado en nuestro país por diversas 
ramas de Ja industria. Destacan los periscopios, tu
bos la nzatorpedos, snorkel y palos oleoneumáticos 
de antenas. 

Los submarinos de este tipo se consideran actual
n:iente ~orno unos de los más avanzados de t ipo clá
sico existentes en el mundo, tanto por sus caracter ís
ticas mili ta res como marineras. 

Ha n sido concebidos para efectuar misiones de 
guerra específicas de lucha antisubmarina. acción 
contra buques de superficie y misiones especia les 
de reconocimiento. Para poder cumplirlas, los buques 
han sido estudiados con el fin de obtener unas ca-

racteríst icas de rapidez y gran cota de inmersión, 
discreción por su bajo nivel de ruidos, posibilidad 
de lanzar torpedos a la cota máxima de inmersión, 
disponibilidad de med ios avanzados de escucha y 
detección, maniobrabi lidad y adecuados medios de 
seguridad para prevenir emergencias. Van dotados de 
equipos electrónicos, que sobresalen por sus notables 
característkas. 

Constru idos enteramente en España con tecnolo
gía de origen francés, los submarinos tipo " DEL 
FI ", al que pertenece el S-64, tienen las siguientes 
características principa les: 

Eslora : 58 metros. 
Manga: 6,75 metros. 
Puntal : 10,46 metros. 
Calado : 4,60 metros. 
Desplazamiento : L.040 toneladas en inmersión y 

870 toneladas en superficie. 
Arma mento: 12 tubos lanzatorpedos. 

EL MAYOR Y MAS RAPIDO FERRY 
DE ESCANDINAVIA 

Recientemente ha sido entregado por el astillero 
T urku. de Wartsila, el ferry "Prinsessan Birgitta", 
cuyas características principales son las siguientes: 

Eslora tota l : 153 metros. 
Eslora entre pp.: 132,20 metros. 
Ma nga : 20 metros. 
Puntal a la cubierta A : 12,92 metros. 
Puntal a la cubierta B : 8 metros. 
Calado : 5,62 metros. 
R egistro bruto: 8.753,39 T RB. 
Registro neto: 4.401,89 T R . 
Maquinaria propulsora: 2 X 10.800 BHP a 

520 r. p. m. 
Velocidad de servicio: 23,2 nudos. 

S E S S A N L 1 N J~E~N~-------=-=:-::-- - !i! 

- ,;. 
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Lleva una cubierta completa de coches, a la que 
se accede a través de rampas en proa y popa , accio
nadas hidráulicamente. También tiene plataformas 
móviles, con el mismo accionamiento. para conse
guir una capacidad de estiba adicional. Esa cubierla 
tiene capacidad para transportar 28 camiones de 
18 metros de longitud y un peso máximo de 17 tone
ladas por eje. La capacidad para transportar coches 
es de 300 de 4,5 X J,7 metros; 170 en la cubierta 
de coches y J 30 en las plataformas móviles. 

Tiene a lojamientos para un máximo de 1.200 pa
sajeros. Bajo la cubierta de coches lleva camarotes 
para cuatro y seis personas y también los alojamien
tos de la tripulación. La p iscina, sauna y pañoles de 
provisiones están situados también en este espacio. 
En la cubierta A, sobre la cubierta de coches, hay 
un ve tíbulo de entrada, con un kiosko, banco y ofi
cina de información. Sobre esta cubierta lleva a loja
mientos de pasajeros, constituidos por asientos y ca
marotes para tres y cuatro personas. Tiene un ca
marote de cuatro personas que ha sido diseñado para 
personas incapacitadas. Sobre la cubierta super ior 
está situada la cafetería. comedor, bar, salón de ba ile 
y sa la de conferencias. E n dicha cubierta hay as ien
tos para 87 1 personas. En la cubierta de botes lleva 
un club y camarotes de lujo. En la cubierta del ca
pitán lleva más camarotes de lujo, sala de confe
rencias y alojamientos para los oficiales. 

Va provisto de propulsor de proa, propulsor de 
popa y dos hélices. Los propulsores de proa y popa , 
suministrados por KaMeWa, están movidos por mo
tores eléctricos de 1.000 HP. y 600 HP., respectiva
mente. 

El buque está gobernador por medio de un piloto 
automático Sperry, que opera en conexión con un 
girocompás Sperry MK-37. Lleva dos radares R ay
theon, tipo TM/660/ 125 y RM 1645/12X; un Decca 

avigator MK-21 : corredera Sperry Doppler y eco
sondador. 
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Está propulsado por dos motores Wiirtsila-Piel
stick. tipo J8PC2-5V, sobrealimentados. de cuatro 
tiempos, que desarrollan 10.800 BHP a 520 r. p. m. 
Cada motor está acoplado, a t ravés de un reductor 
GEC, a una hélice de paso controlable KaMeWa 
de 3.800 milímetros de diámetro. 

La energía eléctrica es sumin istrada por cuat ro a l
ternadores de 1.140 K VA, 400 V. , accionados di
recta mente por cuatro motores diese! Wii rtsila , tipo 
824 TS, de 1.330 HP. a 750 r. p. m. El grupo de 
emergencia comprende un motor Deutz, tipo BF8M-
716, de 286 HP. a 1.500 r. p. m., y un a lternador 
de 240 KV A 

Lleva dos calderetas para quemar combustibl e. con 
una capacidad para producir 4.000 Kg/hora de vapor 
saturado a 7 Kg/cm2

, y una caldereta alimentada por 
los gases de exhaustación. con capacidad para pro
ducir 2.330 Kg/hora de vapor saturado a 7 Kg/cm2

. 

BUQUE PARA CARGAS DE 1.000 TONELADAS 

Ha sido entregado recientemente el buque roll
on/roll-off "STARMAN", de 2.515 TR B, proyectado 
para operar en cualquier ruta y que p uede transpor
tar cargas indivisibles de hasta 1.000 toneladas sobre 
proa o popa. T iene reforzada toda la cubierta supe
rior para soportar cargas de hasta 1 O toneladas por 
metro cuadrado. 

Lleva rampas en proa y popa y puertas laterales 
giratorias en proa. La superestructura está dividida 
en dos casetas altas y estrechas de tres metros de 
ancho, para conseguir un espacio libre de 9, L4 metros 
de ancho a lo largo del buque. Su aptitud para varar 
facilita la descarga de cargas pesadas en emplaza
mientos rudimentarios. mientras que la pluma Stulc
ken, de 152 toneladas, instalada en posición longitu
dinal en el costado de babor, puede usar e para car
gas más pequeñas. 
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Para tra nsporLar otro tipo de cargas t iene un es
pacio, de 1.865 metros cúbicos de capacidad. bajo la 
cubierta principal, cerrado por una escotilla estanca 
de 3 1,08 X 6,08 metros. 

Un sistema de lastre, con dos bombas de 500 tone
ladas-ho ra. situadas en la cámara de máq uinas y con
tro ladas desde el puente, permite la transferencia 
de agua entre los 11 tanques principales para con
seguir una corrección rápida del t rimado y escora. 

Sus ca racterísticas principales son las siguientes: 

Eslora tota l : 93,6 metros. 
Eslora entre pp.: 83,5 metros. 
M anga: 15,25 metros. 
Punta l : 6.70 metros. 
Calado como shelter abierto: 3.65 metro . 
Calado como shelter cerrado: 4. 13 metros. 
Peso muerto : 1.585 toneladas. 
Registro bruto : 1.629/2.5 15 toneladas. 
Registro neto: 68 1 / l .247 toneladas. 
Espacio de cubierta: 7 17 m 2 . 

Capacidad del ent repuente (balas): 1.0 10 m". 
Capacidad de la bodega inferior (balas): 624 m". 
Capacidad de carga en cubierta: LO 16 toneladas. 
Maqui naria propulsora: 2 X l.500 BHP a 750 re-

voluciones por minuto. 
Velocidad de servicio como shelter abierto : 12 

nudos. 

ENTREGA DEL FERRY «DERNA» 

Recientemente ha sido entregado a sus armadores 
el buque "DER A ", construido por ystads Vary 
AB. Es de ti po shelter abierto y cu mple los últimos 
requisitos pa ra el transporte de vehículos con gaso
lina en sus depósitos y para el uso a bordo de vehícu
los propu lsados por motores de combustión interna. 

La ca rga se transporta sobre la cubierta superior, 
cubie rLa tra iler y cubierta del doble fondo. E l acceso 
a la cubierta tra iler es por medio de una gran ra mpa 
en popa , y desde ella los vehículos son cond ucidos 

.. 
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a la cubierta superior po r medio de un ascensor 
de 13 X 2,5 metros y una capacidad de elevación de 
25 toneladas, y a una cubierta suspend ida en la cu
bierta trailer y a la del doble fondo por medio de 
rampas que perm iten una carga por eje máxima de 
0,4 y cuatro toneladas, respectivamente. Cua ndo no 
se usa, el ascensor está a nivel con la cubierta trailer. 

La cubierta superior está proyectada para sopor
ta r una carga de una tonelada por metro cuad rado 
o una carga sobre ruedas de 18 toneladas. Sobre ella 
pueden transportarse 74 a utomóv iles o 18 tra ilers, 
lo que supone una carga total de 300 toneladas. L a 
cubierta trailer tiene una a ltura mínima libre hasta 
la superior de 6 metros y una anchura máx ima de 
15 metros. permitiendo transporta r 34 trailers de 
12 metros de longitud , 2,5 metros de ancho y 50 to
neladas de peso. Además va provista de una cubier
ta suspend ida, que permite tra nsportar 36 coches. 
La bodega inferior se extiende desde el ma mparo 
de proa hasta Ja cámara de máquinas y tiene una 
altura de 3.9 metros. E n ella pueden tra nsportarse 
45 coches de un peso máximo por eje de cuat ro to
neladas. En total. el buque puede transporta r 52 t ra i
lers o 299 coches o una combinación de ambos. 

Todos los vehículos son introducidos por una ra m
pa en popa y a través de una abertura de 7 ,88 me
tros de a ncha y 5,42 metros de altura. La rampa 
permite una carga de 50 toneladas sobre dos ejes 
separados cinco metros. Es capaz de funcionar a 
-t: 10 grados sobre la hor izontal, está accionada h i
drául icamente y provista de un s istema automático 
de soporte. 

A proa de la cubierta trai ler está situada una bo
dega de carga refrigerada. que t iene una capacidad 
de 100 metros cúbicos a una temperatura de - 25º C. 
E l puente de gobierno y derrota está situado a proa 
de los a lojam ientos de oficiales y ofrece buena visi
bi lidad a proa. Lleva dos t imones y una hélice de 
paso controlable. en proa, para conseguir una buena 
maniobrabilidad. 

Está propulsado por dos motores Wartsila-Piel-
tick 8 PC2L. reversibles. de ocho cilindros en línea, 

desa rrolla ndo cada uno una potencia de 4.000 BHP 
a 520 r. p. m. Cada motor acciona una hélice de 
paso controlable. La energía eléctrica, a 440 V., es 
suministrada por tres a lternadores accionados por 
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Lres motores WiirLS ila, tipo 524TS, de 750 BHP a 
750 r. p. m. El vapor para calefacción y servicios 
domésticos es suministrado por una caldereta mixta. 
y el a ire de a rranque, por dos compresores de 105 me
tros cúbicos por hora. 

ALEMANIA Y LA PROPULSION NUCLEAR 

Mientras que a lgunos países, particularmente Fran
cia y Estadcs Unidos, está n desarrollando planos para 
plantas de propulsión nuclear en petroleros, la Re
pública Federa l Alemana ha decidido construir un 
gra n portaconta iners con propulsión nuclear, basado 
en el proyecto satisfactorio del carguero "Otto Hahn". 

El "Otto Hahn", de 16.870 T RB y 14.040 TPM . 
con una potencia de 10.000 HP. y una velocidad de 
15,75 nudos, está en servicio desde 1968 y funciona 
en cualquier estado de la mar. La base de su planta 
propulsora está constituida por un reactor de agua 
presurizada. 

Bajo el cuarto progra ma a lemá n para el desarro
llo de la energía nuclear se está n haciendo planes 
para la preparación de todos los datos necesa rios 
para iniciar en 1975 la construcción de un gran por
taconta iners con propulsión nuclear. Para completa r 
este trabajo. GKSS, Tnteraton y Bremer Vu lkan han 
desarrollado proyectos para un portacontainers nu
clear de la tercera generación de 80.000 HP. y 
40.000 T PM, aproximadamente, y capaz de trans
portar 2.000 containers. 

El buque, que hará el servicio en Ja línea Europa
Lejano Oriente, del grupo Trío, tendrá 40.000 HP. en 
cada línea de ejes, esta ndo supeditadas sus dimen
siones principa les a las limitaciones del canal de Pa
namá. La cámara de máquinas es tará situada a una 
distancia de Ja perpendicular de popa de. aproxima
mente, un tercio de la eslo ra , y el reactor estará 
a proa del espacio de maquinaria, con la cá mara de 
control sobre las turbinas principales. 

Se est ima que en la ru ta del servicio propuesto la 
a utonomía será de, aproximadamente, 24 años, y si 
se recuerda que el coste de explotación de este t ipo 
de plantas propulsoras se puede comparar con el 
de una instalación convencional de turbinas de va
por cuando el coste del fuel era menos de la mitad 
del precio actua l, se deducirá que los mayores pro
blemas que habrá que vencer serán los polít icos. 

