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Burmeister & Wain diseñan y construyen motores diesel marinos de baja
velocidad y acoplamiento directo asi como instalaciones engranadas de
velocidad media, de uno o más motores, para propulsar buques mercantes
de cualquier tipo en servicio o actualmente previsto.

BURMENSTERJaWAUN
COPENHAGUE
DINAMARCA
FhaI para Espana: 8URMISTER & WAIN S C. E.. CasteIIó.88, Madnd 6 - Telél. 2762008.
Licenciados en España. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCON NAVAL, Bilbao.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A.. Barcelona.
Sociedad Bspanola do Conslruccuonos BABCOCK E WILCOX. Bilbao.
ASTILLEROS DE CADIZ, S. A.. Calle Zarbario 70. Madrid.
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CUADRO DE PLANCHA llrritp lis
PARA INDUSTRIAS DE PROCESO CONTINUO
VERSION ESPAÑOLA DEL "MOTOR CONTROL CENTERS".
Cuadro de plancha de acero, compacto, para control, maniobra y protección de motores y otros
circuitos. Formado por paneles normalizados de 2180 x 600 x 415 mm. Cada panel está dividido en
celdas que alojan cajones extraíbles conteniendo cada uno todo el aparellaje correspondiente a un
motor o circuito. Los cajones extraíbles están previstos para motores hasta 88 CV, 500 V. Los
cajones para motores de igual potencia son intercambiables entre sí, lo que permite la reposición
inmediata en caso de avería. Enclavamiento asegurando la inserción y extracción de los cajones, sn
tensión. Solicite más información

Fabricado bajo licencias y patentes de U. V. Hazemeyer (Holanda) por

BARCELONA-2

PLAZA CATALUNA, 9 . TrLLr. 231,27.00 - MADRID-U - RUIZ RL ALARCON, 12 TELEE. 222.29.27

DELEGACIONES:
NORTE - bilbao-8 - BERTENDONA, 8
SUR - Sevilla . AVDA. R. ARGENTINA. 47,

11

TELEE. 21.85.57 - NOROESTE - Vigo . GRAN VIA. 104 . TELEE. 23.10.01
. TEL. 27.52.78 - CASTILLA - Valladolid PL. SANTA CRUZ, 1 . TEL. 22.84.87
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M. A. N.
Motores Diesel. Automolores Cori

?

troles termicas. Gruas.

M •A tel

.

WAHODAG
Calderas. Turbinos. Calderetas.

3

Quemadores.

/

GRUAS de a BORDO

DOCKBAU
Procctos diques flotantes

UHDE
Ingeniería

y

construcción de plon-

tus química5, petroquímicos ferti
Iivantcs, refinerias, etc

-
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LINDE
Plantas Irciccionamiento aire. Obtención oxigeno.
ción

Plantas produc-

y recuperación etileno.

ZEISE
Hélices.

Lineas ejes

completas.

Lineas ejes paso variable.

PUENTE
DE
TRANSBORDO
DE
MINERALES

DEUTSCHE WERFT
Separadorores agua
sentinas
"Turbulo". Obturadores 'Simples'. Chumaceras "Simplex". Bo
cinas.

•4A. Pl

.i

APLINSA - MFE
Montajes mecánicos y eléctricos.
Aislamientos industriales.

PUENTES GRUAS

5 CH ME IZ BASA IT
Losetas bcisolto fundido para recubrimiento contra csbrasión mecánica o química.

SFH
Instalaciones contra inc en d i os
"Sprinkler" Instalacianes espuma
"Iikko".

ROM
Instalaciones contra incendios CO
Válvu las y tuberías para buques.

M •A tel

Equipos para diques flotantes.

..
LMG
Hr'licer, transversales "Tornado".

ffl
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GRUAS PARA ASTILLEROS

Construidas en Espaiia
bajo Licencia por:
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Apartado, 1088
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Donde
el aisla
es una ncesida
esenciaL.! L:
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S ILIAN
Sillan es un producto de tana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRCNZ\VEIG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas,
túneles de congelación acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc.

...

$ 1 1 lAN

aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Completa gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.
__ Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
_________
Diego de León, 43 - MADRID-6
Á
____

INSTALADORES- DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

EXI"ten 1 cualidades
en las cerraduras
MMISER
que las hacen idaíales
para su instalacion
en buques
o
oi
o
aci3-

d
a

a

1 . 0 - Todas las piezas exteriores son de latón ó bronce puro, io que garanuza años de un acabado dura-

dero. 2. 0 - Las piezas del mecanismo interior, están fabricadas de acero resistente a la oxidación, sometido a un doble tratamiento. Los muelles son de acero inoxidable. 30. Para durabilidad máxima, los
cilindros son cromados para resistir el desgaste de la llave. Los cuellos de las perillas son de bronce
ó latón macizo. 4. 1 - Funcionamiento perfecto por alineamiento de los espárragos con el pestillo y el eje
de acero endurecido que entra en la pieza flotante a prueba de atascamientos. Superficie de contacto
y levas de "DELAIN" anticorrosivo que elimina ruidos y rozamientos. 5.- Dos agujeros, dos perillas ensambladas en la fábrica y las herramientas para instalación, reducen asombrosamente al minimo el
tiempo para su instalación. 6. 1 - Existe la cerradura WEISER apropiada para cada puerta. Todos los estilos y acabados a un mismo precio. Además todas las cerraduras pueden ser enllavadas al mismo número. 7. 1 - WEISER solamente fabrica una calidad.., la mejor. La experiencia obtenida durante más de 50
años, aseguran la durabilidad y funcionamiento de las cerraduras WEISER.

