Revjst Técnica de la Asociación

,I.

de Ingenieros Navales

ZTTIÇ -

dL

__

-

-

rrL

L

c

-

-1

T 1

- -

4, 1

X XXIII - NUM. 359

1

1

-

-

4

4j+
1ç

1
MAYO 1965

'9

2

Motores Diesel Marinos

tipo 26-MTB-40V
4 tiempos, simple efecto
10, 12, 14 ó 16 cilindroS
diámetro 260 mm
carrera 400 mm
Potencias por cilindro:
en servicio contínuo norflla'
165 BHP a 600r.p,m.
máxima en marcha 0fltIfl
180 BHP a 620r.p.m
Pueden accionar tanto
hélices de pala fija a traV
reductores e inversores de
cidad, como helices de paS
riable a través de redUCt0
asímismo adecuados para
equipos dieseleléctriCOS.

BURIEITE 8WAIN

COPENHAGUE-DINAMARCA
Filial para España: BURMEISTER&WÁIN S.C.E.,Castello 88, Madrid 6-Teléf. 276200
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilba°
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A, Barcelona
Sociedad Española de Construcciones BABCOCK &WILCOX, Bilbao.
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Nuevo
R - . -. - Inversión de
Corriente
Tipo R. 1. C.

, ....- ,- _;_____

• Tipo RIC-1
de 301 A./ó00 A.
• Tipo RIC-2
de 601 A./I000 A.
• Tipo RIC-3
de 1001 A./1300 A.
Tensiones de servicio hasta 250 V. c. c.

BARCELONA - Plaza Cataluña, 9 - Teléfono 231 27 00
MADRID - Ruiz de Alarcón, 12 - Teléfono 2222927
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E 444-B 26-GR 160

electrodo básico de gran rendimie"
fabricado en España por

bajo IicenCi8

de

TALLERES UNION, 5. A.

ASEAS VE1

CASARRUBUELOS, 4 - MADRID-15
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PROPULSORES PARA PESQUEROS
DE 4 TIEMPOS
Desde 100 HP. a 3.860 HP.
Desde 1.500 r. p. m. a 231 r. p. m.
DIRECTAMENTE ACOPLADOS O
CON REDUCTORES INVERSORES
44
Más de 30 buques pesqueros en construcción

N

en España con motores
.A•
G8V 30/45 de 700 HP. sin sobrealimentar a 375 r. p. m.
tOr G8V 30/45 de 850 HP. »
»
a 500 r. p. m.
M t0r G8V 30 45 de 1.280 HP. sobrealimentado a 375 r. . m. Y MAS
DE 40 GRUPOS ELECTROGENOS PARA
atOr G8v
»
a 500 r. p.
30/45 de 1.600 HP.
BUQUES ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION

MoTORES PARA CUALQUIER TIPO DE BUQUE N 4 Y 2 TIEMPOS CON Y SIN CRUCETA HASTA 30.000 HP.

1.1 .. Pl

EL

EDIFICIO CENTROIP
. .de

oficinas se construirá en un plazo de
20 a 24 meses, teniendo las máximas condiciones de solidez y calidad qU
exige el proyecto.
La estructura de hormigón armado en el núcleo central y de perfiles de acer°
en su perímetro se ha calculado como la más duradera y perfecta técnicamefl'
Los forjados continuos sin vigas, la carpintería de aluminio, los cerramientos ue
fachada de hormigón visto y las instalaciones de la mayor garantía, aseguran
una actualización constante a su inversión
El contrato de construcción se ha realizado con la firma ENTRECANALES
TAVORA, S. A.
ES UNA PROMOCION
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ESTUDIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

E FINE 1

HERMANOS MIRALLES, 93 - TELEFONO 27 2307- MAORID -6

INFORMACON
Y VENTA:

EFINE

EL M AYOR PETROLERO DEL MUNDO P
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SIG BERGESIN D. Y. & CO.. OSLO AND STAVANGER

Const ructor - AjS .ROSENRE RG MEKANISKE VERKSTED, STAVANGER
Motor principal - B
&LW. TIPO 1084 VT2BF 180

LA ENERGIAJELECTRICA DEL PETROLERO M.T. BERGECHIEF
está producida. por un grupo turbogenerador BROTHERHOQD de 600 KW. en
Cor riente alterna. Una caldereta de exhaustación alimentada para escape del
mo tor principal suministra el vapor para este grupo.
Pidan Vds. el Folleto LPT6O

PETER.BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH, INGLATERRA

Especialistas en compresores y plantas generadoras durante casi un siglo.

PARA LA
rolecc
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTI6UAS
CARTUCHOS FUSIBLES

ÍÓfl

11. P C.
Dimensiones U.TE. O. 63210

DISTRIBUCUON (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarilla.Serie violeta
Zócalos de mandibU1
en todas las variant
que permiten la utiliZaci0
racional del cartUcul,0
Con o sin seT

Solicite nuestros folletos DS. y D.C.

toda una gama asu

djSp0SÍC'

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCJ

r--'A

mótores
marinos
diesel
aI

LA PRIMERA FABRICA
DE MOTORES OEL MUNDO
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Bdrco ESTRELLA NUEVA equipada con rn3tores DEUTZ

CIA.ESPANOLA DE MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO, S.A.
Avenida P10 XII, 100- Teléfono 2000940
Apartado 19040
MADRID-16

DECCA RADAR

PRESENTA:

TRANSAR
LA PRIMERA SERIE COMPLETA DE RADARES
DE NAVEGACION TRANSISTORIZADOS
DE SEGURIDAD COMPROBADA

17

MODELOS QUE CUBREN LAS NECESIDADES DE CUALQUIER TIPO DE BUQUE

Representante exclusivo en Espaíia:
MARCONI ESPAÑOLA 5. A. Alcalá 45 -

UN NUEVO NIVEL DE SEGURIDAD
FUNCIONAL NUNCA ALCANZADO
ANTES EN ELECTRONICA MARITIMA

TRANSAR
ANTENAS DE LINEA RANURADA DE 4, 6 y 9 pies
PANTALLAS de 6, 9 y 12 pulgadas
TRANSMISORES de 3, 10 y 25 KW
MOVIMIENTO RELATIVO Y VERDADERO
DECCA LE OFRECE:
EXPERIENCIA a través de 15 alios con
más de 17.000 radares instalados.
De ellos 1.500 deI tipo D202 transistorizado.

PROYECTO orientado a la seguridad
funcional.

FABRICACION con un control riguroso
en la mayor y mejor dotada fábrica
de radares del mundo.

PRUEBAS del proyecto y de la fabricación para descubrir cualquier
indicio de debilidad posible.

MANTENIMIENTO

de los radares en servicio por más de 1.000

técnicos especialistas y 300 inspecciones en los principales puertos
de 73 países.

exclusivo en Espauia:
MA RCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá 45 - MADRID

APARATOS DE
SEÑALIZACION
ACUSTICA

E

z

GDG
TIMBRE.- Tipo WG
Para locales de elevado
nivel de ruidos: Salas dc
maquinas, Talleres de caldereria etc.
Fabricados en hierro tundido con campanas del
mismo metal y dismetros
(le 150, 200 o 250 mm. para corriente alterna o coritinna hasta 380 V

iL4

TELEFONOS.- Tipo ST4
y STL1
Dinamicos. no precisan
ba-teria. Especialmente diseñados para la comunicación interna en buques Y
minas.
Construidos en cajas de
aleacion ligera.
Microtelefono en gol)1 II
tundida.
Los tipos STLI, permiten
la selecciori de llamada 5
8 circuitos diferentes.

CLAXON.- tipo HPw
Destiniulo a locales con
nivel de ruidos de tipo
medio: Salas do Control,
Centrales Eléctricas, Talleres flkccanjcOs. etc.
Se fabrican en baqnelita
y .aluniiitio para corriente alterna ó continua, en
tensiones no superiores a
380 y

Estos aparatos son de construcción robusta. Protegidos contra el polvo y la hurneda
La entrada de cables se realiza por prensa-estopas de latón zincado pasivado. Tipo d
protección P-44, según DIN 40050.
Por su ejecución, están especialmente indicados para su instalación en buques. iiUna
canteras, etc.
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FABRICADOS POR:

ELECTRICIDAD GOYARROLA DL4Z GALVEZ,S.A.

PRADILLO, 58 MADRID2
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INVERSOR-REDUCTOR de dos velocidades
para propulsión naval.

Datos Técnicos
Potencia del motor.....750 BHP
Régimen del motor.....500 r. p. m.
2,950 : 1
Reducción para arrastre. . .
2,260 : 1
Reducción para crucero. .
3,120 :1
Reducción para marcha atrás.

Pueden suministrarse con o sin tomas de
fuerza desembragables o tijas.
Distribuidora exclusiva
PROMASA - Diego León, 49 - Madrid

UN NUEVO CONCEPTO EN
MOTORES ELECTRICOS:

EL MOTOR TIPO !1i1
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con menos peso,

más potencia
-J
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El nuevo motar TIPO MH es fruto de una larga experiencia en

C onstrucción de maquinaria eléctrica, conjugada con el empleo
de nuevos maleriales modernas métodos de cálculo.
C ONSIDERE SUS VENTAJAS:
Totalmente cerrado, con ventilación exterior. UDimensiones
según normas IEC.•Peso muu reducido. UDiseño atrayente.
UConstruido con aleación ligera altamente resistente.
IProtegido contra la corrosión (tratamiento BASEAL desarrollado por ASEA). • Optimo rendimiento u caracteristicas
electricas gracias a su proUecto realizado con la auuda de
Computadores electrónicos.
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Solicite más amplia informacióna
y catálogo a:
Con.truccon. EIclrlc. ASEA d. Sabad.11 SA.
CASA CENTRAL: SOL Y PADRIS, 1 - TEL. 3000 8ANADELL
DELCOACION EN BARCELONA: CONSEJO DE CIENTO. 239 - TEL 2539521
DELE000ION EN MADRID: BUREl SE BALBOA, 49, - TEL 225.53.09
DELE6ACION EN BILBAO: BAIdOERA SE VIZCAYA, 3, 4. - TEIJFS. 212147.21119.

EL NUEVO MOTOR TIPO MH ESTA ESPECIALMENTE ADECUADO PARA SU LJTILIZACION EN LA MARINA, CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS ENTIDADES CLASIFICADORAS DE BUQUES (LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, BUREAU
VERITAS, DET NORSKE VERITAS, ETC.)

Pra la protección, mando u control de sus máquinas, equipos e instalaciones, GENl
ELECTRICA ESPANOLA, S. A. le ofrece: Contactores jj guardamotores a base de C
tor compacto CA, desde 8 hasta 150 A.
Contactares sobre barras, tipo CBAP deS
hasta 800 A. c. a.
Contactores de c. c., tipo CTM. hasta 500 A. — Relés de prot€
auxiliares g de señalización.
Interruptores conmutadores.
Combinadores de contrc

aoarel

taJE

BARCELONA - BILBAO - GIJON - LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARP
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-para cada trabajo
para cada lugar
para cualquier soldadura

e.

le ofrece sus
CONVERTIDORES
DE SOLDADURA
que garantizan
RENDIMIENTO y
SEGURIDAD
en el trabajo
SOLICITE INFORMACION DETALLADA

DELEGACIONES:
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LICENCIAS Y ASISTENCIA TECN(CA DE HIMMELWERK, A. O. TUBIN6EN - ALEMANIA
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LA INVENTIVA ESPAÑOLA AL SERVICIO
DE LA INGENIERIA NAVAL
D. FRANCISCO BAÑOS DEL OLMO, Jefe de Talleres Navales (Jubilado)t
domiciliado er Cádiz, ha inventado un sistema de propulsión mecánica parø
suprimir las hélices de los Barcos.

En el actual sistema (le hélices la potencia que actúa sobre la línea de ejes y hélices lleva
una pérdida consigo debido al resbalamiento de la hélice al no aprovechamiento total de sIl
superficie de palas. Por el contrario, en este nuevo sistema toda la potencia que se le envia eS
aprovechada totalmente en la propulsión del ha rco. Además de las ventajas inherentes a
sistema sobre el actual de propulsión por medio de hélices, hay que hacer resaltar una cofldieIOU
esencial, y que mejora, aúii más, su superioridad sobre el sistema de hélices, a saber;
Cuando los barcos propulsados por hélices se ven obligados a capear un temporal, OCU1
con mucha frecuencia que debido a los cabeceos de proa y popa o viceversa, cuando la popa
eleva por efectos del cabeceo, se queda sin agua y, por tanto, hay un momento en que la hel1
gira en el aire, siendo ésta la posible causa de su rotura, así como también de la del eje de oh'
Si el barco miavega en lastre el peligro es aíin mucho mayor.
Con este sistema mecánico de propulsión de embarcaciones, cuya vista en perspectiva se
ta en el presente artículo, se evitan los inconvenientes arriba expuestos, pues al estar
dicho sistema en el centro del buque, a ambos lados de la quilla del mismo, nunca se quedaras'
las palas en el aire en tanto el barco flote sobre el agua.
Bistema patentado con el núm. 302.768 en el Registro de la Propiedad industrial dci Mi
nisterio de industria.
mago. Cádiz. Transcripción literal del inventor. Mayo 1965
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MOTORES DIESEL
DE HASTA
26,400 b.h.p.

GÓTAVE R K EN

GOTEMBURGO

.fltante generales en España: SCANDITS, 5. A. - MARQUES DEL RISCAL, 11, DUPLICADO - MADRID-4.
bajo licencia: EMPRESA NACIONAL "BAZÁN" DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES, S. A. - MADRID
EMPRESA NACIONAL "ELCANO" DE LA MARINA MERCANTE - MADRID.
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Buque tanque PRESIDENTE H. 'iRIGOYEN' de 19660 Jons. de E. M., paro YACIMIENTOS
PETROLIEERO5 FISCALES i:Argentinc), Botado el dio 2 de Abril de 1965

CONSTRUCCION DE BUQUES
HASTA 100.000 JONS. DE P. M.
Dos nuevas gradas de 290
metros de eslora y 40 de
manga
Tres gradas de 120 metros
de eslora y 20 de manga

1.

Dique seco de 160 metros por
24 de manga y 7 de colado
Reparaciones de todo tipo de cosco,
motores Diesel, turbinas y calderas

IREccIONcoMERcIAL'
Ay del Generalísimo. 30 -MADRID1é
Apartado 14603
Teléfono 2501207(3
Dirección telegráfica: ASTANO - MÁDRID. Telex

AÑO XXXIII N.° 359
MAYO 1965

INDICE DE MATERIAS
REVISTA TECNICA

Artículos Técnicos
Páginas
l.a eficacui riel moderno bulbo de proa, por ManueL
L. Aeecedo, Dr. Ingeniero Naval ...........................194
El reforzarnienlo del fondo en proa. por J. B. I'arya,
Ingeniero Naval ................................................198
La industria de la construcción naval de los paises
Alalc, frente a las necesidades de reposición y au226
mento del potencial naviero de esos mismos paí»e

OFICIAL DE LA ASOCIAClON DE INGENIEROS NAVALES

O RGANO

f(J N DADOR:
A urea Fernández Avila, Ingeniero Noval

Extranjero
Túnel bajo la Bahía de San Francisco ................231
Botadura del petrolero de 60.000 t. p. m. «Lucían» 231
Estadísticas sobre la construcción naval en Gran
Bretaúa.....................................................................231
Entrega de un petrolero de 61.020 t. P . m...........232
Entrega del tietrolero-mineralero de 61.765 t. p. m.
«Hoeg Hood» .........................................................232
Botadura del pesquero-factoría «Maria Polivanova».
para la U. R. S. E..................................................232
Por primera vez en el mundo se instalan motores marinos electrosincronizados .........................................233
Tercera Reunión Técnica de la FAO ........................234
El transformador trifásico de mayor potencia de
Alemania..................................................................... 234
Ampliación del astillero John Brown. de Clydehank. 235

DIRECTOR:

Lui 5 de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval

DIR ECCION Y ADMINISTRACION

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Na vales - Ciudad Universitaria - A partQd0 de Correos 457 - Teléf. 244 08 07
Madrid (3)

Nacional y Profesional
Pruebas de los pesqueros «Roque del Esles y «Roque
del Oeste» ........................................................236
Entrega de un pesquero congelador (le 400 t. r. h 237
Botadura de un bacaladero de 1.100 1. r. h..............238
Entrega del buque tanque «Cam porrobles» ..............239
Entrega del buque frutero refrigerado «Glaciar Verdes 239
Entrega del «Monte Balerdis .................................239
Informe anual de la Internacional Nickcl
239

SUSCRIPCION
para España, Portugal y
lOises hispanoamericanos:
.....................

300 pesetas
170
»

Demás países
OfiO ....................

350
(franqueo aparte)

Precio del

e l emplar . .... .

»

Legislación
Ministerio de Hacienda ................................24
Ministerio de Educación Nacional
.,
24
Ministerio de Industria
.......................................... 241
Ministerio de Comercio ...................................241

35 pesetas

Bibliografía
4O TAS

«Schi ffbautechriisehes Handbuch», por W. Hes «cli ke.
Tomo II. Edilirdo por Veb Veriag Tecnik. Berlin .. 243
«Elektrotechnik auf Handetsschifen», por KossackWangerin Springer—Verlag. Berlin .........................243
((Diccionario marítimo Inglés-Espsñol y Español-lo glés)). por E. Barbudo. Ediciones Fragata. Cádiz. 1005. 244

'5 deuei..

los originales. Los autores son dicnt responsables de sus trabales. e permite
'P r oduión de nuestros artículos indicando su
precedencia
P UBLICACION

MENSUAL

Depósito legal M. 51 - 1958.

NA. Artes Gráficas. Larra, 12. Madrid.

Portada
Puente de gobierno del pesquero congelador «Jusi Morgado», construido por Factorías Vulcano—Enrique Lorenzo
y Cía., S. A., (te Vigo. para don Manuel Morgado Antón y
don Buenaventura Gonzólez Costas, de Vigo.

LA EFICACIA DEL MODERNO BULBO DE PROA
Resultados de ensayos en el caso de un petrolero de 66.600 toneladas peso muerto

Por Manuel L. ACEVEDO
Dr. Ingenirro Naval

En el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo se vienen realizando sistemáticamente y desde hace tiempo extensas investigaciones sobre la interesante cuestión de las proas de bulbo en su aplicación a diferentes tipos de buques, Los resultados
hasta ahora logrados son verdaderamente estimulantes, ya que incluso en algunos casos superan a lo
que esteraba. Desde luego, el tema no puede ser más
apasionante tanto se considere desde un puro punto
de vista hidrodinámico, corno pesando la enorme trascendencia económica que encierra.
La presente nota es una breve referencia de los
rcsultados obtenidos con un tipo de bulbo protuberante que coio fruto de dichas investigaciones, ha
sido desarrollado por el Canal de El Pardo para ser
aplicado a un buque petrolero de 66.600 t. p, m.,
cuya construcción lleva a cabo "Astilleros de Cádiz,
Sociedad Anónima" 1)01' encargo de la Compañía
REPESA.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Lpp ............................231,000 m.
B ...............................35,50 m.
H ...............................16,70 m.
T ................................12,192 m.
Motor Sulzer-Manises de 20.700 BHP, a 119 r. p. m.
El gráfico de la figura 1 muestra para tres situaciones de carga diferentes —plena, intermedia y
lastre—, las curvas de potencias BHP deducidas de
los ensayos de autopropulsión efectuados con dos
modelos de carena:
Uno, de proa con bulbo, modelo 981-E.
Otro, de proa normal sin bulbo, modelo 999.
salvo la diferencia puramente local del tipo de
proa, el resto del trazado es exactamente igual para
las dos carenas. A la vista de los excelentes resultados oltenidos con la carena de bulbo 981-E, ésta
ha sido adoptada para la construcción del buque.
A fines de una comparación enteramente correcta,
los ensayos de estas dos carenas (y de las demás intermedias que fueron estudiadas) se realizaron usando siernpre el mismo modelo de propulsor. El método de experimentación y cálculo seguido para la
194

obtención de los resultados a que se refiere la presente nota ha sido Froude-Froude (»). Para pasar
de los resultados directamente deducidos del modelo
a las potencias BHP del buque real se aplicó Un factor de correlación 0,93 el cual, para un buque de la
eslora y tipo del aquí tratado, es un valor razonable,
usando coeficientes de fricción de R. E. Froude, para
llegar a las potencias BHP del buque real en prueb
de mar, suponiendo que éstas habrán de realizarse
en las condiciones standard generalmente admitidas
esto es: Casco nuevo, soldado, limpio y recién pintado, Beaufort no superior a 2, aguas profunda5
temperatura 15 C.
La Tabla 1 resume en cifras los resultados obtenidos.
Aunque ya a plena carga se obtienen, según muestra la Tabla 1, sustanciales economías de potencia Y
éstas aumentan al pasar a la situación intermedia de
carga, las economías que se consiguen son mach°
mayores para la situación en lastre, las cuales fl
sería ciertamente exagerado calificar de sensaCi0n
les, ya que a las velocidades más altas (entre 18 Y
19 nudos) llegan a alcanzar porcentajes por enCi1'
del 25 por 100 y que incluso superan el 30 por 100,
porcentajes que se traducen en ahorros de potenCia
que van desde más de 4.000 hasta bastante por CflC1
ma de los 5.000 CV. Dado que la navegación en lastre
constituye para buques petroleros el 50 por de
su explotación, no es neeesrio encarecer la imP0i
tancia económica que estos ahorros de potencia en'
trañan y que al cabo de cada año habrán de surnal
varios millones de resetas, aparte del ahorro inicial
del que hubiera podido partirse instalando una planta motriz de menor potencia. O lien, usando la plena
potencia el considerable aumento de velocidad que
podrá conseguirse según se indica en el gráfico de
la figura 1.
Como complemento ilustrativo de esta inforn
ción se incluyen tres fotografías del perfil de ola (
(i En el caso de este hiiqiii', la experimentaci' fl ,
culo se repitió usando también li,s métodos de álCtLl0
de-ITTC. 1957 y Froude-Cchoenherr. Los resii'tados obtefl2
usando la línea Sch,,enherr con una corrección aditiv a O,
para el buque real quedan muy próximos, si bien ligeraJfle.
por riebajo, de los obtenidos por el método FroUd(Tt0U
*) Es oportuno advertir que el bulbo ouc se v-' a tra',
Ial agua en las fotos i . b y (c as una imagen muy dC(OlmUl
da por el efecto de refracción agua-aire, acentuanl 0 aPi
a causa tic la curvatura que aclquic're la superficie libre
lIquido en la proxirniilad del bulbo.
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Foto a.—Carena 999. Proa
normal, sin bulbo. Situa
clon en lastre, Y - 1902
nuci os.

Foto b.-Carena 981-E. proa
con bulbo definitivo. situa
ción en lastre y 19,06
nudos.

Foto c.—Carena 981-C. }"°
con bulbo intermedio. S
tu ación en lastre y
nudos.
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INGENIERIA NAVAL
TABLA 1
Comparación entre potencias BHP de las carenas 981-E con bulbo y 999 sin bu'bo.

Velocidad
nudos

Carena 051-E con bulbo Carena OPO sin bulbo Diferencia de potencia Ecunornia de potencia
bhp
hhp
bhp

Situación en lastre
16,
17
17,5
18
18,5
19

15,5
16
16,5
17
17,5

15,5
16
16,5
17

Tm = 6,750 m., Tpp-Tpr = 1,500 m., = 43.565 t., Car. 981-E, ¿ = 43.398 t., Car. 999
16,77
2.079
14.479
12.400
20,22
2.787
16.572
13.785
24,21
3.692
18.942
15.250
28,03
4.716
21.543
16.827
31,18
5.816
24.466
18.650
20.729
Sitaación carga intermedia
]m = 9,780 m., Tpp-Tpr 1,500 m., = 64.720 t., Car. 981-E, = 64.569 t., Car. 999
640
13.520
12.880
973
15.235
14.262
1.257
17.147
15.890
1.838
19.497
17.659
22.103
2.353
19.750
Situación plena carga
Tm 12,192 m., Tpp-Tpr = 0, = 82.005 t., Car. 981-E, = 82.015 t., Car. 999
420
14.840
14420
627
16.736
16.109
901
18.951
18.050
1
1.302
21.517
20.215
1.872
24.362
22.490

Las fotos (a) y (1D) muestran el drástico cambio
Sufre la estructura de la ola de proa cuando se
Pasa de la carena 999 de proa normal sin bulbo, a
a c arena 81-E con bulbo. Ambas fotografías corresponden a la misma situación del buque en lastre
el
Ual velocidad de 19 nudos
La fotografía (c) corresponde, para dicha misma
Situación en lastre si bien para velocidad algo metior, a una carena 981-C también con bulbo, pero intodavía en el desarrollo hacia el bulbo ópliflo. Esta fotografía (c) es interesante porque sienO Prác UC.luflt iguales los ángulos de entrada de
5te b ulbo intermedio del bulbo final, los resutiados
y
aqu son visiblemente peores. Lo cual demuestra,
Q0llflr inando la teoría, que si bien en la reducción
lti resistencia influye apreciablemente la suavide los ángulos de entrada inherente a la adopdel bulbo, la acción de éste es mucho más com-

4,97
6,82
7,91
10,41
11,91

3,36
3,89
4,99
7,50
8,32

pleja como determinada esencialmente por un fenómeno de interferencia entre dos campos hidrodinámicos, el parcial creado por el bulbo y el más geneial debido a la carena propiamente dicha, Bajo este
aspecto puede decirse que en el caso de la foto (b)
se ha logrado una interferencia de dichos dos campos en una oposición plenamente satisfactoria, ya que
se llega al feliz resultado del aniquilamiento prácticamente total de la ola tumultuosa debida a la
propia carena que se veía en la foto (a).
Dichas dos fotos (a) y (b) son en sí tan elocuentes,
que el contemplarlas bien podría decirse que materialmente se está viendo la considerable economía de
potencia que en este caso la introducción del bulbo
supone.
La presente información se publica con autorización, que sinceramente se agradece, de "Astilleros de
Cádiz, S. A." y de la Compañía REPESA.