Los acuerdos básicos de la Convención de Bruse
las expresan que el operador de un buque mercante 
con propulsión nuclear es responsable, incluso si 
no tiene cul pa de los daños que ocurran, hasta un 
límite de 350 millones de marcos. El armador tiene 
que proveer un fondo económico para la compensa
ción de los daños. E n el caso que los daños no pue
dan ser cubiertos por la compensación provista por 
el a rmador, el Estado autorizador (país de registro) 
garantiza una exoneración ad icional. De acuerdo con 
las leyes alemanas, la responsabilidad, en el caso de 
daños nucleares, está limitada a 500 millones de mar
cos, pero no está claro qué parte de esta cantidad 
debe ser cubierta por el seguro del armador. Un bu-
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que nuclear que recale en los puertos de otras nacio
nes estará bajo responsabilidades reguladas por acuer
dos bilaterales hasta tanto no entre en vigor una ley 
internacional regulando las responsa bilidades de los 
a rmadores de este t ipo de buques. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1974 

NUEVOS CONTRATOS 

Contrato para la construcción de un carguero de 
1.200 TRB y 1.932 T PM entre el Astillero Luzuria
ga y la empresa Naviera de Murueta. S. A. 

Contrato para la construcción de un pesquero con
gelador de 248 T R B y 200 TPM , y de otro de 
198 TRB y 120 TPM. entre Astilleros O jeda y Ani
ceto y la firma Pesqueras Ri bota, S. A. 

Contrato para la construcción de dos buques "roll
on/roll -off". de 1. 135 TRB y 1.740 TPM, entre el 
astillero Enrique Lorenzo y Cía. y la firma A. Ar
mas Curbelo, S. A. 

BOTADU RAS 

En Astill eros del Atlánt ico se efectuó la botadu
ra del buque pesquero " AMASUA QUI TO". de 
290 TR B y 200 TPM, que se construye para la fir
ma Comercia lización y Pesca, S. A. Irá propulsado 
por un motor A. G. O. tipo G 8LS, de 1.250 BHP 
a 1.000 r. p. m. 

En Astilleros del Cadagua se efectuó la botadura 
del buque atunero congelador " JUA MARIA SO
ROA'', de 950 T RB y l.1 50 T PM, que se construye 
para la firma Pesquería Vasco M ontañesa, S. A. I rá 
propulsado por un motor Cockerrill tipo V l 2TR-
240/CO , de 3.000 BHP a l .000 r. p. m. 

En la factoría de Olaveaga de Asti lleros Españo
les, S. A., se efectuó la botad ura del bulkcarrier 
"AEGIS COSMIC", de 12.450 T RB y 20.900 TPM, 
que se construye para la firma Chelsea Cía. av. de 
Panamá. Irá propul sado por un motor Aesa/Sulzer 
ti po 6R 0 68. de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

En la factoría de Sevill a de Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima. se efectuó la botadura del bulk
carrier "SWEDISH WASA", de 15.650 T RB y 
27.000 TPM, que se construye para la firma Whit
will , Cole & Co. Ltd., de Gran Bretaña. Irá propul
sado por un motor Aesa/Sulzer t ipo 7R D68, de 
11.550 BHP a 150 r. p. m. 

E n Astilleros Gondan se efectuó la botad ura del 
buque pesquero congelador "TEUC RO". de 370 TRB 
y 380 TPM, que se construye para la firma García y 
Vida l Armadores, S. A. I rá propu lsado por un mo
tor Barreras/Deutz tipo SBA J2M-528, de 1.500 BHP 
a 900 r. p. m. 

En Astilleros de Huelva se efectuó la botadura del 
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buque pesquero "ALV AREZ ENTRENA CATOR
CE", de 280 TRB y 190 TPM, que se construye para 
Ja firma Alvarez Entrena, S. A Irá propulsado por 
un motor MWM tipo TbD-484-60. de l.LOO BHP a 
375 r . p. m. 

En Astilleros Luzuriaga se efecLuó la botadura del 
buque pesquero "VERSALLES SEGUNDO", de 
228 TRB y 160 TPM, que se construye para Ja firma 
Erquicia Hnos. I rá propulsado por un motor ABC 
tipo 6MDXC, de 900 BHP a 750 r. p. m. 

En Astilleros Teptuno se efectuó la botadura del 
buque pesquero "PESCAVENSA QUINTO", de 
250 TRB y 188 TPM, que se construye para la firm a 
Pescaven, S. A Irá propulsado por un motor Vo
luncl tipo DMTK-630, de 870 BHP a 425 r . p. m. 

En Astilleros de Sa ntander se efectuó Ja botadura 
del buque remolcador "MARBELLA", de 180 TRB 
y 100 TPM, que se construye para la firma M arítima 
Espimuñoz, S. A Irá propulsado por dos motores 
Baudouin/lnterdiesel tipo D Pl2 SRM HRJ 16, de 
600 BHP cada uno a 1.800 r. p. m. 

En el mismo astillero se efectuó la botadura del 
buque remolcador "FUE GIROLA" , de 180 TRB 
y 100 TPM, que se construye para la firma Marítima 
Espimuñoz. S. A. Irá propulsado por dos motores 
B::tudouin/ I nlerdiesel tipo DNP 12 H RJ 16, de 600 
BHP cada uno a 1.800 r. p. m. 

En Astilleros y Talleres del Noroeste se efectuó 
11 botadura del buque petrolero "AL ANDALUS" , 
de 178.560 TRB y 361.470 TPM, que se construye 
para la firma Gulf Oil Corp., de Kuwait. Irá propul
sado por dos tu rbinas Bazán/Kawasaki tipo UA 200, 
de J 8.700 SHP cada una a 93 r. p. m. 

En Astilleros Zamacona se efectuó la botadura del 
buque pesq uero "SANTOS", de 239 TRB y 180 TPM, 
que se construye para Ja firma H ijos de V. Larraña
ga, S. R. C. I rá propulsado por un motor Caterpillar 
tipo D-398-B, de 1.275 BHP a 1.300 r. p. m. 

E n el mismo asLillero se efectuó la botadura del 
buque pesquero "CRISFER", de 239 TRB y 180 
TPM. que se construye para el armador Magín Fe
rrer Travé. Irá propulsado por un motor Caterpillar 
t ipo D-398-B, de l.275 BHP a l.300 r. p. m. 

En el astillero Balenciaga se efectuó la botadura 
del buque carguero "URRAKI" , de 790 TRB y 
1. 183 TPM, que se construye para la firma a viera 
Ura lar, S. A. Irá propulsado por un motor U nanue/ 
Duvant, de l .200 BHP a 375 r. p. m. 

En el ast illero Juliana Constructora Gijonesa se 
efectuó la botadura del buque "roll-on/roll-off" de 
carga "MONTE BANDERAS" , ele 2.800 TRB y 
2.950 TPM. que se construye para la firma aviera 
Aznar, S. A. Irá propulsado por dos motores Aesa / 
SerntPielstick tipo 12PA 6V-280, de 4.200 BHP cada 
uno a 1.050 r. p . m. 

En el astillero Marítima del Muse! se efectuó la 
botadura del buque pesquero "NUEVO VIRGE 
DE LA PASTORA" , de 310 TRB y 250 TPM, que 
se construye para la firma Pesquera Rodríguez, S. A. 
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Irá propulsado por un motor Mak tipo 8Mu 451 AK, 
de 1.200 BHP a 340 r. p. m 

En el astillero Sociedad Metalúrgica Duro Felgue
ra se efectuó l a botadura de 1 buque carguero 
"TRANS-V ASCONIA" , de 1.590 TRB y 1.700/ 
2.600 TPM, que se construye para la firma Tráficos 
Navieros, S. A (Trafinavasa). Irá propulsado por un 
motor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358, de 2.940 
BHP a 375 r. p. m. 

E1 TREGAS 

E n Astilleros del Atlántico se hizo entrega del bu
que pesquero " YANG YANG" a la firma armadora 
Daejin Shipping Co. Ltd., de Corea del Sur. Las ca
racterísticas principales del buque son: 850 TRB y 
746 TPM, eslora entre perpendiculares 57 m., man
ga 10,6 m., puntal 6,68 m. y calado 4,3 m. La capa
cidad de bodega es de 860 m3 • Va propulsado por un 
motor Barreras/Deutz tipo RBV6M-358, de l.850 
BHP a 3 10 r. p. m., que le proporciona al buque una 
velocidad en pruebas de 14,01 nudos. 

En la factoría de Olaveaga de Astilleros Españo
les, S. A ., se hizo entrega del bulkcarrier "AEGIS 
MAGIC" a la firma armadora Arditos Cía. Navie
ra, S. A. , de Pa namá. L as características principales 
del buque son: 12.498 TRB y 20.949 TPM, eslora 
entre perpendiculares 148 m., manga 22,8 m ., puntal 
13,5 m. y calado 9,743 m. La capacidad de bodega 
es de 29.230 m3

• Va propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer ti po 6R D68, de 9.900 BHP a 150 r . p. m .. 
que le proporciona al buque una velocidad en prue
bas de 17,475 nudos. 

En Astilleros Gondan se hizo entrega del buque 
pesquero congelador "SIN COMENTARIOS" al ar
mador José Currás Alonso. L as características prin
cipales del buque son : 223 TRB y 167 TPM, eslora 
entre perpendiculares 30 m., ma nga 7 m., puntal 
3,8 m. y calado 3,608 m. La capacidad de bodega es 
de 207 m 3

. Va propulsado por un motor Barreras/ 
Deutz tipo SBA8M-528, de 1.000 BHP a 750 r. p.m., 
que le proporci.ona a l buque una veloc idad en prue
bas de l 0,4 nudos. 

En Astilleros de Huelva se hizo entrega del buque 
pesquero congelad or "PESQUE RA ONUBENSE 
CUARTO" a la firma armadora Pesq uera Onuben
se, S. A. Las características principales del buque 
son : 240 TRB y 190 TPM, eslora entre perpend icu
lares 33,28 m., manga 7,25 m., puntal 3,9 m. y cala
do 3,6 m. La capacidad de bodega es de 240 m3 . Va 
propulsado por un motor MWM tipo TbD-484-6U, 
de 1. 100 BHP a 375 r. p. m. 

En Astilleros de Santander se hizo entrega del bu
que pesquero " CAJ'l'OS DE MECA" a la firma ar
madora Pesquerías de Barbate, S. A. Las caracte
rísticas principales del buque son : 250 TRB y 220 
TPM, eslora entre perpendiculares 32 m., manga 
7 ,8 m .. punta l 3,9 m. y calado 3 m. La capacidad de 
bodega es de 230 m3

. Va propulsado por un motor 
Echevarría/B & W tipo 8T 23 HU, de l.000 BHP a 
800 r. p. m. 

E n Astilleros y Talleres del Noroeste se hizo entre-
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ga del buque petrolero "TARRAGO A" a la fir. 
ma armadora Fletamentos Marítimos, S. A. (Mar
flet). Las características principales del buque son: 
139.87 1 TRB y 274.855 TPM, eslora entre perpen
diculares 325,3 m., manga 53,6 m., puntal 26,4 m. 
y calado 20,49 m. La capacidad de tanques es de 
339.440 m". Va propulsado por una turbina Bazán/ 
Kawasaki tipo UA 350, de 32.000 SHP a 90 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue
bas de 16,875 nudos. 

E n el astilJero Enrique Lorenzo y Cía. se hjzo en
trega del buque pesquero congelador "ECHALAR" 
a la firm a armadora Pesquera Echalar, S. A. Las ca
racterísticas principales del buque son : l.321 TRB y 
1.73 1 TPM, eslora entre perpendiculares 69,2 m., 
manga 12 m., puntal 7,6/5,2 m. y calado 4,75 m. La 
capacidad de bodega es de l.850 m3

. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz tipo RBV8M-358, de 
3.000 BHP a 375 r. p. m., que le proporciona al bu
que una velocidad en pruebas de 14,784 nudos. 

NUEVA PRORROGA DE LA DIRECTRIZ DE 1972 
DE LA C. E. E. SOBRE LAS AYUDAS 

A LA CONSTRUCCION NAVAL 

E l Consejo de la Comunidad Económica E uropea, 
reunido en Bruselas el pasado día 19 de diciembre, 
acordó prorrogar en seis meses la directriz 72-273-
CEE, relativa a las ayudas a la construcción naval. 

Es la tercera prórroga de seis meses de esta direc
triz. de fecha 20 de julio de 1972, que expiraba el 
3 1 de diciembre de 1973. E l día 5 de noviembre 
de 1973 fue presentado al Consejo un proyecto de 
nueva d irectriz, que preveía unas ayudas directas in
feriores a l 5 por 100 para 1974 y del 4 por 100 para 
1975, sin fijar la cuantía para 1976, así como la 
coordinación de las "ayudas a las inversiones", ten
diendo a reforzar la competividad de los ast ilJeros 
europeos. Paro la adopción de esta nueva directriz, 
tenido en cuenta las modificaciones del mercado re
sultantes de la cris is del petróleo, no parece vaya a 
suceder en fecha próxima. (Ver l NGE IERÍA NAVAL 

enero 1974). 