C

Un pernio de lujo distinto a todos. Magnificamente bien construido
en duraderos acabados de latón brillante o pavonado en cromo. Un
casquillo de "DELAIN" suprime los molestos ruidos.

A

/ //

107

Solicite información en:

comercial & industrial \..J*
MADRID: Plaza de España, 11
BARCELONA- Bori y Fontestá, 14

VALENCIA Pizarro, 15
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SOCIETE FINANCIERE ET INDLJSTRIELLE DES

ATELIERS ET CHANTIERS DE BRETAGNE
Domicilio Social y talleres:
44-NANTES - Prairie-au-Duc. - Tél. (40) 71 .74.40

Dirección general:
75-PARIS (8e) - 29. Fg Saint-Honoré. Tél. 265.51.71

Nuestro licenciado en España:
U FACTORIAS VULCANO. Enrique Lorenzo y Cía. S.A. VIGO-Apartado 1507 -Tel. 217 501
Oficinas en Madrid-Zurbano 73 - TeL 2338301

nos

Sistemas
automaticos
e instrumentos
para barcos

1

Sistemas automáticos de controi desde e!
puente de motores Diesel y turbinas con
arranque y regulación automáticos. Variación continua de la velocidad dei motorprincipai desde el telégrafo del puente.

Equipos registradores de datos para salas
de máquinas e instalaciones frigorificas. Un
sistema de alarma y registro adecuado para
conectar a sistemas de protección programada de motores.

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE:
- Sistemas automáticos de control desde el puente de motores Diesel y turbinas.
- Equipos registradores de datos
- Automación para motores auxilares
- Correderas SAL

- Indicadores del sentido de rotación y
posición de pistones
- Indicadores del paso de la hélice
variable
- Indicadores de nivel para tanques de
servicio

- Indicadores de calado

- Indicadores de nivel para tanques
de carga

- Medidores de par en el motor
principal

- Avisadores de niveles
- Indicadores de posición de válvulas

- Medidores de potencia en el motor
principal

- Indicadores de presión

- Indicadores de ángulo de timón

- Indicadores de rumbo

- Indicadores de velocidad del motor

SVENSKA ACKUMULATOR AIrT1EBOLAGET

J LI N G N E fl
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOLM

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL MUNDO

REPRESENTANTE EN ESPAÑA
-4ERMOSILLA,115-TELEF. 2560607-MADR1D-9

ACUMULADORES

1%J

____

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALA6A
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Los armadores del
carguero Henrietta Latsi
(John S. Latsis Ltd. - Athens),
ya han amortizado la
inversión del revestimiento
Tornulex. También para
su buque y cargas
calcularemos con mucho
gusto la economía del
revestimiento Torulex.

TORNULEX TANK COATINGS

Pinturas Marinas Pieter Schoen SA

desde 1722

Documentación complete a petición de: Pinturas Marinas Pieter Schoen SA., Dr. Fleming 24, Madrid 16.

DESDE
LA CONTRATACION
HASTA EL HNAL
DE LA GARANTIA,
NUESTROS
20 INGENIEROS Y
60 TECNICOS,

CON PRECISION,

ASESORAN
E INSPECCIONAN
DIARIAMENTE
TODA CLASE DE

OBRAS
INDUSTRIALES
Y NAVALES

Tág=ninvul

1
1

ASESORAMIENTO E
INSPECCION DE
OBRAS INDUSTRIALES

1

(LOCOMOCION, ELEVACION.
MAQUINARIA, CALDERERIA)

TECNAVAL, S. A.
ALAMEDA RECALDE, 29
TELEFONO 213769
TELEX 03790 'TECAR"
DIREC. TELEB. TECNAVAL
BILBAO (ESPAÑA)

ASESORAMIENTO Y
PROYECTOS DE BUQUES
111
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M. A. N.
Metrs Dies&. Automotores Ccc
t,:es terniicas. (,ruOs.

WAHODAG
Calderos. Turbinas. Calderetas r
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DOCKBAU
Proyecs diques flotantes.

UHDE
Ingeniería y construcción de ferti

LINDE

L.
Plantas fraccionamiento oire. Ob

ZEISE
Hélices. Líneos e;es completos.
Lineas ejes poso vorioble.
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DEUTSCHE WERFT
se nti nos
Seporodorores agua
T ur b u l o. Obturadores
piex. Chumaceras Simplex". Bo
cinas.
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APLINSA - MFE
Montajes mecánicos y eléctricos.
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Losetas basalto fundido poro recubrimiento contra obrosion me

SFH
Instalaciones Contra incendios
--
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'Sprinkler Instalaciones espumo
'Tikko.
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R OM
Instalaciones contra incendios CO
Vólvulos y tuberías paro buques
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Equipos poro diques flotantes.

LMG
-.
Helices transversales Tornado .