EL REFORZAMIENTO DEL FONDO EN PROA(S)
Por J. B. PARGA
Ingeniero Naval

En el presente trabajo, después de unas consideraciones sobre la historia y
la importancia de las averías del fondo en proa, se resumen los resultados obtenidos en investigaciones y ensayos sobre la extensión y situación de la zona ef cctada por el "slamming" y los parámetros del buque que influyen en este fenómeno A continuació.n se analiza la forma en que las Sociedades de Clasificación
consideran este problema, prestando especial atención a la importancia que aquellas dan a los diversos parámetros al tenerlos o no en cuenta al dimensionar la
estructura. Se hace un estudio comparativo para cinco buques de esloras comprendidas entre 60 y 200 metros, analizando expecialmente las placas del fondo
ea la zona 0,20-0,10 L, de F'. P. Por último z toca el tema de los materiales a
emplear en el fondo. El resultado del anáiisis y la consecuencia de las comparaciones es que, además de existir una marcada falta de unidad en el criterio seguido por las distintas Entidades Clasificadoras al considerar los d rsos parámetros determinantes del "slamming", la resistencia a la abolladura de las placas
de fondo acusa también diferencias notables según las Reqias con que se hayan
calculado.
1. HISTORIA
Según Vossers 1), hasta el año 120 no se
mencionan e a 1 a literatura técnica averías en
la estructura del fondo en proa causadas por
el "slamming", pero desde esa fecha las noticias e
informes sobre dichas averías han sido cada vez más
frecuentes. Es curioso que este hecho no se haya
mencionado hasta entonces, ya que, si bien el número
de buques cada vez mayor, las velocidades siempre
crecientes, las órdenes de mantener la velocidad a
toda costa y las navegaciones más frecuentes en lastre hacen que la probabilidad de este tipo de avería
aumente, es indudable que antes de 1920 se dieron
averías de esta clase en los buques existentes en
aquellas fechas.
El problema de las averías causadas por el "slamming" en ci cuarto de la eslora del fondo en proa ha
recibido y recibe gran atención por parte de las Sociedades de Clasificación, las Compañías de Seguros
y los Armadores. Para los Astilleros ha representado
un sinnúmero de reparaciones. Ya en los años 1934
y 1936 trataron este asunto King (2), Hasseu 3) y
Lehmann (4). Este último que hacía un estudio teórico y estadístico muy completo comenta, además,
los nuevos Reglamentos aparecidos en 1935 (G. L.;
B. C.; L. R.) en los que en vista de las numerosas
averías se prescribía un mayor refuerzo de la zona
0,25-0,05 L de proa. De entonces a nuestros días ha
habido un cambio fundamental en la estructura del
(*)

Trabajo icido en la reunión conjunta de la RINA y
Asociación de Ingenieros Navales, celebrada en Madrid en
septiembre de 1964.
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buque al pasar de la construcción remachada a la SO
dada.
En lo que sigue, se considerarán sólo buques SO1
dados aun cuando hoy todavía existan muchoS buques remachados navegando. La eliminación del remachado ha aumentando las dimensiones de la pIaCS
limitada por los esfuerzos al desaparecer el ala d
los ángulos de unión del reforzamiento interior Y reducido la resistencia del forro al faltar los solaPes d
las costuras. Por otro lado permite que un buque 6011
los fondos abollados, después de una travesía con ifl'
tiempo, pueda volver a hacerse a la mar sin neCeS1
dad de una reparación inmediata con la
entrada en dique que seria casi obligada en el cas°
de tratarse de un barco remachado. Esta es una VC'
t.aja incuestionable del barco soldado.
Los Reglamentos de las Sociedades de C1as1
ción han ido variando durante los últimos años 5je11
do modificaciones muy importantes las llevadas a
bo últimamente por el N. V. y el G. L. Sin einharo
como veremos más adelante, la forma de tratar C
problema, así como la resistencia de la estruCt1
difieren notablemente de unas Reglas a otras.
Por lo que toca a las averías en sí, han ido en cre
ciente aumento durante estos últimos años, siendo ell
la actualidad el "slamming" y sus consecuetiClas e
objeto de intensos ensayos con modelos a escala.
2. IMPORTANCIA DE LAS AVERIAS
Las averías del f o a d o en proa debid55
slamming" no son g r a y e e en el sentido d
O
q u e puedan ocasionar la pérdida del buque
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daños importantes en la carga, pero sí son un
factor negativo en la explotación del buque, ya
que a los gastos y pérdidas derivados de su detenC1011
Para reparar, ha de sumarse el costo de las rePar aciones que Pownsend (5), estima en 22.000 dóPor buque como media de 141 barcos norteamericanos a v eriados e investigados durante un período
d 26 meses. El mismo Townsend y Hanrini (6) analiZan de nuevo las averías del fondo en proa en 100
buques de 7.000 a 14.000 toneladas investigados dura
nte un año entre los que hubo 22 casos de fondos
averi ados por "slamming". El costo medio de reparación fue de 20.000 dólares y el tiempo medio emPleado de 4 días.

máximas presiones. En este gráfico a diferencia del
anterior se da sólo la posición en eslora del punto de
presión máxima, pero no la zona afectada o que proSecd83n a LJ1O de

EP

2

c

o

LOC ALACION DE LAS AVERIAS
Lehrnan, en su trabajo citado (4), da un. gráco que 5E reproduce en la fig. 1, en donde se re-

Area OBC
OABC
Fig. 2 a

bablemente resultará afectada por el "slamming".
De la combinación de los gráficos de la figuras 1
y 2b se puede obtener una imagen perfecta de la zo-
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Fig. 1

Presenta la zona afectada por el "slamming". El paes la astilla muerta a 0,2 L de la F. P. y
0,25 del plano longitudinal en tanto por ciento
'
Se designa por -,
El gráfjc0 ha sido establecido como resultado de
Serie de observaciones sobre buques averiados.
a exi
stencia del polo de convergencia indica que
ara buques con formas suficientemente afinadas
0,05 la probabilidad de averías en el fondo
e b dePendenc de otros parámetros es nula. Sin
arg0, los buques mercantes típicos no son tan
Uos Como para que se de ese supuesto en la rea'dad
Oc hi (7) emplea otro coeficiente que llama coeficUte de fornia 'k". En función de ese coeficiente
una curva que nos da el punto de máxima prede "slammjng". Los límites entre los que se muek ese Punto en los buques mercantes típicos 0,60 s
tj 0,83 nos dan la zona peligrosa. La constante "k"
en cuenta la forma de las secciones que
constante . En las figuras 2a y 2b se representa,
'n ada de (7), la forma de definir "k" y la curva de

R
Punto de presión máxima
Fig. 2 U

na de proa sujeta a presiones excesivas en cada
buque.
Como ya hace notar Ochi (7), los buques mercantes
típicos tienen un coeficiente "k" que oscila entre 0,60
y 0,83. Por lo que se refiere al coeficiente "" utilizado por Lehmann, los valores altos caen fuera de los
barcos mercantes corrientes. En la figura 3 se representa una curva deducida de carenas normales deI
T. 1. N. A. y del S. W. T., en donde se da el valor de
. en función del coeficiente de bloque C, Aquí se ve
que para Ch
0,575 x 0,025 B. Aun cuando cada
vez las velocidades sean más altas y por tanto los
coeficientes de bloque más bajos, el valor C = 0,575
se puede considerar como límite inferior para buques
mercantes tipicos.
La curva de la figura 3 está deducida de carenas
normales de suerte que una variación del tipo de las
199
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secciones en proa más o menos en y o en U daría
lugar para un mismo bloque a valores distintos de
. La curva se puede considerar como media o mejor --como correspondiente a las formas más conve-

0,025

0.020

0,015

0.010

0.005

L40

U,OU

ObS

070

0.75

C

Fig. 3

nientes desde el punto de vista propulsivo—, la más
probable.
La extensión y localización de la zona de presiones de "slamming" así como la posición del punto
de presión máxima se corren hacia popa al afinarse
el buque, al acentuar las formas más en V de la zona
de proa y al aumentar la velocidad, para un buque
de eslora dada. Al mismo tiempo la extensión en eslora de la zona afectada se acorta.

4.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL "SLAMMING"

El cálculo del movimiento de un buque sobre las
olas es un problema extraordinariamente complicado
del que se obtienen soluciones parciales a base de hipótesis restrictivas. Véase por ejemplo Blagoveshchensky (5). Por otro lado, los buques navegan en general en mares con olas irregulares de tres dimensiones. Si a esto añadimos que para un buque determinado existen por lo menos dos situaciones básicas, plena
carga y lastre, con un sin fin de situaciones intermedias, la complicación del problema es enorme. Esta
complicación aumenta al tratar de calcular la preSión de "slamming", ya que ésta además depende,
entre otras cosas, de la elasticidad de la estructura
del fondo en proa. Por todo esto se sigue actualmente el método de ensayos con modelos a escala,
Para que un buque experimente "slamming" es
preciso que la amplitud de las oscilaciones en el plano vertical sea grande. De estas las más importantes
es el cabeceo, cuya amplitud aumenta al aproximarse
el período propio del buque al de las olas. Casi todos
200

los buques típicos se encuentran dentro de la zona
crítica cuando navegan con mar de proa [ver (1)].
ra un buque determinado la probabilidad de que entre
en esa zona crítica depende del tráfico que realiza, Y
que la zona crítica viene definida por la relación 1/L
Como resultado de numerosas investigacione s y eS'
tadísticas sobre buques averiados así como de ensayos con modelos entre los que destacan los llevado5
a cabo por Ochi (7), se puede establecer que los f
tores más importantes que influyen en el "5ianimiflg
dejando a un lado los factores exteriores o sea, las
condiciones del mar, son los siguientes:
Eslora.
Formas.
Velocidad.
Calado.
Trimado.
Radio de giro longitudinal.
El efecto de cada parámetro al variar permafl
cicndo los demás constantes se puede resumir COUI°
sigue refiriéndonos a la presión de "slammiflg"
La presión aumenta al aumentar la eslora. DiS
fluye, corriéndose además hacia popa y acortáfldo5C
la zona de presión, al acentuar las formas en de
proa. Igual efecto se obtiene al reducir el coeficjt0
de bloque, aunque bastante menos pronunciad0 L
velocidad influye aumentando la presión y corrie'
hacia popa el punto de presión máxima al
hacia velocidades crecientes. La presión diS'
al aumentar el calado y aumenta al aumentar el trl
mado corriéndose además hacia popa la zona 5fectS
da. Finalmente la presión aumenta al incremeflt5C
el radio de giro longitudinal.
En general, una variación de un parámetro repei'
cute en los demás. Así la influencia favorable de fl5
formas en y más acusadas en proa se ve incremta
da por la consecuente disminución del trimado €ifl
tre. Una velocidad mayor supone un bloque más
y un C de C. longitudinal más hacia popa. de f0"°
que el efecto desfavorable de la mayor veloCid
reduce por el aumento del calado medio y mejor tri
mado en lastre. La disposición de la maqUifla'1S
C
popa es doblemente desfavorable por aument
trimado y el radio de giro.
oCt1
Como prácticamente el "slamming' siempre
rre en la situación de lastre, en el proyecto se deb
considerar especialmente el calado, el trim 10 Y
distribución de lastres en esta situación.
un lado la eslora, la velocidad, el bloque y la po31iO5
de la maquinaria, que vienen prácticamente 0liga
bien directamente por el Armador o a través de
condiciones del proyecto sólo le quedan al pr0Y° la
a en la mano la forma de las secciones en proa Y
capacidad y distribución del agua de lastre. IflC'5
a veces —transportes de gas licuado bajo preS°
las formas de proa deben ser en U para un
aprovechamiento del buque, o bien son razone s Pr1
pulsivas las que las hacen más convenientes. 1415
mente queda la capacidad de lastre y su dlStnl
ción. Bajo cualquier ángulo, excepto el de buscar
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mayor y mejor volumen de bodegas una capacidad
de lastre alto, así como una distribución de lastres
que no los concentre en los extremos es siempre conveniente El Armador, que por razones de volumen
de bodegas y estiba tiende a lo contrario, debería meditar y sopesar las ventajas de una situación de calado y trimado en lastre aceptable.
El caso general será un buque dado cuyas caractet'i stieas y disposiciones se han fijado sin tener en
Cuenta el "slamming", salvo en la situación de lastre.
En este punto es cada vez más corriente prestar maYor atención a la navegación en lastre, sobre todo en
inin eraleros y buques "tramp" que se encuentran en
esa situación con más frecuencia. Sin duda una de las
c ausas del mayor nimero de averías del fondo en
proa se debe al gran incremento experimentado en
el número de buques del tipo antes mencionado. Una
c omparación entre el número de buques "trarnp" y
Inineraleros y las avcrías.dl fondo en proa acusará
SOgurme un paralelismo revelador del predominio del calado y trimado sobre los otros factores en
su i nfluencia sobre el 'slamming".

. LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION Y EL
REFORZADO DEL FONDO EN PROA
Podas las Sociedades de Clasificación consideran
especialmen t e la estructura del fondo en proa. En
las comj)araciones que más adelante se establecen se han tenido en cuenta los Reglamentos del
Lloyd'5 Register 1964; Norske Ventas (Large Ships)
1 92; Norake Ventas (Small Ships) 1960; American Bureau of Shipping 1963; Germanischer Lloyd
133 y Burean Ventas 1958. Por las razones que
S€ dan más adelante no se ha incluido al Bureau
Ve ntas en los cuadros finales comparativos.
5.1. njón de la re forrada—La zona de
reforzamiento se extiende desde 0,05 L de FP, hasta
0,20 L, 0,25 L y 0,30 L según los casos y las Sociela5 de Clasjficacón. En el cuadro 1 se establece
una comparacién entre las 5 Entidades consideradas.

CUADRO 1
rna

Soc. CIa.

L.

ia A.]'..

N.

11. V

x

L

0, 2 5005 L ..............X
..................
05 L

O. L.

X

x

X

X

X

Lo normal es prescribir como zona de reforzarnienla comprendida entre 0,25 y 0,05 L de FP; sin emb argo existen las siguientes excepciones:
El G. L. extiende hasta 0,30 L de F. P. los longitu'hnales a 625 mm. de reforzamiento del fondo cuando la maquinaria está situada a popa. En otro caso
la zona reforzada es el tramo 0,250,05 L.
El A. B. S. prescribe cono zona reforzada la comace ndida entre 0,20 L y 0,05 L, extendiéndola hasta
tO

0,25 L, cuando la maquinaria está situada a popa, la
velocidad es relativamente alta o el fondo es excesivamente plano.
La disposición de la maquinaria a popa sahemos
que es desfavorable por aumentar el trimado, disminuyendo el calado a proa, y por dar un mayor radio
de giro longitudinal. Por este concepto el alargar hacia popa la zona reforzada es pues lógico. La misma
medida es razonable según hemos visto antes, cuando
1 a velocidad es relativamente alta. Sin embargo no
está de acuerdo con lo anterior la extensión hacia
nopa de la zona reforzada cuando el fondo es excesivamente plano, ya que esto significa velocidad baja
y secciones en U en proa, y ninguna de estas dos características corren hacia popa la zona de altas presiones, sino todo lo contrario.
Aunque en las Reglas se habla de una zona refor:ada, el reforzamiento dentro de la misma no es uniforme en los siguientes casos: Buques de más de
110,0 de eslora en el N. y.; buques de más de 10250
metros de eslora en el L. R.; buques de más de 116,0
metros de eslora en el G. L. Las Reglas limitan la
clara cíe cuadernas y por consiguiente de varengas, a
partir de 0,20 L de F. P. Esta clara ha de ser la reglamentaria o la límite, tomándose en L. R. y N. V.
la menor. El limite es 700 mm. en el N. y. y G. L. y
685 m. en el L. R.. El B. V. también limita la separación en la zona referida a 685 mm. Tanto en el
N. V. como en el G. L. la. clara reglamentaria es función lineal de la eslora. Sin embargo, en el L. R., la
clara reglamentaria viene dada por las tablas 12 y
13 de las Reglas, siendo función del puntal. Aquí se
se ha empleado la clara reglamentaria de la Tabla 14
que nos da los espesores de fondo y forro, por ser la
que lógica'uente se debe emplear. Esta clara es una
función lineal de la eslora idéntica a la empleada por
el N. V. Es correcta la correspondencia entre lírnites y esloras, pero, salvo en el N. V.. pueden darse
anormalidades que sin emlargo, son perfectamente
reglamentarias. En este punto conviene hacer hincapié en que la limitación de separación se debió en un
principio a una necesidad de reforzar el costado en
esa zona. El reforzamiento del fondo es posterior, y
así tenemos que un barco de puntal D constante, según el L. R., puede tener esloras distintas y la misma
separación de varengas a proa de 020 L. Por otro
lado un barco de relación L/D anormalmente baja,
tendrá una separación de varengas mayor que otro
de la misma eslora, pero menor puntal, refiriéndonos
siempre a casos en que no se alcance el límite. Al
pasar a las varengas la limitación de separación de
cuadernas viene a intervenir el puntal que no tiene
aada que ver con el reforzamiento del fondo. En el
G. L. sucede un caso distinto. La clara reglamentaria está claramente definida como función de la eslora, pero a proa de 0,20 L. la únca condición es que
no exceda de 700 mm., pudiendo ser por tanto mayor
que la reglamentaria. Esto hace que dos barcos de la
misma eslora puedan tener separación de varengas
201
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distinta, y el mismo espesor del fondo, ya que éste
tiene un mínimo para 0,25-0,05 L, que es sólo función de la eslora. Aquí en todo caso se ha supuesto
la clara reglamentaria y por lo que respecta al L. R.
la clara reglamentaria dada por la Tabla 14, cuya
expresión algebraica es idéntica a la del N. V.
Aceptada la correspondencia clara límite-eslora,
es evidente que a partir de las esloras dadas más
arriba la dimensión del retículo de reforzamiento interior, y por tanto la resistencia de la placa, serán
distintas a proa y popa de 0,20 L, es decir: La zona
reforzada no tiene una resistencia uniforme, existiendo una discontinuidad al pasar por 0,20 L. Esto se
ve perfectamente en los cuadros III y IV, y cuantitativamente en el cuadro VII. La discontinuidad es
mayor con estructura transversal que con longitudinal.
El caso anterior no se da en el A. B. S. que en contraste con las demás Sociedades Clasificadoras no
limita la separación de cuadernas a proa de 0,20 L,
de suerte que cuando la zona reforzada se extiende
hasta 0,25 L, el reforzamiento es uniforme en toda
ella.
Por último, el E. V. prescribe varengas llenas sólo
en 0,20 L cuya separación está limitada a 685 mm.
como en el L. R. A popa de 0,20 L no es prescriptivo
disponer varengas llenas en cada cuaderna y la clara depende de la eslora, el puntal y el calado en car
ga. Finalmente diremos que ei E.. V. tiene dos sistemas de reforzamiento en la zona de proa.
Vemos después de lo anterior, que si bien se define
una zona de reforzamiento, salvo en el A. B. S., esta
zona puede constar de dos partes de resistencia diferente; entre 0,25 y 0,20 L y entre 0,20 L y el Mro.
de colisión. La primera es menos resistente que la
segunda pudiendo este hecho tener importancia en
el caso de buques rápidos y finos.
5.2. Consideración de los diversos parámetros.—
Con la excepción de la eslora que todas las Entidades Clasificadoras toman como base para el escantillonado de la zona reforzada, los demás parámetros
no son a veces tenidos en cuenta, e incluso hay algunas, corno el N. V., que según el tamaño del buque
los tiene o no en cuenta. En el cuadro II se comparan
las cinco Sociedades escogidas separando, debido a
los diferentes criterios empleados, las Reglas para
buques grandes, L ) 90 m., y para buques pequeños
L < 90 m. del Norske Ventas.
CUADRO II
Soc. CIa.
Par&motro

Eslora ...........X
Formas ..........
Velocidad .......
Calado ...........
Primado
x
Radio de giro ..' X
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B. y.
x
xx
x
x
x
x

x
x

xx

x

x

x

x
x

El cuadro anterior requiere un comentario que hacemos a continuación:
La consideración cuantitativa de las formas 10
la hace el N. V. (Regla para L s 90 m.) empleando
para ello el coeficiente que se ha definido antes.
El A. B. S. considera cualitativamente las formas
decir que las prescripciones para el reforzamieflto
se refieren a buques con formas normales, y extiende
hasta 0,25 L la zona reforzada cuando el fondo 05
excesivamente plano.
La velocidad es tenida en cuenta por todas las 50
ciedades excepto el L. R., pero de forma muy distinta de unas a otras.
El A. B. S. extiende hasta 0,25 L la zona reforzad5
cuando la velocidad es relativamente alta, pero flO
aumenta los escantillones. También tiene en cuenta
la velocidad al decir que los buques muy finos y rapidos se considerarán especialmente.
El N. V. (Reglas para L . 90 m.) y el B. y. aumentan el espesor del fondo (E. y.) o el reforzado interior (N. y.) a partir de una velocidad determinada
----14 nudos N. y. y 15 nudos B. y.—, sin tener en
cuenta la eslora, El N. V. (Buques grandes) recomienda un mamparo entre 0,25 L y 0,20 L para buques de L 100 m. y V 16 nudos. Sólo el G. L
tiene en cuenta la velocidad referida a la eslora, Y
además define claramente la velocidad a considerar
que es la de pruebas a plena carga.
La única Sociedad que tiene en cuenta el calado
es el N. V. (Buques grandes) y en forma tan absoluta que cuando el calado en lastre a proa es 0,04 L,
no prescribe ningún reforzamiento,
Ninguna Sociedad de Clasificación hace referefl
cia directa al trimado ni al radio de giro longitudifla'l
aunque indirectamente consideren ambos parámetloS
al tener en cuenta la posición de la maquinaria. Esto lo hacen ci L, R. (sólo 'para buques de L 90 metros), el A, E. 5., el N. V. (buques de L < 90 m.) Y
el G. L., pero con criterios totalmente distintos, pueS
mientras el L. R. y el N. y. aumentan el espesor del
fondo cuando la maquinaria se dispone a popas 01
G. L. además de aumentarlo —y este incremento depende también de la velocidad y de la eslora—, extiende el reforzamiento interior hasta 0,30 L, y el
A. B. S. no aumenta espesores extendiendo sólo Ja
zona de reforzamiento hasta 0,25 L.
De lo anterior se deduce que no solo difieren unas
de otras las Sociedades de Clasificación al tener cli
cuenta o no los parámetros determinantes del "slam
ming", sino que además cuando dos o más consideran la influencia de uno de ellos los resultados s0
a veces cualitativamente distintos. Sólo coinciden Ci
L. R. y el N. V. (buques pequeños) en donde anib
aumentan en un 10 por 100 adicional el espesor del
fondo cuando en buques de eslora igual o menor que
90 m. la maquinaria está situada a popa, y el A. E. S.
y el G. L. al prescribir la extensión del reforzamien'
to hacia popa en buques con la misma dlsPOSiCbon
de maquinaria.
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Caso curioso e el N. y., que según L 90 metroS Considera o no algunos parámetros, como por
ejemplo las formas y el calado. El G. L. en las Regla anteriores tenía en cuenta el coeficiente .,
Pero cii la Edición de 1963 además de otras modificac iones sustanciales elimina la consideración de la
f orma de las secciones de proa.
Fi nalmente diremos en este capítulo que el Bureau
Ve ntas, para calcular el espesor del fondo en. proa,
t iene en cuenta el puntal y el calado en carga. Es la
Unica Entidad Clasificadora que considera ambos parametros que en realidad no parece que tengan nada
q ue Ver con el "slamming".
5.3. Estructura y escantillones del fondo en proa
Se gún las Reglas de las diferentes Sociedades do cia&ificación. .......La estructura del fondo en proa está forin ada por el forro y un reforzamiento reticular interior. En general hay dos.. criterios, consistentes el
Uflo en retículos de dimensiones
y espesores mayores
Y e! Otjj en un reticulado más denso con espesores
del forro consecuentemente menores. Los rectángulos del forro formados por el reticulado interior se
U edcn considerar como placas con los cuatro bordes
empotrados
Las averías del fondo son de dos clases. En unas
Se trata de abolladuras de las placas antes definidas,
Pero sj pandeo o deformación permanente de la estru ctura interior. Hay otras averías más graves en
l as que además de la abolladura de la placa sucede
-irL
Pandeo o deformación plástica de la estructura
'fl terna llegando incluso a veces a levantar la tapa
del O. F. Esta estructura interna está constituida por
elementos llenos, varengas y carlingas, y refuerzos
inter medios que sólo van conectados al forro como
carlingas de media altura y cuadernas de fondo. Un caso intermedio lo constituirá la
deformación más allá del límite elástico de estos refu erzos del forro que no son IllenosP
.0 lo que sigue se hace un estudio comparativo de
1a Eestructura del fondo para cinco barcos de esloras
60; 90; 135; 160 y 200 m. según las Reglas de L. R.;
A. . S.; N. V. y G. L., deteniéndose especialmente
en la C onsideración de fatigas y deformaciones de la
Placa rectangular definida más arriba. No se incluye
aqui el B. V. porque aparte de hacer intervenir al punal al calado en carga para determinar los espeso'5
del fondo, la zona 0,25-0,20 L no está totalmente
defji
iva, aparte de ser tambien funcion del puntal y
el C alado en carga la separación de cuadernas en
'a misma
A ntes de seguir adelante hay que decir, que tanto
as Reglas del N. y. como las del G. L. están hechas
para barcos soldados, mientras que las del L. E. y del
13. S. se refieren a barcos remachados. Con estas
Ultimas, al considerar la construcción soldada, se ha
e incr ementar el espesor del forro. El L. R. prescribe un incremento de 0,5 mm. para L = 150' a 1,0
milli fletros para
L> 300. El A. B. S. no concreta
Uant0 se han de incrementar los espesores, reco-
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mendado como más eficaz reducir la separación de
los refuerzos interiores. En los cálculos para confeccionar los cuadros, los espesores del A. B. S. se han
incrementado en las mismas cantidades prescritas
por el L1 R. para construcción soldada. Se ha de mencionar aquí que el aumento de espesores prescrito
no compensa las menores rigidez y resistencia de la
placa de lados mayores al faltar las alas de los ángulos de conexión y los solapes de las costuras.
El soporte del fondo que transmite al resto del buque el impacto del 'slamming" es la estructura llena.
Aquí según que el tipo de construcción sea transversal o longitudinal existen diferentes requerimientos dependie.ndo de la Entidad de que se trate. Con
estructura transversal hay uniformidad de criterio
aunque varíen las dimensiones del hueco. L. R., N. V.
y G. L. a partir de 0,25 L y A. B. S. a partir de 0,20 L
ó 0,25 L, según los casos, exigen varengas llenas en
cada cuaderna y carlingas también 'fuil hight" con
separaciones que oscilan entre 1,25 m. (G. L.) a 2,15
metros (+ 7') en el L.R. y A.B.S. pasando por los 2,00
metros del N. V. Ei nsto de claras y separaciones,
dejando aparte diferencias de mayor cuantía, existen
siempre pequeñas diferencias que provienen del redondeo de las medidas inglesas al pasar a métricas
o bien de tomar como base cifras redondas del sistema métrico. Así la clara máxima en raseles, 610 mm.
(+ 2') 6 600 mm. como prescriben el G. L. y el Registro Soviético, o los 700 mm. de separación máxima
en 0,2 L proa (N. y., G. L.) contra los 685 mm. (± 2'
3') del L. E. y B. V. Existe, sin embargo, una excepción notable en lo que se refiere a separación de cuadernas. Mientras que el L. R. el B. V. el G. L. y el
N. V. limitan la clara de cuadernas en la zona entre
0,20 L de FP y el mamparo de colisión a un máximo
de 685 mm. y 700 mm., respectivamente, el A. B. S. no
prescribe ninguna limitación. Esto es particularmen
te importante porque según hemos visto (7), la zona
sujeta a presiones más fuerte en los barcos mercantes típicos es precisamente la considerada.
En el cuadro III se comparan las dimensiones del
retículo lleno para los cinco barcos elegidos, suponiendo en todo caso la clara reglamentaria de cuadernas. Se representa en línea llena.
El panorama varía bastante cuando la estructura
es longitudinal. Así tenemos que mientras el G. L.
y el A. B, 5. (Modificación de las Reglas Reunión de
noviembre de 1963) prescriben varengas llenas en
cada cuaderna, el L. R. y el N. y. las exigen sólo
alternadas.
Con los elementos longitudinales llenos tenemos lo
siguiente: El G. L. mantiene la misma separación
que con construcción transversal siendo por tanto la
estructura llena idéntica con ambos sistemas. El N. V.
(buques grandes) requiere una carlinga llena cada
dos longitudinales principales. No están muy claras
sus Reglas para buques pequeños aunque parece que
la máxima separación permitida son los 2,00, igual
que para el sistema transversal. El L. E. parece que
mantiene la misma separación máxima que para el
203
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CUADRO ILE
Lo9Om

L=60m.

0,20 L
5 = 600

ABS.

L=135rn.

+ 0.20 L
S=600

ftTfP

0,20 L
5 622

0.20 L

5 560

0,20 L
$ 750-4.- 5 685

L=lGOm..

0.20 L
5=800-4-- 5 685

0,20
O -4--O =685

-

i

0.20L
5=660

5

______
0,20 L
0,7_OL
f 0,20 L
5 = 710
5 760
3 850

Tj p -

__
0.20 L
5=600 -

L:200m.

________________ ________________-

rJITIT[
L90rn.

4 -

-

-

V>14hri

1
0,20L
5=600

1

0,20 L
S.600

-

___

0.20L
5 660

0,20 L
5 580

f 0.20 L
5=64-0

f 0.20L
5=750 -+--5-700

S742

0,20 L
5=700

5 = Clara de Cuadernos en mm,
(1) se supone que la zona reforzado llega hasta 0,25 1 de F P.
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$ 0,20 L
5 =800 -.-L.-5= 700

5=810

0,20 L
5=700

-

5=880

0,20 L

CUADPO I\T
L 6Om.

L=135nt

'-- irh j

T

407.5L

L9Om.

i'

f C,20L
5000

t025Lt0.20L
5660

.

____
O.25L
f 0.20L
S750 4 5655

L16Orn.

L2OOm

&
LD25L

20L
5685

Sr800

___
f 020L

-

4'

588O

5685

1LTTTI

ABS

J1Z5L

1

f O.20L

E1'
G.5L0,20L

ir
t025L

5 627

5 560

fO.ZOL

0.25L

ii ii ' -j2.20L

0.20L.

J_0.25L

5 750

5 = 760

5

-

-

-

=

850

--

0.20 L

f_0,251.

_020

s=660

S6OO

Mv.