EL ASTILLERO DE LINDO NO SE MUESTRA 
PESIMISTA 

El director del astillero de Lindo, M. Erik Quist
gaard, asegura que no es pesimista por la s ituación 
actua l, ya que se asiste a una época de espera en la 
firma de nuevos contratos de petroleros. Su astiUe
ro entregó en el año 1973 cinco petroleros de 285.000 
toneladas de peso muerto, o sea l.400.000 TPM, pro
ducción que ha sido aumentada en 1974 a 1.500.000 
toneladas de peso muerto. Asimismo posee el menor 
tiempo de producción del mundo: treinta y ocho 
días en dique y veintisiete días en armamento para la 
construcción de un petrolero de 495 .000 TPM. Ac
tualmente posee una cartera de pedidos im portante, 
constitujda · por catorce petroleros, con un total de 
5. 100.000 TPM y un valor de seis mil millones de 
coronas y está satisfecho de no tener que buscar 
nuevos contratos durante el primer semestre de este 
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año, ya que actualmente es muy difícil fijar un pre
cio a largo plazo, debido a la inseguridad del mer
cado de cambios y a las fluctuaciones de este mer
cado. Para un petrolero de 495.000 TPM las importa
ciones del extranjero representan de un 25 a un 30 
por 100 del valor del buque, o sea una suma com
prendida entre 150 y 200 millones de coronas, consti
tuyendo la importación de las turbinas el grupo de 
coste más importante. 

Para M. Quistgaard la experiencia ha demostrado 
que los asti lleros más eficaces son aquellos que no 
han sido nacionalizados y no se han beneficiado de 
las subvenciones, siendo ésta una s ituación que a la 
larga debe favorecer a los astilleros escandinavos. 

En lo que respecta a los astilleros japoneses, est i
ma que la única cuestión radica en saber si su ex
pansión no se volverá contra eUos. Para satisfacer 
sus ambiciones están obligados a aspirar a todos l os 
contratos del mercado y a competir entre ellos, lo 
que hace que los astilleros europeos sientan menos 
su competencia. 

Según una fuente de información in terna del asti
llero de Lindo, una interrupción de las entregas de 
acero sueco ha motivado el cese del recluta miento 
en el astil lero, circulando, a l cabo de un mes, el ru
mor de que el astillero iba a efectuar despidos. Ade
más, dicha fuente señala que la acería sueca Oxelo
sund Járnverk ha suspendido sus entregas y que los 
"stocks" del astillero, de ciertas calidades de acero, 
se han consum ido prácticamente. 

Por su parte. el jefe de ventas de dicha acería ha 
declarado haber tenido dificultades en la entrega, a 
causa de una avería de un alto horno, pero considera 
que sus retrasos no son suficientemente importantes 
para justificar una considerable reducción de la acti
vidad. El director del astillero de Lindo ha rehusado 
hacer declaraciones a la prensa sobre este tema. 

LA ACTIVIDAD DEL ASTILLERO KOCKUM 

Este astillero ha terminado recientemente la cons
trucción de una serie de 20 petroleros de 225.000 
toneladas de peso muerto, reduciendo la duración de 
la construcción de estos buques a sesenta y ocho 
días: cuarenta días en dique y veintiocho en arma
mento. 

El primer petrolero , de 365.000 TPM, de una serie 
de 14, se ha construido en noventa y siete días : se
senta y nueve días en dique y vei ntiocho en arma
mento, pero se espera que el segundo de esta serie 
se terminará con cincuenta y cinco días de dique y 
vei ntiocho en armamento, con un ahorro de catorce 
días, y poster iormente se llegará a cuarenta días en 
dique, permaneciendo constantes los veintiocho días 
de armamento. 

LAS PERDIDAS DEL ASTILLERO BURMEISTER 
ANO WAIN 

Es probable que las pércl idas del astillero de Bur
meister en el año 1974 alcancen la cifra de 120 mi-
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llones de coronas, pero, según su director y principal 
accionista , M. Nielsen, este hecho no tendrá ninguna 
repercusión sobre el porvenir, ya que se espera un 
importante beneficio en 1975 y años sucesivos. 

En el año 1973 el astillero había constituido una re
serva de 75 millones de coronas, que le permitiese 
hacer frente al déficit del año pasado; esta cantj
dad habría bastado si e l dólar se hubiese mantenido 
en 6,5 coronas, pero la realidad es que ha bajado 
de las seis coronas. De ello se deduce que el cam
bio del dó lar es decisivo para los resultados defi nj
tivos del astillero. 

Por el contra rio. todo parece indicar que los re
sultados del ejercicio de 1975 será n buenos, ya que 
los contra tos en dó lares están casi terminados y en 
este año el astillero no tendrá prácticamente dó la
res para cambiar. Actualmente todos los pedidos se 
firman en un "cocktail " de divisas, incluido dólares, 
lo cual, según su director, constituye un buen nego
cio, ya que por una parte el astillero necesita utilizar 
dóla res en diferentes compras y por otra una subida 
del dólar es siempre beneficiosa. 

En el " Plan 78". elaborado en el mes de agosto 
pasado, se ha previsto que el beneficio del astillero 
en 1975 será de 20 millones de coronas, de 50 mi
llones en 1976, de 137 millones en 1977 y de 167 mi
llones en 1978. 

BUENAS PERSPECTIVAS, SEGUN 
LOS CONSTRUCTORES ALEMANES 

De un estudio sobre las tendencias del mercado 
de la construcción naval, realizado por la Asocia
ción de constructores navales alemanes. se deduce 
que las perspectivas de esta industria son positivas. 

La cartera mundial de pedidos de los as tilleros. 
aparte de algunas modificaciones s in importancia, 
permanece en un nivel muy elevado. Los contratos 
firmados en el curso de los tres primeros trimestres 
del año 1974 sobrepasaban 2 1 mjJlones de TRB, ci
fra que corresponde a las evaluaciones sobre evolu
ción a largo p lazo de Ja demanda hechas tanto por 
los astil leros japoneses como por los astilleros eu
ropeos de la O. C. D. E. y según Jos cuales la de
manda sería del orden de 26 a 3 J millones de TRB 
anuales durante la década de Jos 70. La evol ución 
de la cartera de pedidos muestra claramente que la 
demanda de tonelaje para carga seca permanece 
firme , e incluso han tenido un pequeño aumento en 
dicha cartera. 

La Asociación de constructores na vales alemanes 
estima que la evolución del comercio mundial será 
positiva y, en consecuencia, también lo será Ja de Jos 
transportes marítimos, ya que se debe esperar una 
tasa de crecimiento positiva del producto nacional 
bruto en un cierto número de países y de regiones 
económicas. Este crecimiento se verá acelerado por 
el rápido desarrollo de los países en vías de desarro
llo productores de materias primas. 

Sin embargo, Ja condición necesaria para que se 
produzca esta evolución posit iva es que las naciones 
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industria lizadas de Occidente sean capaces de re
solver los problemas planteados a la economía mun
dial por el aumento de l precio del petróleo, objet ivo 
que la Asociación piensa que podrá alcanzarse. Por 
otra parte, casi todos los pronósticos admiten un cre
cimiento moderado del consumo de petróleo y que 
el desarrollo del comercio entre terceros contribuirá 
a a umentar el transporte marítimo mundial. 

Sobre este telón de fondo las perspectivas de Ja 
demanda parecen posi tivas, aunque en una parte im
portante de esa demanda la construcció n de petro le
ros se pueda esperar un " crecimiento negativo". L a 
situación de la demanda de petroleros nuevos hará 
difícil la posición de algunos países, especia lmente 
Ja pón. en donde los ast illeros han aumentado su ca
pacidad de producción en función de las previsio nes 
a la rgo plazo sobre la demanda de petroleros. Como 
consecuencia, se debe adoptar una acti vidad pru
dente en cuanto a las perspect ivas de Jos buques com
binados, cuyo porvenir depende en parte del sector 
petrolero. 

Po r el contrario, el sector del transporte a g ranel 
deberá desarrollarse positivamente a lo largo de los 
próximos años debido especialmente al aumento de 
Ja demanda de transporte para carbó n. mineral de 
hierro y granos. Igualmente parecen favorables las 
perspecti vas para los cargueros convencio na les, porta
contenedores y " roll-on/ roJ J-off". 

En lo que se refiere a los buques especializados, 
las perspectivas son buenas para los tanques espe
ciales, transportes de gas licuado. buques de pesca y 
una serie de buques de mediano y pequeño tonelaje. 
El mercado de "offshore" ofrece igualmente un po
tencial relativamente importa nte, tanto en lo que se 
refiere a buques especiales como a plataformas o bu
ques de perforació n. 

En este estud io se afi rma que los astilleros alema
nes, por su estructura y sus programas de produc
ción. gozan de una gran flexibilidad ante el futuro 
que se prevé. Resulta un factor positivo para estos 
astilleros no haberse concentrado exclusivamente so
bre un pequeño número de tipos de buques, pudiendo 
ofrecer un gran abanico de buques especial izados. 
que los sitúan en una buena posición de partida. 

NOTICIAS DE JAPON 

Crisis.- Actua lmente los ast illeros japoneses están 
persuadidos de haber entrado en Ja más grave crisis 
fina nciera que han conocido a consecuencia de la 
inflación y de haberse cuadruplicado el p recio del 
petró leo. La Asociación de los asti lleros japoneses 
ha es timado en 3.300 millones de dó lares las pérdi
das sufridas por sus miembros. Estas pérdidas son 
susceptibles de a umentar en los próximos a ños, cuan
do se hayan entregado los buques de la actual car
tera de pedidos. que asciende a 53.000.000 TPM. 
pues el 96 por 100 de este tonelaje fue contratado 
cuando los precios estaban bajos. antes del otoño 
de 1973. 

Por su parte, los nuevos contratos han cesado, 
habiéndose firmado durante el primer semestre del 
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año fiscal 1974, que comenzó e l día 1 de abril, con
tra tos por un total d e 5.000.000 TPM, o sea una dis
minución de l 64 por 100 con relac ión a l mismo pe
ríodo de l a ño ante rio r. L a inflació n ha aumentado en 
un 40 por 100; Jos costes de p roducción : aumento 
del precio d e las m a terias primas, de las planchas y 
a umento de Jos sala rios, en un 30 por 100. 

Los constructores japoneses son totalmente cons
cientes de que no podrán obtene r de los a rmadores 
extranjeros una modificación de las clá usulas de los 
contratos que ha bía n f irmado , precisamente para pro
tegerse contra la inflació n. U n portavoz oficial de la 
Asociació n ha declarado que los astilleros japoneses 
cumplirá n sus contra tos pa ra salvar su honor y su 
reputación, cua lquie ra q ue sea el coste fina nciero. 

El Comi té de rac io na lización de la marina mercan
te y de la construcción naval japonesa ha recomen
dado la prórroga por cinco años de la legislac ión so
bre las bonificaciones de interés. de la que se benefi
c ia la construcció n naval, que fin a lizará e l p róximo 
me; de marzo. Se c ree que e l M inisterio de Trans
portes japonés segui rá la recomendación de esta co
misión. Durante el programa de desarrollo, que com
prende el período 1969-1 975, el armado r apor ta en
tre e l JO y el 20 por 100 del precio de l buque. el 
Banco de Desarrollo de Japón aporta más de l 50 
por 100 y los Bancos comerciales el 30 por LOO, apro
ximadamente. Pero para poder obtene r esta ayuda 
fi nanciera el armador debe tener un contrato de f le
tamento a la rgo plazo con una compañía con sede 
soc ial en Japón, comprometerse a registra r e l buque 
b'ljo pabellón japonés y acepta r las disposiciones del 
plan de 1964 sobre reorganización d e la ma rina mer
cante, plan que ha reagrupado en seis unidades a las 
principales compañías de navegació n del país. D esde 
hace tiem po los a rmadores japoneses se quejan q ue 
el fleta mento a la rgo plazo, condición indispensable 
para beneficiarse de esta ayuda, les ha ligado a con
tratos cuyos resul tados no pueden ser más que defi
cita rios, y es signific<:t tivo q ue n ingún buque de me
nos de 100.000 TPM haya sido construido bajo el 
programa actua 1. 

Parece probable q ue n inguna de las modificacio
nes susceptibles de ser introducidas en esta legisla 
ción podrá n invertir esa tendencia y se continuará 
asistiendo a la huida del pabellón japonés. H asta el 
mo mento los buq ues construidos bajo el programa 
de ayudas no han constituid o más que un porcentaje 
mín imo de la car tera de pedidos de los ast illeros 
japoneses, pero en una época donde nad ie hace un 
pedido y en la q ue numerosos contratos de petrole
ros puel.!en ser anulatlos, estos contratos podría n ser 
de gran im portanc ia para los astilleros. 

Por ú ltimo, los astilleros exponen que si la tasa 
de crecimiento no ha sido dura nte e l año 1974 más 
que de un 2,5 por 100, será del 7 por 100 para los 
cinco años próximos, lo que permite prever que las 
exportaciones japonesas a lcanzarán en 1980 la cifra 
de 89.481.000 t. y las importac iones la c ifra de 
880. 191.000 t. Para lograr Jos objetivos japoneses, es 
decir, que el 50 por 100 de las ex portaciones y e l 
57 por 100 de las imporLaciones sean transportadas 
bajo pabelló n japonés, el tone laje de la flota debe ría 
elevarse a 73.01 5.000 TPM, y para ello debería n cons-
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truir entre 1974 y 1979, 40.299.000 T PM. Con Ja ayu
da fina nciera actual no se podrá construi r más de 
24.789.000 T PM y, por consiguiente, la flo ta japone
sa no a lcanzará en 1980 más que 57.505.000 TPM. 