-
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HELICES. LINEAS DE EJES COMPLETAS
LINEAS DE EJES DE PASO VARIABLE
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Á!$'LSOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION' AVAL
CENTRAL: SAGASTA, 27- MADRID-4 - TELEX: NAVAL 7690
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contribuye con la calidad de sus prodíwctosp al
prestigio de la Industria Nacional.

rZ

dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

• Casetas
• Puentes
• Guardacalores y Superestructuras en General.
• Botes salvavidas
y de servicio.
• Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.
DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Carretera a Elche, s/n. - ALICANTE
Telegramas: MANUFACTURAS
Teléfonos: 22 01 01-02-03

-

Delegaciones regionales: BARCELON.*BlL.BAOcLA COUNA.LAS

.
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DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS

CARTUCHOS FUSIBLES

* CEHESS

Dimensiones U.TE. C. 63-210

DISTRIUUCION (TIPO N)
O MOTOR (Tipo A)

Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarilla.Serie violeta
Zócalos de mandibulas
en todas las variantes
que permiten la utilización
racional del cartucho.
Con o sin s&ialización

Solicite nuestros folletos DS. y D.C.
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toda una gama a su disposición
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS

De diseiiu urnpoco Poe o peso. Redecido costo de instalación Producción
continua Sin pérdidas de agua y energia
Hielo totalmente higiénico. Materiales
anticorrosivos. Hielo obtenido a baja
temperatura, de mayor duración
y facil manejo Mayor superficie
de contacto con el producto a
____ enfriar POSIBILIDAD DE FABRICACION DE HIELO CON AGUA
DE MAR

TIGO, SIN MANO DE OBRA
Consúltenos hoy mismo, sin compromiso

Eno

RíXITZAM

V

refrigeración - aire acondicionado

IW

.

a.

apartado 307.
SAN SEBASTIÁN
sucursales en toda españa

G-309
GRUPOS MOTOR-GENERADOR ACCIONADOS POR MOTOR DE EXPLOSION.
Grupos autónomos para trabajos en el campo y en todos
aquellos lugares donde no se
aispone de corriente eléctrca.
Ideales para soldadura de tubería y montajes en general. El
control Mulli.gorna permite un
número elevadisinics de cornbinociones de niensidad de soldadura y tensión en vacio.
Existen modelos accionados nor
Ootor de gasolina Wisccnsn,
Jeep y Chrysler y por motor
diesel Perkins, Barreiros y Ford.
Arranque a mano o par batería
en los modelos pequeños. Excitratiz rotativa sobre el mismo eje
del generador. Excelente estobilidad de arco. Regulador mecánico de velocidad. La mayoría
delos modelos tienen uno salida
de potencia auxiliar para accionamiento de pequeños máquinos herramientas. Algunos de
los modelos pueden suministrarse con una salida de potencio
auxiliar en corriente alterna nosfa de 12 Kw.
G-171 de 160 A. de intensidad
al 50%.
G-222 de 203 A. de intensidad
al 50% y 250 A. de intensidad
máxima.
G-254 de 200 A. de intensidad
nominal y 300 A. de intensidad
máxima.
G-258 de 250 A. de intensidad
nominal y 325 A. de intensidad
máxima.
0-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 450 A. de intensidad
máxima.
G-400 de 400 A. de intensidad
nominal y 600 A. de intensidad
máxima.
D-300 de 303 A. de intensidad
nominal y 450 A. de intensidad
máxima.
D-400 de 400 A. de intensidad
nominal y 600 A. de intensidad
máxima.

TH-309
TRANSFORMADOR-RECTIFICADOR PARA SOLDADURA EN
C. A. Y C.C.
Permite toda clase de trabajos
de soldadura. Un simple interruptor permite soldar en corriente alterno o corriente contiua, ambas polaridades. Regulacón ce los condiciones de
soldadura en cinco gamas, con
regulación continua dentro de
cada una de ellos mediante un
reostcto que actúa sobre una
vaHonte oatentada -"diversor de
paso"- del amplificador magnético.
Diodos de silicio sellados con
garantía permanente.
TR-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 375 A. de intensidad
máxima.
TR-500 de 500 A. de intensidad
nominal y 625 A. de intensidad
máximo.

B-409

M -390

RECTIFICADORES DE DIODOS
DE SILICIO.
El único rectificador de soldad uro provisto de sistema Unitrol
para control de los parámetros
de soldadura. Un solo dial pero te escoger todas las combinaciones posibles pa ro los distintos tipos de electrodos y
posic:ones de soldadura. Regulación de corriente por arriolificadores magnéticos, sin bobinas
móviles o shunt magnético despoza ble.
Canexón trifásica y protección
té-mico contra sobrecargas. Perfecta equilibrio en las tres fases
de lo red de alimentación.
Rectificadores de silicio, sellados poro mejor resistencia o la
corrosión, con garantía permanente.
R-300 de 300 A. de intensidad
nominal y 375 A. de intensidad
máxima.
R-400 dx 400 A. de intensidad
nominal y 500 A. de intensidad
r- i dxi mo.

GRUPOS MOTOR-GENERADOR, ACCIONADOS POR
MOTOR ELECTRICO.
Grupos rotativos para soldadura al arco en corriente continuo.
Motor con rotor en jaula de
ardilla 1.450 r.p.m. Arrancador
estrellotriángulo con conexión
o redes trifásicas 220/3801440
500 V., 50 ciclos. Protección por
1relés térmicos, contra sobrecaren cada una de los tres
foses.
Generador multi-gamo, con cinco puntos de regulación basto
y en cada uno de ellos regulación continua de intensidad de
soldadura y tensión en vacío.
Interruptor de cambio de polaridad. Excitrotiz estática con diodos de silicio.
Voltímetro, Amperímetro, control
remoto y carro de arrastre opcionales.
M-200-200 A. de intensidad nominal y 260 A. de intensidad
máxima.
M-300-300 A. de intensidad nominal y 400 A. de intensidad
máxima.
M-400-400 A. de intensidad nominal y 525 A. de intensidad
máxima.
M-600-600 A. de intensidad nominal y 700 A. de intensidad
máximo.
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JNTER9UPTO9 TJRIPOLAR DE
FEÇU,EÑO VOLUMEN DE ACEITE
NUEVA LINEA MG

n
MI
-

©

rara 12, 7,5 y 25 KV. 400, 630, 800 y 1.250 A. 150, 250. 350 y 500 MVA,
?ara montaje interior y exterjoy y en carro extraible, para montaje en cains,
eenganche r4ido, Normas 1. E. D
Mando nianuat p eléctrico,. Irontal o lateral. Dimensiones reducjdas,

CENEMESA
Licencias

MADRID
Áenda José

qIopo1

7

BARCELONA
Trazesea de Gracia, 1820

BILBAO
@ran Vfa 1
CORDOBA
A patad, 12

1

GRANADA
aran yía. 38

AGJI

SpA

OVIEDO
PeIay3. 2

LA CORUÑA
SEVILLA
Oven da Orteic.1Av. Quepa de Llano. 42

VALENCIA
Barón dQ Çáçer.