0,'ZOL

025L

S600

_0.20L
Sr660

'0.25L

_c20L

S660

Sr

iT
0,25L

S'750

_0,20L
S700

en mm.
reforzamentc lleqci hasta 0,25 L de F. F
40TA: La estructuro en'G.L. es a misma que en el cuadro III.
Clara de cuadernas

(1) Se supone que el

____
f_0.25L
S8O0

_0.20L
5=700

______

0,25 L
S=880

_0,20L
5=700
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sistema transversal, aunque, al disponerse las carlingas en línea con los longitudinales, teniendo en cuenta
D 806, la separación de las carlingas llenas siempre
será menor de 2,15 metros yendo desde 1,8 m. para
L - 60 metros a 2,05 metros para L - 102,5 metros. De todas formas esto no esta claro en las Reglas. Por último el A. B. S. requiere "una ó más carlingas convenientemente espaciadas" sin precisar
separación.
En el Cuadro IV se recopilan las observaciones anteriores representándose con trazo continuo la estructura llena.
Con el reforzamiento exclusivo del fondo sucede
un caso parecido. Mientras que con sistema transversal las Reglas son concretas, la estructura longitudinal deja en algunos casos cabos sin atar. Dejaremos a un lado al Germanischcr Lloyd, cuyas Reglas
con una lógica aplastante prescriben para ambos sistemas de construcción una estructura idéntica: Varengas en cada cuaderna, carlingas llenas a 1,25 metros y longitudinales entre carlingas. Son estos últinos los refuerzos exclusivos del fondo y sus escanillones están claramente determinados. El L. R. y
el A. B. 8. prescriben con sistema transversal las
carlingas de media altura entre carlingas llenas; el
N. y. además reduce la dimensión menor de la placa disponiendo cuadernas de rondo intermedias en

i:arcos grandes (L> 90 m,). En barcos peíllleñbS
c•SIo prescribe la disposición de cuadernas intermt
dias cuando la velocidad es superior a 14 nudos con
independencia de la eslora. Es este el único caS°,
aparte de las reservas del A. B. S. para buques nhh1Y
rápidos, en que el reforzado interior depende de 1
velocidad.
Con estructura longitudinal está claramente def
nida la disposición de longitudinales en el L. R. y Ci
N. V. siguiendo ambos el mismo criterio de prescribhl'
una separación de longitudinales igual a la clara de
cuaderna reglamentaria aunque las Reglas del N ' \'.
no lo dicen, El N. V. dispone, siguiendo ci mismo crl
teno que en estructura transversal, longitudinales U)
termedios en los buques grandes (L 90 m.), y eS
los pequeños cuya velocidad sea mayor de 14 nudoS,
dándose aquí la misma excepción de influencia de
velocidad. El A. B. S. uo fija la separación de Iongl
tudinales, pudiendo ser la misma que al centro.
En los cuadros III y IV se han representado con
líneas de puntos los refuerzos exclusivos de fond0,
suponiendo en el A. B. S. en el caso de estructura lon
gitudinal una separación de longitudinales al centro,
y por tanto a proa, igual a la reglamentaria segu"
el L R.
De lo anterior se deducen claramente dos tendehl
cias. Una la del L. R. y el A. B. S. que va a piaCS5

CUADRO vr
Valoree de
REGLAS EMPLEADAS

x 10

enfunc6n de p(pen kg/Cm2)

L60rn. L = 90m L-135m. L=160m. L200fl1

LP. Estructura transversal
»
Longitudinal
LP.

'1.17p

:P(2)

0,40p

Q4p

O,25p

1,21p

g}P(2)

O,55p

O,38p

0,27

ABS. Estructura transversal
»
iongitudnal
A.B.S.

1.57p
1,lBp

O,SRp

O,46p

0,53p

0,4-6p

0,4Op

0.30p

O,55p

0,23p

0,13 p

0,076p

O,55p

0,23p

0,13 p

0.076p

N.V Ruques grandes. Estructura transverl
longitudinal
»
N.Y
«
»

—
-

1,03p
0,80p

ii:

- -O,77p
1,6 p
0018 Estr. transversal
1.73p
longtudinul
089p
MV. L 90m i 0,OIB
_______ _______
2,60 p
0,0iB V14Kn.Estr.fran -3,20p
N.Y L 90m. 2
001 8 V14l<n. » long.
3,00 p
MV. L 90 m.
345p
0,45
—
0,01
8
V'j4Kn.
»
truns
N. y. L 90 m.
pO,38p 0,013 V144çn.
long.
04a
MV. L90rn. C
O38p
_______ __L__.
G.L.
______ _______ _______ _______
o,7q p
0,24p
V/\/t
0,36 p
mnjmO
tS2p
G.L.
o,1OP
o,16p
0,23p
rricXO(3)
0702
0,43p
"fi:
G.L.

N.V L 90 m. X

(1) Se supone lo maqanario a popa.
(2)

Los cIas valores que figuran

corresponden o un aurnenlo
de esoesor del 30% u del 4-0 0/» Ver 1)802).
206

359

1NGENIERIA NAVAL

de di mensiones grandes y otra la del N.

y. y G. L.
clUe Prevé placas de dimensiones más reducidas. Esta
Ultima tiene dos variantes, la del G. L. que se inclina
l CU
adra0 y la del N. V. que va a placas largas y estrechas
E'in almente vamos a considerar la placa limitada
Por los refuerzos interiores, cuyas dimensiones ha'n aren-los a x b, siendo siempre "a rn ' la menor de ellas.
para co nfeccionar los cuadros y y VI se ha calculado
ha. f lecha relativa en el centro de la placa 3/a que
v iene en función de la presión de "slammhig"; y la
fatiga máxima de flexión f,. Para esto se han utilizado las fórmulas y cálculos de Timoshenko (9), para
USa Placa plana de dimensiones a x b con los bordes
'Po trados sometida a una presión uniforme. Se suPotie Una presión de "slamming" 'p" y las flechas
relativas se dan en función de esta incógnita que para
U1TI
barco dado tendrá en cada caso un mismo valot
independiente de la Sociedad en que haya sido cla
1f 'cado (a) Esta flecha máxima que acontece en el
centro de la placa viene dada por:
cS

a

ap / o

en donde:
constante dependiente de la relación b/u;
p presión de "slarnming";
= lado menor de la placa:
tespesor del fondo;
E = 2 )< IIY' kg/cm. Módulo de elasticidad.
o -

El moniento flector máximo por unidad de longitud se presenta en el centro de los lados largos y viene dado por la expresión
[2]
en donde /3 es una constante que depende de la relación h/a y "a" y "p" son, igual que antes, el lado
menor y la presión.
La fatiga de flexión debida al momento flector es:
M
,__.--

1/y

t2/6

\ t 1

[31

La fatiga total en el punto de momento flector máximo es la suma de f,, y de la fatiga de tracción derivada de la fuerza extensora debida al alargamiento
de la placa. Timoshenko (9) calcula esta fatiga para
el caso b/a 2 que se da muchas veces en las placas de proa. Sin embargo, el cálculo es laborioso y
además es preciso resolver una ecuación numérica

3

--f

(-1

/3.p.a
/ a
-----6..p

[1]

E\t

flrealidad difcrir. ligeramente según la Saciedad
e 1Clasi,afl porque la elasticidad de la estructura no
al pasar de una a otra y la presión de impacto
,, mi
unelon 'le la rigidez estruefural.

CUADRO VI
Valores de p
REGLAS EMPLEADAS

jEstructura transversal
»
longitudinal

ABS

L=60m. L=90m. L=135m, L= . 160m. L=200m.
(3)
2,08
370
4-70
5,80
(3)
2.043,4-4
4.36
5.41)

N VBuques q rondes. Estructura transversa!
»
»
*
longitudinal
5

GI
GL

V/
5 min
V/y _ rp )

a fb 2000 lm2

(2)

Estructura fransversal
longitudinal
»

90 m. 5 0.018 Estr tronsrsaI
VL 90 ni )C 5 0,018 » longitudinal
5 90 ni. '{ o.oi V - 14 Kn Estr transv
0,01 B V14l<n. » kng
J5 90 m
0,01 8 V >14 l<n, * trrirv
V.L 90 m.
0.01 B y > 14 Ko. » long.
90 m.

( 1) cannspondienes

1,72
2.05

225
2,74

3.343.85

3.80
4.26

4.77
5,05

-

3,70

9,0

13,2

-

3.70

,45
6.45

9.0

13.2

1,70
1,61
1.05
1.0Ó

2,74
2.51
1,22
1.12
4.45
4.45

-

-

-

2,76
4.17

44-5
6.10

5.80
7.85

8.35
10.70

400
4.00
1.72

fl')Q (4)

295

-_- -

-

-_-

(1) p en Kg./cmZ
(2)
(3)

Se supone la maquinaria O P°PQ
Los dos i!ores que figuran
C orresponcjen a un aumento
de espesor del 30% y dei 40% (r D802).
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CUADRO

VII

Valores de
H135m.

REGLAS EMPLEADAS

correspondienlesci fb2o0oKg/crn2
L=160m

L=200m.

ApopadeAproade ÁpoodeAprde Apopade Aproade
0,20 L
0,20 L
0,20 L
0,20 1.
0.20 L 0,'20L

__________________________________________

L.R.

Estructura transversal

3,20

3,70

3,80

4,70

415

5,80

N.V.

Estructuro transversal

5,55

6,4-5

6,90

9,0

8,35

132

G.L.

V/.s/

3,95

445

5,05

5,80

6,6

8,35

G.L.

V

5,70

6.10

6,6

85

8.6

10,70

/j

rnnmo

^ mdximo (2)

en Kg/cm2

(1)

p

(2)

Se supone ademas la maquinaria a papa.

de tercer grado. que en nuestro caso no es posible
al ser 'p" desconocido. Teniendo en cuenta el hecho
de que en el caso de la placa con los bordes empotrados la fatiga extensora es bastante menor que la
de flexión vamos a suponer que se alcanza el punto
de fluencia del material cuando f0 2.000 kg/cm2.
De esta forma podemos obtener un valor en cada caso para la presión que produce deformaciones (abolladuras) permanentes en el fondo que nos servirá
para comparar unas estructuras con otras.
El procedimiento no es cuantitavamente exacto,
ya que la relación de ambas fatigas depende de la
presión, de la relación a/b y del espesor de la placa
o mejor de la relación a/t. Por otro lado, las fórmulas
anteriores no corresponden con exactitud al caso real,
ya que para obtenerlas se hacen ciertas hipótesis
(véase (9) pág. 159), y además la presión de 'slamming" es una presión de impacto. Por tanto los resultados de los cuadros deben considerarse con la reserva consiguiente y sólo con fines comparativos.
La situación elegida para la placa es la zona plana
comprendida entre 0,20 y 0,10 L de F. P., que es donde acontece, según Ochi, la presión máxima de "siamming" en los barcos mercantes típicos.
En los cuadros V y VI se da la presión de "sIamming" que produce una fatiga de flexión fb 2.000
kilogramos/cm 2 en las placas de proa de 0,20 L.
Hemos visto en 5.1. que la resistencia de las placas a proa y popa de 0,20 L a partir de anas esloras
208

determinadas no es la misma. Esto se debe al aun1e
to de dimensiones al pasar de proa a popa de 0,20 L.
En el G. L. aumenta una de las dimensiones la "b
ya que la separación de longitudinales es con5'
tante --625 mm.-, independiente de la eslora.
el L. R. y N. y . con sistema transversal aumenta la
dimensión menor de la placa: la "a"; con sistema longitudinal, aumentan ambas dimensiones si bien el
cremento de la dimensión "a" es paulatino. teniendO
en la zona 0,25-0,20 L normalmente trapecios eU veS
de placas rectangulares. La disminución de la reslS
tencia se debe a factores distintos. En el G. L. la cSU
sa es el aumento del valor de /3 por aumentar la relación "b/a" que siempre es baja. En el N. V. peV
2,
manece prácticamente constante ya que b/Li
la razón de menor resistencia se debe al incrementO
de "a". En el L. 11. la pérdida de resistencia debida
ser "a" mayor se atenúa un poco por la ligera d.i
niinución del coeficiente 3 al disminuir la relac0fl
2 siemPre
Con estructura longitudinal, bu.
forma que la disminución de resistencia se debe ufl'
camente al aumento de "a", que es continuo y
forme entre 0,20 L y 0,25 L.
En el cuadro VII se han recopilado los valore s '
" y " correspondientes a fo = 2.000 kg/cm2 en ls
cas a popa de 0,20 L para buques de L = 135; i60
Co
200 metros, con estructura transversal. (El G. -''
mo sa}emos, tiene la misma estructura del fondO
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PROGRAMA DE FABRICADOS
Aceros especiales
Acería - Laminación Calibrado ,j Gran forja
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Instalaciones dotadas con la más moderna Los diversos pabellones de la Em.J3
maquinaria nacional j extranjera. Prensas forman un complejo industrial de 24 de
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de 800 Tn. de la casa Eumuco; manipula- un equipo técnico especializado, gar,5
dores Dango & Dienethal e instalaciones zari la calidad de todos nuestros a'
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forjadas especiales de hasta 700 mm. e
Société des Aciéries de Pompeli.
Estamos a su disposición para cualquier consulta técnica que deseen plantea
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Proa con ambos sistemas). En el mismo cuadro y al
l ado de los antedichos valores, se dan también los corre spondientes a las placas de proa que ya figuran
en el cuadro V.
Finalmente, y como complemento de los cuadros
y VI, se representan en la figura 4 los espesores
del fondo en proa en función de la
eslora.
Panto de la observación de la figura 4, como de los
C uadros iii a VII se desprende una divergencia realiliente notable ea las prescripciones de las Reglas y
en la eficacia de la estructura.

6. 11ATERIALES
Las Reglas prescriben en general acero grado
A para el fondo en proa. Recientemente (6), se ha
eip erimentado el empleo de chapas de alta resistencia a la rotura con buenos resultados. Aquí parece más lógico el empleo de acero de alto liiflite elástico que seguramente reducirá las abollad uras al poder absorber más energía sin deformación permanente. Los buenos resultados mencionados
(6) se deben sin duda al hecho de que un acero de
ivayor resistencia tiene trnbién un límite elástico
1fls alto que el ordinario. Sin embargo esta solución
tiene la quiebra de la dificultad de obtener ese material rápidamente en el caso de tener que renovar
Chapas en esa zona, ya que normalmente no exist irán en el parque.
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7. CONCLUSIONES
Como resumen de todo lo anterior re puede concluir lo siguiente:
a) La extensión de la zona reforzada no es la
misma, dependiendo de las Reglas que se utilicen. El
mínimo está en 0,20 L y el máximo en 0,30 L., si
bien en el caso de que se extienda hasta 0,30 L, el
mínimo se corre a 0,2 L.
b) Las Sociedades de Clasificación tienen criterios distintos para considerar o no los diversos parámetros que intervienen en el "slamming" divergencia
que a veces también persiste en la forma de considerarlo o en los resultados de su consideración cuando
dos o más Entidades tienen en cuenta un mismo parámetro.
e) Las únicas Reglas que consideran la velocidad, teniendo en cuenta la reisción velocidad/eslora,
son las del Germanischer Lloyd, que además son las
únicas que definen claramente la velocidad a considerar.
d) La única Sociedad que tiene en cuenta el calado a proa es el Norske Ventas en sus Regias para buques grandes. Su prescripción de reforzamiento en
toda la zona cuando <0,027 L y no reforzamiento cundo df,Q > 0,04 L que viene a suponer una relación de presiones de 'slamming' de 4:1 está en buen
acuerdo con los resultados de los ensayos de Ochi (7).
Como contrapartida es la única con el B. y . que no
considera la disposición de la maquinaria.
e) Con la excepción del B. V. que introduce además el calado en carga y el puntal para determinar
el espesor de los fondos reforzados, las demás Sociedades de Clasificación sólo tienen en cuenta la eslora por lo que a las dimensiones principales se refiere.
f) Ninguna Sociedad de Clasificación considera
expresamente el trimado en lastre.
g) El Norske Ventas, al tener Reglas distintas
para buques grandes y pequeños, da lugar al caso
curioso de que un buque de 90 m. tenga reforzamientos completamente distintos si su velocidad es inferior a 14 nudos según se utilicen las Reglas para
buques grandes o buques pequeños. Los criterios que
se siguen en ambas Reglas son igualmente diferentes
al considerar o no las formas de proa, la velocidad,
el calado y la disposición de la maquinaria.
h) Todas las Sociedades de Clasificación, excepto
el A. B. S. limitan la separación de cuadernas y/o longitudinales en la zona comprendida entre 0,20 L y el
mamparo de colisión.
i) La zona reforzada, con la excepción del A. B. S.,
no tiene la misma resistencia a proa y popa de 0,20 L
en buques de eslora mayor que la correspondiente
a la clara de cuadernas límite entre 0,20 L y el mamparo de colisión.
j) La estructura es distinta y su resistencia tam2O
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bién distinta para un mismo buque y unas mismas
PegIas según que el sistema sea longitudinal o transversal. Se exceptúa el G. L. que prescribe siempre la
misma estructura en Proa independientemente del
sistema de construcción y el N. y . (L 90 m,). en
que la resistencia no varía.
k) En general, y salvo excepciones, las Reglas
no son todo lo concretas y claras que sería de desear.
m) Existen dos tendencias para el reforzado del
fondo, consistente la una en forro grueso y retículo
grande y la otra en forro de menor espesor con retículo más denso.
a) Considerando que el "slamming" es un impacto, parece más conveniente el sistema de reticulación
más denso.
o) La resistencia a la abolladura de las placas de
proa varía considerablemente de unas Reglas a otras
según se desprende de los cuadros y y VI.
p) El empleo de chapas de fondo de alto límite
elástico reduce las abolladuras.

9. CONSIDE1ACION FINAL
Es evidente que un buque dado estará sujeto a
las mismas presiones de "slamming" con independencia de la Sociedad en que esté clasificado. Las
diferencias enumeradas revelan unas divergencias
notables, en la consideración de un fenómeno cuyas
consecuencias son importantes para el Armador,
Si bien, seguirá estando en las manos del Armador
y del Capitán del buque una gran parte de la posibilidacl de evitar el "slamming" y sus consecuencias
procurando navegar en el borde de la zona crítica
sobre todo en travesías en lastre, sería de desear una
mayor unidad tanto de criterio como en los resultados al aplicar las Reglas de las Sociedades de Clasificación.
Nota final—El autor quiere dejar constancia de
oue en ningún caso le ha animado un deseo de crítica al exponer y desarrollar este trabajo, sino que
simplemente ha sido su objetivo destacar una situación, digamos, anómala. Al mismo tiempo expresa su
agradecimiento al American Burean of Shipping, Bureau Ventas, Germanischcr Lloyd's, Lloyd's Register
- Norskc Ventas por su amabilidad y cortesía al contestar a las consultas que les ha hecho.

BIBLIOGIIAFIA
(1) VOSssns, G.: "Behaviour of Ships in 'Waves". Paginas 188 y 225. Series "Ships and Marine Engines", vol. 11 C,
1962.
(2) KING, J. F.: "Heavv weather darnage" 'Pr. NEC? 51,
1934/35, págs. 151 y 160.
(3) HANSnc, K. E.: "Pounding of Ships ami strengthening
of bottom forward" S. and 8. 1. 45 1935, págs. 656 y 65.8.
(4) Lnu.narc, G.: "flddenschitden in Vorschifí iind die
neuen Vorschriften der Klassifikationsgesellsehaften" SchirÍbau" 37. 1936, págs. 129 y 133.

210

!\.iayO 1965
th chupe of
(Sr T0WNSSX-r, II. S. : "Sorne observations
ship forebodies with relation fo heavy weather" SNAMu Ne
Ynrk Mtropol Section, 1960.
"Can design elirninate forebody darnager. Marine llflg"
nering. Log., 1960 may, págs. 66 y 70 Diccution, une, •960
págs. 77 y 79.
(6) IIÁNRltc, C. T. and TOWNSCNLI, 5. 5,: General rg0
Ship DamIlge Experience" Ship}uilcler. nov., 1963, pagiJias
528 y 531.
17) Ocai, K.: "MOdel Experirnent,s en Ship Strongth )lGd
Slamrning iii regular waves" 'Pr. SNAME 66, 1958, pagL5
345 y 383.
(8) V)JAGOVESIICIISNSKY, 8. X. : "Theory nl Ship MOIIOnS
Trad. de! Iowa lnst. nf Hydraulic il-tesearçh del nrJglJlu
"T'Iachku Korablia" Leningrad, 1951.
(9)
TIuIOSCTrENKC, 8. : "Resistencia de materiales' 2. palte. Ed. 1ispa.sa Calpe. Madrid, 1952.

10. DISCUSION
Dr, ¡ng. D. D. A. C,supor (Mern.ber).

Debemos dar las gracias al señor Parga por Sil interesante contribución al problema del "siammiflg",
capítulo muy importante de la Construcción Naval,
tanto teórica como práctica.
Al tratar el problema del "slamming" enti'an en
juego un gran número de fenómenos físicos tales como: Espectros de las olas del océano, características
de los movimientos del buque en olas irregulares, h1
drodinámica de los impactos en la supei'ficie libre del
agua, hidroelasticidad e inercia de la estructura del
buque,
Las curvas presión de slamming-tiempo nos indican un gradiente muy pronunciado al principio, y en
la mayoría de los casos existe un máximo muy aCU
sado. Esto significa que, aunque las presiones y las
fuerzas durante el "slamming" son muy elevadas, s
duración es relativamente corta. En tales círcUfl5
tancias los efectos dinámicos estructurales tienen por
lo menos la misma importancia que los efectos quasl
estáticos. En general, las grandes deformaciofl0S
plásticas del fondo en proa podrian ser atribuidas a
efectos quasi-estáticos, mientras que las vibraciones
del casco y también algunas grietas aparecidas en
los fondos abollados se deben a efectos dinámico5'
El que esto escribe querría puntualizar algun0S
aspectos de los efectos dinámicos. En primer lugar
hemos de tener en cuenta que el "slamming" produce presiones locales mu y altas, que afortuflad
mente son considerablemente reducidas a causa del
comportamiento elástico de la estructura del casco
y de la propia elasticidad del agua. Esto en sí, suger"
ría la construcción de la estructura del fondo cOTE resistencia suficiente para soportar las fuerzas quaS"
estáticas, pero que al mismo tiempo sea muy elástlCS"
Estos requerimientos son contradictorios y SU peSO
respectivo sólo puede ser establecido después de haber realizado mucha más investigación sobre las fuerzas de "slamming" en cuerpos tridimensionales y SO
bie la influencia de la elasticidad de la estructura.
Ahora, al considerar el comportamiento del mata
rial de una parte de la estructura que es sujeto de
un violento impacto, tenemos que imaginar que C
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distinto de la reacción del material
te la aplicación de fuerzas estáticas de la misma
magnjt
El acero, como la mayoría de los materiales, xeacante los impactos en forma muy parecida a la
de un elemento del modelo Kelvin-Voigt, que a su vez
eOnsi en la conexión en paralelo de un elemento
Clástieo puro y un amortiguador puro.
Cuando la velocidad de aplicación de la fuerza es
Pequeña la velocidad de deformación también lo es
Y las fuerzas de amortiguamiento son despreciables.
material se comporta —en tanto en cuanto no se
alcance el punto de fluencia. como un material curamente elástico sin a-nortiguamiento interno, y las deformaciones fracturas serái comparables a las que
Se producirín bajo condiciones estáticas. Sin embargo,
Cuando la fuerza se aplica súbitamente, sucede lo
Co ntrario. El amortiguamiento interno se opone a
ISS d eformaciones rápidas de forma que se producirau esfuerzos internos muy altos, aunque la componte elástica sea muy pequeña. Esto significa que
ci m aterial se comporta rígidamente y está más exPuesto a agrietarse que bajo condiciones estáticas.
Ap arte de este fenmeno interno, la pérdida de elastic idad aparente de la superficie exterior contribuYe a incrementar las presiones hidrodinámicas loc ales. En relación con esto, debe recordarse que el
maximo de la curva de presiones de "slamming" dec rece al aumentar la elasticidad de la estructura del
fo ndo. Esta consideración sugiere la utilización de
Un material con módulo de Young y punto de fluencia lo más altos posible, de forma que mantenga
SU C
aracterísticas aún con gradientes de presión
muy altos.
La vibración es otro fenómeno desagradable prod ucido por el 'slamming". Teniendo en cuenta que
la fre cuencia natural de un mercante normal es de
aprox imadamente 1 Hz, todas las componentes del
Csp ectro armónico de la fuerza producida por el
. sla mming que sean de frecuencias mucho más baque i Hz no tienen ningún efecto sobre las vibraciones del casco. El intervalo de frecuencias espectratrales hasta 10 Hz debería ser responsable, en gener
al, de las vibraciones libres del casco, de las cuales
los Modos más altos desaparecen más rápidamente
q
ue los bajos. La parte del espectro, cuyas frecuencias Son aún mayores que 10 Hz, sólo contribuye a
Vibraciones locales en las proximidades del punto de
a P li cación de la fuerza. Estas vibraciones de alta
frecuencia y pequeña amplitud ocurren en chapas
Sisladas y el complicado campo de tensiones que prolicen Podría acentuar el efecto de pérdida de elastiCidad descrito al principio. Las vibraciones locales
chapa. aisladas pueden ser producidas por el jamedio de frecuencias espectrales (esto es enre 1 Y 10 Hz), que también producen vibraciones en
od0 el casco. De esta forma, el daño puede ocurrir
Partes del casco muy alejadas del área en que acUan las fuerzas de "slamming".
c iona
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Los perniciosos efectos de las vibraciones originadas por el "slamming" sólo se pueden atacar construyendo los fondos de proa de tal manera que no
sólo las fuerzas de "slamming" sean tan pequeñas
como sea posible, sino también que su espectro esté
concentrado en intervalos de frecuencia lo más bajos posible. Esto se puede conseguir con la utilización de formas en V muy pronunciadas en proa.
Por lo que se refiere a presiones y fuerzas producidas por el "slamming", existe una teoría bien desarrollada que está en buen acuerdo con la experiencia, por lo menos en tanto en cuanto se refiere a los
aspectos cualitativos del fenómeno. El que esto escribe se refiere al trabajo del Dr. Szebehely (10), que
muestra sin lugar a dudas que las partes planas en
el fondo en proa son perjudiciales cuando se produce el "slamming". Por ]o tanto, tales formas sólo
deben emplearse cuando existe una casi certeza de
que ci fondo no emerja al navegar con mar de proa,
de forma que la probabilidad de ocurrencia del
"slamming" sea précticamente nula.
En el caso de buques muy grandes con gran calado, este criterio parece que se cumple. Sin embargo, y especialmente durante los dos últimos años, se
han construido gran número de buques rápidos con
esloras entre los 120 y 160 metros, provistos de proa
de bulbo y con el fondo en proa completamente plano. Es bien conocido que los buques de esa eslora
con velocidades entre 18 y 22 nudos son muy susceptibles al "slamming". El que el amortiguamiento
hidrodinámico de la proa de estos buques sea lo suficientemente grande como para contrarrestar el cabeceo hasta el punto de que la probalidad de ocurrencia de "slamming' sea despreciable incluso en
lastre, es una cuestión abierta para discutir. Esto
sólo se podrá comprobar a la vuelta de unos años,
después de que los buques descritos hayan sufrido
algún invierno duro.
Existe cierta tendencia a dar al fondo una ligera curvatura en vez de hacerlo completamente plano. Esto traería como consecuencia una reducción
del gradiente de presión si el considerable incremento de la rigidez local no lo contrarrestase. Dentro
de unos cuantos años sería altamente deseable hacer una nueva evaluación estadística de las averías
producidas por el "slamming", haciendo referencia
a las formas de proa, tal como hizo Towsend (11)
en 1960. Este nuevo estudio debería incluir también
el tipo de buque a que antes nos hemos referido.
1C11B'ERENCTAS
(lOt SzmI1LEL y . V. G. "Hvdrodinamics of slamrning of
ships". D. T. M. B. Report, núm. 823, julio 1952.
(II) TOWNSF.ND, H. S. : "Soma ohservations on the shape
of ship forebodies with relation to heavv weather". Trabajo
leiclo ante la New York Metropnlitari Saction. abril de 1960.