Ayudas.- Según la decisió n tomada por e l Minis
ter io de T ra nsportes japonés, a instancia d el M inis
terio de H acienda, la ayuda a los a rmad ores japo
neses, en forma d e bonificacio nes de inte rés. fina li
zará el 31 d e marzo de 1975. Esta subvención no 
debe ser reducida, sino transformada en u na sub
vención más directa. Las autoridades ja ponesas p ien
san en lo que se hace en la Repúbl ica Federa l, donde 
las ayudas a los armado res son casi del mismo nivel 
que las ayudas japonesas. 

L as opiniones d e los a rmadores japoneses sobre la 
forma que debe tomar esta ay uda está n muy d ivi
d idas. La mayor parte de las compañías prefieren 
se mantenga el sistema actua l. mientras que otras 
aceptarían otra forma de ayuda , siempre que no p ier
dan. E l Ministerio de Transportes discute actua lmen
te esta cuestión con otros departamentos ministeria
les y con los a rmad ores y, en cualquier caso, ha pe
dido a l ministro de H acienda que la ayuda total 
( 14.850 mill ones de yens) no varíe, cualqu iera q ue 
sea la forma en que se conceda. 

Precios.- Los astilleros japoneses acaban de per
de r varios contratos en fa vor de astille ros europeos, 
que han ofrecido precios infer iores. El contrato más 
importante era el de C uba, que había negociado 
con IHI la construcción de cua tro cargueros d e 
22.000 TPM. de l tipo "Fortuna", con Mitsui la de 
dos b ulkcarriers de 26.000 TPM y con Ni igata E ngi
neering la de varios carg ueros refrige rados. de 9.000 
toneladas de peso muerto. 

Po r otra parte, según la firma noruega de agentes 
Yu illfeld t Ronneberg & Co A/S, los astilleros ja po
neses bajan sus precios y amenazan con convertirse 
de n uevo en temibles com petidores de los astilJeros 
europeos. 

Estos agentes apoya n su afirmació n en un ejemplo 
concreto: e l pasado verano M itsui pedía 10.000 mi
llones de yens , a l contado , por un bul kcarrie r de 
1 16.000 TPM, con fecha de entrega en e l primer se
mestre de 1977 ; ese buque se ofrece ahora, con fe
cha de entrega a fina les de J 976, por un precio de 
8.500 millones de yens, con e l 60 por LOO del cré
dito amort izable en seis años y u n interés del 9-9,50 
por 100. Esta suma representa exactamente 28 millo
nes de dó lares, es deci r, e l precio pedido por Bur
meister & Wain por su bulkcarrier d e 60.000 T PM. 
del tipo " Panamax", con fecha de entrega d urante e l 
segundo semestre de 1977 y con e l 70 por 100 del 
crédito amortizable en siete años con un interés de l 
8 por 100. 

LOS SALARIOS EN ALEMANIA 

Según el Insti tuto de Economía Marítim a de Bre
men, los salarios de los obreros de los astilleros de la 
R epública Federal se ha n duplicado a lo la rgo de 
los últimos cinco años, pasa ndo de un a media por 
hora de 1,62 d óla res en 1969 a 3.37 dó la res en 1973. 
D ura nte el mismo período los sala rios de los obreros 

51 



l NGEN IERIA NAVAL 

británicos de construcción naval han aumentado so
lamente el 66,4 por 100, pasando de 1,40 en 1969 
a 2,33 en J 973. Los sa larios en Japón han aumentado 
el 87 por JOO, desde 1,07 en 1969 a 2 en 1972. Y, fi
na lmente, los suecos solamente han aumentado el 
44,6 por 100, desde 2,92 dólares en 1969 a 4,08 en 
1972. Según el citado Instituto, los obreros menos 
favorecidos han sido los americanos, cuyo salario ho
ra solamente ha aumentado el 20,7 por 100, pasan
do de 3,81 en 1969 a 4,60 en 1973. 

LOS EQUIPOS NORUEGOS, MAS BARATOS 
QUE LOS JAPONESES 

Según la prensa noruega, los equipos para buques 
fabricados en ese país son actua lmente más baratos 
que los equipos japoneses y numerosas empresas ja
ponesas que producían estos equipos con licencia no
ruega han comprobado que han dejado de ser com
petitivas en sus propios mercados con los artículos 
entregados directamente por la empresa licenciadora. 
Esto explica la importancia de la participación de 

oruega, con 16 sociedades, en Ja exposición de 
equipos para buques que tendrá lugar en Tokio el. 
próximo mes de febrero. 

VARIOS 

LA FLOTA MUNDIAL, SEGUN El LLOVD'S 
REGISTER 

Las ta blas estadísticas publicadas por el Lloyd 's 
R egister muestran que Ja flota mercante mundial ha 
alcanzado la cifra de 311.323.626 TRB, lo que su
pone un aumento del 7 por 100 con relación al año 
anterior (ver I NGENIERÍA N AVAL, diciembre 1973). 

En este año se ha sobrepasado la cota de los 
300 millones de TR B, hecho que para los 200 mi
llones ocurrió en 1969 y para Jos l 00 millones en 
1955. Por primera vez, en 1974 Ja flota mercante 
mundial se ha du plicado en un período de diez años; 
es decir, en relación al año 1964. Los quince prime
ros países en la relación de las flotas permanecen 
invaria bles con relación a l año anterior, y España 
sigue ocupando el puesto número 14. 

E n la tabla siguiente se indican las principales 
flo tas naciona les, incluyendo buques de vapor y mo
tor de más de JOO TRB, al 1 de julio de 1974 com
paradas con Ja misma fecha de 1973. 

P A I SES 

Li beria ...... ...... . .. 
Ja pón .. . .. . .. . . .. . ... .. 
Gran Breta ña e Irla nda .. . 

oruega ....... ........ . .. 
G recia ......... ..... . ..... . 
Rusia (U. R . S. S.) ... 
Esiados U nidos (*) .. . .. . .. . 

52 

(Miles de TRB) 

55.322 ( + 5.41 7) 
38.708 ( + 1.923) 
31.566 ( + l .406) 
24.853 ( + l .232) 
21.759 ( + 2.464) 
18.176 (+ 779) 
14.429 (- 483) 
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PAISES (Miles de T RB) 

Panamá . . . .. ... . . .. 11.003 ( + l .434) 
Ita lia ... .......... ....... . 9.322 ( + 455) 
Francia .. . .. . ... .. ......... . 8.835 ( + 546) 
Alemania occidenta l ... .. . 7.980 ( + 65) 
Suecia .... ..... ......... . . . 6.227 ( + 558) 
Países Bajos . . . . .. .. . .. . .. . 5.501 (+ 472) 
España ...... ...... .. .. . . . .. 4.949 ( + 116) 
Dinama rca ...... . .. ... .. .. .. 4.460 ( + 353) 
India ................. ....... . .. 3 .485 ( + 598) 
Chipre . ........ .............. . 3.395 ( + 459) 
Singapur ... ........... . .. .. .... . 2.878 ( + 874) 
Canadá ...... .. . ... .. . ....... .. 2.460 ( + 37) 
Brasil . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . 2.429 ( + 326) 
Polonia .................... . 2.292 (+ 2 19) 
Somalia ......... .... .. ..... . 1.9 16 ( + 303) 
China ... ..... . .. ........... . . 1.871 ( + 392) 
Yugoslavia ............... .. . 1.778(+ fil ) 
Finlandia ... ... ........... . 1.508 (- 38) 
Formosa .. . .. ... . .. ...... . ..... . 1.417 (- 50) 
Argentina ... .. .... ........... . 1.408 (- 45) 
Portuga l . .. .................... . 1.243 ( + 29) 
Corea del Sur .. ............... . 1.226 ( + 122) 
Alemania oriental .............. . 1.224 ( + 5) 
Bélgica ...... ..... . ...... .. . 1.2 15 (+ 53) 
Australia .. . . .. ... .. ...... . 1.168 ( + 8) 
Bermudas .. . ..... . ..... . l.153 ( + 292) 
Tota l mundia l ... ..... . .. . .. . 3 J l.323.000 ( + 21.396) 

(*) Incluyendo la flota de reserva, estimada en 2.000.000 
de toneladas de registro bruto. 

Los mayores aumentos los han registrado, como 
es habitual, L iberia y Grecia, seguidos de Japón, 
Reino Unido y Panamá. T ambién continúa la djs
minución de la flota de Estados Unidos. 

La flota mercante mundial está compuesta de los 
siguientes tipos de buques : 

T I P O 

Petroleros . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 
Cargueros de gas li cuado .. . .. . 
Buques de productos químicos .. . 
O. B. O .. ..................... .. 
Bulkcarriers y mine raleros ... . .. 
Buques de ca rga genera l ....... .. 
Buques portacontenedores ....... ... . . 
Ct ro buques ... .. . .. . . .. .. . . .... . 

Tota l ... ....... . . 

O: ros buq ues . . . .. . .. . 

Tota l mundial 

(Miles de TRB) 

129.49 1 (+ 14. 126) 
2.415 ( + 139) 

748 (+ 96) 
22.035 ( + 2.496) 
57.403 ( + 4.293) 
68.674 ( + 832) 

6.291 ( + 392) 
1.722 ( + 34) 

288. 780 ( + 20.745) 

22.542 ( + 650) 

311 .323 ( + 2 1.396) 

El 63 por J 00 de la flota mundial tenía menos de 
diez años y el tonelaje de más de veinticinco años 
no representaba más que el 5 por 100. E ntre los prin
cip:i les países marítimos, el Japón es el que tiene la 
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flota más moderna, con más del 85 por LOO de menos 
de diez años, siguiendo Noruega y A lemania Fede
ral, con el 81 por 100 ; Suecia, con el 80 por 100; 
Di.namarca, con el 76 por 100; España, con el 74 
por 100, y Francia, con el 73 por 100. 

En relación con el sistema de propulsión, existían 
6. 124 vapores, con 113.031.146 TRB, y 55.070 bu
ques con motor, con J 98.291.480 TRB. Estas cifras 
indican que Ja propulsión a motor está en la rela
ción nueve a uno con la de vapor si se compara el 
número de buques, pero sólo representa el 63 por 
100 si la referencia son las toneladas de registro 
bruto. 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1973 

El "Lloyd's Register" ha publicado las estadísti
cas referentes a pérdidas y desguaces de buques du
rante el año 1973. E l tonelaje perdido (919.854 TRB) 
es de 29.482 TR B menos que el de 1972, que a su 
vez fue inferior en 8 1.224 TRB al de 197 l. (Ver 
I NGENIERÍA AVAL, enero 1974.) El número de bu
ques perdidos fue de 363, frente a 37 L en 1972. 

En cuanto a buques desguazados, Ja cifra de 
3.578.29 L TRB es muy inferior a Ja de J 972 
(4.994. 148 TRB), Jo que demuestra la fa vorable co
yuntura ma rítima que existía en aquella época. 

E l cuadro siguiente muestra las pérd idas por pa
bellón. 

PABELLON 

Reino Unido . . . . .. 
Australia ........ . 
Bahamas ... ... . . . 
Bangla desh ........... . 
Canadá . . . .... .. .. ... . 
Islas Caima nes ....... ... .. 
Chipre ...... ..... . .. . 
Fiji ........... . ..... ... . 
India .. . ... .. . .. ...... . 
Malasia .............. . 
Singapur ... ... . .... . 
Argen tina . .. . . . . .. . . . 
Bélgica .. . ..... . ..... . 
China .................... . 
Colombia .... .. ..... . 
Dinamarca ......... .. . 
Ecuador .. . .......... . . 
Egipto .... .. .. . .. . .. . 
Islas Feroe ...... . .. .. . 
Finla ndia ... ... .... . . 
Francia ... ........ ... . 
Alemania Federal ... ... .. . 
Grecia .... ..... ..... . 
Islandia . .. .... .......... . 
Indonesia . . . . . . . .. . .. 
1 rlanda .... ........ .. . 
Italia .. . .. . 
Japón ... .......... . . 

N." 

19 
2 

7 
1 

26 
2 
4 
1 
5 

1 

1 
6 
2 

1 
3 
3 
4 
9 

30 
5 
9 
2 

15 
44 

TRB 

36.63 1 
424 
117 
340 

2.6 18 
469 

106.819 
353 

16.323 
363 

15.93 1 
111 

3.701 
4.156 
4.576 
1.730 

502 
41 6 

1.355 
4.51 9 
9.522 
3.9 13 

79.935 
1.591 
1.594 
1.032 

38.865 
18.649 

% 
e11 arqueo 

0, 12 
0,04 
0,07 
0,56 
0, 11 
l ,06 
3,64 
4,94 
0,57 
0, 16 
0,79 
0,01 
0.32 
0,28 
2,04 
0,04 
0,66 
0, 15 
3,24 
0,29 
0, 11 
0,05 
0,41 
1, 11 
0,24 
0,45 
0,44 
0,05 

PA BELLON 

Corea del Sur . . . . . . . .. 
Kuwait .. . 
Líbano . .. ..... . .... . . 
Liberia .. . ........ . .. . 
Pa íses Bajos . .. . .. . .. 
Noruega .... .. ........... . 
Pana má ..... . ..... . 
Perú .. ...... . ........ . 
Filipinas ...... .... . . 
Po lonia ... ... ... .... .. 
Portugal ...... ... ........ . 
Rumania .... .. ........ . 
U. R. S. S . ........ . .... .. 
Ara bia Sa udita .. .... ... .. . 
Senegal .. ........ . . .. . 
Somalia .............. . 
A frica del Sur ........ . 
Espafia ... ........ . 
Suecia ................. . 
T aiwan ... .. .. ... .. .. . 
T ailandia ........... . 
Tu rquía .............. . 
Emiratos Ara bes .. . 
Esta dos U nidos . . . . .. 
Venezuela 
Yemen ......... ..... . 