4

L

Z

1 Genera1 rlaqcc, 1 9 1

SAN SEBASTIAN
Plaza Pio XH, 1
VALLADOLID
flna as:ca.

PETROLEROS LE HASTA 250.000 TPM

El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRAL" de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.
Marca

-

ileglStra(lu

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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l'rofJrajía reproducida por cortesía de Vickers Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY, S. A.
Sección:

Pinturas MANO ROJA
DE RENOMBRE MUNDIAL

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 2'1-23

BLONA
( Br e e 1 o n a)

Dirección TelegrMica: MARO.JA
Teléfonos: 280 12 O - 280 12 01

SUCUR.SAIES Y REPRESENTANTES EN LOS PHINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHEN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTAULDS

motores
marinos
CATERPILLAR
siompro
en
vanguardia
>M>

II

t! 4:

1•'

jr.

r

Nuestra sección especializada le
hará un estudio completo de su
barco facilitándole el motor más
adecuado, atendiendo incluso al
diseíio y fabricación de la hélice
más apropiada, suministrando el
equipo propulsor completo.

>-

1JfIUIlk(Í1FL1IJ

SIEMPRE AL SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECÁNICA EFICAZ Y CONTINUA CON REPUESTOS
DE ORIGEN
Dr. ESQUERDO, 178.180 . MADRID-7
•
CANARIAS
MADRID •
BARCELONA • SEVILLA • VALENCIA • BILBAO s LA CORUÑA
CATERPILLAR, CAT Y TRAXCAVATOR SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPfl.LAR TRACTOR CO.

LD-IVIAYDRES PETLEROS. A
MÓTD R DIESEL LÁ ELDTA

B

SUMINISTRADOS A LOS ARMADORES
BP TANKER CO. LTD. (principal empreca
naviera de la British Petroleum Co. Ltd.)
B/T 'BRITISH COMMERCE'
Astilleros: Joseph L. Thompson & Sons Ltd.
Motor principal: Clark-Sulzer 9RD90
B/T BRITISH CTAUR'
Astilleros: Harland and Wolff Limited.
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180
B/T BRITTSH COMMODORE'
Astilleros: Fairfields (Glasgow) Ltd.
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180
LA ENERGIA ELECTRICA QUE ESTOS TRES PETROLEROS
CONSUMEN EN LA MAR es producida por turbogeneradores
BROTHERHOOD de 450/600 kW c.a., obteniéndose el vapor
necesario para dichos grupos mediante una caldereta calentada
con los gases del escape del motor principal.

SOLICITE EL
FOLLETO nm. WHR/66

*WI1TED
pTEBB0R0
GLATE'
, quPOS
EspeCj0t5t

en

de pO%eG

P3376

AGUJA

GIROSCO PICA

SPERRY

MK.

30

La giroscópica MK. 30 se ha desarrollado
según las últimas técnicas navales. A pesar de
su reducido tamaño no es una giroscópica tipo
miniatura y efectivamente tiene una fuerza direccional diez veces mayor que aquéllas.
Su instalación está especialmente indicada en
los buques cargueros y pesqueros en que hay
problemas de espacio y también en los grandes
buques cuando se quiere instalar la giroscópica
en una consola o en el interior de la columna
del Autotimonel.

A

El giróscopo se orienta al norte por el procedimiento tradicional de Sperry de un balístico líquido experimentado durante más de 50
años.
El mantenimiento por
parte del personal a bordo
se limita a la sustitución
de fusibles y las comprobaciones de rutina y por
los Servicios Sperry solamente son precisos ajustes
Y

a intervalos de dos años.

-La giroscópica MR.
30 puede instalarse
en e 1interior d e 1
AtltotiTnonel.

z2s
MARCONI

sz:y

- - 308 mm.
Peso:

kgs.

Ñ' puede montar u it repetidor de gobierno de escala
¡tin pl jada sob re Iti a guija s irs ie ud o entonces como de
gol, r

u'

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.-Apartado 509-MADRID
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• CARGA SECA
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ULTIMAMENTE SE HAN EFECTUADO TRABAJOS DE AISLAMIENTO EN LOS BUQUES
SIGUIENTES:
Adara.
Angelines.
Arenque.
Avior.
Capón.
Carmen Jiménez.
Ciudad de Bucaramanga.
Ciudad de Buenaventura.
Ciudad de Compostela.
Ciudad de Cucuta,
Concha de Gijón.
Cf 25 de Freire.
Cf 26 de Freire.
Cf 27 de Freire.
Cf 28 de Freire.
Cf 29 de Freire.
Cf 64 de Musel.
Coruña.
Cruz de Almena.