Mr. R. T. Young, E. Se. (Meniber).
Hay que felicitar al autor por su interesante trabajo que ilustra claramente la naturaleza empírica
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de las medidas tomadas para prevenir el "slamming",
ello debido a la falta de un conocimiento exacto de
las fuerzas que entran en juego.
En la tabla 1 se señala que la extensión de la región
reforzada de acuerdo con los requisitos del American Bureau of Shipping termina a 0,05 L a popa de
la perpendicular de proa. Esto no es del todo correcto. De hecho, las Reglas incluyen la frase "Fiat of
Bottom Forward" ( fondo plano a proa) que significa que la región reforzada podría terminar a
popa del PuntO 0,05 L.
Por las razones dadas por el autor estamos de
acuerdo en que un fondo excesivamente plano no
es necesariamente una razón para extender el reforzamiento más a popa. Ahora se está considerando
el modificar las Reglas en la forma correspondiente.
Mientras que el American Bureau of Sl1ipping no
limita la separación entre cuadernas en el fondo plano a proa, las Reglas señalan que el espaciado puede
ser semejante al adoptado en el centro del buque. Si
éste excediese el dado en la tabla 1 de las Reglas, se
exige que se aumente el espesor. Sin embargo, es
práctica casi universal el adoptar una separación
entre cuadernas en el extremo de proa menor que la
señalada en la tabla; en consecuencia, cualquier declaración restrictiva en las Reglas parecería redundante. Durante la aprobación de los planos se presta una cuidadosa atención y se trata en la forma
correspondiente cualquier espaciado excesivo entre
cuadernas en el área reforzada.
La afirmación de que para velocidades relativamente altas el American Bureau of Shipping pide
la extensión de la región reforzada sin aumentar los
escantillones, no es correcta del todo. La sección 7
de las Reglas prevé una "atención especial" para los
buques que tengan velocidad alta, que pudiera dar
por resultado un aumento de los escantillones en
ciertos casos.
El American Burcau of Shipping comparte el punto de vista del autor de que en la construcción soldada el aumento del grueso de la chapa no parece
compensar la pérdida de rigidez causada por la omisión de solapes y alas de refuerzos remachados.
Por esta razón precisamente las Regias prevén
disposiciones alternativas y el American Bureau of
Shipping cree que es más efectiva la modificación
de la estructura para obtener paneles de menor tamaño. Se puede encontrar referencia a esto en la
Sección 15 para. (1 d) de las Reglas.
En relación con lo antedicho, debe tenerse en cuenta que American Bureau of Shipping presenta dos
métodos de reforzar la parte plana del fondo en proa:
1. Varengas llenas en cada cuaderna a proa de
0,2 L desde el centro del buque además de carlingas intercostales de altura completa separadas entre sí menos de siete pies y con carlingas intercostales de media altura de modo que el espacio entre las
carlingas alternas de media y plena altura no sobrepase 3 pies 6 pulgadas.
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2. Con estructura longitudinal se pueden omitir
las carlingas de media altura y se pueden llevar las
longitudinales normales lo más a proa posible cOfl
una separación que no sea superior a la del centro
del buque. Con este tipo de construcción puede ser
necesario disponer una o más carlingas de altUI
total, convenientemente espaciadas. Las varengas a
proa de 0,2 L desde el centro del buque deben ir
juntándose partiendo del espacio normal adoptadO
en el centro del buque. Alternativamente las long
tudinales pueden aumentarse en esta zona.
Algunos proyectistas podrán encontrar fallos en
el modo relativamente vago en que el American J3°
reau of Shipping trata el problema. Sin embargo, 0
ha creído que debido a que las formas del bUClue a
proa pueden cambiar de un modo tan considcra
no sólo en buques de tipos diferentes, sino tambiehi
en buques semejantes, no se puede esperar el Uit
cluir todos los casos, precisando límites numéricOS
muy definidos para el reforzamiento del fondo en
proa. A la vista de esto, se ha creído que quizá CO0
la excepción del grueso de la chapa del casco, las
Regias no deben ser demasiado rígidas, pero debefl
señalar normas generales que sean adaptables a cua l
-quierclasdtón,yhmucaspedn
servir para considerar muchos tipos alternativos de
construcción y teoría adoptadas en toda la indUSt°
naval,
Debe tenerse mucho cuidado en asegurar la continuidad debida en la transición desde un siste1
de construcción al otro con el fin de obtener una
estructura equilibrada libre de "puntos duros", di$
continuidades, etc.
Se ha creído que es de gran importancia preSt"
atención a los detalles y preocuparse por la comb lnación de la estructura en esta zona con la estru c
-turadycen.Amás,bprtaenCiófl
tamaño relativo de los diversos miembros para estar
seguros de que tienen cargas uniformes.

2!lr. A. J. Vosper, R. C. N. C. (Mem.ber).
Las diferencias que existen en los requisitoS
las diversas Sociedades de Clasificación, sobre la
que el autor ha llamado la atención en su trahaj°
presentado tan oportunamente, es en mi opinión
indicación de nuestra falta de comprensión de 05te
complejo fenómeno del "slamming". En la parte de
trabajo que trata de los factores que influyen
el "slamming", declara que una de las condiciones
previas necesarias para el "slamming" es que laS
amplitudes verticales de movimiento deben ser gra
des. Esto mc llevó a examinar algunos informes re;
cientes de las pruebas de buques de guerra, y
la distribución de "slams" presentaba una dispe rsión enorme. El buque experimentaba "slamS" a'
gunas veces durante un período relativamente tra
quilo entre períodos de mucho movimiento, y al
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flas veces inmediatamente precediendo o siguiendo
movimiento bastante moderado de cabeceo de
2 a 3 grados. Se podría esperar un comportafihiento algo diferente a este respecto entre las forroas de un buque de guerra que son finas y las de
U buque mercante que son más llenas y con poca
a stilla muerta, pero parece que el período de encuentro debe ser un factor importante en todos los
buques . Por ejemplo, puede ocurrir "slamming" si
Un buque está capeando en olas cortas con tanta
fa cilidad como cuando avance con marejada de proa
más larga, Quizá en el análisis final será necesario tener en cuenta la ruta normal de navegación
del buque, así como los datos estadísticos sobre los
es tados del mar en esa ruta, al determinar la neceSi dad para un refuerzo contra el "slamming".
Quizá estos comentarios se salgan un poco del
Objeto principal de este trabajo. Me gustaría preguntar al autor si ha considerado el trabajo ruso
n esta materia que fue presentado, según creo, en
el Primer Congreso Internacional sobre Estructuras de Buques (First International Ship Structures
C ongress) hace algunos años. Este trabajo deduce
la Presión estática equivalente debida al 'slamming"
ap licado al fondo de un buque, teniendo en cuenta
lo Parámetros de eslora, calado local y finura de la
sección. Si es que resulta que las partes de la estru ctura del casco, tal como se proyectaron sin teOcr en cuenta el "slamming", no pueden resistir la
Presió11 estática equivalente de "slamming", es que
es necesario el reforzamiento. Este método se ha
Cro l)leado con éxito en la práctica en los buques de
g uerra siendo el criterio para la deformación acept able de la chapa el que la deformación permanente
bajo presión no debe sobrepasar 1/100 de la iong itu del lado más corto de cualquier panel de
fondo
Ufl

COnuj P. O'Dogherty, B. Sc., S. N. (AssoüiateJWenber)
Debe felicitarse al autor por haber llamado nuestra atención muy hábilmente sobre un problema que
Con tinuará existiendo dadas las tendencias actuales
0 fl la construcción naval.
La complejidad del problema dci "slamming" exig e Una investigación a fondo junto con estudios teóricos, con el fin de establecer una formulación correcta de la resistencia de paneles exigida en cada
Caso
Reci entemente han tenido lugar varios viajes de
Prueba en los que se tomaron medidas reales de las
fatigas y presiones máximas de "siamming", sobre
todo en algunos viajes de pruebas con destructores
hola ndeses (12) y una serie de pruebas con el cutter
del U. S. Coast Guard "Unimak". Se han registrado pre siones de "slamming" máximas de 300 p. s. i.,
act uando durante un tiempo lo suficientemente lar-
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go como para que se pudiera considerar que la presión actuaba estáticamente.
Greenspon (13) estudió teóricamente el comportamiento de la ehapa del fondo de varios buques sujetos a las mismas presiones de "slamming' que las
experimentadas por el "Unimak". El análisis demostraba que debía esperarse una deformación permanente en todos los buques considerados.
El "slamming" puede ser debido a una o varias
de las causas siguientes:
1. Mar de proa con olas de gran altura.
2. Velocidad bastante grande con mal tiempo.
3. Cabeceo sincrónico y/o "heaving'.
4. Calado pequeño a proa, asociado con cabeceo
fuerte y/o "heaving", conduciendo algunas veces a
que emerja la roda.
5. Formas del fondo en proa.
La situación competitiva de la navegación en la
actualidad exige buques que además de hacer una
buena proporción de los viajes en lastre, necesitan
sostener velocidades bastante altas incluso con mal
tiempo. Por otra parte, con el fin de reducir los
gastos de mantenimiento, la tendencia moderna en la
construcción naval es proyectar buques cada vez
mayores para el mismo tráfico, con esloras cada vez
mayores que dan lugar a presiones de "slamming"
también mayores.
Además, aunque un proyecto cuidadoso de las formas del buque en proa podría reducir la probabilidad de "slamming", la elección de formas del casco
siempre se basará principalmente en otras consideraciones prácticas, tales como propulsión, estabilidad y navegabilidad, haciendo de este modo más ostensible la necesidad de un reforzamiento local del
fondo a proa como única cura práctica de las averías producidas por el "slamming".
El que esto escribe desearía conocer la opinión del
autor sobre dos puntos.
En primer lugar, se afirma que un radio de giro
longitudinal alto es un factor adverso para el "siamm.ing". Sin embargo, es bien conocido que el "siamming" empeora cuando el período de encuentro de
las olas del mar está sincronizado con el cabeceo
natural del buque,
2r k
7'

-- _____
\! g. J}IL

que es proporcional al radio longitudinal de giro
para un valor dado de GM,,
Como T1, aumenta cuando fc,, aumenta, las aceleraciones verticales disminuyen, con una disminución
correspondiente de la presión del "slamming". Esto
se ha demostrado en las pruebas de mar de tres
destructores holandeses, en las que el buque con
período de cabeceo más largo tenía el número menor de "slams" y menos presiones de "slamming".
En segundo lugar se ha averiguado que la región
que experimenta las presiones de "slamming" ma-
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yorcs se corre hacia popa al disminuir el coeficiente
de bloque, variando desde unos 0,1 L a 0,25 L a popa
de la perpendicular de proa. Este es el caso de los
buques con formas normales. Sin embargo, la situación de los buques con proas de bulbo es muy diferente. Parece ser que el efecto de una proa de bu]bo sobre el "slamming' es reducir la presión de
"slamming" y correr hacia proa la región de presión máxima.
Parece que es necesaria una previsión especial
de las Sociedades de Clasificación para buques con
proa de bulbo.

REFERENCIAS
(12) BIansoz. M. : "Seakeeping trials of three Dutch destrovers". 5. N.A. M. I.. 19€O.
(13)
GflF.zNSPON, J. E.: Sea teste of the IJSCG Unimak'.
I'art 3—PresaUres, Strainz and Defleetions of the Bottom
Plating ineident te Slamrning', DTMB Report. 978, marzo
de 1958.

Mr. T. Jarosznski, E. Sc. (Associate-Menber).
Las averías del fondo en proa no son un problema nuevo, sino algo que en mi opinión ha aparecido
con más frecuencia en los buques construidos en
estos últimos años.
Las implicaciones económicas a las que se refiere
el autor y que incluyen tanto los costos de las reparaciones como la pérdida de ganancias, son muy importantes en la actualidad, en que muchas navieras
señalan que tienen sus buques navegando con pérdidas o con beneficios marginales solamente.
El fin de cualquier Sociedad de Clasificación es
establecer condiciones que una vez cumplidas den
una seguridad razonable de que el buque tiene una
estructura sólida y eficiente y que estará libre de
defectos y fallos de menor importancia, de los que
puede depender el que un buque sea o no sea un
éxito económico. El autor demuestra que el modo en
que las Sociedades de Clasificación tratan el problema del reforzamiento del fondo en proa varía
considerablemente y su sugerencia de que seria lógico y deseable desde el punto de vista del constructor el establecimiento de un criterio más uniforme
puede ser muy estimable. Sin embargo, creo que tengo razón al decir que las averías del fondo en proa
se encuentran en buques clasificados en todas las
Sociedades de Clasificación, lo que parece indicar
que el problema no es sencillo y que la relación entre los parámetros señalados en la tabla II del trabajo es muy compleja.
Es de esperar que las investigaciones que se están
llevando a cabo corrientemente tanto con modelos en
canales de experiencias como con buques en la marconducirán posiblemente a un conocimiento mayor
del problema y permitirán una revisión de los requisitos actuales con vistas a minimizar las averías
debidas a esta causa.
214

Mayo 965
Estoy completamente de acuerdo con el autor en
que la posibilidad de que un buque sufra daños
proa debe prevcrsc en la época del proyecto y
examen no sólo debe cubrir la estructura en la pa1
te de proa del buque, sino el calado y trimado cli
las situaciones de lastre en las que los buques -°
demos navegan durante mucho más tiempo que Cfl Ci
pasado.
Sin embargo, uno de los factores más importaflt0S
de que puede depender la susceptibilidad de cua l
-quierbdcaños,elhbid
Capitán, porque de él dependerá que se use o nO la
capacidad de lastre existente en el buque y de que
el calado y trimado estén ajustados adecuadamente
a la situación del mar y velocidad y ruta del buque.
A este respecto, quisiera mencionar aquí un caso de
cuatro buques gemelos de unos 40 metros de eslora.
con maquinaria al centro, dos de los cuales estaban
sufriendo continuamente daños y necesitando repa
raciones extensas, etc., mientras que los otros d05
estuvieron relativamente libres de estas averías. LOS
cuatro buques navegaban más o menos la miS
ruta y de acuerdo con los extractos del libro de derrota, el tiempo y las condiciones del mar fueron
mejantes; pero diferían mucho las personalidad
de los Capitanes.
La introducción de la soldadura eliminé gran parte de los inconvenientes experimentados en el pasado con el aflojamiento y pérdidas de los reUla
ches en la zona de proa, aunque pueda haber dado
por resultado una mayor susceptibilidad de defor mación permanente de los paneles. Mientras en la
construcción remachada cualquier refuerzo interno
significaba la introducción de remaches del forro
exterior que por si mismos eran una fuente de aVC
rías, con la construcción soldada es mucho máS facil reducir el tamaño del panel y minimizar la P°
sibilidad de deformación permanente mediante 1
provisión de miembros intercostales; y soy de 1
opinión que esta tendencia es la que seguirá el desarrollo futuro para reforzar el fondo en proa. pudO
bastante acerca de la viabilidad de emplear acero8
de punto de fluencia alto para reducir las averías del
fondo, ya que dicho acero no es probable que
a disposición de los astilleros en cantidad suficiente.
Sin embargo, a pesar de las medidas que se tomen y de cualesquiera refuerzos que se prov"
seguirán ocurriendo averías en el fondo en proa de
vez en cuando, porque ningún reforzamiento impC
dirá una avería como la que vi no hace mucho
un buque de unos 140 metros de eslora en el qulC
toda la estructura del doble fondo de la bodega 1111
mero 1, incluyendo las carlingas central y lat'
les, tapa del tanque, etc., estaba levantada 1.00
límetros, siendo la causa, según se afirmó allí, °
lamente un impacto.
En conclusión, desearía decir, y creo que tod0S
los miembros estarán de acuerdo conmigo, que el a0
tor ha preparado un trabajo muy oportuno Y retador y actuando de este modo ha prestado 1.111 buen
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ser vicio a los armadores y constructores de buques,
Y me atrevo a afirmar, también a las Sociedades de
Clasificación

'

4. J. Mcrrington, C. B. E., E. Sc., R. C. N. C.
((3fe»ber of Council).

Este trabajo trata en primer lugar de problemas
d resistencia en los buques mercantes, l)elO sería
inte resante un experimento comparable en los buques de la Marina de Guerra Británica. l)esearía hacer dos o tres preguntas generales. En primer lugar,
qui siera preguntar acerca del empleo del término
sla mming.'. Creo que malamente describe con proPiedad las fuerzas debidas a la mar dura que averian las proas de los buques durante el curso de sus
Vi das. Creo que el término "slamming" se ha usado
CO forma creciente en los últimos quince o veinte
a nos, comenzando quizá con la idea del pounding
effect'. producido por el mar bajo la línea de flotaClon estática del buque; mientras que ahora nosotros
util izamos probablemente el término comprendiendo
la tot alidad del impacto de las olas sobre el cuerpo
de P r oa, arriba y abajo de la línea de flotación estática. Me gustaría conocer las observaciones del autor sobre el empleo del vocablo.
En este trabajo se han especificado unos cinco
fac tores que influyen en el "slamming' (empleo el
Vocablo que usa el autor). Es un problema complic ad0, pero existen pocas dudas sobre que la velocidad es el factor dominante.
Estoy de acuerdo con la última persona que ha
hablado en lo que se refiere a las averías y a la resPons abilidad del Capitin. Creo que el Capitin puede causar dafios estructurales a casi cualquier buque CO tiempo moderado o malo. Yo pasé dos innos durante ]a segunda Guerra Mundial como
°f icial constructor de la flota en el Atlántico Norte el primer invierno con base en Scapa y el secon base en Islandia y tuve ocasión de ver
Ofl
el mar el manejo que hacen los Capitanes de
5Us buques con mal tiempo durante las operaciones
Y de inspeccionar las averías subsiguientes en el
PUerto
Los factores concurrentes y nuestra experiencia
de las averías correspondían con mucha exactitud
Oii las descripciones que el autor ha dado aquí. ToOlamos el mismo tipo de decisión de reducir e1 tadel panel colocando cuadernas extras y refuerzos Y, con menos frecuencia, disponiendo espesores
Ctra de chapa. Algunas veces solíamos encontrar
CSco tillones laterales muy por encima de la línea de
lotación que estaban hundidos y rotos y entonces
os re machábamos o soldábamos; y en una ocasión
cru
tenía su cubierta de castillo enormemene hu ndida hacia abajo por la mala mar, y todos los
Pu ntales debajo pandeados. No creo que la palabra
l amming' describa bien este tipo de averías.

Por ello quisiera que el autor nos diera la información, si puede, que pueda haber reunido procedente
de Capitanes de buques sobre su experiencia acerca del "slamming" y de las averías.
Entre las referencias del autor (apartado 5) he
notado que se ha leíno anteriormente un trabajo de
un arquitecto naval en Nueva York en 1960, en el
que éste preguntaba si el proyecto puede eliminar
las averías en proa. Estoy seguro de que la respuesta es no, pero los Capitanes sí pueden.

DIsCusIÓN POR F;SCRITO.

lir. 1. M. Ynille, E. Se., Ph. 1). (Associate-Mcmber).
El proyecto racional de la estructura del fondo
en proa que resista el "slamming' depende de la
solución de un problema muy complejo del movimiento del buque relativo a un mar irregular y a
una consideración de las deformaciones elásticas (y
posiblemente plásticas) de la estructura ante el impacto. Este problema no ha sido resuelto de ningún
modo y entre tanto hay que fiarse de las reglas empíricas para los escantillones requeridos. Por ello
no es sorprendente que ci autor haya encontrado
una divergencia tan amplia entre las Reglas de las
distintas Sociedades de Clasificación.
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FRACCION D! LA ESLORA A POPA DE LA PERPENDICULAR DE PROA
Fig. 5.
El que esto escribe examinó recientemente cierto
número de publicaciones sobre el "slamming" y las
comparó con las averías producidas en buques conocidos por él. El trabajo que parecía dar los criterios de proyecto más dignos de confianza fue
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uno (14) que le llamó la atención en el Primer Congreso Internacional de Estructuras de Buques, de
Glasgow (First International Ship Structures Congress in Glasgow), de 1961 (pero no fue incluído entre los artículos publicados).
Los resultados se expresaban en forma de diagramas, no explicándose cómo se llegaba a los mismos.
Los dos primeros tienen en cuenta el calado y la
eslora del buque, y la altura y longitud de la ola
resonante, y dan un coeficiente que es proporcional
a la velocidad del casco respecto al agua a cualquierdistancia desde el extremo de proa cuando la resonancia ocurre con las olas regulares.
Si elegimos una longitud de ola aproximadamente
igual a la eslora del buque, se pueden combinar estos
dos diagramas hasta formar uno que es el que se
presenta en la figura 5. El otro diagrama parece
que se basa en la conocidísima teoría de Wagner (5)
que cia la presión sobre una duña de ángulo a en
impacto con la superficie del agua. La teoría indica
una presión infinita cuando a O y necesita una
modificación para ángulos pequeños a fin de tener
en cuenta la elasticidad de la estructura y del agua.
En el trabajo (14) dicha modifiéación se hace ya,
y los resultados se expresan mediante una curva en
un tercer cliagrama. El que esto escribe vio que una
curva ligeramente diferente concordaba mejor con las
averías observadas, si se analizaban los paneles abollados empleando los datos basados en los experimentos de Clarkson sobre chapas planas (16). Esta
curva modificada se presenta en la figura 6. Usando
las figuras 5 y 6, la presión estática equivalente a
las presiones dinámicas que causan una pequeña deformación plástica permanente del fondo durante
un fuerte "slamming" pueden estimarse según la
ecuación siguiente:
p —F C H

táticas equivalentes se hayan calculado pueden prO
yectarse los paneles del fondo, utilizando hojas de
datos basados en las experiencias de Clarkson (16)
para permitir una deformación permanente hasta de

ANGULO OC (GPAOOS).
Fig. 6.

un 1/100 de la longitud del lado más corto del panel, y el reforzamiento de los paneles debe prOYe
tarse en forma semejante.
Lo arriba escrito se basa en el comportamiento de
los buques en olas regulares. Hay una necesidad clara de más investigación siguiendo las líneas exP1°
radas por Tick (17) para ajustar el "slarnmi11g a
las modernas teorías del comportamiento de los b°
ques en mares irregulares. Esta materia es übJétO
de atención en el David Taylor Model Basin (18) 1"
en otras partes.

Siendo:
p = presión estática equivalente (Ih/pulgada).
fi = altura de la ola resonante (pies).
D = calado del buque (pies).
F y O se obtienen de las figuras 5 y 6.
La altura de la ola resonante se da en el artículo
original (14) en función de la velocidad del buque,
pero normalmente los buques rápidos ni navegan a
la velocidad más alta con mal tiempo y el que esto
escribe sugiere que una altura igual a 1,1 \/L o un
valor semejante (siendo L eslora del buque en
pies), puede ser adecuada.
Las presiones deben calcularse entre la perpendicular de proa y 0,4 L a popa de la perpendicular
de proa a lo largo de varios longitudinales a distancias elegidas convenientemente desde la línea central del buque. La presión aplicada a la quilla puede
tomarse la calculada a una distancia desde la línea
central igual a 0,05 B, siendo B manga del buque. Obsérvese que el resultado es una envolvente de
las presiones que se vayan a experimentar durante
un "siam" en particular. Cuando estas presiones es216
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11. CONTESTACION DEL AUTOR
El autor aprecia sinceramente la respuesta qué
ha tenido su trabajo y querría dar las gracias a todo,
los que han intervenido en la discusión. Se han tra do a colación y discutido varias cuestiones
tantes que realmente completan el trabajo, ya qU
éste estaba dedicado principalmente a la estructu

Numero 35
del fondo en proa según los requerimientos de las
Varias Sociedades de Clasificación, habiéndose toc ado de pasada los diferentes parámetros que juefl en el "slamming". Quizá antes de pasar a las
Contr ibuciones individuales sea conveniente tratar
alguno5 puntos de interés especial.

de ".slarnrninq",
Si e xistiesen conocimientos suficientes acerca de
la m agnitud de la presión de "slamming", así como
de la forma de la curva presión-tiempo, no cabe duda
de que el problema básico estaría más o menos resuelto En relación con esto ha y que considerar antes que nada la cuestión de si aquella presión es
o bien se trata de un impacto. El doctor Csupor analiza ampliamente este punto. Tambi el Comdr. O'Doghcrty se ha referido al mismo
Y mencionado un caso en el que la presión actuó dur ante un tiempo lo suficientemente largo como para
Poder considerarla quasi-estática.
Se gún la teoría de 'Wagner, la presión que se
ejerce sobre una placa al caer sobre la superficie
Pl ana del agua es infinita. Esto es contrario a la
expe riencia lo cual hace necesario el profundizar
mas en las condiciones en que realmente se desarro'la el fenómeno, a fin de obtener una solución acorde eo aquélla.
La C ompresibilidad del agua y la elasticidad del
fondo modifican sustancialmente las hipótesis de
Partida. En relación con la compresibilidad es import ante tener en cuenta la existencia de burbujas
de aire en las capas superiores y que aumentan consi derablemente la compresibilidad del agua. Tambien Se han de mencionar especialmente las investigaejfl5 llevadas a cabo en este terreno por FuJita (19) y Tanaka (20) que estudian la influencia
del aire que se comprime entre la superficie del agua
Y una placa que cae.
La superficie de las aguas con mar dura está muy
l ejos de ser plana. No sólo hay burbujas de aire en
'as c apas superiores, sino que, de hecho, cuando los
fo ndos de proa tocan de nuevo el agua después de
ha ber emergido, queda una gran cantidad de aire
aPris ionado entre el casco y el agua. Esto, en opinión
del autor, juega un importante papel en la rcdiicclon del máximo de presión y en el incremento del
'fl tervalo de aplicación, aparte de los efectos ya descritos resultantes de la compresibilidad del agua y
de la elasticidad de la estructura.
FM autor desconoce el trabajo ruso a que se refiere Mr, Vosper. A lo que parece, aparte de la eslora,
usan Con-ro parámetros el calado y un coeficiente de
los cuales sabemos que influyen en la presión
C "
Sl animing", Es realmente interesante el éxito
Obt enido mediante el empleo del método menciona d0 Por 11Ir. vosper.
Sin embargo, y en vista de la complejidad y comPlic ación dci problema del "slamming", quizá fuese
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un buen camino para calcular la magnitud de la presión de 'slamming" coleccionar todos los datos existentes sobre esta presión estimada a partir de las
deformaciones medidas en fondos averiados. Existen casos, como el mencionado por Mr. Jaroszinky,
en los que la estructura experimenta una presión
enorme, y otros en los que las averías, aun no siendo
de tanta consideración, incluyen pandeo y deformaciones permanentes de la estructura del doble fondo. El autor se refiere aquí sólo a las averías consistentes en abolladuras del forro, averías que pueden y deben ser evitadas reforzando convenientemente la estructura para soportar las presiones estimadas Si en el plano presión-eslora situamos estas
presiones estimadas para cada eslora, hacemos abstracción de los demás parámetros que influyen en
ci "slamming" y trazamos una curva por los puntos
de máxima presión, para cada eslora, tendremos para
mercantes típicos una curva segura para reforzar la
estructura del fondo contra las presiones de "siamming", exceptuando aquellas presiones que producirían averías más gruesas, como pandeo de varengas y carlingas y levantamiento de toda la estructura del doble fondo. Estas averías sólo puede cvitarlas el Capitán. Es claro que siguiendo este procedimiento, existirían buques cuyo reforzamiento sería superior al necesario, debido a sus formas, su
calado, su velocidad y otros parámetros de los que
depende la presión de "slaming'. Sin embargo, se
puede decir que este problemático reforzamiento
extra, cuyos peso y costo son despreciables, no supone ningún inconveniente y en cualquier caso evitaría en cierta medida las averías si el buque tuviere que soportar fuerzas de "slamming" mayores
que las estimadas.
En resumen, la presión de "slamming" es función
de varios parámetros y se trata de un problema extraordinariamente complicado y sobre el que se sabe
bastante poco. De aquellos buques averiados, cuyas
averías consisten en abolladuras del forro y deformación de longitudinales y cuadernas de fondo, se
puede estimar' la presión que ha experimentado el
fondo. Dibujando estos puntos en el plano p - L en
función de la eslora, tendremos para cada eslora una
serie de puntos (presiones) de las que tomamos la
mayor, o la mayor más un cierto margen, y a continuación trazamos una curva a través de estos puntos. Parece que esta curva debería tomarse como un
standard mínimo para calcular los paneles de fondo
en los mercantes típicos. La curva, como es natural,
se refiere en cada caso a un tipo de buque, esto es;
los bulkcarriers y petroleros tendrán curvas, distintas entre sí, y de la de los cargueros.