N .º 

8 
3 
3 

17 
8 

14 
17 
5 

8 
1 

7 
1 
2 

4 
2 

16 
3 

10 

2 1 
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% 
TRB e11 arqueo 

5.928 0.54 
2 .193 0,32 
3.848 3,22 

28 1.93 1 0,56 
3.626 0,07 

30.900 0. 13 
35.42 1 0,37 

676 0.1 5 
69.81 3 7,37 

3.811 0, 18 
8.836 0,69 
5.923 1,25 
3.837 0,02 

48 1 0,82 
293 1.72 

27.322 1.69 
1.010 0,2 1 

2 1.940 0,45 
2.662 0,05 

13.097 0,89 
6.502 3,57 

182 0,02 
177 1,69 

30.940 0.2 1 
366 0,08 

1.584 55.70 

Clases de acciden1es.-EI siguiente cuadro muestra 
las pérdidas totales originadas por diversos accidentes. 

Na ufragios ... ........... . 
Averías ........ . ........ . 
Incendios ....... ..... ..... . 
Co lisió n .. .......... ..... . 
Varada ........ . ........ . 
Otras ca usas . . . . . . . . . . . . . .. 

N.º 

145 
10 
63 
32 

101 
12 

TRB 

206.204 
34.445 

33 1.509 
44.904 

278.817 
23 .977 

% 

22,42 
3,74 

36.04 
4,88 

30,3 1 
2,6 1 

363 919.854 100 

En cuanto a los naufragios , el número de buques 
perdidos fue 11 menos que en J 972 y más de la ter
cera pa rte tenían más de veinte años. E l mayor de 
ellos fue el bulkcarrier noruego "Norse Varianl", 
de 13. 194 T RB, y el más viejo el costero "Supremo 
Entrerriano", de lJ l TR B, construido en 187 1. Den
tro del grupo de incendios, el tonelaje perdido ha 
sufrido un incremento de 27.42 L TRB con relación 
al año a nterior, constituyendo una cifra récord . L os 
buques más im portantes son el petrolero liberiano 
"Gola r Patricia", de 98.844 TR B, y el filipino " Pbi
Lippine Leader' ', de 47.485 TRB. El tonelaje perdido 
por colisión ha disminuido en 166.337 TRB, y Ja ci
fra alcanzada de 44.904 TRB es la más pequeña 
desde 1965, siendo el mayor buque el petrolero 
"Eastgate''. de 11.907 TRB. Los buques perdidos 
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por varada aumentaron en 75.835 TRB, siendo el 
más importante el petrolero liberiano "Splendid 
Breeze", de 38.387 TRB. 

Desguaces. La cifra de desguaces es la más baja 
desde 1966, consecuencia de las favorables condicio
nes del tráfico marítimo en ese año. L os buques 
construidos en Estados Unidos durante Ja guerra si
guen proporcionando Ja masa de desguaces, con lo 
cual la cifra que queda disponible ha descendido 
a unos dos milJones de toneladas. 

Los países que ha n desguazado el mayor tonelaje 
son : Estados Uni d os (977.254 TRB), Liberia 
(439.006) y Panamá (429.997), mientras que los cen
tros de desguace más importantes ha n sido : Taiwan 
( 1.645.645 TR B), España (750.782) y Estados Uni
dos 269.957). 

El buque más antiguo desguazado en el año ha 
sido el español "Paco García", de 284 TRB, que 
fue construido en 1876. 

ADOPCION DE LA CONVENCION SOLAS 1974 

E l pasado día l ele noviembre finalizó en Londres 
la Conferencia J nternaciona l de 1974 sobre Ja segu
ridad de la vida humana en la mar, organjzada por 
la IMCO. 

Asistieron a esta Conferencia delegaciones de se
senta y siete naciones, así como representantes de 
la Organización Internaciona l del Trabajo y de Ja 
Unión Internacional de Telecomunicaciones y obser
vadores de nueve organizaciones no gubernamenta les, 
representantes de intereses marítimos. En tota l asis
tieron a dicha reunión trescientos cuarenta y cinco 
delegados, que cubrían la total idad de las activi
dades marítimas : construcción naval, explotación del 
buque, radio-navegación, derecho marítimo interna
ciona l y todas las ramas de la administración ma
rítima. 

Como base de sus d iscusiones, la Conferencia ha 
utilizado : 

- L a Convención SOLAS 1960. 

- Las enmiendas a esta Convención de 1966, 
1967, 1968, 1969, 1971 y 1973. 

- Los proyectos de enmiendas a esta Conven
ción elaborados por la Comisión de Seguridad 
Ma rít ima del IMCO. 

- Ciertas enmiendas de forma. 

- Las proposiciones y los comentarios someti-
dos a la Conferencia por los Gobiernos y al
gunas organizaciones. 

La Conferencia ha adoptado la Convención SO
LAS 1974, a la cual se incorporan las enmiendas a n
teriores, que tratan : de una nueva reglamentación 
para la protección contra incendios a bordo de pa
quebotes y petroleros, del transporte de grano a gra
nel y, por último, un procedimiento rápido para la 
adopción y entrada en vigor de las futuras enmien
das, constituyendo este último punto uno de los prin
cipales objetivos de la Conferencia. 
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Es la cuarta de este género que se ha celebrado 
en los últimos cuarenta y cinco años. Las anteriores 
se celebraron igualmente en Londres en los años 1929, 
1948 y 1960, y tuvieron por objeto la revisión y p ues
ta a l día de la reglamentación sobre la seguridad de 
la vida humana en el mar, teniendo en cuenta los 
progresos de la marina mercante y la evolución en 
los otros campos ma rítimos. 

E l punto capital de la nueva Convención es Ja 
adopción de un procedimiento rápido para la entra
da en vigor de futuras enmiendas a esta Convención. 
El procedimiento adoptado es ingenioso, puesto que 
la lMCO ha debido tener cuidado de no herir las 
susceptibi lidad de las soberanías nacionales. En Jo 
sucesivo, en lugar de esperar la ratificación legis 
lativa de cada Estado miembro, para retrasar su 
adopción los Gobiernos deberán comunicar si tienen 
objeciones a la enmienda propuesta. Si un tercio de 
los Gobiernos Ja han aprobado o si un número ~ual 
quiera de E stados, que controlen en total como mí
nimo un 50 por 100 de la flota mund ial, no han he
cho objeciones a la enmienda propuesta en Jos dos 
años siguientes a su adopción, esta enmienda entra
rá en vigor automáticamente un año más tarde. 

APERTURA DEL CANAL DE SUEZ 

E L director general del canal de Suez ha declarado 
que el canal se abrirá a la navegación muy proba
blemente en la primavera, y lo más tarde, en el mes 
de junio. 

A l principio podrá n pasar buques a plena carga 
hasta 60.000 TPM, y en lastre, hasta 150.000 TPM. 
Parece ser que los trabajos de dragado están termi
nados y no queda más que desmontar Jos puentes 
de socorro construidos sobre el canal y sacar los 
restos de los buques hundidos. 

UNA SOCIEDAD JAPONESA, ENCARGADA 
DE PROFUNDIZAR Y ENSANCHAR 

EL CANAL DE SUEZ 

La sociedad japonesa Penta - Ocean Construc
tion Co. ha declarado haber firmado un contrato, 
por un total de 169 millones de dólares, con Ja a uto
ridad del canal de Suez para aumentar Ja profundi
dad desde 49 a 63 pies (15 a 19,20 metros) y su man
ga de 89 a 160 metros. Los trabajos, que durarán tres 
años y medio, comenzarán en el segundo semestre 
de este año. 

NUEVO METODO DE PROTECCION DEL CASCO 
DE LOS BUQUES 

El Instituto de Investigación aval de oruega y 
la firma Jotun, de pinturas marinas, han presentado 
un nuevo sistema de protección del casco que permite 
aumentar el in tervalo entre cada dos varadas a cua
tro o cinco años. Con este sistema, llamado Sea
master, el casco del buque recibe un primer trata
miento de una pi ntura especialmente resistente y des
pués varias capas de una pintura anti-incrustante, a 
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base de óxido de cobre, que puede ser reactivada 
b~jo el agua. Los estudios que han permitido llegar 
a este sistema han sido confirmados por Jos ensa
yos rea lizados durante bastante tiempo. Todo parece 
indicar q ue se ha encontrado una solución que per
mitirá a Jos armadores ahorrar bastante dinero. 

E n efecto, los buques que utilizan actualmente las 
pinturas a nti-incrustantes más avanzadas están obli
gados a efectuar una varada cada dieciséis o diecio
cho meses. A hora bien, una varada de un buque de 
250.000 TPM cuesta actualmente un millón y me
dio de coronas, aparte de no percibir ingresos du
rante la inmovilización en el astillero. Por consiguien
te, un sistema q ue permita aumentar el intervalo 
entre cada dos varadas tendrá una importancia eco
nó mica considerable. 

E n el sistema citado, la capa exterio r de pintura 
protectora, que pierde poco a poco su poder contra 
Ja incrustación, puede ser eliminada fácilmente por 
un proceso especial de reactivación, efectuado bajo 
el agua con un equipo desarrollado especia lmente 
para este fi n. A medida que la película protectora 
p ierde su poder destructor cambia de color, y pasa 
de un color rojo vivo a un color gris casta ño claro. 
La reactivación elimina esta capa, lo que hace que 
la superficie del casco recobre de nuevo su color rojo 
vivo. Después de este proceso, el buque queda recu
b ierto de nuevo de una película protectora, dotada 
de un gran poder destructor. Este proceso puede re
petirse tres veces y, por consiguiente, reemp lazar a 
tres varadas, lo que permite aumentar e l intervalo 
ent re varadas a cuatro o cinco años. 

El Instituto de Investigación Naval de oruega 
ha patentado este método y, junto con Jotun, ha 
desarrollado y patentado asimismo cepillos de un 
tipo especial que permiten eliminar solamente la pe
lícula no activa, mientras que la película activa q ue
da intacta. Además han fi rmado un acuerdo con Ja 
firma americana Butterwortb, especial izada en la 
limpieza bajo el agua de los buques, por lo que to
das las estaciones de limpieza que utilicen el mate
rial Butterworth podrán efectuar la reactivació n. 

P or su parte, Jotun ha creado un departamen to 
submarino con un cierto número de buzos, y actual
mente puede lanzar al mercado mundial no sólo su 
pin tura reactivable, sino también la reactivación de 
esa pintura en estaciones de servicio, situadas estra
tégicamente en el mundo entero, y ofreciendo los ser
vicios de buzos especializados. D ichas estaciones es
ta rán dotadas de aparatos totalmen te au tomáticos 
que pueden efectuar la reactivación del casco de un 
buque de 250.000 T PM en doce horas. 

PABELLON DE CONVENIENCIA ARABE 

El sultán de Omán ha revelado en Muscat su in
tenció n de ofrecer un nuevo pabellón, que rivalizará 
con éxito con los de Liberia y Panamá. A par tir del 
día 1 de abril de 1975, fecha en que entrará en vi
gor Ja legislación marítima aprobada por el sultá n 
hace a lgunos días, será posible registrar los buques 
bajo d icho pabellón. 
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Al firmar ese documento declaró que esta legis
lación permitía . en lo sucesivo, acogerse a un pa
beUón árabe antes que a un pabelló n liberiano, chi
priota o panameño. Omá n no tiene prácticam ente fl o
ta mercante, pero, sin embargo, tiene una gran tra
dición marítima , y su Gobierno quiere ofrecer un pa
belló n abierto tanto al tonelaje nacional como al to
nelaje ext ranjero. La nueva legislación m arítima ha 
sido elaborada por la firma de abogados americanos 
Spear & Hill después de un año de consultas con 
las sociedades de clasificación, los Bancos y los ar
madores. E l nuevo código marítimo de O mán es un 
documento de varios centenares de páginas que cu
bre la totalidad de Jos problemas q ue puedan pla n
tearse, con excepción de los problemas fiscales, que 
no serán regulados hasta que haya sido nombrado 
un ad ministrador marítimo. Spear & HiU ha asegu
rado q ue las ventajas fiscales ofrecidas por este pa
bellón serán sumamente competitivas con relación a 
las de otros pabellones de conveniencia. 

El nuevo pabelló n p resentará ciertos alicientes: 
la influencia creciente de los árabes en el ca mpo 
político y fina nciero ; las oficinas de la administra
ción del pabelló n radicarán en Nueva York y qui
zá también en L ond res, y toda la documentación 
será en lengua inglesa. 

Como era de esperar, este pabelló n ha sido aco
gido con desconfianza por la Federación Internacio 
nal de O breros del Transporte. El secretario general 
ha señalado que Jos pabellones de conveniencia no 
poseen Jos servicios ad ministrativos y de inspección 
necesarios. "No queremos negar a estos países e l de
recho a tener una fl ota mercan te, pero si Omán quie
re la nzar un nuevo pabellón de conveniencia, a nálo
go a los existentes, Jo lamentaremos. Si desea a traer 
a los armadores que no quieren pagar impuestos ni 
salarios decentes, entonces estamos en contra." 