*
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Cherna.
Dilako,
Ebro.
El Hassani.
Emperador.
Fontao.
Fundador.
Glaciar Azul.
Glaciar Blanco.
Glaciar Gris.
Glaciar Negro.
G]aciar Rojo.
Glaciar Verde.
Guisa.
Ibendaud.
Isla Alegranza.
Isla M. Clara.
Jigue.
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Lago San Mauricio.
Las Mercedes.
Leiza.
Lugo.
Madregal.
Mar Cantábrico.
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Pontevedra.
Puente Pedriña.
Puerto de Bayona.
Puerto Cullera.
Punta Ureka.
Quimar.
Renshi Maru.
Santa Cruz de Tenerife.
Sierra Escudo.
Sierra Estrella.
Sistayo.
S. E. de C. Naval. Sestao
buques 141 y 142.
Tiburón.
llrquil.
Yeyo.
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Buque fri»o: - ifico sR:o Nansas, construido por Astilleros y Talleres del Noroeste. S. A.. uara Transportes Frigoríficos Marítimos. de Santander.

VIBRACIONES TRANSVERSALES DE LOS CASCOS
DE LOS BUQUES (')
Por Ignacio Espinosa de los Monteros
Dr. Ingeniero Naval

Electronic computers and rnodern pro gramming techniques for calculation Permit the applicution of
mathematical procedures which enabie us to resolve many calculations which have hitherto been intractable.
A typical case is the calcuiation of natural frequencies of transverse vibration of ships' hulls.
Up to now these calculations h.ave been mude by normal approximation methods, either by mean.s
of enipirical fonnulae or bij the application of rnathernatieal formulae which today can ea.siiy be superseded.
The iatest mathematicai methods used with computers are those of Hoirer-Miciciestad which are based
on finite difference procedures for the integration of equations arisinq from the Icnown Euler method
of integration) although this -m.ethod presents difficuitics of convergence due to the pro grcssive aeeumulation of errors, A more modcrn niethod is th.at develo ped by Vreugd.enhili based on influence functions and integral equatio-ns.
A7piyinq point by point the expansión in Ta .?jIor series in both direetions one obta.ins another method of intcqration of equations by finite differences -which not only ai;oids the accumuiation of errors
but causes these to neutralise each other in certain cases, since the expansion in both directions interlaces the solutions without bringing in iaiues den-red from preeedinq ones as in Euler's method.
Th.is procedare ieads to the solution of systenw of equations whose coefficients only oceupy a middle band in the matrix. The solution of ihese systems of equations with modern eomputers is very precise and eheeks which huye been mude on the errors show these to be praetieally negligible.
This niethod for integrating equations has been develo ped in 'Revista Ingeniería Naval' of lst Deeember, 1966 and lst May, 1967 by the present author.
The equations of elasticity for a beam lead to more or less complicated difjerential equations, according to the eonditions considered, such as flexural rigidity alone, flexural rigidity and sijear rigidity,
and in th.e case of vibrating beanis the effects of rotational energy. Combined at the same time with
variations in masses, moments of inertia, web sections, rotational moment.s of inertia etc. These equtions can be integrated throughout the iength of the beani by the method indicated, prorided that the
end condition,s are known.
A ship may be cansidered as a beam with the foliowing characterist-ics alor.g its length, i.e., the
Variable mass
Variable moment of inertia.
Variable vertical eross sections resisting sheal
Variable eneryy of rotation por unit ienqih.

Los ordenadores electrónicos y las modernas técnicas de programación de cálculo hacen posible la aplicación de procesos matemáticos que nos capacitan
para resolver muchos cálculos hasta ahora prácticamente inabordables.
Un caso típico es el cálculo de las frecuencias propias de vibración transversal de los cascos de buques.
Hasta ahora estos cálculos se han venido haciendo
normalmente por métodos aproximados, bien con fór') Trabajo presentado a las Sesiones Técnicas de Galica
celebradas, el pasado raes de julio. balo los auspicios de la
Asociación de Ingenieros Nevales de España,
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mulas experimentales o con la aplicación de fómulas
matemáticas que hoy pueden superarse con facilidad.
Los últimos métodos matemáticos empleados en los
ordenadores son el método de Holzer-Micklestad y
está basado en un procedimiento de aplicación de
diferencias finitas para la integración de ecuaciones,
a partir del conocido método de integración de Euler,
no obstante este método tiene dificultades de convergencia por la acumulación progresiva de errores. Un
método más moderno es el desarrollo por Vreugdenhill fundamentado en funciones de influencia.
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Aplicando puntualmente el desarrollo en serie de
Taylor en ambas direcciones se obtiene otro método
de integración de ecuaciones por diferencias finitas,
el cual no sólo no produce acumulación de errores
sino que éstos incluso en ciertos casos se neutralizan,
ya que el desarrollo en ambas direcciones entrelaza
las soluciones, pero no obtiene valores a partir de
otros procedentes como el método de Euler.
Este procedimiento lleva a la resolución de sistemas de ecuaciones cuyos coeficientes sólo ocupan una
banda central de la matriz. La resolución de estos sistemas de ecuaciones con los modernos ordenadores
es sumamente precisa y en la comprobación de errores que se ha hecho se ve que prácticamente son despreciables.
Este procedimiento de integración de ecuaciones
se ha desarrollado en la Revista "Ingeniería Naval",
de fechas diciembre 1966 y mayo 1967 por el autor
de este trabajo.
Las ecuaciones de la elé.stica de una viga conducen
a ecuaciones diferenciales más o menos complicadas,
según las condiciones que se consideren por ejemplo:
rigidez a flexión sólo, rigidez a flexión y rigidez a
cizalla, y, en caso de vigas en vibración la influencia
de la energia de rotación. Combinadas al mismo tiempo con variación de masas, momentos de inercia, secciones de alma resistente, momentos de inercia de rotación, etc. Dichas ecuaciones se pueden integrar numéricamente por el procedimiento indicado a lo largo
de toda la longitud de la viga,•siempre que se conozcan las condiciones en los extremos.
Con objeto de indicar la certidumbre de los resultados de este método diré que se han tomado ejemnlos
de libros para integración de ecuaciones diferenciales, no sólo por el método de Euler sino ior el método de Runge-Kutta de cuarto orden y los resultados tienen incluso ms precisión que en este último
método.
Comounbarcosepucdeasimilaraunavigadclas
siguientes características a lo largo de la eslora, o sea
delejex.
Masa variable.
Momento de inercia variable.
Secciones verticales resistentes a cizalla variables.
Energía de rotación por unidad de longitud variable.
La ecuacion diferencial general que responde a estas características es la siguiente:
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Todos estos valores previos en la zona central del
buque se determinan por las siguientes fórmulas:
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siendo h el intervalo en que se ha dividido el buque.
Una vez definidos estos coeficientes por este método
de diferencias finitas, se plantea igualmente la ecuación diferencial general que hemos obtenido y si el
1 las
número de puntos es n y el de divisiones n
diferencias finitas se obtendrán a base de la elástica
en el punto central de cada intervalo.
El número de ecuaciones que nos da la aplicación
del método de diferencias finitas a la ecuación diferencial general será de —4. Estas cuatro condiciones se pueden definir por los momentos extremos en
el segundo y tercer punto y en ci n-2 y n-1.
Si dividimos el barco en n espacios y concentramos
las masas de cada espacio en el punto medio de 1icho
intervalo y consideramos estos puntos para la aplicación en ellos de la formulación en diferencias finitas el intervalo Ji. será:

1 3 IV
— ti J JI = O
2E1,

La formulación en el otro extremo es la misma
cambiando los subíndices en el siguiente orden 1 por
n, 2 por n-1, 3 por n-2, 4 por n-3, que combinadas
con las ecuaciones centrales nos dan un sistema de la
forma siguiente:

X

Eslora
lb

a

en donde Ven el caso
y simbólicamente T x
de vibraciones de flexión es el vector de las excitaciones. El vector de las deformaciones T será infinito

y si hacemos
i + 0. M
C + C, M + 203 M' K
C. M - C M' O, M" =

Las ecuaciones centrales serían:
0,

¡

k

h

K,

¡

2 0.

EL

\

2 h.

.

2 K,
-

JI

\

+K4J
Ji'

0.

Ji.

/

\

—

Ji'

0,

•

2J

C

40,

/

0,

/

K,

E,

•

\

Ji

\

Ji'

2 Ji

1

/

±

¡

6 0,

\

h

¡

4 0,

\.

Ji
/

0,

=0

__--.

2h'

y las ecuaciones en los extremos
1

M, h'

/

-t --.--

M, A'. Ji.,

1,, + 1,2
------.-- +-------h')ii'
GA',
2E1.
/

±

EL

\

[

2 +

-

¡

M,A',h'
--

-

GA.
+

-1

M,h'

y+

2 M, h 4

\1.

---- h' )
2E1.
11
M, A', Ji'

- ---- + --- .

EJ.

G A` 1

y2

+

Y3

O

1, 1 + 1,
+-_.

2E1.

2W, A', Ji'
/
¡ 111 3 h'
±(1 i----•+-----El3
CA',
-------------h' J n
y. -— 2 -- t
1
/
\
2 E 1.
•

368

—

G A,

cuando el determinantc sea igual a cero, es decir
si en la formulación que nos sale vamos incrementando w el determinante irá dando unos valores y en cada cambio de signo que se produzca se localiza por
interpolación, puesto que no hace falta más precisión
el valor de w, que nos ha hecho nulo el determinante,
y que por tanto es una frecuencia propia de vibración.
A continuación se presentan los resultados de cuatro casos prácticos, en tres de ellos los resultados reales eran conocidos. Se observa en ellos una gran precisión sobre todo en las frecuencias propias de vibración de dos, tres y cuatro nodos. Las frecuencias de
orden superior salen más altas que las reales. Aunque es un programa que está todavía en investigación
me atrevo a adelantar que el momento de inercia ponderal de la energía de rotación no es constante y posiblemente crezca con el valor de w debido a que en
el barco hay masas que no son estructurales y que,
al producirse una vibración de casco hacen de amplificador del momento ponderal, así como también veo
la posibilidad de que las secciones resistciitcs a cizalla, en estas frecuencias altas, puede que no deban
considerarse en toda su magnitud por un fenómeno
de pandeo. Naturalmente estas dos últimas posibilidades es necesario para poder afirmarlas, y en este
caso dar la formulación conveniente, una más amplia investigación que la que suponen cuatro casos.
Por esto pongo este método con todo detalle, imposible para una conferencia de esta índole, en la Revista de "Ingeniería Naval" al mismo tiempo que agradeceré toda la colaboración que pueda recibir.
La velocidad de cálculo de este método para una
investigación de resonancias de O a 1.000 y. p. m.
en una 16.20 TBM es de unos cuarenta minutos y en
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una 360-40 IBM de treinta segundos. Naturalmente,
se requiere la preparación de datos en la Oficina de
delineación. La perforación de datos puede suponer
unos cinco minutos.
Este sistema es sensible a la realidad de los datos,
por lo que es conveniente el estudiar éstos con el
máximo detalle.
En cuanto a la subdivisión , como se ve en lo
casos presentados con 20 divisiones, puede obtenerse
aproximación suficiente, salvo en formas altas vanos nodos).
Con 60 divisiones y ocho dígitos el determinante
no trabaja bien, sin embargo se ha probado con 50
y tiene una aproximación parecida a 20. En princirio,
y sujeta esta indicación a una experimentación mayor, parece que el número óptimo debe de estar entre
20 y 40 divisiones,
Casos prácticos estudiados.
Buques: "Gopher Mariner", "Naess Falcon", en
lastre; "Naess Falcon", cargado; y un buque de pasaje.
Los datos de los tres primeros se han obtenido de
la Revista 'International Shipbuilding Progress",
1964, y los resultados comparativos de las mediciones reales con los resultados del procedimiento de
Vreugdenhifll y los del método expuesto. Estos resultados hacen confiar en la precisión del método, que,
como se ha visto, es sumamente rápido.