Parámetros que influyen en el "siamrnin.g".
Solre esto se sabe bastante, al menos cualitativamente, como resultado de los ensayos con modelos
y de las observaciones en los buques existentes. In217
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Lirriis de las zonas subcrhca 1 criLica y supercrr'Fico. para buques
ce 200400 y 800 píes de eslora, en ma.r fuerte corresponcienT a
veno de 35 nudos (?/%rL, v/v't).
Fig. 7.

dudablemente, como ha dicho Mr. Vosper, la ruta
es importante. Sin embargo, teniendo en cuenta que
los buques se calculan para viajes limitados o viajes
ilimitados (restrieted or unrestricted trade) parece
que sólo cuando el buque se destina a tráficos limitados se debería tener en cuenta la ruta para el reforzamiento del fondo.
Al tratar de la influencia de los diversos parámetros sobre el "slarriming", ha de tenerse muy en cuenta que éstos pueden influir en la magnitud de la presión de "slamming" y/o en la probabilidad de que
éste ocurra. Vossers (1) y Mande! (21) entre otros,
estudian el comportamiento del buque en la mar.
También Blagoveshchensky (8) trata ampliamente
esta cuestión. Es bien sabido que las tres zonas de
218

operación del buque en la mar son: La subcrítica, la
crítica y la supercrítica. La navegación en las zonaS
subcritica y supercrítica apenas produce moVimbdI
tos de cabeceo y oscilación vertical, mientras que u
buque que navegue en la zona crítica estará sujeto a
movimientos muy fuertes de cabeceo y oscilación vertical. El autor está totalmente de acuerdo Con tr.
\Tosper en lo que se refiere a la importancia del Pe
ríodo de encuentro relativo, pero ha de expresar 5'
sorpresa en lo que concierne a la distribuciÓfl de
'slams" en las pruebas del buque de guerra meflcb°
nadas por Mr. Vosper. No es posible hacer má Comentarios sin disponer de más datos sobre el cas°La condición para que el pie de roda emerja del agua
es que la amplitud de su movimiento relativo c0
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respecto a la ola sea mayor que el calado a proa. La
am plitud tiene un papel importante por ser un factor P re dominante en la velocidad relativa de la proa,
que es proporcional a la amplitud relativa del cabeceo y a su frecuencia. Suponiendo que los movimientos a que se refiere Mr, Vosper sean movimientos
abs olutos para que la roda emerja del agua debería
ser necesario que d < h siendo "h' la altura de la
Ola
Correspondiente. Sin embargo, teniendo en cuenta la v elocidad relativamente baja, que probahle'mentc Oflc Ontrará, el "slam" debe ser bastante moderado.
Las definiciones de los límites de las zonas suben
tica y supererítica se toman de la ref. (21) y pueden
resujrse en la forma siguiente:
Suhci-j tica

; -- < 0,75

A

L
1w

1w sig

L

L

Supercnjtic,
1w
1,2 -L

/

L,2 :

1w sig
L

1w
—0,75
L

Siendo A el factor de resonancia y 1w sig corresponde
a, la c
omponente de mayor longitud de onda a consi derar en el espectro de energía.
Hay algunas ligeras diferencias al determinar las
COn dicione límites y otros dan para el lw,/L más balo la cifra 0,8 en vez de 0,75 y para el factor de reson ancia superior el valor 1,25 en vez de 1,20. La comPo nente de onda más larga a tener en cuenta depen1e de la fuerza del viento y de la eslora del buque
Y SO define como la longitud de ola por encima de la
Cual Solamente está presente el 5 por 100 de la ener'a total (véase ref, (1).
La operación en la zona supererítica tiene sólo un
1 terés teórico como se puede ver en la ref. (21),
Cuando se navega con mala mar. Solamente en los
aso5 de fuerza de viento moderada puede un buque
alcanzai. la zona supercrítica, pero de todos modos
ti ene que pasar por la zona crítica.
Prá cticamente todos los buques penetran en la zoOa crítica mar de proa, y la probabilidad aumente al aumentar la velocidad, El caso a que se refiere
tr. Vosp.er de un buque a la capa, o sea Fr 0, puede caer en la zona crítica si el período propio adiale nsional es mayor que 1,7 aproximadamente, pero
e sto no ocurrirá si el período es menor que 1,7. Esto
se Puede ver claramente en la fig. 7, tomada de la
?efereni (21).
La influencia del radio de giro longitudinal está
Ostrec hamente relacionada con la probabilidad de
que el buque entre en la zona crítica. Los buques con

un periodo propio de cabeceo y oscilación bajo, pueden na egar sin entrar en la zona crítica a una vebeldad mayor que aquellos con un período propio
más alto.
Tal como afirma el Cmdr, O'Dogherty, el siamming" se endurece cuando hay resonancia. La probabilidad de que un buque dado penetre en la zona
crítica a una velocidad dada, aumenta cuando aumenta el periodo propio, como se puede deducir de la figura 7, o sea, •peimaneciendo constante los demás
parámetros al aumentarse el radio de giro longitudinal. La afirmación de que un radio de giro menor
es mejor se ha hecho a base de lo antedicho, Por otra
parte, para los buques que navegan en mares relati\amente moderados sería ventajoso un radio de giro
mayor, ya que al aumentar el período Propio, el buque podría pasar a la zona supercritica. Como esto
sucede raras veces, puede decirse que si el buque tiene formas convencionales, por lo general debe preferirse un i'adio de giro bajo.
En lo tocante a las formas del buque, el Dr. Csupor
y el Comdr. O'Dogherty se han referido a la proa de
bulbo. Esto tiene importancia, ya que la utilización
de la proa de bulbo ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, y en la actualidad es completamente normal el dotar de una proa de bulbo a
un buque ya existente.
Vossers (1) señala que no hay ninguna razón ni
para colocar ni para omitir un bulbo en buques grandes, por lo que se refiera a su comportamiento en la
mar.
Es prácticamente imposible predecir el efecto dé
una proa bulbo ni por consideraciones teóricas ni intuitivas. Parece ser que como las secciones de proa
tienen forma de U, si se dispone una proa de bulbo,
se corre hacia proa la región de las presiones máximas de "slamming" como indica el Comdr. O'Dogherty, pero por la misma razón la presión también debiera aumentar. A este último respecto, hay que considerar el efecto amortiguador de la obra viva de
proa como ha mencionado el Dr. Csupor, debiendo
tenerse presente la forma del fondo.
Como esta cuestión sólo puede contestarse después
de obtener datos suficientes tomados de los buques
existentes, así como de ensayos con modelos del tipo
del buque en cuestión, no queda más remedio que
dejarla pendiente por ahora.
Finalmente tenemos a la velocidad como un factor
que cada día es más importante debido a la tendencia existente en la navegación pidiendo buques cada
vez más rápidos. Los buques de carga rápidos y los
buques refrigerados alcanzan actualmente velocidades del orden de 20 a 24 nudos.
La probabilidad de que un buque entre en la zona
crítica con mar de proa, aumenta al aumentar la
velocidad, como se puede ver en la fig. 7. Si añadi mos a esto un calado pequeño, el buque experimentará un fuerte 'slamming', dependiendo también su
magnitud de la forma de las secciones de proa.
2i
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Los buques rápidos tienen un coeficiente de bloque
de lastre con mala mar. La perturbación era tafl
bajo y normalmente la maquinaria esté, situada al grande que la única posibilidad que tenía el Capitafl
centro. Estas dos características dan por resultado
para evitar averías serias, era ponerse a la capa
un buen asiento y calado en la situación de lastre y
cuando se encontraba en esta situación. De forma seun radio de giro pequeño, característica que son fa- mejante se hicieron unas reformas con el fin de mevorables con respecto al "slamming". Como los bu- jorar la situación en lastre, disponiendo varios tanques rápidos serían un absurdo si navegaran a una ques de lastre en el entrepuente y un piquc suplemenvelocidad mucho menor que la proyectada, debe prestario o sobrerasel.
tarse mucha atención a los calados a los que hayan
Los calados en lastre pasaron de:
de navegar —especialmente al calado en lastre-- así
2,85 m. _ 0,021 L
como a la forma de las secciones de proa.
Con respecto a la influencia del calado y asiento,
d..,=6,15 m.
0,046L
relacionados con la velocidad, el autor desearía presentar dos casos de buques existentes en los que se a:
han llevado a cabo reformas con el fin de mejorar la
- 3,73 m.
0,028 L
situación de lastre, debido al fuerte "slamming" que
5,83
nl.
0,043 L
experimentaban en dicha situación.
El primero de ellos es un buque mixto de carga y
pasaje de 139,0 m. por 18,80 por 12,0 m. con la maquinaria al centro y un C = 0,63. La situación en
lastre era la siguiente:
eL,,,.

3,68 m.

0,026 L

= 6,33 rn. - 0,045 L
El asiento anormalmente alto para un buque con
la maquinaria al centro se debía a unos tanques de
aceite vegetal en los costados del túnel que se usaban
para lastre. La velocidad del buque era de unos 17
nudos, debiendo rebajarse a 12 nudos con fuerzas
dci viento 5-6 Beaufort, y a 9-10 nudos con fuerzas
del viento 7-8 Beaufort, con el fin de evitat el fuerte
"slamming" que experimentaba si mantenía la velocidad.
Dado que a velocidades inferiores a 10 nudos con
fuerzas de viento 7-8 Beaufort se gobeinaba muy
mal, había que mantener la velocidad 'por encima de
los 10 nudos y se producía un fuerte "slamming". El
buque de referencia que venía todos los años al astillero, siempre tenía que renovar varios miles de
remaches en el fondo en proa. En vista de estos hechos, los armadores decidieron hacer algo para mejorar la situación y esto fue coioear un tanque alto
en el extremo de proa de la bodega níim. 1. La situación de lastre, después de la reforma, es la siguiente:
eL,. - 4,25 ni. - 0,030 L
eL,,,,

5,99 m.

0,043 L

Ahora el buque, después de un año de servicio,
puede mantener su velocidad por encima de los 10
nudos con fuerzas del viento 7-8 sin experimentar
"slamming" y en general la navegación con mala mar
en la situación de lastre ha mejorado notablemente.
Un ibuque "tramp" completamente soldado de 134
por 18,65 por 12 metros, con un coeficiente de bloque 0,69 y una velocidad de unos 13,5 nudos
experimentaba un fuerte "slamming" en la situación
220

después de hecha la reforma.
En ambos casos los buques navegan por las mi5
mas rutas que antes y en los dos casos se ha conseguido una mejora considerable en navegación en lastre al aumentar el calado a proa y reducir el asiento,
no reduciendo el calado medio, sino aumentándolO
ligeramente.
Hay un punto importante al tratar de los parámetros que influyen en el "slamming", y es que su C5
tegoría no es la misma, y no por su influencia mayor
o menor, sino debido a su naturaleza. El calado y €1
asiento en lastre y la forma de las secciones pucd
controlarse más o menos en el período del proYeCt0
aunque estas últimas se deciden por lo general Cii
relación con la propulsión del buque. La velocidad,
sin embargo, la recibe el proyectista y no puede 1t
fluir sobre ella. Por el contrario, el Capitán no puede influir sobre las formas ni mejorar el asiento Y
el calado en lastre sin son desfavorables, pero la velocidad está en sus manos. Como la velocidad es Cl
factor predominante con respecto a la probabilidad
de penetrar en la zona crítica, no hay ninguna duda
de que, tal como señalaron Mr. Jaroszinky y Mr. M
rrington, el papel del Capitán es de capital impo rtancia, también con respecto al "slamming". Los casos a que se refiere Mr. Jaroszinky hablan por sí mismos. Mr. Merrington afirma; "El proyecto no pU
de eliminar las averías en la proa, pero el CaPitOfl
sí puede". El autor estaría de acuerdo con una afir mación ligeramente diferente: "El proyecto pUC
hacer bastante por reducir la probabilidad de aver5
en la proa, Los Capitanes pueden hacer mucho por
evitarlas."

Vibraciones.

El trabajo sólo tenía en cuenta la estructura
fondo en relación con el "slamming" y el Dr. CsuP0'
muy oportunamente ha puesto sobre el tapete la cuestión de las vibraciones del buque producidas por Cl
"slamming". El autor está de acuerdo en que el u11i
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o

flOdo de reducir los efectos de las vibraciones es con formas en U muy pronunciadas a proa.
clucir lo más posible las fuerzas que las producen lados eran los siguientes:
al
tiempo el máximo de la presión de "siamd=2,80 m.

Los

ca-

=3,20 m.
re lación con ]a vibración del buque, la forma
e 1as se cciones en proa, tal como señaló el Dr. CsuLas pruebas se llevaron a cabo con mal tiempo y
Por, es de gran importancia, ya que influyen en gran una fuerza del viento de 4 Beaufort.
velocidad de
edjda en la forma de la curva de presión-tiempo. pruebas fue de 11,8 nudos,
horg (22) analiza las estructuras del buque sujetas El buque solamente experimentó dos 'slams", que
cargas de "sIam". De acuerdo con (22) la división coincidieron -precisamente con un fuerte cabeceo, La
el esp
ectro se diferenciaría ligeramente de la dada respuesta del buque a los "slams" fue exactamente
la que describió Kent (23) gráficamente. InmediataPor el Dr. Csupor.
mente después de producirse el "slam", algo semea utor ha tenido recientemente oportunidad de jante a un escalofrío sacudió al buque e inmediatatar presente en las pruebas de mar de un carguero mente después comenzó a vibrar. La frecuencia de
Olóad de
102 por 15,60 por 7,15 metros y C, = 0,76 las vibraciones fue aproximadamente de 1 a 2 Hz.
fl
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Curvas de p/L en furtci6ri. de L 1 resuifares de la fabla Via.
Se represera fambiea la presi6ri standard propuesla. P 0.07 1-.
(p n kg./cmt ; L en meLros.).
Fig. 5.

Estructura.

raciones de rigidez no deben tener prioridad sobre
las de resistencia.
cO
El autor no está completamente de acuerdo 1
En conexión con la estructura, el Dr. Csupor ha hecho referencia a su rigidez. Se admite que para re- Mr. Young en lo que se refiere al modo de tratar :
sistencias equivalentes, cuanto más elástica sea la problema del reforzamiento. Si es que hay, COXfl°
estructura, tanto mejor contrarrestará los efectos verdad, poco conocimiento del problema del
del "slamming". Sin embargo, creo que las conside- ming", esto no debe ser una razón para mantener
222
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Regl5 demasiado abiertas para adaptarlas a cualquier clase de situación, ya que la influencia cuantitativa de los parámetros que determinan esa situaCiOfl
es desconocida. El autor, por las razones indicadas fliás arriba, sugiere un standard de resistencia
Para cada eslora con una limitación de la región reforzada. Como la región expuesta a averías se corre
b Popa al aumentar la velocidad, parece razonale fijar el extremo de popa del reforzamiento en
Ufl CÓfl de la relación velocidad-eslora. Esto puede
Ser importante teniendo en cuenta las velocidades
crec ientes que exige la navegación en la actualidad.
Como el costo y el peso del reforzamiento del fondo
en Proa es despreciable con respecto al costo y peso
del buque, es dudoso que haya que considerar la posible r educción debida a otros factores cuya influencia S obre el "slamming" no se conoce cuantitativamente y difícilmente se conocerá en el futuro para
cada buque, en tanto que los cascos "standard" no
Se Popularicen
El autor está completamente de acuerdo con Mr.
°Ung en lo que se refiere a la continuidad de la
estructura detalles, y uniformidad de la carga de
Os
di stintos miembros, pero para evitar que la estru ctura del doble fondo se levante, como en el caso
citado Por Mr. Jaroszinky, probablemente la mejor
ele cción es la recomendación del Norske Ventas de
colocar un mamparo en las proximidades de 0,2 L.
cuanto a la disposición del reforzamiento interior, aquel que dé la estructura más elástica para una
resistencia dada parece ser el mejor. Harlander (24)
a re unido muchos datos sobre el reforzamiento de
Planos s ometidos a presión.
Mr. Jaroszinky ha indicado que la soldadura permite un reforzamiento mucho más sencillo que el
remachado afirmación que es absolutamente cierta.
Uncj la falta de remaches significa menos elasticidad y la no existencia del amortiguamiento por desIza nhiento la estructura soldada es incuestionablemente mejor y más apta para el fin propuesto.
g eneral, al enfrentarnos con el problema del
calculo de la estructura del fondo en •pora se nos
Prese ntan dos cuestiones principales. En primer lugar te
nemos la magnitud de la presión estática equialente. En segundo lugar el criterio que debe emp carse para el cálculo de la estructura. En este traSe ha calculado la presión en el fondo correspona una fatiga de flexión de 2. kg/cm2 y se han
d 1d0 los resultados en la tabla VI. Un cálculo más
etallado con la ayuda de las curvas y tablas dadas
Or Tlrn
osheflko y Woinowsky-Krieger (25) nos dice
que p
ara una disposición normal de la estructura del
0ndo en proa y para presiones del mismo orden de
agnit que las de la tabla, la fatiga de alargamiena ser de un 3 a un 5 por 100 de la fatiga de
a i01h de forma que para el acero de grado A puede
sin error apreciable que el punto de fluena de los paneles del fondo en proa se alcanza cuan° f'
2.400 kg/cm 2 . Esto nos lleva a una tabla

INCENIERIA NAVAL
cuyos valores son proporcionales a los de la tabla VI.
Los resultados se reúnen en la tabla VI a.
El autor sugiere el siguiente procedimiento para
el cálculo de los escantillones del fondo en proa para
buques normales de carga seca:
Q) Exigir un calado mínimo a proa en la situación
de lastre-salida de aproximadamente 0,027 L y
recomendar que se mantenga un asiento razonable.
b) No considerar la influencia de las formas, disposición de la maquinaria, calado en exceso de
0,027 L, etc., y tener en cuenta sólo la eslora y
el coeficiente velocidad-eslora.
u) Reforzar uniformemente el fondo entre 0,25-0,0
L para buques lentos y desde 0,30 L a 0,05 L
para buques rápidos.
4) Utilizar como criterio para el cálculo de paneles
que la fatiga de flexión calculada según la fórmula (3) no sea superior a 2.400 kg/em2.
e) Emplear como curva "standard" para la presión la recta: p = 0,07 L con p en kg/cm 2 y L en
metros, o la regla nemotécnica: "p en psi igual a
eslora del buque en metros".
Con respecto a la estructura misma, la disposición
tanto de miembros sólidos longitudinales como transversales en cuadernas alternas en combinación con
la disposición de refuerzos de fondo longitudinales
o transversales para reducir el espaciado a la niitad
del espaciado en el centro del buque parece ser probablemente la mejor solución.
Se vuelve a hacer hincapié en que si se emplea
este procedimiento, los buques que debido a su calado o a consecuencia de sus secciones a proa o de alguna otra característica, experimentan presiones menores de "slamming", tendrán un reforzamiento extra. No obstante, esto no tiene importancia, ya que
se pueden dar de lado el coste y el peso adicionales,
y por otra parte, dichos buques pueden encontrar
durante su vida mares muy duras y entonces su reforzamiento extra les librará de averías más graves.
Con respecto a la calidad de los materiales, creo
que por las razones dadas en el trabajo y en las
discusiones, el acero de grado A debe emplearse en
todos los casos, al menos por ahora.

DiscusIoNEs

INDIVIDUALES

El Dr. Csupor ha mencionado los efectos perjudiuiales causados por el "slamming" además de las
averías del fondo en proa. Respecto a estas últimas,
la opinión del autor es que la única forma práctica
de contrarrestarlas es el reforzamiento de la zona
expuesta a averías, aunque su rigidez aumente. Con
referencia a los demás efectos originados por el
"slamming", estamos de acuerdo en que las mejoras
en el proyecto dirigidas a disminuir las fuerzas de
223
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"slamming" y el máximo de la presión deben tomarse
como guía para el proyectista. El autor queda muy
agradecido al Dr. Csupor por el complemento que
su contribución ha supuesto para el trabajo.
Mr, Young hizo algunas observaciones acerca de
la corrección de algunos puntos del trabajo. La terminación de la región reforzada a proa se ha dado en
el trabajo como 0,05 L de la perpendicular de proa.
Esto es, desde luego, una aproximación, pues algunas Reglas mencionan el mamparo de colisión y el
American Bureau of Shipping emplea la expresión
"fiat bottom" (= fondo plano). De todos modos creo
que la posición exacta del extremo de proa no es tan
importante como la del de popa.
La afirmación de que el American Bureau of Shipping no exige un aumento en los escantillones para
una velocidad relativamente alta, debiera leerse "no
exige expresamente". La observación de Mr. Young
es completamente correcta en este respecto. La intención del autor acerca de la consideración de los
parámetros fue únicamente llamar la atención sobre
las divergencias existentes entre las Sociedades de
Clasificación.
Mr. Vosper ha señalado que las divergencias existentes entre las Sociedades de Clasificación parecen
indicar falta de conocimiento acerca del "slamming",
y también ha advertido cuál era el objetivo principal del trabajo. El autor desearía obtener más detalles de los registros de pruebas mencionados en esta
discusión así como sobre el método de calcular los
paneles del fondo.
Con respecto a la previsión de un capítulo especial
por las Sociedades de Clasificación en relación con la
disposición de una proa de bulbo, tal como ha sugerido el Cmdr. O'Dogherty, sí sería interesante investigar el efecto de traslación de la región de presión
máxima, pues la proa de bulbo va ligada a coeficientes velocidad-eslora altos, aunque ahora también se
emplea con coeficientes más bajos.
El autor desea dar las gracias a Mr. Jaroszinky
por su comprensión de la intención del trabajo, así
como por su eonsiderachn tan realista del problema.
Factores humanos que defícilmente se podrían expresar en fórmulas, se combinan con parámetros cuya influencia es cuantitativamente desconocida. A
esto hay que añadir las condiciones del mar que puede encontrar el buque. Por ello, es una consideración
sensata el que a pesar de las precauciones de proyecto o de los reforzamieritos que se dispongan, habrá
averías a proa de vez en cuando. La importancia que
da Mr. Jaroszinky a la situación en lastre, así como
sus ideas sobre el modo de reforzar el fondo, son totalmente compartidos por el autor.
Mr. Merrington ha preguntado acerca del empleo
de la expresión "slamming". El autor ha usado dicho
término para expresar la carga aplicada súbitamente, o impacto, que experimenta el fondo de proa del
buque y que produce abolladuras y averías más gruesas en algunos casos, y vibraciones y otros efectos
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en la estructura del buque, significado que se aprO
xima mucho al del "pounding effect".
El 'slamming" se define (1) como 'Ufl impulso h
drodinámico que actúa sobre el buque y que se manifiesta en forma de cambio en la aceleración y en1
respuesta elástica del buque". Si empleamos el tet
mino "slamming" como equivalente a la aplicacbohl
de una carga de 'siam" a cualquier parte del UÇ1.1C,
sería correcto que el "slamming" cubriese cua1q''
avería o cualquier consecuencia debida a la aplic a
-cióndeuargfomipctaundO
no provenga de las olas.
Con respecto a las informaciones reunidas pr0C
dentes de capitanes de buques, se ha hecho referehl
cia anteriormente a dos buques en los que se han llevado a cabo reformas para mejorar su situación e'
lastre. El buque "tramp" a que nos referíamos, qu€
tiene los alojamientos y el puente de navegación
tuados entre las escotillas números 2 y 3, no sólo tuvo averías en el fondo, sino que debido a los fUert
"slams" que experimentó en uno de sus primeros V1
jes, el único equipo náutico que quedó sano fue la ladio de botes, ya que la telegrafía, los comjasC5 y e
gircompás se averiaron, y el radar fue lanzado contra
el techo. Por lo general, los Capitanes hablan de dii i
cultades al navegar en lastre. Todos ellos piden II1
yores calados a proa y no les gustan los trimadoS
superiores a aproximadamente 0,01 L cuando nave
gan con mala mar, asegurando en general que CO0
mal tiempo prefieren reducir el trimado, aunque la
hélice salga fuera del agua. En viajes con carga ii
suelen tener dificultades por lo que se refiere
"slamming". Esta información es, en opinión del a0
tor, significativa en lo que se refiere a la influe09
del calado y asiento sobre el "slamming". Col" re
pecto a la velocidad, toda la información coincidC Cli
la necesidad de reducir la velocidad para CVJt
averías.
El autor no conoce el trabajo que ha mencionado
Mr. Yuille y que es probablemente el mismo quC
se refería Mr. Vosper. Al emplear los diagrama s Y
fórmulas que propone Mr. Yuille se obtienen alg1Jn0
resultados sorprendentes. El autor se refiere a la
anomalía de que disminuyan las presiones de "sl
re
ming" al aumentar la eslora del buque para
lación d/L constante.
Supongamos una serie de buques con esloras ¿le
200, 300, 400, 500 y 600 pies, todos ellos con ulla
relación d/L en lastre de 0,027. Calculemos la pre
Sión en el fondo en un punto a 0,15 L de la periJali'
dicular de proa, que está situado en la zona peligrosa
en buques mercantes típicos, y supongamos qUC este
punto está en la parte plana del fondo de modO qilC
G,=:0,25 (fig. 6).
Utilizando la altura de ola propuesta por Mr. Ul
ile obtenemos para la relación
0,027 11
L

0,0245 / L

INGENIERIA NAVAL

359
en pies) de modo que para las cinco esloras eleobtenemos unas relaciones de calado-altura de
la Ola de 0,34i3; 0,425; 0,490; 0,548 y 0,600, que para
el Punto a 1J,15 L dan aproximadamente los valores
cJe 1? 100, 80, 65, 50 y 44 (fig. 5).
Em pleando la ecuación p G. F. H. cybtenemos:
g idas

la oportunidad de presentar este trabajo a la reunión
del Instituto y por los comentarios favorables y constructivos hechos por los que han tomado parte en
la discusión.

REFERENCIAS

p-0,25 . F.1,1 / L 0,275. fi' i/ L
e intr oduciendo los valores de F correspondientes a
las eSloras L obtenemos los siguientes pares de valores Para el caso a que nos referimos
L (pies)

200

300

400

500

600

P (psi)

390

380

357

308

297

Esto es contrario a la experiencia, pareciendo por
Otra Parte las presiones calculadas bastante altas,
espec ialmente para las esloras menores.
Fi nalmente el autor desea expresar su gratitud p01
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(24) Haaosxuaa, L. A.: "Optimum platc..stiffcncr armagement for various types of loading". Journal of ship research. Tunjo de 1960, pág. 49.
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yo. S. y WOINÜWSKY-KRTEOER, S.: 'Theory
of pistes sr,d shells". 2. edielún McGraw-Hill, 1959.
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La industria de la construcción naval de los países Alalc, frente
a las necesidades de reposición y aumento del potencial naviero
de esos mismos países
Por el Instituto de Estudios de la Marina Mercante. Buenos Aires (Argentina) *
1
Hay en nuestros países una bibliografía y documentación relativamente abundante en cuanto a la
necesidad, justificación, desarrollo y perspectivas actuales y futuras de la industria de la construcción
naval.
De ahí que este trabajo vaya directamente a la
objetivación numérica de las realizaciones registradas en nuestros países en materia de incorporación
de barcos mercantes nuevos en los años 1963 y 1984,
y la forma en que la industria de construcción naval,
Carta-circular enviada a los asociados y observadores de Alamar, Montevideo, marzo 1965.
Eareo

Armador y país

Ciudad de Formosa .............EFFDEA (Argentina).
Barao de Jaceguay ...............L. Brasileiro (Brasil).
Barao de Maud ..................... L. Brasileiro (Brasil).
Barao do Río Branco ............L. Brasileiro (Brasil).
Cidade de Manaus ................SNAPP (Brasil).
Londrina ..............................L. Brasileiro (Brasil).
Maruja .................................L. Brasileiro (Brasil).
Pereira Carneiro ..................L. Brasileiro (Brasil).
Petrobras Nordeste ..............FRONAPE (Brasil).
Petrobras Oeste ..................FRONAPB (Brasil),
Petrobras Sudoeste ...............FRONAPE (Brasil).
F'RONAPE (Brasil),
Presidente Epitacio Pessoa
Presidente Joao Goulart .........FRONAPE (Brasil).
Interoceangas (Chile).
Copérnico
Esto arroja un total de 14 unidades, con 100.809
toneladas de registro bruto. De este total, correspondieron a armadores estatales 13 unidades con
98.145 TRB, esto es, el 97,4 por 100. El propanero
"Copérnico" fue la única unidad incorporada en 1963
por el sector privado, en tanto se trate de construcciones terminadas en ese mismo año.
Hemos calculado el valor de estas 14 unidades
--sin contar gastos de financiación— en 47.500.000
dólares.
Veamos, entonces, qué papel jugaron en esta oportunidad los astilleros de los países de la ALALC.
Las catorce unidades tuvieron esta distribución
en cuanto a la nacionalidad de sus astilleros:
p al s e s

Tnidacles

TRB

Yugoslavia ............................2
Brasil ...................................7
Japón ...................................3
España .................................1
Francia .................................1

43.716
38.820
11.654
3,955
2.664

TOTALES ...............14

100.809
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extra e intrazonal, se ha comportado en dicho bieniO
Veremos finalmente cómo está planteado el problema, al 1 de enero del corriente año, en cuanto a barcos en construcción y contratados.
Cabe advertir que nuestras cifras se refieren a
unidades de 1.000 toneladas de registro bruto en
adelante (TRB).
II
En 1963, se incorporaron a las Marinas mercantes de los países de la ALALC los siguientes buqUS6
mercantes, terminados de construir en ese mismo
año:
Tipo

Pasajeros.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Propanero.
Propancro.
Propancro.
Buque tanque.
Buque tanque.
Propanero.
-

TRE

Psis de
construccidO

3.955
5.010
5.010
5.010
5.430
5.430
5.430
7.500
3.884
3.885
sss
21.858
21.858
2.664

España.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Japón.
Japón.
Japón.
Yugoslavia
yugoslavIa.
Franc,

El único país de la ALALC que figura en
cuadro es Brasil, cuya contribución sobre el tonela
-jetoalfud38,5pr10.SienlugadtOf
laje se toma el valor de los buques, la parte corre8
pondiente a Brasil fue del 33,7 por 1100, cosa que
explica fácilmente dado el alto valor por TRB del
barco de pasajeros y de los cuatro propanerOs entregados por astilleros extrazonales en 1963.
Como referencia es interesante señalar que en 1963
hubo otras dos Marinas mercantes iberoamericanas
que incorporaron barcos nuevos, pero ninguna de 1a5
dos integra, hasta el momento, la AL,ALC. Así, tolfla
ron la bandera cubana en ese año los cargueros
cello Iglesias" (9.735 TRB), "Comandante
Cienfuegos" (9.735 TRB) y "González Lines" (9.732
toneladas de registro bruto), construidos los tres
Polonia. Y también en 1963 el carguero 'GuaYa
de 3.541 TRB, fue entregado por un astillero esp
ñol a la Cía. Anónima Venezolana de
(Venezuela). En ambos casos se trata de arnad0I'5S
estatales.
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1i 1964 se incorporaron a las Marinas mercantes de los países de la ALALC los siguientes buques
mer cantes nuevos, o sea terminados de construir en ese mismo año:

Armador y país

Bareo

Pasajeros.
Pasajeros.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Transbordador.
Carguero.
Carguero.