VIDA PROFESIONAL 

NOMBRAMIENTOS 

El pasado mes de diciembre ha sido nombrndo di
rector gerente de la Empresa Nacional Bazán, don 
Francisco Bembibre R uiz. 

De la promoción de 1947, ha desarro llado toda 
su vida profesional en la citada empresa , primera
mente en la facto ría de E l Ferro] del Caudillo y Jue
go en Ja gerencia de Madrid, donde fue nombrado 
di rector adjunto hace cuatro años. E l último nombra
miento es la culminación de veintiocho años de tra
bajo y permanencia en la empresa. Su gran conoci
miento de ésta en sus diversos aspectos y la ponde
ración y otras cualidades humanas que posee supo
nen una garantía en la bondad de su gestión. 

Don Vicente Cervera de Góngora ha sido nombra
do d irector general de Astilleros Españoles, S. A. 

De la promoción de 1950, ha tenido una amplia 
experiencia profesional, primero en la factoría de 
San Fernando de la E m presa acional Bazán y últi-
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mamente en Construnaves, donde había llegado a ser 
presidente ejecutivo, puesto que ha dejado para ocu
par el nuevo cargo en Astilleros Españoles. 

Sus conocimientos industriales, primero ; en ense
ñanza, luego, y en gestión comercial y sectorial, en 
los últimos tiempos, por una parte, y su proceden
cia, ajena a cualquiera de las empresas que se han 
integrado en Astilleros Españoles, le permitirán te
ner, sin duda, una clara visión de esa grande y com
pleja sociedad y, en consecuencia, una actuación acer
tada en su gerencia. 

Como consecuencia del nombramiento antes seña
lado, ha sido nombrado director general de Cons
truna ves, don Manuel de Puelles Benítez, que estaba 
ocupando el puesto de subdirector general de dicho 
servicio. 

De la promoc1on de 1966, puede considerarse co
mo un hombre joven para haber llegado a puesto de 
tal importancia. pero esto no significa, ciertamente, 
que no lo haya de ejercer con el acierto y eficacia 
que ha demostrado en sus anteriores actuaciones. 

Nuestra enhorabuena a todos ellos y, sin menos
cabo de los que anteriormente ocuparon sus actua
les puestos, a las compañías o entidades que dirigen. 

NECROLOGIA 

Ha d esaparecido otro de nuestros compañeros: 
JUAN DEL CUVlLLO JIMENEZ. Pertenecía a 
la promoción del 63/64. Por ello su vida profesio
nal fue corta y hasta que cayó enfermo trabajó 
en C. E. N. S. A. Tuvo una la rga y penosa enfer
medad. Descanse en paz nuestro joven compañero. 

PUBLICACIONES 

NORMAS UNE 

El Instituto acional de Racionalización y orma
lización acaba de editar las siguientes normas U E, 
las cuales se hall an a la venta en su domicilio socia l, 
Serrano, 150, Madrid-6. 

UNE 20- 107-73. Motores as íncronos trifás ico cerrados, 
co n refrigeración exte rior y rotor bobinado, fijados por me
dio de bridas . Dimensiones de montaje y coordinación de 
potencias. Parte 1. 

U E 20-108-73. Moto res asíncronos Lrifásicos protegi
dos con refrigeración interior y rotor ele jaula, fijado por 
medio ele bridas. Dimensiones ele montaje y coordinación 
de potencias. Pa rte 11 I. 

UNE 20-364-74. Relojes eléctricos. Condiciones de segu
ridad. 

UNE 21-0 19-73. Cables de acero galvani zado p ara con
ductores de tierra en las lineas eléctricas aéreas. 

U E 21-095-73. Cajas ele protección con cortacircuitos 
fusibles para redes de dis tribución hasta 44-0 V . 
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U N E 21-J 10-74. Aisladores de apoyo y elementos de co
lumna para interior y exte rior destinados a instalaciones de 
tensión nominal s uperior a J .000 V. Definiciones y ensayos. 
Parte J. 

UNE 2 1- 117-74. Mater iales a islantes secos para cables. 
Goma natura l y goma s intética SBR paa aislamientos y cu
biertas de cables. Parte IV. 

UNE 21- 117-74. Materia les aislantes secos para cables. 
Goma butílica para ais la mientos de cables. Parte V. 

U E 21- 11 7-74. Materia les aislantes secos para cables. 
Polietileno reticulado para aisla miento de cables. Parte VI. 

UNE 2 1-117-74. Materia les a islantes secos p ara cables. 
Goma de etileno-propileno para a islamiento de cables. Par
te V.11. 

U E 2 1-11 7-74. Materia les a isla ntes secos p ara cables. 
Goma po licloroprénica para cubiertas de cables . Parte VIJI. 

UNE 21- 11 7-74. Materia les a isla ntes secos para cables. 
Polielileno c loros ul fo nado para a islamientos y cubiertas de 
cab les. Pa rte X. 

UNE 2 1-320-74. Prescripción para aceites nuevos para 
transformadores de potencia y medida e interruptores. Par
te V. 

UNE 2 1-320-74. Determinación de la masa especifica ab
so luta de los aceites aislantes y de turbina. Parte IV. 

UNE 23-090-73. Guantes para Ja protecció n contra sus
tancias químicas. Condicio nes y normas de ensayo. 

UN E 27- 128-74. Soportes. Para motones sin arraigada. 

UNE 27-1 53-74. Cuadernables dobles de madera. Fijos 
sin a rraigada . 

U E 27-1 58-74. Cuaderna les dobles de madera. Girato
r ios con arra igada. 

U E 27- 163-74. C uadernales triples de madera. Fijos 
con a rraigada. 

U NE 27- 178-74. Accesori os de penol. Para plumas de 
ca rgas ligeras. 

U E 27-2 15-74. Pinzotes para soportes de coz 12.500 y 
100.000 K GF. 

U E 27-222-74. Soportes de motón ele amanlillo. Para 
cargas pesadas. 

UNE 27-223-74. C uerpos para so portes ele motón de 
amantillo (cargas pesadas). 

UNE 27-224-74. Horquillas de peno l. Para plumas ele 
carga. 

U E 27-239-74. Distribución de accesorios en una p lu
ma de cargas ligeras. T iro directo. 

UNE 27-242-74. DisLribució n de accesorios en una p lu
ma de cargas ligeras. Tiro indirecto. 

UNE 27-243-74. Distribución ele accesorios en una plu
ma de cargas pesadas. Con roldana encastrada. 

U E 20- 107-73. Motores asíncronos trifásicos cerrados 
con refrigeración exterior y rotor de jau la, fij ados por me
dio de bridas. Dimens iones de montaje y coordinación de 
potencias. Pa rte TII . 

U E 20- 120-74. Hilos de cobre esmalta dos de sección 
recta ngula r para bobinas e lectro magnéticas. Especificacio
nes para las pletinas de elevadas propiedades mecánicas. 
( Letra característica básica .) Pa rte ITT-1 . 

UNE 20-363-74. As piradores de polvo y aspiradores la
vadores. Condiciones de seguridad. 

U E 20-372-74. Lámparas de vapor de sodio a baja 
presión de tipo integral. Caracte rísticas generales. 

UNE 20-540-74. Bobinas de bloqueo para instalaciones 
ele corriente portadora en lineas de a lta tensión. Caracte
rísticas no mina les. Parte JI. 

UNE 20-540-74. Bobinas de bloqueo pa ra insta laciones 
de corriente portadora e n lineas ele a Ita tensión . Ensayos. 
Pa rte JH. 
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U E 21- 11 7-74. Materia les a is lantes secos para cables. 
Po licloruro de vinilo para aislamientos y cubiertas de ca
bles. Pa rte 11. 

UNE 21-320-74. Determinación de la presencia de inh i
bidor de ox idación en aceites a islantes. Parte VI l. 

U E 2 1-320-74. D eterminación del número de neutra li
zación en aceites a is la ntes y de turbina. Parte X II l. 

U E 27- 11 8-74. Ro ldanas para cables de acero. Diáme-
tro de la garganta == 9 x ~ del cable. 

U E 27- 121-74. A rraigadas. Con orificio a largado. 

UNE 27- 122-74. Pastecas . Para cables de acero. 

U E 27-125-74. Travc años de pastecas para cables de 
acero. 

U E 27-1 26-74. Mo to nes sin a rra igada. 

UNE 27-141-74. Moto nes de madera. Fijos sin a rrai
gada. 

U E 27-142-74. Cajas simples . Para motones de ma
dera . 

UNE 27- 148-74. Moto nes de madera. Fijos con arrai
gada. 

UNE 27-15 1-74. Mo tones de madera. Giratorio con 
a rraigada. 

U E 27- 154-74. Cajas dobles. Pa ra cuaderna les de ma
dera. 

U NE 27- 156-74. Cuadernales dobles de madera. Fijos 
con arraigada. 

U E 27- .162-74. Cajas triples. Para cuade rna les de ma
dera. 

UN E 27- 176-74. Es li ngas de cadena. 

U E 27-192-74. Eje . Para soportes de motón de aman
ti llo. 

U E 27-2 19-74. Horquillas de coz. Para plumas de 
carga. 

UNE 27-221-74 . Her rajes de peno l. Pa ra pluma~ de 
ca rga . 

UNE 20-053-74. Escurridoras centrífugas. Condiciones 
particu la res de seguridad . 

UNE 20-120-74. Hilos de cobre esmaltado5 de ecc1on 
rectangu la r para bobinas electromagnéticas. Especificacio nes 
para las pletinas resis tentes a elevadas temperatura de 
crvicio. Letra característica básica W. Parte 111-11. 

U S 20-374-74. Taladrado ras po rtátiles accionadas por 
motor eléctrico. Condicio nes de seguridad. 

UNE 20-375-74. A torn illadores y desato rnilladores por 
im pulsos. portátiles, accionados por motor e léctrico. Condi
ciones de segur idad. 

U E 20-376-74. Esmcrilado ras, lijadoras de disco y pu
lidoras. po rtá tiles. accionadas por motor e léctrico. Condi
ciones de seguridad. 

UNE 20-501-74. Equipo electrónico y us componen
tes. Ensayos funda mentales climáticos y de robustez mecá
nica. Genera lidades. Pa rte J. 

U E 20-541-74. Fuentes de alimentación para instru
men tos nuclea res . Tensio nes de a limentac ión para aparatos 
de transistores. Pa rte T. 

U E 21-320-74. Determinación de azufre corrosivo en 
acei tes ais la ntes. Parte IX . 

U E 21 -326-74 . Esquemas. diagramas y cuad ros utili
zados en electrotecnia. Definiciones y clasi ficación. Parte l. 

U E 27-129-74. Motones de a mantillo. in arra igada. 

lNGE IERJA AVAL 

U E 27-1 3 1-74. Mo tones de amantillo. Con a rra igada. 

UNE 27-2 13-74. Cajeras para roldanas. En p lumas. 

UNE 27-2 14-74. Soportes de coz. Compresión en la plu-
ma de 12.500 a 100.000 KGF. 

U ' E 40-2 12-74. Rede de pesca. Términos funda menta
les y definic iones. 

U E 40-225-74. Controles periódicos del regularímetro 
Zellweger-Uster y del integrado r. Parte 11. 

U E 40-259-74. Muestreo y obtenció n de probetas para 
los ensayos físicos de los revestimientos textiles para el 
sucio. 

U E 1-002-74. Numeración de las clivi iones y subdi
visio nes en los documentos escritos. 

U E 20-050-74. Código para las marcas de resistencias 
y condcn adores. Colores norma lizado . Parte ll. 

U E 20-377-74. Lijadoras portáti les diferentes de las de 
tipo de disco. Condiciones de seguridad . 

UNE 2 1-320-74. Determinación en vaso abierto de l pun
to ele inflamación de los aceites minera les. Parte X I l. 

UNE 27-143-74. Gualdera . Para motones y cuaclcrna le 
de madera. 

U E 38-069-74. Bandas enrolladas. laminadas en calien
te. de a luminio y sus aleaciones. T o lerancias di mensiona les 
y medidas recomendadas. 

UNE 56-905-74. Aglomerado ex pandido puro de corcho 
para aislamiento térmico. Placas . Determi nación de dimen
~iones. 

U NE 56-908-74. Aglo merado ex pandido puro de corcho 
para aisla miento térmico. Placas. Determinación del com
portamiento en agua h irviendo . 

U NE 66-02 1-74. Procedimiento de muestreo continuo 
po r a tri butos. 

PROPUESTA DE NORMAS 

Las no rmas que se publican a continuación han 
sido redactadas por la Asociación de Investigación 
de la Construcción aval y revisadas y adoptadas 
como propuestas U E por la C. T. T. 27 del Jnsti
tu to acional de Racionalización y ormalización. 

Con u publicación, escas normas quedan sorr:eti
das a información públ ica por un período de tres 
meses. Dura nte dicho plazo cuantas observaciones . 
enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden 
ser comunicadas a la citada Asociación de Investi
gación. sita en la Escuela de Ingenieros avales, iu
dad Universitaria (Madrid-3), para que, trasladadas 
a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes de ser 
propuestas definitiva mente como normas oficiales del 
citado Instituto. 

Las propuestas de normas que aparecen en el p re
sente número son las s iguientes: 

U E 27-0 11 -73. G uía~ encillas pa ra a ma rre. 