Datos para el cáicul,o de v'ibrac?on.es
del 'Naess Falcan", en. lastre.
N
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+
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Refcrcncia.s':

Relaxation Methods, por F. S. Shaw.
Vibration Problems in Engineering, por S. Timoshenko.
Natural Frecuencias of free vertical ship vibrations, por C. B. Vreugdenhill.
Datos para el cálculo cte vibraciones
del "Gopl?el' Mariner".

Datos para (.1 calculo cte vibraciones
del "Naess Falcon", cargado.
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54.7055E + 8
56.1200E + 8
65.3165E + 8
67.6745E + 8
53.0550E ± 8
55.1770E ± 8
51.1685E + 8
45.5094E + 8
40.7934E + 8
32.5405E ± 8

4116.00

8891,55

1.5

264000

51.8760E

4047.40

8548,20

1.5

244000

3626.00

8638,54

1.5

245000

4057.20

8656,60

1.5

273000

55.6485E
72.6260E

25.4664E ± 8
26.1738E ± 8
36.5490E± 8
44.3304E -- 8
50.9328E + 8
56.1204E F 8
60.3648E + 8
63.6660E
8
66.C240E ± 8
66.9672E
8
66.9672E ± 8
66.4956E ± 8
63.6660E
8
8
60.1290E
54.2340E + 8
8
46.6884E
8
39.3786E
33.0120E + 8
24.9948E - 8
23.8158E + 8

66.0240E

S

1

431.20
715.40
1205.40
1950.20
2724.40
2989.00
2900.80
3283.00
3626.00
3861.20
3596.60
3165.40
2920.40
2440.20
1862.00
1372.00
1048.60
1078.00
803.600
401.800

3975,97
4915,57
6234,75
6849,45
7710,50
8403,52
8168,62
7572,15
6903,67
6451,87
6234,75
6216,75
6415,65
6668,55
6975,90
7355,47
7789.05
8331,30
9813,15
9716,82

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1,5
1.5

+
+
±
-

1

8

22.4010E
10

FI

20

05.4234E
N

L

15.3270E -1- 8

3753.40

8710,83

1.5

239000

3812.20

8728.90

1.5

295000

4615.80

9487.93

1.5

500000

4880.40

9379,51

1.5

440000

4704.00

8566,24

1.5

323000

4419.80

8746,96

1.5

260000

3439.80

8439,75

1.5

196000

3028.20

5954,80

1.5

184000

2136.40

7246,98

1.5

158000

1097.60

5548,18

1.5

100000

470.40

3759,03

1.5

52000
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Datos para el Ca calo de vi b rajones
del buque de pasa o.

N

L

FI

20

11750

100

1

VI

S

15.3000E + 8
25.8000E + 8
37.7000E + 8
52.0000E ± 8
64.7500E + 8
68.6000E + 8
67.3000E + 8
64.6000E ± 8
63.0000E + 8
64.1500E + 8
68.5000E + 8
77.7500E ± 8
101.000E + 8
102.000E + 8
57.3000E ± 8
36.7000E -4- 8
25.4000E + 8
17.600031 + 8
11.8000E + 8
07.200031 + 8

415.90
639.00
856.20
1158.00
1394.90
1789.70
2107.40
2133.00
1970.80
1994.60
2058.80
1804.00
1694.20
1528.50
1199.60
947.80
744.40
515.30
370.20
284.50

1480
3760
5470
6720
7580
8120
8100
7300
6270
5900
6270
7900
8860
8870
8300
7050
5370
3720
2220
770

20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1,5
1,5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

5'4ESS_ra1çoj" (i.ásr.,)

l,25s
E.
E. e.., 200.
6.EO Kg..

-i-osss 2caw"(c4.e4Do)
. ?

• 73 kg/r
-.----.- _•'\

w

7 \

/

Siendo:
N = Número de puntos.
L =Longitud total.
FI = Frecuencia de vibración.
= Inc remento de la frecuencia.
1 = Momento de inercia resistente.
W Peso por unidad de longitud.
Secciones verticales resistentes a cizalla.
5
u = Coeficiente de forma de la sección.
1= Momento de inercia ponderal por, unidad de longitud.

1

1

I

Momentos de inercia. resistente.-W - Peso por unidad

tic longitud.-S --- Secciones verticales resistentes a cizalla.-

Momento de inercia ponderal por unidad de longitud.

Resultados de los determinantes.
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V. p. M.