FFDEA (Argentina).
Ciudad de Buenos Aires
1 udad de La Plata ...............EFFDEA (Argentina).
tgo Argentino ...................ELMA (Argentina).
arque ..............................L. Brasileiro (Brasil).
arao do Amazonas ............C. N. C. Costeira (Brasil).
'0 Regis .........................L. Brasileiro (Brasil).
PUblica de Colombia .........F. M. Grancolombiana (CE).
C1 Udad de Bogotá ..................F. M. Grancolombiana (CE).
d Paz ...............................P. y Caminos (México).
1 Me xicano ........................T. M. Mexicana (México).
P uebla .................................T. M. Mexicana (México).
Se trata, en total, de 11 unidades con 77.116 TRB
de las cuales corresponden al sector estatal siete con
3 8.540 TRB, o sea el 50 por 100. El sector privado
está representado por los cargueros "República de
Colombia», "Ciudad de Bogotá", "El Mexicano" y
'Puebla".
Hemos estimado el valor de aquellas 77.116 TRE,
gastos de financiación, en 45 millones de dólares.
Se ob servará que la diferencia de i.m año para otro
es de más de 23.000 TRB y sin embargo apenas hay
diferencia, en valores, de 2.500.000 dólares. Esto tiene SU explicación en el hecho de que los dos cargueros de la Flota Mercante Grancolombiana incorpor ado5 en 1964 son de altísimas especificaciones, ademas de que el buque de pasajeros "Ciudad de BueflOS Aires" tiene un valor, por TRB, muy superior
al de cargueros o buques tanques de idéntico tonelaje
Las 11 unidades incorporadas en 1964 se distribuYen de la siguiente manera, en cuanto a la nacionali dad de los astilleros en que fueron construidas:
Paises

Unidades

TRB

Brasii5
Alemania2
pafla .................................2
1
Japón
1

34.161
23.312
11.112
6.000
2.531

TOTALES ...............11

77.116

Aquí cabe hacer las siguientes observaciones:
1. En 1964 ya son dos los países de la A.LALC
que se hacen presentes (Brasil y Argentina).

Al comenzar el corriente año están en construcción
o contratados, para armadores de los países de la
ALALC, las siguientes unidades de 1.000 TRB en
adelante señalándose en cada caso el lugar de construcción:
Al 1-1-1965, el único país de la ALALC que no
cuenta con barcos en construcción o contratados es
Uruguay.
He aquí la clasificación, por sectores, de los barcos en construcción o contratados al 1-1-1965, de los
países de la ALALC:
Privado

Tota1

TRB

Unidades

TRB

Argenj
Brasj1
C hile ..................
Colombia Ecuador
Paraguas,
................
perú...................

11
19
1
1
4

84.083
107.637
10.000
16.000
3.600

3
4
4

TOTALES ..........

37

63,3 %

Unidades

TRB

36.000
28.000
46.624
3.992
-

11
22
5
5
4
2
1

84.083
143.637
38.000
62.624
3.600
3.992
4.000

114.616
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339.936

-

2

4.000
225.320

España.
España.
Argentina
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Alemania.
Alemania.
Japón.
Brasil.
Brasil.

IV

Unidades

POR CENTAJES

7.157
3.955
6.000
7.632
5.010
6.255
11.656
11.656
2.531
7.632
7.632

País de
eonstrucción

2. Si bien el tonelaje nuevo incorporado a las
Marinas mercantes de la ALALC disminuyó en 30.000
toneladas de registro bruto en 1964 con respecto a
1963, en cambio la parte correspondiente a la industria naval de la Zona ha aumentado en valores absolutos y relativos. En efecto, en 1963 entregaron
38.820 TRB (38,5 por 100), mientras que en 1964
entregaron 40.161 TRB (52,1 por 100).
3, Uno de los países de la Zona (Brasil) ha construido y entregado barcos mercantes nuevos para
armadores de otro país de la Zona (México).
4. Partiendo del valor de los barcos, la contribución de los astilleros de la Zona ha llegado en 1964
al 48,9 por 100.
En cuanto a los otros países iberoamericanos no
integrantes de la ALALC, el único que incorporó un
barco nuevo fue Venezuela (Cía. Anónima Venezolana de Navegación). Se trata del "Santo Tomé", de
3.651 TRB, carguero construido en España.

Estatal
Países

Tun

Tipo

13

33,7

100,0 %

3 nr e o
Almirante Stewart .
F. Ameghino .......................
General Martin Güemes .........
Lago Aluminé ....................
Ministro E. Blanco ...............
Presidente E. Yrigoyen .........
Río Dulce ...........................
Rio Salado ..........................
Tabaré.................................
33 Orientales ........................
x. x..................................

Armador y país
ELMA (Argentina).
YPF (Argentina).
YPF (Argentina).
ELMA (Argentina).
YPF (Argentina).
YPF (Argentina).
FILMA (Argentina).
ELMA (Argentina).
EFEA (Argentina).
EFFDEA (Argentina).
YPF (Argentina).

Tipo

Carguero.
Buque tanque.
Buque tanque.
Carguero.
Buque tanque.
Buque tanque.
Carguero.
Carguero.
Transbordador
Pasajeros.
Buque tanque.
11 unidades con

Aldebarán ............................
Almirante Graça Aranha .....
Antarés ................................
Buracica .............................
Carmópolis ..........................
Cassa Rongongo ..................
Castor.................................
Dom Joao ...........................
Jacuipo ................................
Presidente Kennedy ..............
Quererá..............................
RomeU Braga ......................
Siderúrgica Des ...................
x. x....................................
x. x..................................
x. x..................................
x, x..................................
x. x..................................
x. x..................................
x. x..................................
x. x..................................
x. x..................................

C. M. Mercante (Brasil).
L. Brasilciro (Brasil).
C. M. Mercante (Brasil).
FRONAPE (Brasil).
FRONAPE (Brasil).
FRONAPE (Brasil).
C. M. Mercante (Brasil).
FRONAPF] (Brasil).
FRONAPE (Brasil).
L. Brasileiro (Brasil).
FRONAPE (Brasil).
L. Brasileiro (Brasil) Cía. Siderúrgica N. (Brasil)
Parcería (Brasil).
Parcería (Brasil).
Parcería (Brasil).
C. N. Mercante (Brasil).
C. N. Mercante (Brasil).
C. N. Mercante (Brasil).
L. Brasileiro (Brasil).
L. Brasileiro (Brasil) L. Brasileiro (Brasil).

Carguero.
Carguero.
Carguero.
Buque tanque.
Buque tanque.
Buque tanque.
Carguero.
Buque tanque.
Buque tanque.
Carguero.
Buque tanque.
Carguero.
Mineralero.
Mineralero.
Mineralero.
Mineralero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
22 unidades con

Aconcagua II .......................Cía. S. A. Vapores (Chile),
Almirante Uribe ..................Marina de Guerra (Chile).
Copiapó u ...........................Cía. S. A. Vapores (Chile).
Imperial II .........................Cía. S. A. Vapores (Chile).
Maipo u..............................Cía. 5. A. Vapores (Chile).

carguero.
Buque tanque.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
5 unidades con

Ciudad de Bucaramanga ......
República de Ecuador ............
Ciudad de Cúcuta .................
Rio Magdalena .....................
x. x.................................

F. M. Grancolombiana (CE).
F. M. Grancolombiana (CE).
F. M. Grancolombiana (CE).
F. M. Grancolombiana (CE).
Marina de Guerra (Colombia).

Carguero.
Carguero.
Carguero.
Carguero.
Buque tanque
5 unidades con

Chihuahua ...........................T. M. Mexicana (México).
Saltillo ................................T. M. Mexicana (México).

Carguero.
Carguero.
2 unidades con:

500
Aquiclaban .......................
F. M. Estado (Paraguay).
Bermejo ..........................
P. M. Estado (Paraguay).
Presidente Carlos A. López
F. M. Estado (Paraguay).
F. Ivr. Estado (Paraguay).
Presidente Stroessner ......

Carguero.
Carguero.
Pasajeros.
Pasajeros.
4 unidades 0011

Lobitos ................................Marina de Cuerra (Perú).

Buque tanque.

TRL
6,700
2.000
13.160
6.000
13.160
13.160
6.773
6.773
2.200
7.157
7.000

Pais de
construcción
Argentina.
Argentina.
España.
Argentina.
España.
España.
España.
España.
Argentina.
España.
Argentina.

84.083
1.996
7.632
1.996
7.000
7.000
7.000
1.996
7.000
7.000
7.632
7.000
7.632
12.000
12.000
12.000
12.000
1.996
1.996
1.996
6.255
6.255
6.255

Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.
Brasil.

143.637
7.000
10.000
7.000
7.000
7.000

Japón.
Dinamarc
Japón.
Japón.
Japón.

38.000
11.656
11.656
11.656
11.656
16.000

España.
Alemania.
España.
España.
España.

62.624
1.996
1.996

Brasil.
BrasIl.

3.992
España.
500 España.
España.
1.300
1.300 España.
3.600 *
4.000

Perú.

50 unidades con: 339.936
En el caso del Paraguay, tenemos por norma en nuestro Instituto hacer una excepción y computar sus unidadeS
a partir de las 500 TRB. Hemos explicado los motivos de esta norma en nuestro Anuario "La Marina Mercante Ibaroamericana. 1964".
ToTAL GENERAL:
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La parte correspondiente a los astilleros de los
p aises de la ALALC obedece al siguiente detalle:

Pa1ses

Unidnde

Argentj05

rasil

TIU

....................................22
2
1

23.900
143.637
3.992
4 000

TOTALES ...............30

175.529

De estos cuadros surge que, en lo referente a tonelaje en construcción o contratado al 1-1-1965, los
ast illeros de los países de la ALALC tienen. el 51,6
Por 100 del total.
H emos calculado el valor de las 339.936 TRB en
cons trucción o contratadas a aquella fecha, en
169 .500.000 de dólares. Estimamos que la parte corr espondiente a los astilleros de los países de la
A LAI4C llega a 84 millones, o sea el 49,6 por 100.
Caben asimismo las siguientes observaciones:
a) Todos los barcos en construcción o contratados para la Marina mercante brasileña corren por
Cuenta de astilleros del propio país, y además los
b arcos en construcción para un armador mexicano.
1n Otros términos, de las 175.523 TRB asignadas
a lOS astilleros de los países de la ALALC, Brasil
tiene el 84,1 por 100, Argentina tiene el 13,6 por 100
Y Perú el 2,3 por 100.
b) La parte de los astilleros argentinos sobre los
barcos en construcción o contratados para la Marina mercante argentina al 1-1-1965 representa el 28,4
Por 10•
Fuera de la ALALC, y a la fecha señalada, el úniPaís iberoamericano con barcos mercantes en
COnstr es Cuba. Este país ha encargado a asti lleros españoles 20 unidades, 66.036 TRB. Se trata de 10 cargueros de 5.400 TRB, dos transbordadores de 1.600 TRB, seis bacaladeros de 1.100 TRB y
dos frigoríficos de 1.118 TRB. El primero de los carguer05 (que lleva el nombre de "El Jigüc") ha entrado en servicio estos días. Esto es aparte de otras
Uni dades menores de 1.000 TRB encargadas por Cuba
a rabién a astilleros españoles.
Co

Hemos señalado anteriormente que al 1-1-1965,
Uruguay es el único país de la ALALC con planes
51fl
en construcciones en marcha o contrata das. Con posterioridad a esa fecha, la Adrninisracion Nacional de Puertos procedió a la apertura
1 e 1as propuestas presentadas en una licitación para
cons trucción de dos, cuatro o seis cargueros de
TRB, y a los pocos días hizo lo mismo el Mi'Sterio de Agricultura y Ganadería por dos cargueS
de similar tonelaje.
la primera de las licitaciones mencionadas, se

presentaron propuestas de astilleros brasileños y argentinos. Poco antes, se había constituido en Brasil una entidad llamada ESABRAS destinada a presentar propuestas unificadas de los astilleros brasileños en los casos de operaciones con el exterior. Y
la licitación de la ANP fue precisamente el "debut"
de ESABRAS en el campo internacional. En la segunda licitación, también hubo una propuesta de
ESABRAS. Tanto una como otra propuesta, junto
con las presentadas por otros países extrazonales,
están siendo actualmente estudiadas por las entidades que promovieron ambas licitaciones.
Por su parte, la Corporación Peruana de Vapores
mantiene latente su interés por encargar unidades
nuevas; se ha anunciado recientemente que ELMA
hará construir tres cargueros en astilleros argentinos; se ha dicho que la ANCAP proyecta hacer construir dos buques tanques de 30.000 TRB: Interoceangas ha hablado de ampliar su flota de propaneros,
etc. Por el momento, ninguna de estas operaciones
se ha formalizado.
Es muy difícil poder hacer un estudio para el
caso de las unidades de menos de 1.000 TRB, con o
sin autopropulsión. Por otra parte, la mayor parte
de estas unidades menores son construidas por la
industria naval de los respectivos países. Piénsese,
por ejemplo, en el caso de las bolicheras' peruanas. Lo mismo puede decirse de remolcadores, barcazas, pontones, etc., que se construyen en Argentina, Brasil y los restantes países de la ALALC
No obstante, hay órdenes de construcción, que también en este sector siguen siendo derivadas hacia
astilleros extrazonales. Repetimos que la proporción
es mucho menor que en el caso de los barcos de
1.000 TRB en adelante. A través de los "New Entries"
del Lloyd's Register of Shipping puede verse que la
Empresa Marítima del Estado de Chile ha incorporado, a lo largo de 1963 y 1964, cuatro barcos mixtos de pasajeros y carga, del tipo "Río Baker', entregados por astilleros franceses. Se trata de unidades de 370 TRB con motores Diesel de 600 CV. Esa
misma empresa, en el curso de 1964, recibió de un
astillero norteamericano los cargueros "Río Cisnes"
y "Melinka", de 481 TRB. Por su parte, la Cía. Sudamericana de Vapores hizo construir en Holanda,
y lo incorporó en 1963, el remolcador "Mataquito",
de 192 TRB. Astilleros noruegos han entregado a
una empresa chilena cuatro pesqueros del tipo "Moero I', de 180 TRB, y ci año anterior, también astilleros noruegos entregaron a una empresa chilena
dos pesqueros del tipo "Don Mario", de 162 TRB.
Astilleros alemanes entregaron en 1964 a otra empresa chilena cuatro pesqueros del tipo "Victoria",
de 140 TRB, y astilleros españoles, en ese mismo
año, han hecho lo propio con dos pesqueros del tipo
"Mercedes", de 140 TRB.
En 1964, astilleros holandeses han entregado a
una empresa mexicana cuatro pesqueros del tipo "Co229
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samalcapáii", de 140 TRB, y el barco laboratorio
"Alvarado", también de 140 TRB.
En 1963, astilleros españoles entregaron a la Administración Nacional de Puertos del Uruguay el
remolcador "Lavalleja", de 234 TRB, y en 1964 el
SOYP (Uruguay) recibió, también de astilleros españoles, los pesqueros "Lavalleja" y "San José", de
178 TRB. Finalmente en el Perú la Autoridad Portuaria del Callao recibió de un astillero alemán, en
1964, un remolcador de 350 TRB.
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VI
El Instituto de Estudios de la Marina Mercallte
ha preparado especialmente este trabajo para el Primer Encuentro de los Astilleros de los Países de la
ALALC, como mera contribución documental Y en
forma objetiva, es decir, sin formular juicios de valor, no obstante considerar que de él pueden etra
se apreciaciones orientadoras acerca del rumbo a e
guir por la industria naval de la ALALC.
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SIRVIENDO A LA
INDUSTRIA PESQUERA
• BUQUES CONGELADORES
• BUQUES FRIGORIFICOS
• FABRICAS DE CONSERVAS
• ALMACENES FRIGORIFICOS
• FABRICAS DE HIELO. ETC.

OTRO PRODUCTO DEL GRUPO
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• INDUSTRJA CERVECERA
• INDUSTRIAS LACTEAS
• TUNELES DE CONGELACION
• MATADEROS
• ALMACENES EN GENERAL
• AIRE ACONDICIONADO. ETC

Una de las principales marcas
de refrigeración en el mundo
BERGEDORFER EISENWERK AG ASTRÁ - WERKE
Hamburg - Bergedorf (Alemania)

ORGANIZA CIO
INTERNACIONAL
DEL SERVICIO
DE ASISTENCIA
TECNICA

AL

UD. COMPRA
UN SERVICIO MUNDIAL
)
Vd. compra un servicio mundial cuando in.slala
separadoras centrífugas De Laval.
De Laval goza de la confianza de todos los
armadores del mundo y su servicio marino de
asistencia técnica no tiene rival

ALFA-LAVAL AB
Estocolmo (Suecia)
REPRESENTANTES Y LICENCIADOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑAI

TOURON Y CIA., S. A. LTYCOsA1
AVENIDA DE CALVO SOTELO, 35

MADRID 4
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Alfa-Laval S. A. 1., Buenos Aires
ALEMANIA:
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AUSTRALIA:
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BELGICA:
Soc. Beige Alfa-Laval, Brusscis
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F. C. Doh imano Copenhagen
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FILIPINAS:
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FRANCIA:
Soc. Alfa Lava., Paris
GRAN BRETAÑA:
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HOLANDA:
Koopman & Co., Amsterdam
ISLANDIA:
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Alfa-Laval, Ltd., Bombay
ISRAEL:
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1IAL.IA;
Soc. Alfa Laval Milán
JAPON:
Nagase & Co. Ltd., Osaka
MALAYA:
McAlister & Co, Ltd. Ssigapo°5
MEJICO:
Alfa-Laval S. A., México
NUEVA ZELANDA:
Alfa-Laval Sepa rator Co. Ltd., Syc rn
NORUEGA:
Mackin AJS Zota, Oslo
PAKISTAN
Larsen & Toubro ltd., Karachi
PAN AMA:
AGRO LAC, S. A., Panamá City
PERU;
Alfa Laval S A. Lima
PORTUGAL:
Reiec Altredo Otto Haas, Lisboo
SUDAFRICA:
Alfa-Laval [PYLI Ltd., Moberli
SUECIA:
Alfa-Laval AB,, Stockholm
TURQU ¡A:
Burla Biracrerler ve Bel., Isla 01
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Cia, Sudamencaria SKF, S,A., Mesli
YUGOSLAViA
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A LA CABEZA DEL MUNDO EN APLICACIONES CENTRIFUGM

INFORMACION DEL EXTRANJERO
U NEL RAJO LA BAHIA DE
SAN FRANCISCO
Diez veces por segundo se hace un sondeo electrófondo de la citada bahía. De esta forma se
Obt endrá un plano sobre el cual se proyectará la constru cción del mayor túnel del mundo bajo el agua.
Dentro de cuatro años el tránsito de los trenes
e ntre Alameda y la ciudad baja de San Francisco
Se ef ectuará por debajo de la bahía en ocho minutos.
El sondeo de profundidad se efectúa con un aparato fabricado por "Raytheon Companv", para que el
Servicio Costero y Geodésico de los Estados Unidos
Pueda levantar sus cartas. Esta sonda electrónica
Se ha instalado en un pequeño remolcador, el "Islias".
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Manga ....................................33,22 m.
Puntal ....................................16,23 m.
Calado ....................................12,18 m.
Capacidad de carga ..................80.100 m3
Capacidad de lastre ..................4.900 t.
Capacidad de combustible .........5.960 t.
Capacidad de bombas ...............4 X 1.250 t/h.
Registro bruto .........................36.400 T.
El espacio de carga se divide en 5 tanques centrales y 2 X 7 laterales de diferente longitud, de los
cuales los números 3 y 4 están dedicados exclusivamente a lastre.
La cámara de bombas principal, adyacente a la
de máquinas, va provista de 4 bombas a vapor de
1.250 t/h. La propulsión se efectúa mediante turbinas, las cuales suministran 20.300 BHP. a 106 r. p. m.,
dando una velocidad al buque de 17 nudos. El vapor
se producirá en dos calderas Kockums tipo V2M-S,
que generarán 28 toneladas por hora a una presión
de 60,8 atmósfera y 510'. Los grupos electrógenos
consisten en dos turboalternadores de 650 KVA.,
440 y. y 60 Hz y uno Diesel de 600 Kw. La maquinaria de cubierta es toda hidráulica.

!I

ESTADISTIGAS SOBRE LA CONSTRUCCLON NAVAL EN GRAN BRETAÑA

En tierra, a cada lado de la bahía, se han dispuesto dos equipos electrónicos para dar la posición
al 'Islias", cada treinta segundos, para facilitarle el
na atener su rumbo dentro de una corriente de veloci dad superior a seis nudos.
Otro de los trabajos para los que se usará esta
S enda será como "inspector de control de calidad"
cuando se empiecen los trabajos el próximo año. Tambien se usará para asegurar que las excavaciones se
re alicen en un mismo plano.
En la figura puede apreciarse un detalle del perfil
del fondo dado por la sonda.

QTADURA DEL PETROLERO
1 E 60.QO() T. P. M. "LUCIAN"
En los astilleros de Kockums M. V., de Malmie tuvo
ugar la botadura del petrolero "Lucian", que se consruye en dichos astilleros para armadores noruegos.
Las características principales son:
ES lora total ............................
ESlora entre perpendiculares

236 ,22 m.
227,08

La Shipbuilding Conference ha anunciado que durante el primer trimestre de 1965 los constructores
de buques británicos han firmado pedidos para 64
buques mercantes, un total de 456.000 T. R. B. Por
el contrario, en el mismo trimestre del año pasado
los contratos fueron menores, 57 barcos con 299.000
toneladas de registro bruto. El 45 por 100 de los pedidos (unas 207.000 T. R. B.) provienen del extranjero y es también muy superior a la cifra correspondiente a 1964, que fue de 120,000 T. R. B.
La cartera de pedidos total durante los doce meses
anteriores al 31 de marzo del corriente fue de 311
barcos, un total de 2.573.000 T. R. B., con un valor
aproximado de 39 millones de libras. El 83 por 100
de estos buques fueron registrados en Gran Bretaña
o Irlanda del Norte, el 17 por 100 restante lo fueron
en el extranjero.
Gran parte de estos pedidos vienen de Noruega.
El principal motivo de este gran incremento de peticiones es el crédito que el Reino Unido está dando
a los negocios de exportación, debido a la presión
ejercida por los constructores de buques para poder
competir con los astilleros extranjeros.
Sin embargo, para los armadores británicos no es
posible obtener este crédito. Por lo que éstos solici231
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tan sus nuevos buques en otros países, en los cuales
pueden beneficiarse de ventajas similares. Si esta
situación anómala continuara, repercutiría enormemente en la posición de la balanza de pagos de la
nación, pues la flota mercante británica siempre habia sido el mercado más importante para los astilleros británicos.

ENTREGA DE UN PETROLERO
DE 61.020 T. P. M.
Por los Astilleros"Uddevallavarvet", de Suecia, ha
sido entregado el buque-tanque "Minoru" a sus armadores, Ynguar Hvistendahls Reden, de Tonsberg,
Noruega.
Sus caraeteristicas principales son:
Eslora máxima .............................236,14 m.
Manga de trazado ........................32,31. m.
Puntal de trazado ........................16,61 m.
Calado .......................................12,28 ni,
Capacidad de los tanques de descarga. 69.525 m3
Velocidad ....................................16,75 nudos
Este buques ha alcanzado la más alta calificación,
+1.A.l, de Det Norske Ventas.

Dos mamparos longitudinales y varios transversales dividen el espacio de carga en siete tanques
centrales y siete laterales por banda. Todos estos
mamparos están hechos con chapas acanaladas horizontales, unidas por soldadura y sin refuerzos. En
la sala principal de bombas, situada a proa de la de
máquinas, se han instalado tres turbobombas, para
la carga y descarga del petróleo, de un caudal de
2.000 toneladas de agua por hora cada una. Se ha
instalado también una eleetrobomba, para lastre, de
1.200 toneladas de agua por hora. En la misma sala
se han colocado dos bombas alternativas, de 250 toneladas de agua por hora cada una, para limpieza.
El motor principal es B. & W., tipo 984 VT2BF-180,
Diesel, de nueve cilindros, que desarrolla una potencia de 18.900 SHP. a 110 r. p. m. Este motor está
preparado para funcionar con aceite pesado.
232
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Para los servicios eléctricos se ha dotado al buque
con dos alternadores de 550 RVA. cada uno, moVid0S
por motores Diesel de cinco cilindros, y de un turboalternador de 400 KVA.
La maquinaria de cubierta funciona por medio de
vapor. Todo el mecanismo de dirección es electr°
hidráulico. El equipo de navegación es de lo n1
moderno, como corresponde a un barco de esta ea
tegoría.

ENTREGA DEL PETROLERO-MLNERALERO DE 61.'765 T. P. M. "HOEG JIOOD"
A fines de marzo pasado, los "Ateliers et Chan
tiers de Dunkerque et Bordeaux" entregaron ct0
buque a los armadores noruegos Leif Hogh.
Las bodegas para mineral pueden utilizarse coni0
tanques mediante un sistema de tapaescotillas estancas. Sus características más importantes son:
Eslora total ...........................240,20 ni.
m.
227
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ..................32,90 m.
16,70 ni.
Punta a la cubierta principal
Calado al francobordo de verano
1.2,448 ni.
Capacidad de los 19 tanques de
carga .................................71.791 ni3
Capacidad de las cinco bodegas
para mineral .....................28.380 ni3
Capacidad de tanques de lastre 15.618 m3
Valumen de lastres y tanques
para combustible .................4.899 m
Arqueo bruto .........................37.400 T. R.
Motor propulsor B. & M., tipo
984 VT2BF 180:
Potencia normal continua a
114 r. p. ni......................18.900 CV.
Potencia máxima continua a
117 r. p. ni.........................20.760 CV.
Velocidad a plena carga con
18.900 CV..........................16,6 nudoS
Dotación ..............................58 persOfl
Lleva dos calderas auxiliares "Foster WheclerY
que producen vapor saturado a 12 kg/cm 2 , y una
caldera de recuperación "Senea" (12 kg/cm), tr
turbobombas de descarga de 2,000 m 2 /h., tres bombas alternativas para residuos de 250 m 3/h., y
electrobomba centrífuga de lastre de 1.215 m2/h.
Los grupos generadores son un turboalternador
de 600 KVA., 450 V., 60 períodos, y dos Diesclalt
nadores de 350 KVA., que pueden agruparse tod°
ellos en paralelo.

BOTADURA DEL PESQTJERO-FACTORIA
"MARIA POLI VANO VA", PARA
LA U. R. S S.
El 2 de abril último, en los "Ateliere et Chaflt1e
de Nantes tuvo lugar la botadura de esta Ufl da8
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desti nada principalmente a la pesca del arenque y
Sa rdina en aguas tropicales. Está dispuesto para la
ea I)tura por la POl) con redes de fondo y pelágicas.
'» S.
equipado para una fabricación de 100.000 cajas
e 00 seiva diarias en doce horas de trabajo; congeIae1 de la pesca a --28° y fabricación de hanr'a5 Y aceites de pescado. La sección de conservas
Ocupará 800 m 2 de un entrepuente, alniacenándose
as c ajas en bodegas especiales (2.000 m) a una temper atura de + 10° C. El pescado congelado se estiana en otra bodega de 740 m a —28° C.
Sus P ri ncipales características son:
ESlOra total .................................128,80 m.
Eslora entre perpendiculares .........115
14 anga de trazado ........................19
m.
m.
Ufltal a la cubierta de pesca .........12
U uta1 a la cubierta de la fábrica
9
m.
Calado máximo ...........................7
POSO
4.400 t.
muerto al salir para pescar ....
con calado de 7 m .... 10.030 t.
a queo bruto ...............................8.170 T. R.
Cap acidad tanques de combustible y
lastre:
Die seloii .................................2.398 m
E"uelojl ...................................488 ms
Velo cidad en pruebas con 4,250 ton eladas de peso muerto
14 nudos
IDotacién:
O ficiales .................................18
Subo ficiales .............................8
lvtarineros ...............................44
Obreros .................................
1€)2
La propulsión es Diesel eléctrica.
En la cámara de motores lleva tres grupos dieeJ
alternadores formado por un motor sobrcaIimentO
de Una potencia máxima continua de 2.500 CV.,
a bOO r. p m., y alternador trifásico de 2.100 K. V. A.,
a 2.000 y., 50 períodos. en el compartimiento
alotor Situado a popa va el motor propulsor eléctrico
O bl0 de 2 por 2.000 C.V.,a 2.000 V., 50 ciclos.
La energía auxiliar la producen dos transformadoe '.000/380 V., de una potencia unitana noOUflal de 3.150 K. V. A.
Lleva, además de los tres grupos generales prin
0 'Iales 1 grupo de puerto de 300 K. V. A., 380 V.,
a? períod05 y 1 grupo de socorro de 90 }. y. A. El
Ul ubrado va a 127 V., 50 ciclos.
r ara la maniobra, lleva timón activo 'Pleuger" y
Prop ulsor transversal cte 400 CV.
La ifl stalación frigorífica se compone de dos comPresores de amoníaco de 115.000 frigorías/hora para
tUflel de congelación y bodegas de pescado congefilas otros dos compresores de 300.000 frigorías!
Para
las bodegas de conservas y de 'harina y para
m ora
de a lmacenamiento de pescado.
El en friamiento se hace por circulación de aire,
O OlIto para los almacenes, que se enfrían por cirde agua.
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Para la maniobra lleva:
1 chigre de pesca de 18 toneladas a 2 m/seg., de
5 tambores.
1 pórtico a popa para el izado de la bolsa de la red,
que lleva además 2 plumas de 3 toneladas para el
desembarque de los sacos de harina. Estas maniobras
se realizan con dos chigres de 10 toneladas.
La cara de popa de la caseta lleva la polea para el
izado de la red sobre cubierta, maniobra realizada por
un tambor del chigre de pesca.
2 plumas de 3 toneladas para la descarga de las
bodegas de popa con sus correspondientes chigres de
3 toneladas.
Y dos posteleros a proa, que soportan dos plumas
de 3 toneladas, con sus chigres de 3 toneladas para
la desearga de las bodegas de proa»

POR PRIMERA VEZ EN EL MUN1)O SE
INSTALAN MOTORES MARINOS
ELEOTROSINCRONIZADOS
La línea "Gotenburg-Fredenikshavn" ha puesto en
servicio, entre Suecia y Dinamarca, su nuevo carferry "Princessan Dcsirée".
Sus principales dimensiones son:
Eslora máxima ..................................91,00 re.
Manga..............................................15,50 m.
Calado.............................................4,20 m.