U E 27-0 19-73 . A lavantes de un ro Jete. 

U E 27-650-73. Tubos de acero para construcción. 
naval. 
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v. 
00 P ropuute 

UNE Guias sencillas 
para amarr•. 27011 -73 

l , • OPJrTo . 
t e ta noraa tiene por ob, e to f i, a r l a• • • didaa de l • • 111 t aa 
••no1 l l aa pa r a a aerr e . 

1 b! -~ 

~-1;3. m 
~...!___ji 1 ~-

' 

-13} 
' · · nr.~rnllACI Oll 

l>ee l1naoi6n d • una gul a ••ncilla pa r a un cabla con tiro d• 80 kN 

Gula • • nci ll• a UNt 21011 
J •• 11r1>r1>A!: . 

~ •• l 1ne Ti ro a dM nu .. etro 
c l6n oor • lh le <l e' MAllÍMO J 

b 1 e le 11 h 1 hll 1 1111 r '••ne to- c a ble. d e l c11bl 1 r 11 r 2 1 r l r" 
lu l , kll * ( tf) 

Ac e r o ~ha c" 
1 10(1) 1 3. 5 ~6 65 13 7 81 39 104 35f30 75 "5 n 1 6 
- - 20/ 2j 

' 
18. 5 53 80 16 81 06 50 138 "5 4 0 95 $6 ,, JO 

) 31,5(31, ' , .. 6 8 104 18 8110 62 172 56 50 12 0 70 "º 25 

5 50 ( 5 ) 31 
8) 130 20 9160 11 210 70 63 1 •0 'º ' º 31 

• 10 (0 36 5 11 2 160 22 10 196 q4 2 go 90 en 18 0 112 •• "º 
" 175 ( 12 5 "1 - 208 25 11 24 1 116 324 12 100 225 l•O o n so 

'º ' ºº (20 ) 52 - 260 21 12296 14 3 400 "º 1 2 5 210 llO . t> 
,, 31 5(31 5 65 - 323 3 1 13371 180 505 78 160 ~551124 1,' • o 

• º'" • 111 0 tr. 
• . • IUTr. • TA L, 

Ac • ro All •5 b llllt 36252 

Ala van tes 
de un r ol@te 

1. Obj eto 
He dida• •11 •• 

Pr opu os t a 

UNE 
27.019-73 hl 

t •t• nora• tie D• por obj e t o fij a r l ea o araeta rtaticaa da loa a lavan 
t aa de un rolata , 

.ll 

2. Des i gnacl6n 

De signaci6 n da un al a va nta c o n u11 r ole t a pa ra t iro e n e l cah1e 
da 50 kN 

Alavantc de un r olete S UNE 2 701 9 hl 

' M~ . ,i,. 
Oes ip.· Ti ro (> 11•dmo 1 2 
nación admin ibl da l c able Roi..te j;oport Pes o 

c on ven del b • d h b 1 h2 1 11 n UN& e n 
UH!: 

c ionu! cable Acare Aba e: 27019 ~1 0 1 ! 
k g 

kN * ( tf') h2 h5 

1 10 ( 1 ) 13~ 36 ~ 60 1 010 ( 4 1 g 10• 220 1 3 ~ 1 ~ 1 1 
2 20(2 ) 20 53 ~1 0 1 21 25 6 89 13 ! 29 0 1 7 ~ 21 2 2 
3 31,5( 3,15 ) 24 68 tl6 o 1416C 71 11l 16l 360 22C 2 3 3 
5 50( 5 ) 33 85 ~2 0 16l2o c 9 131 20• 450 27C 3C 5 5 

8 80( 8 ) 36,¡i 112 ~ºº 18 12so ~ 1: 161 24 540 32 ! 3l 8 • 
12 125(12,S) ~1 ~90 20 13 20 131 20~ 29 · 670 3 g ! 40 12 12 
20 200(20) 52 610 122 "ºº 16! 245 35 820 48! 45 20 20 
32 315 ( 31.5) '" 

750 ~4 ~ºº 20• 301 4 3! 102C 59! so 32 32 

4. Materia l e 5 

Loa mate rial• • •e indic a n a n la nor• • correapond le nte a ca da elemen 
to. 

• l kN•t /10 tf, 

z 
o 
('Tl 

('Tl 
;:lj 

> 

> 
< 
> r 

gi 
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v. 
'D 

Roletes laterales para alavantes 
Propuesta 

UNE 
27019-73 h2 

1. Objeto ~edidaa en 11a 

tata norma ti e ne por objeto deter • inar l aa c a rac t e r ia ticaa de loo 
r o l e t•• l ate r a le1 p a r a al&Yante1 

e v=1 , .. 

E 

'd 

d 

2 . Dcsi gnaci6n 
Designación d e un role te lateral de alavante para un tiro en el ca 
ble de 50k H Ro lete S ' UNE 27019 h2 
l. Medidas 

4, Lista do 

Desi11na Tiro Di 3 metro 
conve n • adml aibl ma x iao 
c iona l kll•(tf) del 

l 
2 
3 
5 

1 1 100 2 12 5 
3 160 
5 200 

e 1 2so 12 320 
20 4 00 
32 500 

d 1 d 11 h 1 h 

Pe a o 
e n 
k 

s. Materiales 
Lo~ rn~t c r in les 3C indican en la norma 

• l kN•l/10 tf, 

r 

Propu esto 

UNE Roletes laterales para alavantes 
27019-73 h3 

l . Obje t o lle didaa e n •• 

Cata no r •a ti e ne 
... t •• ,.~.ª , ••• por o bje t o fij a r l• • •edi d•• de loa roletea p rop i 

elevan t•• 

'-""'(WJ 

R•dond•ado e onicldad ,,15 

r. 

¡;; 

2 . De •i1tnaci6n 

Deaisn a ci6n d e un rol e t e late r a l d e 200 d e d i &• e tro , 

J . M•dldas 
Rol ete l ite r a l aoo UNE 27019 h3 

Duisn~ 
D d d 1 t~d d3 d4 ds d6 d7 de ci6n 

Co n • en - H7 

100 100 135 150 32 40 52 95 130 75 35 
125 125 1 75 195 40 48 62 120 170 95 44 
16 0 16 0 220 245 50 60 76 150 215 120 55 

w n n 200 •n • n < ~n 70 qn 1 85 '~5 1 50 6 6 
250 250 340 365 75 86 11 0 230 315 19 0 82 
320 320 420 450 95 107 135 285 390 235 10• 
4 00 - oo 520 545 115 1 2 7 16 0 355 470 300 125 
500 500 ••n ~~· t" t • , 1 QO 44n ''' 3A O 1 "5 

Dea i&n.!. Pe e o 
oi6n 

d9 d10 l 11 12 h h1 r rl r2 en 
Con v en - kg 

100 4& 120 18 7 4 3 5 67 30 8 5 
125 se 155 24 9 4 46 89 4 0 10 6 
160 68 195 30 12 5 5 8 111 50 12 6 
•on 8 2 240 36 14 • 7? t 'Q '" t. • 
250 100 295 45 18 6 8 5 167 80 18 8 
3 20 125 365 56 22 a 1 0 4 204 10 0 22 12 
-00 150 450 72 2 8 8 1 25 245 125 26 15 
500 1 71 §5§ A< '" A 1. 4 ' "' t~ n •n ?n 

4. ~otcrial 
Ac1ro Mn ld•n~o A~ 22 Mn S UNr. 36-255-72 

1 h b nr • 1 .02 k af/11m2 
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Proputst1. 

UNE Ejes 
para roletes laterales de alavantes 27019-73 h4 

1 . Obj eto 
Hedideo en •• 

Cata norm• tiene por objeto fij1r lee aedid11 d e 101 •1•• p1r1 
rolet•• d e 1l1Y1nt11 

2. Ocsi¡:naci6n 
D1 a ignaci6n de un e1e de 50 •m · d e di&aetro p e ra ro lete d e ele van-
te 

Eje de rolete SO UNE 27019 h4 

l . Modldas 

De ol,n1c . b 
convencio 

d 
B 2B 
31 JS 
•O •• 
50 S• 
63 68 
80 es 

1 00 10 6 

" º <?< 

Dea ip;n ac. 
conve: ncio h! 

25 2•,6 
32 31,• 
•O 39,4 
50 " ª" 
63 6 2,2 
80 7 9,) 

100 ~N oon 

4. Mater ial 
Atero r113 UNr 36011 
S . Observaciones 

d d1 
tol. 
h11 

25 52 
31 66 
•o 7• 
so 9• 
63 100 
80 1 2 6 

1 00 1 S6 
1o n 176 

l 11 

10 2 1: 
133 •: 
1 H . : 
' ª ' .. 
23 6 61 
28 0 7 
J U 

lt ~l . ' . 

d2 d d . d5 d6 

6 • 8 6{> 10,S 
6 • 8 9 1 s 
6 • 8 9 1 s 
8 s 10 11 19 
o s 10 11 19 
8 5 10 11 19 
o 5 12 1 • 21 

11 o 6 12 1• 21 

12 13 i. 1
5 

n 

• 9 B• 8 7 1 
65 110 10 7 1 
81 132 10 7 1,5 

' n • • « 'º . 1 ' 

1 12 195 1 • 1 2 1.,5 
1•8 230 16 12 1,5 

~?~ ~u ~~ H 1 ~ 

Cl t~l~dro lon2itudf nal oodrA ser nAsA nt ~ con un 

• h 

6 ! o 
8 23 
8 27 

10 J• 
10 • 1 
10 so 
17 67 
! 2 7 7 

Pe a c 
r en .,. 
1 
2 
2 

' O< 

7.,5 
2,S 
3 

li 

,. 1 r , . ... , 

Soportes para alavantes 

1. Ohjcto Hodidas e n ma 

Pr opuut ~ 

UNE 
27 01 

Cota norma ti on e por obj e to fijar la• medida• de 10 1 1 o porte a p a r• 
alavante s 