Este buque puede transportar 1.200 pasajeros y
150 automóviles.
Su maquinaria principal está constituída por dos
motores "Nohab Polar", de siete cilindros, desarrollando una potencia de 5.600 BHP, a 250 r, p. m., dando una velocidad de 18 nudos.
Para obtener el mejor acompasamiento de los cigüeñales se ha instalado entre los ejes un equipo electrónico que los sincroniza y los mantiene con la diferencia de fase deseada. Esta instalación, de marca
Woodward, es la primera de este tipo que existe en
el mundo. Gracias a esto las vibraciones del casco,
233
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tan comunes en barcos de varios motores, se reducen al mínimo. Los motores principales son de dos
tiempos, con pistones de faldilla. Están dotados de
un mecanismo de maniobra rápida, que permite pasar
de todo avante a todo atrás en pocos segundos.
Parte de la maquinaria auxiliar está formada por
tres Diesel generadores que desarrollan 1.400 KVA.
a 600 r. p. m. La característica principal de estos
generadores es la rapidez con la que se ponen a plena carga.

TERCERA R.EUNION TECNICA
DE LA FAO
La Tercera Reunión Técnica de la FAO sobre Embarcaciones Pesqueras se celebrará en Gotemburgo,
en octubre de 1965, por invitación del Gobierno de
Suecia. La elección de Gotemburgo es significativa,
debido a que la primera reunión internacional sobre
barcos pesqueros se celebró allí en 1947.
Esta reunión es una continuación de los otros dos
congresos de la FAO relativos a barcos de pesca. En
1953, el Congreso de la FAO sobre Barcos Pesqueros
celebró sesiones en París y Miami. El segundo congreso se celebró en Roma en 1959.
Desde entonces se han celebrado un cierto número
de reuniones internacionales especializadas sobre embarcaciones pesqueras. Comprenden éstas la Reunión de la FAO sobre Embarcaciones de Investigación, Tokio, 1961; el Simposio CIPP/FAO sobre Mecanización de Embarcaciones Pesqueras, Seúl, l.92;
la Reunión de la FAO sobre Estabilidad de las Embarcaciones Pesqueras, Gdansk 1963; el Cuadro de
Expertos OCMI/FAO en Estabilidad de Embarcaciones Pesqueras, 1964-65. Algunas organizaciones nacionales celebraron también varias reuniones sobre
embarcaciones pesqueras: sobre el empleo de motores
fuera de bordo, Nueva York, 1960; sobre barcos pesqueros, Ostende, 1960; las reuniones de la British
White Fish Authority sobre motores diesel marinos,
1962; sobre arrastreros que pescan por la popa, 1963;
sobre conservación del pescado a bordo, 1985; la Reunión Internacional de la Cámara Danesa de la Madera
sobre Piezas Estructurales para Embarcaciones Fesqueras de Madera, 1tG4. Además, hubo reuniones de
la FAO sobre artes de pesca celebradas en Hamburgo, 1947 y Londres, 1963.
Al preparar la reunión sobre embarcaciones de
1965, la FAO empleará la experiencia técnica lograda
en las citadas reuniones anteriores como base para
desarrollos futuros.
En 1959 el Congreso se ocupó, en gran medida, de
los barcos pesqueros de gran tonelaje y de los tipos
que se utilizan principalmente en las naciones donde
las pesquerías se hallan muy desarrolladas. Debido
a esto, la Conferencia de la FAO celebrada en Roma
en noviembre de 1963, estimó que la próxima reunión
sobre barcos pesqueros debe centrar su atención en
embarcaciones más pequeñas, de menos de 100 tone234
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ladas brutas, especialmente de los tipos que se efl
pican en los paises que tratan de desarrollar i1S
pesquerías.
La importancia de estas embarcaciones de tipo fl1S
pequeño reside en que en las pesquerías de todo Ci
mundo superan grandemente en número a los barcoS
mayores. Las embarcaciones pequeñas plantean ''
chos interesantes y difíciles problemas técnicos. Son
productos desarrollados localmente y que respOfld
a la tradición, a la necesidad de hacer frente a
condiciones locales y de aprovechar los materia5
que allí se encuentran. Varían mucho unas de otra5
y frecuentemente incluso en un mismo caladero.
Debido principalmente a estos factores, los inge51
ros navales y otros técnicos no han dedicado todavía mucho tiempo al desarrollo de tales tipos de etn
barcaciones. Si se les dedicara alguna atención P°
drían lograrse mejores modelos y una mayor pro'
ductividad,
Durante los pasados doce años, la FAO ha empren'
dido cierto número de misiones en los países n desarrollo con objeto de mejorar los proyectos de SUS
embarcaciones pesqueras, Con estos proyectos se ha
construido varios miles de embarcaciones y se ha logrado una valiosa experiencia que puede ser intC'
sante para la reunión.
Será también valiosa la experiencia adquirida e
los proyectos de otras embarcaciones de tipo pec11.e5°
que no sean para la pesca, tales como las peque1
motoras y cierto tipo de yates.
A pesar de la restricción sobre el tamalio de las EST1
barcaciones que han de examinarse, no habrá baC'
tante tiempo para abarcar todas las fases del prOye
to y construcción. Por esto, la reunión tratará ol0
de unas cuantas materias importantes, especialmente
aquellas de las que no se han ocupado suficieflteme
te los libros de texto y las publicaciones aparecid
hasta ahora.

EL TR4NSFORMADOR TRIFASICO DJ
MAYOR POTENCIA DE ALEMANIA
Acaba de terminarse en Stuttgart el mayor tra5'
formador trifásico, en cuanto a potencia se refiere,
de todos los construídos en Alemania. Este traITS
formador, cuya relación nominal de transformad1
16 %/2i1.000 y., tiene una pøt€
es de 230.000 V.,
cia de 300.000 K. V. A. La tensión primaria
U
transformador puede ser regulada, por medio de
interruptor escalonado empotrado en la cuba,
acuerdo con las condiciones de servicio de la red de
alta tensión.
El transformador pesa aproximadamente 290 toneladas y mide de largo, incluyendo el dispositivO d
refrigeración, aproximadamente 18 m., de ancho
metros y de altura 7,5 metros. El transformador fue
transportado desde la fábrica AEG---. en tuttg
'hasta Grosskrotzen'burg por medio de los feIr0'
les alemanes, en un vagón remolque sobre 20 ejeS
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AMPLJACIØN

DEL ASTILLERO JOhN
IiROWN, DE CLYDEBALNK

proyecto prevé la construcción de tres grandes diques más, equipados con grúas pesadas, para
constr ucción y reparación de buques, El taller de
aceros que está en las gradas del Oeste, y que ha sido
CC1en temente modernizado, se extenderá por toda la
cabecera de los nuevos diques, lo que facilitará el
tflolTim lento del material. Asimismo se construirá un

Z 3OC
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ciente grande como para permitir la maniobra de
buques de 396,5 metros de eslora.
Otro detalle del proyecto que se debe resaltar es
que tanto los trabajos del astillero como los de los
talleres continuarán a su ritmo normal durante la
nueva ampliación.
Observando las figuras, se pueden comparar las
ventajas de las nuevas instalaciones (fig. 1) sobre las
antiguas (fig. 2).
Para la consecución de esta ampliación será nece-
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Fig. 2

de aceros, Es obvio decir que este proyecto
lifrirá algunas variaciones, pero de todas formas es2 ra pr evisto para la construcción de buques hasta
t. p. m,
Cap acidad de cada uno de los diques, es la que a
e °fltln
nacjón se detalla:
núm. i ......130.000 t. p. m.
1que núm. 2 ......260.000 t. p. m.
1q ue núm. 3 ......75.000 ó 2 X 30.000 t. p. m.
espacio a la entrada de los diques será lo suf i-

cario desviar el cauce del río Olyde, que actualmente
circula 'por el canal del Norte, a su antiguo canal
el del Sur, que está bloqueado desde hace cien años.
Una vez desviado el cauce del río, se cerrará el
canal del Norte quedando dos dársenas muy amplias.
Una de ellas se aprovechará para construir un muelle
para la descarga de los grandes mineraleros, que
aprovisionan las acererías de Colville, y que actualmente por su gran desplazamiento no pueden llegar
hasta el puerto de Glasgow. La segunda se utilizará
para la construcción de los tres diques secos.
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PRUEBAS DE LOS PESQUEROS "ROQUE
DEL ESTE" Y "ROQUE DEL OESTE"
El pasado mes de abril han tenido lugar las pruebas oficiales del "Roque del Este" y "Roque del Oeste", dos modernos motopesqueros congeladores de
350 TRB,, construidos por Enrique Lorenzo y Cia,
"Factorías Vulcano", de vigo, para los Armadores
don Manuel Rosa Fuente y don Félix Cabrera Robayna, y don Vicente Pérez Selles y Vda. e Hijos de lvi.
de la Cruz, de Las Palmas, respectivamente.
Las características principales de estos buques, son
las siguientes:
Eslora total ..............................42,79 m.
Eslora entre perpendiculares 37,16 m.
Manga de trazado .....................7,70 m.
Puntal de trazado .....................4,10 m.
Calado en carga ........................3,00 m.
Capacidad de combustible ............135 m3
Volumen neto de bodegas ............346 m3
20 m1
Volumen de túneles de congelación
12 t.
Capacidad de congelación por día
Potencia propulsiva ...................900 CV.
Velocidad en servicio ..................11 nudos
Tripulación ..............................32 hombres
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Los buques han alcanzado la máxima claSifiCa0I
del Bureau Ventas, con marca de navegaciÓfl "
flaute Mer'.
La estructura es del tipo transversal con todas 19
uniones soldadas, excepto una costura remachada cc
la unión de trancanil.
El motor prol)ulsor es un Deutz tipo RBV-6M5'
de 4 tiempos, 6 cilindros, directaniente reVer5jeT
sobrealimentado, capaz de desarr&llar 900 de
potencia a 380 r. p. m., sin síntomas de sol reC53
Este motor es completamente autónomo.
La hélice es de bronce manganeso, de palas i]5'
enchavetada y ajustada al cono del eje.
Como maquinaria auxiliar lleva:
Des grupos electrógenos compuestos de:
Un motor diesel de 4 tiempos, inyección dir5ct5
de 240 CV. de potencia, a 1.500 r. p. m., dinectamte
.9
accplado a través de un acoplamiento elásticO
Una dínamo de 170 kilovatios, 230 V., exCitaC10'
compound.
Un grupo electrógeno compuesto de:
Un motor diesel de 41 CV.
Una dínamo de 23,5 kilovatios, 230 V., excitadboc
compound.
Un compresor, en línea, de 30 metros cúbicos
a 30 kilos por centímetro cuadrado.
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Una bomba de agua salada para servicios generales, de 30 metros cúbicos hora, a 20 m. de e. a., movida por correas.
Una dinamo de cola de 50 kilovatios, 230 V.,
r. p. m., movida mediante correas por el eje
intermedio. Con excitatriz independiente, para rer. p. m.
Pulación del voltaje entre 750 y 1.5
tlaa purificadora de combustible o aceite lubricante
de 60 litros hora, con electrocalentador.
Una electrobomba de engranajes auxiliar de lubricación del motor principal.
Una electrohomba centrífuga autocebada para servicios generales y sentina, de 40 metros cúbicos hora,
a 25 m. e. a.
Una electrobomba centrífuga para baldeo y sergeaerale de 40 metros cúbicos hora, a 25 metros . a.
b Una electrobomba centrífuga para trasiego de comUs tible, de 110 toneladas hora, a 20 metros c. a.
D05
electroventiladores de 4,000 metros cúbicos
ho ca, y 25 mm. e. a. para la cámara de motores cáy
ni ara dc maquinaria frigorífica.
La maquinilla de pesca va situada en la cubierta
Principal, a popa del castillo, Es accionada hidráuleamente y el equipo está compuesto por:
Ln motor hidráulico que da una velocidad de 41
reioluciones por minuto, al ser accionado por:
OS
bombas hidráulicas, de 210 r. p. m., consumo
niaximo de potencia por bomba 60 HP., movidas
a través de sendos reductores de velocidad 1.200-210
revol uciones por minuto, por:
OS motores eléctricos de e. e., de 70 CV., 1.200
revol uciones por minuto, 220 V.
El Costado de babor, entre la superestructura y
e1 c astillo va cerrado para proteger del mar la zona
e manipulacjón del pescado. Una cinta transporta1 ora, Situada en dicha zona, introduce el pescado en
a ant ecámara de congelación. La estiba de los bloque de pescado congelado en la bodega se realiza
cOn ayuda de un sistema de rodillos,
La c ongelación tiene lugar en dos túneles, dispuesO
en L, por el sistema de aire forzado, de una capaCidad de 3.000 kilos cada uno.
La Planta frigorífica funciona por expansión diecta de amoníaco en los serpentines, y consta de:
Do5 compresores de NR,, de 78.000 frigorías hora,
a 35 / + 40Q C, movidos por sendos motores elécricOS,
e. e. 75 CV., 1.450 r. p. m.
La regulación del líquido, en cada túnel y bodega,
e automática.

DE UN PESQUERO
DE 400 T. U. B.
E la primera quincena de mayo se ha efectuado
a en trega del motopesquero congelador "José Morconstruído por Factorías Vulcano —Enrique
'-irenzo y Cía, S. A.—, de Vigo, para don Manuel

Morgado Antón y don Buenaventura González Costas,
de Vigo.

iT:

Las características principales de este buque, proyecto de Sener, S. A., son las siguientes:
Pslora total ..............................46,58 m.
Eslora entre perpendiculares .......40,20 m.
Ivianga de trazado .....................7,80 m.
Puntal de trazado .....................4,15 m.
Calado en carga ........................3,75 m.
Capacidad de combustible ............150 m3
Volumen de bodegas ..................380 m
Capacidad de congelación diaria
15 t.
Volumen de túneles de congelación
30 m3
Potencia propulsiva ....................1,070 CV.
Velocidad en servicio ..................12 nudos
Tripulación ..............................28 hombres
El barco, de acero totalmente, soldado excepto la
unión al trancanil, tiene una sola cubierta, medio
castillo y caseta-guardacalor. Está preparado y equipado para dedicarse a la pesca de arrastre tipo "bou"
en playas lejanas.
Construido bajo la inspección del Bureau Ventas,
alcanzado la máxima clasificación con marca de navegación "F Haute Mer".
Como equipo propulsor lleva un motor diesel MAN,
tipo GV 30/45, 4 tiempos, 9 cilindros, directamente
reversible, sobrealimentado al 35 por 100, capaz de
desarrollar 1,070 CV., a 375 r. p. m. Este motor es
completamente autónomo.
La hélice, de bronce manganeso, es de paso reglable, tipo Vulcano-A. C. B., construída en la propia
Factoría con licencia de Ateliars & Chantier de Bretagne.
La maquinaria auxiliar está constituída por:
2 grupos electrógenos, que pueden acop-larse en paralelo, compuestos por:
Motor diesel de 4 tiempos, 8 cilindros, y 320 HP.,
a 1.500 r. p. m.
Alternador, directamente acoplado, de 250 K. y. A.
220-380 V., 50 períodos, autorregulado y de gran
capacidad de regulación con la carga.
Un grupo electrógeno de 24 K. V. A., 220-380 y.,
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50 períodos accionado por un motor diesel de 30 CV.,
1.000 r. p. m., 4 tiempos, que acciona también a un
compresor de 20 metros cúbicos hora, a 30 kilos por
centímetro cuadrado, desembragable mediante palanca mecánica.
Dos purificadoras de combustible y aceite lubricante, de 500 litros hora, una de ellas con electrocalentador.
Una electrobomba doble de engranajes como reserva de lubricación del motor principal, de 16,5 metros cúbicos hora y 50 metros de c. a.
Una electrobomba centrífuga autocebada para servicios generales y sentina de 40 metros cúbicos hora,
a 25 metros de c. a.
Una electrobomba centrífuga para servicio de baldeo y servicios generales, de 40 metros cúbicos hora,
a 25 metros de e. a.
Una eleetrobomba centrífuga para trasiego de combustible, de 15 toneladas hora, a 20 metros de c. a.
tJna electrobomba centrífuga para servicio de agua
dulce, de 5 metros cúbicos hora, a 20 metros de e. a.
Cuatro electroventiladores de 3,500 metros cúbicos
hora, a 22,5 mm. de e. a., para la cámara de motores y
cámara de máquinas frigoríficas.
Un evaporador para la producción de agua dulce,
de 2,5 toneladas de capacidad diaria.
La maquinilla de pesca va situada en la cubierta
principal, a popa del castillo, Es accionada por un
motor hidráulico de 180 CV., a 42 r. p. m., alimentado
por dos bombas movidas, a través de sendos reductores 1,500-350 r. p. m., por dos motores asíncronos de
100 CV., cada uno.
La congelación se efectúa en 4 tundes, dispuestos
en paralelo, por el sistema de semicontacto con serpentines de tubo liso y circulación de aire forzado,
de una capacidad de 2,000 kilos cada uno. Dispone
de una amplia antecámara refrigerada a - 25" C, para aumentar la capacidad de almacenamiento de la
bodega.
La planta frigorífica, utiliza como refrigerante
amoníaco en expansión directa, es de funcionamiento semiautomático y comprende los siguientes elementos principales:
Dos compresores de NH, de 58.000 f/h., a - 40 C,'
+ 4O C, movidos por sendos motores eléctricos de
70 HP., a 1.450 r. p. m., e. a. 220-380 V., 50 Hz.
Un compresor de NH de 36.000 f/h., a --35 C/
- 40" C, movido por un motor eléctrico de 33 HP.,
a 1.450 r. p. m., e. a. 220-380 V., 50 Hz.
Esta planta tiene capacidad suficiente para una
congelación de 15 toneladas en dieciocho horas y
mantener simultáneamente una temperatura en bodegas no superior a - 25" C, en cualquier estado de
carga.

BOTADURA DE UN BACALADERO
DE 1.100 T. R. B.
A principios del presente mes tuvo lugar, en "Factorías Vulcano" —Enrique Lorenzo y Cia, S. A.—, de
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Mayo 1965
Vigo, la botadura dci primero de los dos bacaIad'°5
que este Astillero construye para TransimPOrt (C
ba).

Sus principales características son las sigUieflt
Eslora total .........................
69,48 m.
Eslora entre perpendiculares
130,00 m.
Manga de trazado ..................
11,80 m.
Puntal de construcción ......... 5,80/8,00 m.
Calado medio de trazado ......
4,85 m.
1.100 T. R. 13.
Arqueo aproximado ..............
Capacidad de combustible ......
445 nf
Capacidad neta de pescado salado.................................
600 t.
Capacidad neta de pescado congelado..............................
100 t.
Potencia propulsiva ..............
1.850 CV.
Velocidad en servicio ............
12,5 nudoS
Autonomía en servicio ...........
15.000 millaS
50 hombro
Tripulación ..........................
El buque está previsto para la pesca de arrastre
por la popa, disponiendo de espacios de alinaCiS
miento para pescado salado y elementos de
ción para una parte del pescado capturado. El peSCS
do congelado se almacenará en una bodega especial
.sto
mente habilitada para este fin. El buque ira pro
de una instalación para obtención de harinas y
tes de pescado y de aceite de hígado, habiéndOSd pre
visto una bodega a popa para el transporte de la h
rina ensacada.
El buque se construye para merecer la Cota
dalla 1.3/3 F. 1. 1 A. et C. P. pesca altura", de la
Sociedad Clasificadora Bureau Ventas.
La estructura es del tipo transversal, y la CO!
trucción es totalmente soldada a excepción de
unión de la cubierta superior con la traca de
El motor propulsor es Naval-Werkspoor, tP
Tmabs-3€38, directamente reversible, cuatro tieIflP
simple efecto, s&brealimentado, completamentd
tónomo, con una potencia nominal de 1.850 CV., 2
revoluciones por minuto.
,
La entrega está prevista para finales del prO''
octubre.

Nuíji.ro
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IfN TRIGA DU BUQUE TANQUE

"CAMPORROBLES"
Eli Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A., de
er rol, se ha efectuado la entrega del buque tanque
epig.fj0 a los Armadores 'Compañía Arrendata-

Eslora total ..................................81,72 m.
Eslora entre perpendiculares ............75,24 m.
Manga de trazado ...........................11,40 m.
Puntal a la cubierta baja ................4,09 m.
Puntal a la cubierta principal .........6,50 m.
Peso muerto .................................1,990 t.
Calado correspondiente ...................5,00 m.
Velocidad a media carga ..................14 nudos
Capacidad cúbica total (balas) .........2.770 m
Capacidad de regriferación en bodega + 8 C con
temperatura exterior de ± 30 C.
Su motor principal es un MWM Diesel, tipo TbRHS
345 AU, de 8 cilindros, 2.200 HP, a 500 r. p. m.

ENTREGA DEL "MONTE BALERDI"
ria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima",
e Wadrirj, siendo sus principales características las
SigUiefl5.
Eslora total ..................................50,80
1 S1ora entre perpendiculares ............45,30 m.
a de trazado ..........................8,2o m.
?uutal de trazado ...........................3,40 m.
iTillerto .................................500 t.
Calado correspondiente ...................3,00 m.
elo cidad a plena carga ..................9 nudos
Cap acidad total de tanques de carga,
614 m
motor principal es un MTM Diesel, tipo T-629.&Ft de 6 cilindros, 450 BHP, a 425 r. p. m.

'ENTREGA DEL BUQUE FRUTERO
"GLACLAE VERDE"

A finales de abril se efectuó la entrega de la construcción número 140 de los Astilleros S. A. Juliana
Constructora Gijonesa, que lleva por nombre "Monte
Balerdi" para la Naviera Aznar, S. A., de Bilbao.
La quilla se colocó en la grada núm. 2 el 17 de
enero de 164 y el buque fue botado el 26 de junio
del mismo año.
Sus características principales son:
Eslora entre perpendiculares ......69,45 m.
Manga.....................................10,72 m.
5,80 m.
Puntal cubierta superior (shelter).
Arqueo (shelter cerrado) ............1.165 t. p. m.
Peso muerto (shelter cerrado) ......1.930 t. p. m.
Número de tripulantes ...............17 hombres
Motor principal: Euskalduna MAN G9V 30/45
m. A. L., de 1.230 CV., a 375 r. p. m.

En Astilleros y Talleres del Noroeste, 5. A., de INFORME ANUAL DE
'errol se ha llevado a cabo la entrega de este buque INTERNATIONAL NICKEL
los Armadores "Transportes Fruteros del MediteEl pasado día 3 de mayo la International Nickel
celebró, en Madrid, una conferencia de prensa con
motivo de su informe anual,
Según este informe la International Nickel Company of Canadá Limited invertirá, durante el año
1965, 100.000.000 de dólares en un pragrama destinado a incrementar sus actividades.
Al mismo tiempo revela que International Nickel
proyecta producir, durante el mismo año, 60.000.000
de libras de níquel más que en el año 1964, Esta cantidad' representa casi el 10 por 100 del consumo total
de níquel en el mundo libre durante el año pasado.
Durante 1964, las entregas de níquel de la compañía alcanzaron la cifra récord de 201.662.226 kilos.
Las entregas en 1953 fueron de 159.231.420 kilos, y
en 1961, año en el que se había alcanzado la máxima
eo, S. A.", de Valencia, siendo sus principales
araet erísticas las siguientes:
cifra anterior, 1167.096.840 kilos.
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El consumo de níquel en el mundo libre, durante
el año 1964, según este informe, alcanzó una cifra
que se calcula en 129.000.000 de kilos, lo que supone
un aumento de 113.600.000 de kilos sobre la cifra
máxima alcanzada durante el año anterior, que fue
de 242,000.000 de kilos.
El programa de gastos para el presente año, y que
como se ha indicado asciende a 100.000.00() de dólares, sobrepasa al del año pasado en unos 30.000.000
de dólares.
El informe señala que "parte del aumento del consumo de níquel primario refleja la necesidad de construir oleoductos y gaseoductos con materiales que
contienen níquel, así como las acumulaciones en previsión de conflictos de trabajo en las principales industrias consumidoras de níquel de los Estados Unidos. El aumento en la demanda de níquel primario
fue, asimismo, consecuencia de la insuficiente disponibilidad de chatarra de acero con contenido de níquel para hacer frente a las exigencias de fabricación, situación temporal creada como consecuencia
de la rapidez con que ha aumentado la producción de
acero.
El informe añade que la escasez de plata en el
mundo tiene una gran importancia para la industria
del níquel". La continua deficiencia en los suministros de plata en relación con la demanda, está obligando a la retirada de este metal para la acuñación
de moneda. El níquel se utiliza para acuñación de
moneda en más de 100 países y desde hace mucho
tiempo se le viene considerando como un metal ideal
y de gran prestigio para esta aplicación,

£vjay° l96

'
El Presidente del Consejo de Administración,
U
Wingate, y el Presidente, Mr. Gordon concluyeron
informe anual como sigue: "Considerando las C00
diciones generales de nuestra Empresa, creemos
tanto en el Canadá y los EE. UU, como en el Rem°
Unido y la Europa Continental la actividad eeofl°
mica durante este año será tan grande, o aún mayot'
que lo fue durante - 964. Nuestra Empresa Se encuentra en situación favorable para hacer frente alas variaciones de las actividades industriales n cua'
qúicr campo individual, puesto que nuestros merc a
-dosencutramyxdios,nger
camente, como por campos de aplicación Los mercados del níquel tienen proyeccirn internacional O
incluso los grandes consumidores de este metal, cU
la industria de] motor o la de fabricación de equiP°5
para las industrias químicas y del petróleo, repreSe
tan sólo una pequeña proporción en la demanda total
de níquel.
"Nuestra Empresa ha alcanzado una nueva etaPa
en lo que se refiere a la demanda de níquel, lo qUS
consideramos que, en parte, refleja el consumo res1'
Predecimos que la demanda a la industria y a nuestra
propia Compañía, durante 1965, continuará S'°
elevada y que para finales de año, cneontrarcm0S
que nuestro mercado se basa en cimientos muy
dos para una nueva y futura ampliación. Se esPerar
asimismo, que la demanda y los precios de nuestl'OS
restantes productos continúen siendo fuertes.
"En conjunto, por consiguiente, las perSPeCti'
para el resto del año y para el futuro son mUy optimistas

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO I)E ILACIENT)A
ORDEN de 27 de abril de 1905 por la qae se aprueban
las normas para la contratación de pólizas de seguros de buques acogidos a los b ene ficios del crédito Naval.
('B. O. del Estado" de 11 de mayo de 1965, página 6727, núm. 112.)

MINISTERIO BE EDIJCACION
NACIONAL
ORDEN de 27 de abril de 1965 por la que se declara
desierta en la oposición la cátedra del O.ruPo XV,
"Electrotecnia", de la Escuela Técnica Su p erior de
¡ng enieros Navales.
("B. O. del Estado" de 20 de mayo de 1965, página 7142, núm. 120.)
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DECRETO 1296/1905, de 6 de mayo, sobre est
cimiento de especialidades correspondientes al pta5
de Estudios de 1964 de las Escuelas Técnica s S
psrmores.
Por' Decreto de seis de junio de mil noveCit
cincuenta y ocho ("Boletín Oficial del Estad0"..±.
cuatro de julio) y ocho de febrero de mil novecientOS
sesenta y dos ("Boletín Oficial del Estado" del ve1''
titrés) se determinaron las especialidades del Gr0
Superior de la Enseñanza Técnica, en aplicación
OC
lo dispuesto en el articulo tercero, dos, de la Ley
veinte de julio de mil novecientos cincuenta y
La Ley de Reordenación de las Enseñanzas TeC5
cas de veintinueve de abril de mil novecientos SOS
ta y cuatro señala una nueva orientación a los eS5
dios, por lo que es necesario actualizarlas para
corporar a las ya consagradas, aquellas que
la continua evolución de la técnica,
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En su virtud, de acuerdo con los dictámenes de la
J Unta Superior de Enseñanzas Técnicas y del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del
de Ministros en su reunión del día treinta
de abril de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Ar ticulo primero—Las especialidades de Grado
S uperior de la Enseñanza Técnica en el Plan de Est udios de la Ley de veintinueve de abril de mil novec ientos sesenta y cuatro serán las siguientes:
Ingenieros Aeronáuticos

Articulo segundo. El Ministro de Educación Nacional, previo informe de la Junta Superior de Enseñanza Técnica y dictamen del Consejo Nacional de
Educación, queda facultado para su implantación, teniendo en cuenta los medios disponibles.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta y
cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,
MANUEL LORA TAMAYO
("B. O. del Estado" de 2 de mayo de 1965, página 7723, nCim. 128.)

Aer onaves, Misiles y Motopropulsores.
Aeropuertos, Navegacin y Transporte Aéreo.

MINISTERIO BE INDUSTRIA
Ingenieros Agrónomos
Fitoteenia
Zootecnia
Industrias Agrarias.
Ingenierj Rural.
Ec onomía Agraria.
Arquitectura
Urbanismo
Edificación
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Ci mientos y Estructuras.
Tr ansportes, Puertos y Urbanismo.
Hi dráulica y Energética.
Ingenieros Industriales
Mecánica
Química
Metalúrgica.
Electricidad.
Técnicas Energéticas.
Textil.
Industrial.
Ingenieros de Montes

'fl dustrjas Forestales.
Ingenieros Navales

ORDEN de 27 de abril de 1965 por la que se nombra
funcionarios del CuerPo de Ingenieros Navales, de'p endiente del Ministerio de Industria, a los opositores aprobados en el concurso-oIosición convocado por Orden de 23 de junio de 1964.
limos. Sres.: Finalizado el concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, convocado por Orden de 23 de junio de 1964,
Este Ministerio, a propuesta del Tribunal calificador, ha resucito:
1.' Nombrar funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio de Industria,
con sueldo anual de 28.800 pesetas más dos pagas
extraordinarias, acumulables al mismo, a don Juan
José Chico Gárate.
2. Nombrar funcionarios de dicho cuerpo, con
sueldo anual de 25.200 pesetas y dos pagas extraordinarias, acumulables al mismo, a don Baldomero
García-Doncel Rodríguez, don Rafael de la Rosa Vázquez, don Antonio Prego García, don Rafael Barceló
Gasset, don Ramón Bouza Evia y don Ernesto Maceira Vidán.
Todos ellos deberán figurar en su día en las relaciones de funcionarios del Cuerpo por el orden que
se indica.
Lo que comunico a VV. U. para su conocimiento y
efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 27 de abril de 1965.—P. D., Angel de las
Cuevas.
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Industrias Navales.
('B. O. del Estado' de 6 de mayo de 1965, página 6522, núm. 108.)

Naval.
Marinas.

MINISTERIO DE COMERCIO
Ingenieros de Telecomunicación
Comunicaciones
hleetrónica

ORDEV de 24 de abril de 1965 sobre abanderamiento
en España de la embarcación de recreo, de procedencia inglesa, nombrada 'Clumba".
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ORDEN de 24 de abril de 1965 sobre abanderamiento
en Espa5ia con el nuet'o nombre de "Rosalinda" del
yate de recreo, de procedencia inglesa, "Rosalind".
("B. O. del Estado" de 1 de mayo de 1965, página 6330, núm. 104.)
DECRETO 1289/1965, de 20 de mayo, por el que se
declaran de aplicación, a partir dei 26 de mayo de
1965, todos los buques y embarcaciones mercantes
nacionales los preceptos del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1960.
El Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, mil novecientos sesenta,
aceptado por nuestro país en veintidós de enero de
mil novecientos sesenta y tres por instrumento presentado en la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (rIICO), depositaria del mismo,
habrá de ser aplicado en todos los países firmantes a
partir del veintiséis de mayo del año en curso, fecha
en que se cumplen los requisitos en él previstos para
su entrada en vigor.
Las disposiciones de dicho Convenio, al igual que
en el del año mil novecientos cuarenta y ocho, al que
viene a reemplazar, afectan solamente a los luques
de pasaje y a los de carga mayores de quinientas
toneladas de R. B., que efectúen viajes internacionales, y en su texto se han recogido las normas más
avanzadas en el momento .presente para garantizar
la seguridad de la vida humana en ci mar.
En consecuencia, y en similitud con lo dispuesto al
entrar en vigor el Convenio anterior, resulta procedente hacer extensibles los preceptos del nuevo, con
las limitaciones que se consideren convenientes, segán las circunstancias que en cada caso concurran,
a todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales, cualquiera que sea su tamaño y los tráficos o
misiones que realicen.
En su virtud, de conformidad con lo informado por
el Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y
Pesca Marítima y la Subsecretaría de la Marina Mercante, a propuesta del Ministro de Comercio, previo
acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del
día doce de mayo de mil novecientos sesenta y cinco,
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el Mar, mil novecientos sesenta, serán de aplicaciÓfl
a partir del veintiséis de mayo del corriente año, a
todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales, incluyendo los de pesca, recreo y de servicios de
puerto, dentro de las limitaciones que aconsejen S
características y las misiones que realicen.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Comercio
Subsecretaría de la Marina Mercante) se dictarán
las disposiciones necesarias para desarrollar lo dis
J)uesto en el artículo anterior y establecer las normas
de aplicación de los preceptos del citado Convenio.
Artículo tercero—Se derogan, a partir de la entrada en vigor del Convenio, el veintiséis del corrientO
mes de mayo, las siguientes disposiciones:
a) Decreto de dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco ("Boletín Oficial del Estado" número doscientos sesenta y ocho), extendieZ
do la aplicación del anterior Convenio de mil novecientos cuarenta y ocho a los buques mercantes nacionales.
b) Decreto de veinte de junio de mil novecientOS
cincuenta y ocho ('Boletín Oficial del Estado", u
mero ciento noventa y ocho), aprobando con carácter definitivo el Reglamento de aplicación del Convenio de mil novecientos cuarenta y ocho.
e) Decreto número mil trescientos cincuent a Y
seis/mil novecientos sesenta y dos, de catorce de i"
nio ("Boletín Oficial del Estado" número ciento cuarenta y nueve), que determinó los dispositivos de
salvamento e instalaciones radioeléctricas de que deben ir dotados los buques pesqueros.
d) Decreto número dos mil doscientos ochenta?
seis/mil novecientos sesenta y cuatro, de veintisels
de junio ("Boletín Oficial del Estado" número cielito
noventa y ocho), que amplió el plazo de aplicaCiOli
del anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e
Madrid a veinte de mayo de mil novecientos sesenta
y cinco.
IANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio,
ALBERTO TJLLASTRES CALVO.

DISPONGO:
Articulo primero—Los preceptos del Convenio internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
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maquinaria auxiliar de cubierta
e léctrica y a vapor
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ESPEC IALISTAS EN MAQUINARIA DE CUBIERTA A VAPOR PARA SUPERPETROLEROS

molinetes
estopores
chigres de carga
chigres de tensión constante
chigres espía
cabrestantes
chigres de amantillo
En

OS ültimos dos años y medio PUSNES ha súministrado la maquinaria de cubierta para 44 superpetroleros

mayores de 40.000 toneladas de peso muerto.

REPRESENTANTES
EXC LUSIVOS EN ESPAÑA:

EQUIIVIAR

EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS

BILBAO. Calle Lersundi, 18 - Tcléf. 21 91 43 - Cables: Equimar
CADI Z. Avenida del Puerto, 1 - Teléi. 22334
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encabezada por KURT KOHORN A/S, Engirteers, Oslo, y con delegación en los principales países europeos.

REPRESENTANTESEXCLUSIVOSENESPANA:

EQLJIIVIAR

EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINO5

BILBAO. Calle Lersundi, 18 - Telél. 21 91 43 - Cables: Equimar
CADI Z. Avenida del Puerto, 1 - Teléf. 22334
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El Departamento Marino de EQUIMAR le resolverá también cualquier problema relativo a equipos para la Construcción Naval.
- Motores propulsores.
- Grupos auxiliares.
- Elementos y accesorios para Equipos Propulsores (amortiguadores de vibraciones torsionales, acoplamientos elásticos,
turbosoplantea. embragues, reductores, reductores-inversores, etc.)
- Elementos auxiliares de Cámara de Máquinas (purificadoras centrifugas, intercambiadores de calor bombas marinas para
cualquier servicio, separadores de sentina, etc.)
- Equipos de ventilación acondicionada (unidades individuales, instalaciones completas).
- Instalaciones frigoríficas.
Instalaciones contraincendios, sprinlvlers, CO2, etc.
Equipos de fonda (cocinas, fuentes frias, lrrvarrderias, etc.)
Equipos de control y medida (termómetros eléctricos a distancia, amperimetros, voltímetros, etc.)
Maquinaria auxiliar de cubierta (chigres de carga, molinetes de anclas, cabrestantes, maquinillas de pesca, haladores
hidráulicos, 'power blocks", etc.)
Servomotores de gobierno.
Material de salvamento (botes de aluminio, fibreglasa, balsas neumáticas, pescantes mecánicos, pescanles degravedad, etc.)
- Elementos de aleación ligera (escalas reales, planchadas de desembarco, etc.)
- Material náutico, compases, cronómetros, etc.
- instalaciones especiales para buques.

. i . ....•'

BIBLIOGRAFIA
"SU1HFBAELNISCIIHANL)BIJCII",
POr W. Hensc.hke. Tomo LE. Editado por Veb
Veiiag Teenik. Berlín.
El tomo II de esta serie dedicada a la Ingeniería
Naval, cuenta realmente de dos volúmenes, uno de
6lIO
de 1.308 páginas de texto y el otro en forma de
Caja con 39 láminas de buen tamaño. Aunque en el
p rimero de estos tomos haya también una gran cant idad de figuras, gráficos y tablas, además del texto
prop iamente dicho.
La obra está dedicada al proyecto de buques y está
esenci almente dividida en las siguientes partes:
1 '--Fundamentos del proyecto; 2. Proyecto de buq ues de carga y de pasaje; 3. Proyecto de pesqueros;
4. Proyecto de remolcadores y rompe-hielos; 5. ProYecto de buques de navegación interior; 6. Condiciones de estabilidad en la explotación del buque.
La última parte, como puede observarse, tiene poca relación con las anteriores, pero las demás forman
Un Co
njunto homogéneo en cuanto puede conseguirSe
en irn libro escrito por autores distintos y en el
que se trata de problemas tan diferentes como puede
te ner un remolcador y ui buque de pasaje.
Unas 620 páginas están dedicadas a los buques de
transporte; unas 300 a los .pesqueros; un centenar a
los remolcadores y rompe-hielos, y algo más a los buq ues de navegación interior. La última parte, como es
lOgi
es la más corta y supone unas 50 páginas de
texto
Por dar un poco la pauta del libro se indican a con
tinuación los epígrafes principales dedicados al proYecto de buques de carga y de pasaje:
R egla 1105 condiciones impuestas por el armador; metodología del proyecto; directrices del proYecto comprendiendo este epígrafe todas las cuestiones básicas y datos que se han de manejar para el
Proyecto de un buque, tales como las relacionadas
CO11
Pesos, resistencia, estabilidad, etc.; determinael011
de las dimensiones principales; ejemplos de buques de carga seca; proyectos de buques con caracIs ticas especiales —donde se trata de los buques
anquee los de transporte a granel, frigoríficos, de
Pasaje y transbordadores; y por último, una biograia Correspondiente a toda esta parte.
1Iay Una gran cantidad de datos de las más diver511S
Procedencias y en general completamente al día.
siendo de interés resaltar que entre ellos existen muchos de procedencia rusa que no suelen incluirse en
as P ublicaciones que nos llegan. La mayor parte de
est05 datos están en forma de curvas y resultan muy
Pra cticos para las estimaciones propias del proyecto,
Pues entre ellos existen curvas para estimación de la
estabilidad carenas rectas e inclinadas, peso del case
Y de la superestructura, esloras inundables, vibraelones del casco, etc.

Una novedad en la forma de presentar los datos
consiste en el sistema de medidas empleado, que es
el M. K. S. A. Es masa el "peso" de acero y por consiguiente también el desplazamiento, que debe multiplicarse en aquellos casos en que intervenga como
una fuerza por la cifra correspondiente a la aceleración de la gravedad. Las densidades están en kilogramo por metro cúbico y la del agua salada, por
ejemplo, es de 1.025, en lugar de estar expresada por
la cifra un tanto extraña de 104,6.
La parte de pesqueros comprende algo más que el
proyecto propiamente dicho, ya que en ella se trata
de instalaciones y se describen ciertas particularidades de ellas que parece debieran estar en otro lugar,
pero que hacen que este capítulo sea un tratado bastante completo sobre este tipo de buques.
Más sencillo es el capítulo dedicado a remolcadores
y rompehielos, en el que una gran parte está dedicada
a esta última clase de buques. Por último, la dedicada
a los buques de navegación interior tiene el interés
de 110 ser muy extensa y dar, sin embargo, una visión de conjunto de esta clase de barcos, muy útil
para aquellos que normalmente no se han de dedicar
a su proyecto y construcción,
En conjunto se trata de un espléndido libro, muy
recomendable, incluso para aquellos que sólo tengan
algunas nociones de alemán.
Se vende al precio de 200 D. M.

ELEKTROTECHNIK A U F HANDELSSCHIFEN, por i{ossack-Wangerin Springer—Verlag. Berlin.
Se trata de la segunda edición, completamente
transformada de este libro que apareció por primera vez en 196 y que ha sido reeditado en 1964.
El señor Kossack ocupa un alto puesto en la Siemens y el señor Wangerin es profesor en la Escuela
Técnica Superior de Hannover. El libro está destinado a los ingenieros de Astilleros o a los alumnos de
los últimos cursos de Ingeniería Naval.
No se trata en él, por consiguiente, de los principios en que están basados los aparatos y prácticamente no hay una fórmula en todo el texto: Se supone que estas cuestiones ya son conocidas por aquellos que han de manejarlo. En cambio trae un gran
número de esquemas y de curvas de resultados y
trata con algún detalle aquellas cuestiones que pueden ser consideradas como novedades en el campo de
la Electricidad aplicada al buque.
Como su nombre indica, se trata en este libro exclusivamente del buque mercante, pero de éste en
toda su amplitud, excepto en las aplicaciones de la
alta frecuenciayr.tanto de la Electrónica, cuyos
principios también se suponen conocidos,
El índice se divide en tres partes principales: ms243
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talación eléctrica a bordo: propulsión eléctrica; dispositivos indicadores, de medida y de comunicación
interior.
La primera parte es la más extensa (362 páginas)
y está dividida en las siguientes capítulos:
- Generación de energía, en la que se trata de los
tipos de corriente, balance eléctrico, y de los generadores y acoplamiento de éstos —conversión,
amplificación y acumulación de la energía eléctrica En este capítulo se trata no solamente
de los convertidores, sino también de los transformadores y rectificadores, y al tratar de la amplificación, se consideran los métodos magnéticos,
por mácjuinas y los transistores.
- Distribución eléctrica. En la que se trata fundamentalmente del cableado.
- Aparellaje y protecciones.
- Motores acoplados a la red. Se trata este problema de la forma general y luego de los problemas particulares que presenta cada una de las
utilizaciones.
- Protección del casco por electricidad; donde se
trata de la protección contra la corrosión y la
compensación del campo magnético (M. E. S.).
- --- Alumbrado.
- Calefacción eléctrica.
La segunda parte, dedicada a la Propulsión eléctrica, se divide a su vez en unas consideraciones generales: La propulsión por corriente continua y por
corriente alterna. Termina el capítulo con tres apar-
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tados relativamente cortos, uno de ellos dedicado a
las hélices utilizadas para la maniobra bien a proa
o en el timón; otro dedicado a los acoplamientos electromagnéticos; y el último a la propulsión por energía nuclear.
La tercera parte no precisa ser detallada.
La informacin es la más moderna disponible cUa
do se terminó de escribir este libro (1963).
En su conjunto tiene el libro 627 páginas y 596
figuras, y está muy bien editado y encuadernado en
negro como es costumbre en Springer.

LICCIONARIO MAIUTIMO INGLES -

ÑOL Y ESPAÑOL-1NGLI-S, por E. Barbudo.
Ediciones Fragata. Cádiz, 1985.
La importancia del inglés en el mundo marítim0
de sobra conocida y la necesidad de un buen dicclO
llano de los términos propios del barco y su explot a
-ciónopuedsrbval.
Por ello, debe darse la bienvenida a este nuevO
diccionario, escrito por una persona perfectamentC
conocedora del tema y que ha recopilado en él unas
12.000 voces del uso actual, más un apéndice en el
que se indican algunas de las frases marineras de
uso más frecuente. Es probable que se convierta e
un clásico en esta materia.
Con unas 21 páginas en total y un formato de
aproximadamente 23 por 16 cm., está encuadernado
en tela, y se vende al precio de 300 pesetas.

Proveedores
dela
fl dustria Naval:
ARATOS DE PREOISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciaiee, Teleinandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
BARCELONA. Teléfono 2 30 77 26.
Garantía y precisión.—øa1e Rosario, 44.
LLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PEI9LIO (Fene) —Direcciones: Telegráfica
4 de Fene, EL FERROL DEL CAUDILLO.

Postal: Apartado 994.—Te-

PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo,
flunleros 109-113.—BADALONA.
5. A. DE PRODIJC1OS QUDUCOS
Riesinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhasivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición, - Resirias MEL000L y AERODUX para encolado de madera en industria navaL--BARCELONA; Balines, 117. DelegaClOnes en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.
ELEOTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductoras eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00, - BARCELONA-li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Corufla, Zaragoza,
ELE(YfRL4JAS ASEA DE SABADELI S. A. (ASEA-CYES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA, TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFFtENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.5O1 .r Padrls, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL
BATISTE-ALENTORN
Avemda de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromoto1'e especiaies para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85,
LORY, S. A.
Concesiona,rjos de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
v 271-273,—Teléfonos 2801200 y 28012 01.-- BADALONA (Barcelona).
IIRICA CIONES ELECITRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL. CAUDILLO.
0lORIAS VULCANO".—ENR.IQUTE LOFNZO Y CIA, S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques Talleres de caldedería gruesa y construcciones metálic as__Apartado 1507.—Teléfono 17501 (10 líneas) —VIGO.
Y CIA., S. L.
Construcciones de entanas. Portillos de luz, Telógrafos. Cocinaa. Perfilería, Rótulos, Aparatos eléctricos esta.ncos.__(].eneral Salazar, 20,—Teléfono 31 13 93.—BILBAO.
'AQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94, BARCELONA—Delegación en Madrid; Serrano, 5, bajo derecha.
PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar)lada, Neumáticos. Artículos varios de goma.—Avenida de José Antonio. 612-614.—BARCELONA (7).—Sucursae en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
DE A(UA, S. A.
Iflgeniero especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio Para buques. Detección de Mimos y extinción por CO, en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhidrido carbónico Y
agua pulverizada, Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Sumistradores de los más importantes Astilleros de España.—Rambla de Cataluña, 68, BARCELONA, Delegación
e Madrid; Montailbán, número 13.
. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
Y LA BTJREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—A.paratos de medida GOSSEN.—Fusiblee HAZEYER —Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9 Teléfono 231 2700, y MADRID
111v de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27.
ES Y FUNDICIONES IRAZU
Construcciones industriales y navales en aluminioy sus aleaciones. Bandejas para congelación de pescado. Floadores. Guardacalores, puentes de mando y chimeneas. Escalas reales y planchadas de desembarco. Botes salvaVidas. Depósitos y cisternas, —Camino la Ola,--Teléíonos 7 y 47.—SONDICA (Vizcaya).

IMO
BOMBAS DE TORNILLO
KARHU LA
BOMBAS AUTOASPI RANTES
GRUNDFOS$
BOMBAS CENTRIFUGAS
JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS
C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIONAMIENTO HIDRAULiCO DE MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.
ERICH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS

Bornba 1 M O de tornillo Dara
trasiego de Iubricante y combustibles. Caudal hasta 7.GDO litros/
/rninuto. Presionas hasta 175 ki.
1ogramos/cm.

Juan de Mena, 8 - MADRID - 14

T ALLERES Y FUNDICIOÑES IRAZU
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
BANDEJAS PARA LA CONGELACION DE PESCADO, FLOTADORES

Embarcación de salvamento, con tanques de aire estructurales, para 58 personas, propulsión a motor
y con destino, ASTANO (Ferrol), NAVAL y EUSKALDUNA (Bilbao). ASTILLEROS DE CADIZ.

CAMINO LA OLA-SONDICA (VIZCAYA) Teléfonos: 7 y 47

corbasa
Bombas de tornillo HOUTTUIN-CORBASA

/

Con licencia de I-louttuin's Machinefabriek (Holanda)
Para liquidos lubricantes y no lubricantes
Se construyen en vertical y horizontal

/

Capacidades hasta 600 ml/ti.

/7,
Bombas centritugas SIORIt CORBASA
Con licencia de Stork (Holanda)
Con y sin autocebado
De uno y dos escalones
Con das escalones y dos descargas
Capacidades hasta 600 rn/h.

Grúas hidráulicas

CORBASA

Especiales para buques
Series normalizadas para
3 y 5 T. de carga
Alcances: 10, 12 y 14 m.
Otras caracteristicas bajo demanda

BASSE SAMBRE - CORCHO, 5, A.
APARTADO 323
AVDA. REINA VICTORIA. 10
TELFS. 223929- 22994E3

SANTANDER

Astilleros ____
de Palma,
Proyecto, construcción
y reparación de buques
de acero y madera.
AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION NAVAL

S. /1%.

Especialistas en material flotante
para puertos
Construcciones Metáli
Talleres de Maquinaria

Fundición de metales
Varadero con carro metdlico y mecanismo transb0rd0
dor de accionamiento eléctrico capaz para buques

de

800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
u

_

(Baleares)

Sociedad Metalúrgico
FELGUERA,s.A.
3o
* Casetas
* Puentes
Guardacalores y Superestructuras en general.
* Botes salvavidas
y de servicio
* Pasarelas, Escalas reales
* Lanchas de desembarco, etc.

Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529
Oficina de Embarques: GIJON - Apartado 51
Oficinas Centrales:
LA FELGUERA (Asturias) - ApartadOl
Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de
y subproductos del carbón, lingote, hierros
ros de todas clases, laminados, tuberla y P
fundidas, construcciones metálicas y mecáfl°5
Oficinas de estudios y proyectos para conStrUb0ulde
metálicas en general y eepeciales de saltoø6
agua, tanques, castilletes, máquinas de extrac er
de pozos mineros, hangares, etc., etc., para
construidos en sus talleree,
áJicS5
Cuadros metalicos "TH" y mampostas rnet
"GHH" para entibaciones subterráneas.
Fabricación de locomotoras eléctricas para m
Fábrica de cemento metalúrgico,
te
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota 1ner°
propia.

r
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ALLEROSDECADIZ,S.A.
• •..
___

E

• -

-

,

- ____
4i:4P

-

.'

ÇonStrucción y reparación de buques.
Çónstrueción y reparación de material ferroviario.
Obras Civil3 y Construcciones met1icas de todas

clases.

Construcción de calderas y depósitos de gas.
Gradas para buques de hasta 0.000 toneladas de P. M.
1.300 metros de muelle de atraque.
Completos Talleres y F2.bricas auxiliares de oxigeno,
acetileno y Central eléctrica.
Horno de recocido de aceros.
Dique seco para buques de hasta 50.000 toneladas de P.
M., con instalaciones auxiliares independientes de
aire, agua, luz, fuerza y líneas telefónicas, Caracteristicas:
rlora: 237,02 metros.
Manga: 36.56 metros.
Calado: 10,76 metros (pleamar),
Calado: 0,56 metros (bajamar).
Servicio de grúas-torre "Cantilever" para 25, 40 y 00
toneladas.
Dique flotante de 3.000 toneladas.
Dique flotante de 45.000 toneladas de fuerza ascensional (en construcción).

0ficina Central:

Factoría de Cádiz:

Zurbano, 70 - Madrid - Teléfono: 223 27 91
Tele gT1.ft,Jas . " Astilleros" - Telex: AstillerOS" 7648 - Madrid.

Avenida de los Astilleros - Apartado de
Correos, 39 - Cádiz - Teléfonos: 310034-5-6-7-8-9.
Telegramas: "Astilleros".

CABLES PARA BUQUES
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ecualidad dentro de nuestra
flUfactura general de conductores
Ctrlco5 aislados.
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Eslora útil.............149,50 m.
Manga útil ............25.00 m
Calado ...............8,00 m.

i11:
1

-

I)IQtE FLOTASTE
Eslora..............120,00 m.
Manga útil ..........13,20 m.
Fuerza ascensional.. . .

2.300 Tons.

VAR4I)IRO
Eslora máxima del carro..

6500 ni.

Manga máxima del carro..

5,00 ni.

Calado máximo a popa. . . .

5.50 m.

Calado máximo a proa....
Pendiente del varadero

1.40m.
.

1,
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S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BILBAO

Constructoi naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

vORPED
BRAND
IST ! Ro
hIA

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu
yendo el numero de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cía. in,!nsuIa,' d fnd,,s g,'iaç, 3. tic

P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.
Construcción de buques
de todas las clases
hasta 30.000 tons.

1;
.
H

de desplazamiento.
"Villa do Bilbao", '.00O Tons. P. M.

Reparación de buques
- -

y maqwnaria.

Trabajos de caldereria
y maquinaria.

Dique flotante de

'1Cairnpogules", U310 Tons. P. M.

4.000 tons. de

1

fuerza ascensional.
fi

Astilleros y Talleres

,-

VALENCIA
Apartado 229
"Ciudad de Granada", 1.200 Ton. P. M.

Talleres Nuevo Vulcano
BARCELONA
Apartado 141

"La Selva", 13.000 Tons. P. M.

1

"HYDRAPILOT"

"NORWINCH"

A/S FRYDENBÜ Slip & M. V.
BERGEN
(Noruega)

TILE NORWINCH (*ROUP.
BERGEN
(Noruega)
MAQUINARÁ HIDRÁULICA
PARA BARCOS

Servomotores sist e m a
hidráulico en todas po-

¡¡

tencias y para toda ciase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
- :.

-

• .

mano.
Maquinillas de carga de 1 '/ a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta SO mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.

.

e.
-'.
- .

(ooslnitciones en España bajo Ikeacia auloTizada Impoaciones direttas, oino representante exclusivo
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
• •1•

______

Apartado 968

:-:

B1LBAO

:-:

Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

EL PARDO

(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud... 320

mIs

Anchura.... 12,50 »
Profundidad. 6,50 »

Ensayos de todas clases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.

Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, 4NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO", DE CÁDIZ
Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.
Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de las
Marinas extranjeras.
Las características principales son:
Eslora útil ............................................................243,70 metros,
Mangamáxim a ......................................................36,30
Calado sobre picaderos a media marea ........................8,06
Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CÁDIZ, o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

TALLERES DEL ASTILLERO, 5. A.
ASTI1LRO - SANTANDER
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aclos Construyen nuestros motores Diesel

. •.

Suizer Hermanos, SA.
Alcalá Galiano, 4
Madrid 4

Sulzer Fréres 3.A.
Winterthur, Suiza

BOMBAS CENTRIFUGAS
TIPO NUMARINE
WORTHINGTON
CON AUTOCEBADO
Los más importantes navieros y constructores de buques del mundo utilizan las bombas "NUMARINE"
Worthington.
Control automático, seguro y completo. Eliminación
total de averías y fugas. Rapidez, economía y seguridad en el cebado. Fácilmente accesible en todas
sus partes, para la limpieza periódica.

WORTHINGTON significa: alto rendimiento, gran seguridad, bajo coste de
entretenimientos.

: : .: : : :.: : : : : i: i: : :.: : :.: : i:.Á.: . : : :i;: ; .:.: : :;: : :;: ;: : :.
__________

WORTHINGTON

FABRICÁY OFICINAS TECNICAS EN MADRID: EMBAJADOÑES, 179
BARCELONA: AV. JOSE ANTONIO, 533-VALENCIA: JORGE JUAN, 8

La Torre Inclinada de Pisa

JI"
MacOREGOR
jj'7j

Conocimiento servicio experiencia seguridad

MAEDE URE
4

-Hj. :r:*

Tiempos de
mecanización mínimo5
Alto rendimiento
Móxima precisión
Larga duración
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
¡d. escote 520 MM.

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones IndustrialeS,
OFICINA C(NTAL Y EXPO$ICION MADRID-14, AlcalO, 52 . Tel 2221531 . TeIg. MOPUL