... _ 

2. Ocsf¡¡nación 
De1 ir:nAci6n del 
cable de 20 ltll 
l. Hedidas 

De1i1tnaoi6n 

c o n•eno iona 
b 

1 70 
2 90 
3 112 
5 1•0 

• 180 
12 22• 
20 280 

'' JS5 

De1! p;n e ei l5n 
hl 

co nYen cional 
1 7• 
2 98 
3 1 21 
5 1<1 
8 185 

12 225 
20 273 
32 33q 

4, Mat e rial 

~ ~==1 
~ 

1 

~ 

S.Ccion A-A 

~~~ 

ooporte pera un roloto d a a laY1n t e con t i ro e n e l 

Soporte de rolete 2 UNE 270 19 hS 

dz 

b\ d d 
1 tol d, d., ds d, e e1 ªJ e, e., h 

lrQ 
29 13S •7 2 5 • 6 52 38 116 10 1 3 21 12 6 6 9 
'6 175 61 32 60 66 •6 "ª 12 1 6 27 B • 91 
•s 220 69 • O 68 7• se 118 1• 18 29 17 8 11 • 
55 275 8 7 so 86 911 68 HlC 16 11 35 20 E 1• 2 
69 3-0 101 63 100 108 8- K1 C 18 27 39 23 10 i7i 
86 42 0 119 80 118 126 105 "1C 20 32 •1 25 10 2 08 

108 5 20 1•7 100 1•6 156 125 Hl 22 - o -8 27 12 2SO 
11'8 1640 1 67 t?n .. ~ !1?< t<n •1 ?• •n ·~ " 

., ] o,, 

P~sr 

h2 h l h,, 1 11 ~ 1, 
•n 11 • r r 1 r2 r , r. ky, 

9• 10 9 8Z 36 6 0 -7 1 3 28 16 10 18 8 
123 13 H 1 06 50 75 59 8 ' 35 20 13 23 10 
151 16 14 1 3• 6• 90 71 8 s •2 2• 16 27 12 
100 ?1 1 A •<< ? O "n A? Q < <? •n ?1 - . 
229 26 18 200 96 130 10 3 10 7 62 36 26 • 1 11 
277 32 18 2•• 116 155 1 22 11 8 72 •2 32 50 20 
335 40 2 1 298 1•6 180 1• 2 1 2_ 10 86 so "º 67 7• 
ktt •8 ? 1 368 u n ??n U? .. , ? onn .. . .. '"' ,. 

Acero A37-b UN& 3608 0 

~as0~i~~~~~~g~~ 5ae la base •• indican en l a nor~& del • l •v•nt• e~-

Cl 
(T1 

(T1 
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Tubos de ac ero Pr o p v e- sto 

UN E 
por o con s tr uccion nava l 27650-73 

Medidas en mm . 

l. - OBJETO. 

r.1 objeto de esta norma es definir las dimensiones de loo tubos de acero 
s oldados y estir ados empl eados en con~trucci6n naval. 

2 . - m;~JC:NACJON . 

Designación de un tuho est irado de 193 ,7 mm. de d i&metTo exterio~ , S, 4 mm 
de espesor. 

Tuho lqJ,7 x 5 ,4 IJNr. 27650 

3 .- HEDIDAS . 

Diámetro Diámetro E S P E S O R f. S 

nol'l'linal exterior ~er 1es 

f'irT) , n•1 pulP r JI ll I TV V 

6 1/8 10 , 2 1, 6 2 2 , 6 - -
8 1/4 13 , S 1,8 2,3 2,9 - -

10 3/8 17 2 l ,8 2 ,3 2, 9 - 3 , 2 

15 l /2 21 3 2 2 6 3 2 - 3, 6 

20 ~ /4 26 , 9 2 , 3 2,6 3 ,2 - 4 

25 l " 33 , 7 2 ,6 3,2 4 - 4 , 5 

~(1_ 1 /4) 42 ,4 2,6 3 ,2 4 - 5 

40 1 1/2 48 3 2,6 3 , 2 4 - 5 

50 2 60,3 2,9 3,6 4, 5 5 6 , 3 

65 2 1/2 76 ,1 .2.J!.. 3,6 4, 5 5 7 , 1 

80 3 88 , 9 3 2 4 5 6 , 3 8 

100 4 114 3 3 ,6 4 ,5 5 ,4 6 , 3 8 , 8 

1?5 5 139 7 4 5 -·~· 7 , 1 10 ·- ·-150 6 168 3 4,5 5 5 ,4 7 , 1 11 

(175) (7) 193 7 - 5 4 6 3 7 , 1 11 

200 8 219 , 1 - 5,9 ? J._ 8 , 8 12 , 5 

250 10 273 - 6 3 8 10 12, 5 

300 12 323 9 - 7 1 8 8 10 14,2 

350 H 355 , 6 - 8 1 0 11 1 16 

400 16 ••06 4 - 8 8 11 12 , 5 16 

450 18 457 2 - 10 12 5 14 2 ; 20 

500 20 508 - 11 12 5 16 ~ 20 

_fil1_Q__ 24 602 , 6 - 12 5 14 2 17 5 
2_s _ __ 

?nn ?8 711 2 - 12 5 14 2 - -
Ann 32 A12 8 - 12 5 14 2 - -

_ga_a__ 36 914 . 4 - 14,2 16 - -
1000 40 1016 - 14 , 2 16 - -

O\ 

UNE 27.650- 73 1'2 

4.- OBS ERVACIONES . 

Se evitarS en l o poaible laa •edidas entre paréntesis: 

Loe tuboa comprendido• en eeta no r ma son válidos para PN 1 0 
y 16¡ para 4 0 se recomiendan loa comprendido s po r encima de 
la l ine a d e t raz os , para P N 6 4 oolo los que e stán p or encima 
d e la line a c on tinu a . 

Los diámetros e x t eriores a e h a n sel eccionado de la rccome n da 
c ión I SO -R336 . Est o • di~~• tro a ae corresponden con los tubos 
roacabl ea ASA . B2 . 1. ; API • td SA; AP I atd 5L y con IS O R65 
hast a 5 ''. 

Lo a es p esor es de l a se r ie I , coinciden con l os de la serie 
ligera II d e l a Recomend a ción I SO - R65. 

Lo s espesor es de la serie II, coin ciden con los d e la s e rie 
medi a de l a re comendac i6n ISO-R6 5 . y con los de la norma DIN 
2•+uo ''Tubo s de ro s c a scm i peea doa", ha st~ 6 11 que es hasta don 
de abarcan es tas normas . A partir de 6 '' co inciden con DlN 2448,. 

Lo s espeso res d e l • s e r ie III ha sta 6 11 coinciden con los de la 
s e rie pe sad a de la recomendación ISO-R65 y con lo• de la norma 
DI N 2 44 1 '' Tubos de r osc a pesados ''· A p nr tir de 6'' se han toma 
do loa espeoores de la norma UNE 19011 -72. 

Los e spesores de la ser i e IV cum plen con los requisitos del 
schedule ~ O (ASTH A-120 - 63 a T y AS A-8 36.10) y los de la se 
r ie V con l oa de la • c hedulea 8 0 (hasta 8") y 60 a partir de 
9" • h a biéndo s e re d ondeado dich os espesores para hacerlos coin 
cid ir con l a Re oome nda c i6n I SO- R 221. 

Toleranc i as en diámetro • •xt• riorea . 

S. - NORMA S DE CONSU LTA. 

Para tolerftnoias y condicion e • d e a umlniatro de tendr~n 
e n cue nta la • rec omend a c i ones qu e figura n e n l aa normas 
UNE 19040 , 190~1, 1 90 ~ 2, 1 90 ~ 3 y 1 9062 . 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
en la 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto ... 
con productos de 
FIBRAS MINERALES, S.A. 

Jenner , 3 - Teléf. 410 31 00 (10 líneas) - MADRID (4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - Gal íl eo , 303-305 - Te léf. 321 89 08 ---- -BILBAO Dar ía Regoyos, 1 Teléf. 41 25 86 - -- -
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Cist ernas, 4 - Teléf. 60 47 76 

VALENCIA - Coso, 87 - Teléf . 29 36 42 
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·en 1a·· mar: 
ITUR,tambié'1 es 
muy importante 
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Porque ITUR. además de ofrecer bombas de cal idad inmejorable, 
presenta la más amplia gama del mercado para presta r 
cada uno de los si.guientes servicios en cualquier buque: 

Lubricación del motor principal, trasiego de combustibles, 
refrigeración por agua salada o dulce del motor principal. 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y contraincendios. 

Servicios·de calefacción y de aire acondicionado. 

Por eso. si Ud. tiene problemas nava les de bombeo. 
sean cuales fu eren ¿por qué no nos consul ta ? 

ITUR: la fidelidad de una bomba 

Solicite más amplia información a su proveedor 
habitual o al fabricante: 

BOMBAS MANUFACTURAS 

:::::::::::==:========= 

AR_ANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 - Teléfono 851345 (1 O líneas) 
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ-E 
ZARAUZ CGuipúzcoa> España 
. Rep,resentantes y servicio post-venta en todo el país 



BRINGING STABILITY TO 

There's not much you can count on 
today. With money in short supply, inflation 
and the high cost of fuel, more shipowners 
and operators are working for fewer dollars. 
Thus, in order to compete effectively, sh.ip
owners and operators must do everyth1ng 
possible to insure the most efficient and 
economical performance of their vessels. 
That's why it 's more important than ever to 
consider the FLUME Stabilization System. 

With more t han 1000 insta ll at ions 
worldwide, FLUME can custom design a 
stabilization system for vessels of ali types 
and sizes. 

FLUME means maximum economy and 
efficiency. Count on it. 

AN UNSTABLE WORLD 

,--··-"--e••• .. ...,, , ... ··-:.M:---..... , , ~ 

DESIGNED AND ENGINEERED BY 

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 
NAVAL ARCHITECTS • MAR INE ENGINEERS • CONSULTANTS 

One World Trade Center, Suite #3000, New York, N.Y. 10048 
Representat ives throughout the wo rld. 

BOWMAN ofrece una amplia gama de 
* ENFRIADORES DE ACEITE 
* INTERCAMBIADORES DE CALOR 
* ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
* COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

* Para mayor información 

soliciten catálogo detallado. 

E. J. BO WM AN ( B 'HAM ) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham 86 4AP, England Telephone 021 - 359 3727 Telex 339239 



José Santodomingo Figueroa DIRECCION: 

Avda. Orillamar , 191 
Apartado 614 
VIGO (España) 

TELEFONOS: 

Di rección : 23 29 68 
Centralita : 235601-02-03 
Almacén : 23 27 18 
Telegramas: TRIPLE 

ASTILLERO · VARADERO · TALLER MECANI CO · FUNDICION · CALDERERIA GRUESA 

Pesquero islandés «Otur GK5" 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE El AfilO 1973 

CUSCATLAN 
RIO ARENTEIRO 
PEIXlfilO 
PEVEGASA 
CONBAROYA 11 
LA FLOR DE ABRIL 
VIXIADOR 
NUEVO AREA Gil 
MORRl filA 
ARElfilA 
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 • 

BUQUES ENTREGADOS EN 
El PRIMER SEMESTRE DE 1974 

PEVEGASA SEGUNDO 
OTUR GK5 
MADROA 
FARPESCA CUARTO 
RIA DE PONTEVEDRA 
PLAYA DE MENDUlfilA 
LUNES SANTO 
PUENTE M IÑOR 

Pesquero de 314,12 TRB 
461,79 • 
257,32 • 
471 ,08 • 
314,12 • 
257,32 • 
280,20 • 
314,12 • 



SERVICIO 
POST-VENTA 

GRUllS HIDRllULICllS 

~ HIRB·FDCD 
Li:l GRUA MAS VENDIDA EN EL MUNDO 

EL HECHO DE SER LOS MAYORES FABRICANTES DE GRUAS DEL MUNDO NOS OBLIGA A MUCHO. POR eso CUIDAMOS TANTO EL PROCESO 
DE FABRICACION COMO EL SERVICIO POST·VENTA.NUESTRA EXTENSA REO DE BASES DE SERVICIO POR TODA ESPA!ilA ES UNA 

GARANTIA QUE ACOMPAlilA A NUESTRAS GRUAS CONSTANTEMENTE. 

.. 

HIAB Española,s.a. 
Carretera Madrid Barcelona. Km. 23,300 

TORREJON DE ARDOZ (Madr1dl · Apartado B 
lel• 407 37 08 • 675 os 6 1 675 18 50 v 675 18 54 

BASES DE SERVICIO 
BARCELONA: Rvdo Marti Ourlln, , :n. Ap¡rt~do. 89 

SAN FELIU DE LLOBREGAT Tels. 240 04 06 y 366 03 66 
LA CORU~A C.rr. Madrid. Km. 600 Políqono Castaño Nave N. 4 

PERILLO . Tel. : 67 91 00 Central el Burgo Ext. 352 
ZARAGOZA Carr. Logro~o. Km. 13.500 

CASETAS · Tel. 33 14 04 Central Cl$CtaS Ext. 155 y 156 
SEVILLA: Carr. Sevi l la Málaqa, Km. 14 

ALCALA DE GUADAIRA · Pollgono Mootec.armelo, Tel. 70 09 68 



es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



PROYECTO, CONSTRUCCION Y .NAVALIPS REPARACIDN, DE HELIC~S MARINAS 
DE TODO TIPO, TAMANO Y MATERIAL. 

· HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO Cllll;1 DE CUALQUIER POTENCIA 

Hélice de Li dru nel especia l. de 4.572 mm. de diámetro. pa ra las frag atas DEG-7 
en construcción en el A sti llero de la Empresa Naciona l BAZAN en El Ferro! del 
Caud illo. Absorbe 35.000 CV a 240 r.p.m. 

Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colabora-
ción con ASTANDER, en su factoría de Astillero CSantanderl. 

Colaboración con la fund ición de SESTAO de Asti lleros Españoles. S. A. para la 
fab ricac ión de hélices men ores de 5 toneladas. 
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte. tiene factorías en Holanda, Bélgica, Francia, Ital ia. Alemania, U.S.A., 
Canadá, Japón, Australia, Grecia, Hong .Kong y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al cliente por personal especializado mi 



EMPRESA NACIONAL ,, 

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

-

e EQUIPOS PROPULSORES 
INSTALACIONES TERRESTRES 
DE TURBINAS Y DIESEL. 

e CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

e ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CAOIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 
e MAQUINARIA AUXILIAR, 

GRUAS LOCOMOVILES, SAN FERNANDO (CADIZ) 
MOTONIVELADORAS, ETC. CARTAGENA. 

DIQUES SECOS, FLOTANTES ml 
OFICINAS: CASTELLANA, 65-MADRID-1 TELEFONO 234 4410 - TELEX 27480 - CABLES: BAZAN 
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BANCO PENINSULAR, S. A. 
Fundado en 1879 

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44 

MADRID - 14 

El Banco Peninsular, como Banco Local, orienta 
sus servicios a la pequeña y mediana industria y 

comercio de Madrid 

OFICINAS 

MADRID : 

Oficina principal : Carrera de San Jerónimo, 44 
Agencia Urbana núm. 1: Avda . Donostiarra, 26 
Agencia Urbana núm. 2: Calle Mayor, 58 
Agencia Urbana núm. 3: Capitán Haya, 52 
Agencia Urbana núm. 4: Goya, 58 
Agencia Urbana núm. 5: Ce a Bermúdez, 63 

(en instalación) 

POZUELO DE ALARCON : 

Plaza del Rey, 2 

ALCORCON: 

Calle Colón, 37 

FUENLABRADA: 

Generalísimo , 20 

l~obado por el Banco de España con el número 8 .154.J 



Esta es la mayo< máquina construida hasta ahora en el mundo 
para curvar planchas de barcos: 
Longitud de t rabajo: 17 070 mm. espesor máx. de chapa 50 mm. 

WILHELMSBURGER ·está especializada en la 
fabricación de grandes máquinas para trabaios 
de chapa en Astilleros y Calderería pesada. 

·- Curvadoras de planchas de barcos. 
- Curvadoras de chapa de 3 rodillos (t ambién 

ha construido WI LHELMSBURGER las 
mayores máquinas del mundo para curvar 
chapa en frío hasta 3.660 mm. de longitud 
y 180 mm. de espesor) . 

- Aplanadoras de chapa. 

- Prensas de pórtico. 

- Prensas hidráu licas especiales de un mon-
tante. para mú ltiples apli caciones, con un 
punzón horizontal adicional. 

- Plegadoras de chapa. 

- Cizallas para chapa . 

Sociedad poro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 
OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: ALCA LA, 52 . T. 232 28 04 ·T. MO DU L- Télex 27466 • MA DRID·l4 

Delegocione1: Borcelono • Códiz • Vizcaya • Guipúzcoo • Oviedo • Vigo - Zorogoza 


	