"Copher Mariner"

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
110
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320

.2391476331 - 01
.28763118E - - 01
.17074103E - 01
- .23671275E - 01
- -10196593E - 00
-.21594691E - 00
-.34787233E - 00
-.4617650131 -- 00
---.50601244E - 00
-.42220309E 00
-.1596656531 00
.3063175731 - 00
.95658528E - 00
.1714727331 -4- 01
.24443571E -f- 01
.2959875831 4 01
.3053107131 ± 01
.25346124E -4- 01
.12831321E -L- 01
-.70429966E -- 00
-.32735992E + 01
-.60979483E ± 01
-.8694973431 ± 01
-.1048226131 4. 02
-.1086893631 .4. 02
-.93763449E -I- 01
----.57629397E + 01
--.13886262E -- 00

Nucas la Icon Lasi ro

.69404453E - 01
.87253581E - 01
.6268873531 -- 01
-.3832072931 - - 01
-.2397151531-- 60
-- .53833557E - 00
- .88907071E - 00
--.11980650111 + 01
-.13294640E -- 01
---.11288171E -4- 01
--.46210629E -- 00
.73439806E --00
2404456631 -- 01
.43341461E -- 01
.6141082931 + 01
.73014640E + 01
.72209239E - 01
.5347038031 + 01
.1309452431 ± 01
--.49337397E -- 01
-.12974488E -- 02
-.2188875331 -- 02
-.30264684111 -- 02
-.3631981731 -4- 02
-.38147163E - 02
--.34034478E -- 02
-.2283766631 ± 02
-.43404755E - 01

Nucas Falcon
Carga

.120958112E -01
-.8071753531 - 02
--.62105337E 01
-.15302795E 00
-.2611020731 -00
-.33652366E -- 00
-.30291378E -00
---.7551779731 -- 01
.4066457431 - 00
.11413484E -4- 01
.2028364231 ± 01
.28547033E -- 01
.33125840E -- 01
.30576029E - 01
.18027313E -4- 01
-.56927703E -- 00
-.39042845E + 01
---.7720564231 + 01
---.1123107531 + 02
---.13461770E + 02
--.13462210E + 02
- .1057418331 4- 02
-.46970622E + 01
.35270594E -4 - 01
.1268647931 + 02
.20782575E ± 02
.2562964531 ± 02
.25415011111 ± 02

-

Buque ------de p asaje

.11801561E + 01
.1254060631 -4- 01
.32354424E --- 00
-.22086514 - 01
-.65883302E -4- 01
-.12363398E ± 02
-.1813690531 + 02
.2156360031 -j- 02
-- .1965882231 -- 02
-.9420286931
.1132894831 - 4- 02
.4308607431 + 02

CENTRIFISH
una planta completa para la producción
continua de harina y aceite de pescado

La fotografía nos muestra el nwel superior de una planto
Ceo frifish de 50 taus., en montaje de pruebas en la factoría
antes de ser embarcada para Groenlandia.
La centrífuga aufotirnpiable PX puede verse a la izquierda p el De-Sludger NX a la derecha.

La planta De Laval Centrifish utiliza unmétodo de
producción que ha sido probado muchos años y
tiene las siguientes ventajas, entre las mas destacables:

La planta Centrifish es la última contribución de
De Laval a la industria pesquera. La planta forma
una sola unidad, integrada por las separadoras y
equipos productores de calor.

[i

Los principales componentes de la planta SOfl:
Una separadora autohmpiable para aceite de pescado y una del tipo De-Sludger junto con un cocedor, secador y horno en una sola unidad. La
instalación ocupa un área relativamente pequeña
y rio necesita espacio extra para equipos adicionales tales como caldera de vapor, porque la cocción y el secado se efectuan por medio de gases indirectos del horno.

2J
3J

Alto rendimiento de harina
Bajo contenido graso en la harina
No se necesita caldera

4J

Mo se necesita agua dulce

LJ

Poco consumo de calor
Espacio necesario reducido

6J

5

4

-

GELATINOSAS
AGUAS IACEITI
EM

La planta Centrifish es igualmente apropiada, tanto
para instalaciones a bordo como para las terrestres,
estando previstas en tipos de capacidades comprendidas entre 1 Y 4 Tms. de materia prima por hora.

L
2

1
3

6

HARINA

a
u
1. Cortador, 2. Cocedor, 3. Bomba,
5. Sepa radora, 6. Secador.

4. De-Sludger,

A LA CABEZA DE LAS APLICACIONES CENTRIFUGAS MUNDIALES
Para mayor información, póngase en contacto
AVDA. CALVO SOTELO, 35

-

M A D R 1 D -4

-

COn:

TEL. 2 31 31 04

TOLJRON Y CIA., S. A.
rl 1111

SEPARADOR DE AGUA
DE SENTINA Y LASTRE

KERS
+

SEPARADOR
DE AGUA
OLEAGINOSA
* CON CALEFACCION A VAPOR
* CON CALEFACCION ELECTRICA
* SIN CALEFACCION

* CON O SIN DESCARGA
AUTOMATICA DEL
ACEITE SEPARADO

-X-

GRAN CAPACIDAD

* MINIMO VOLUMEN

* FACIL INSTALACION
lo
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330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
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Naess Fakuri
Lastre

"Gopher Marixier

.69662604E ±
14602541E
.21484024E ±
.26162410E .27275301E •-..23834956E .15508996E
.28308625E -.12717096E
-.28804299E --

01
02
02
02
02
02
02
01
02
02

"Naess Falcon
Carga

.20472029FI -- 02
02
± 02
- 03
.12053044E
03
.12406710E - 03
.11138147E
03
.81286010E -H- 1)2
.35078560E -• 02
.23219043E
02
49292353E
7858439SF.
.10391751E

-

-

.19302385E + 02
.79111403E + 01
.65024224E ± 01
.20298930E H - 02
.29188672E -1- 02
-.293513006E
02
18750319E + 02
.18286374E ± 01
.28225120E + 02
.53349314E -f 02
.686'(4734E + 02
.66612998E -f 02
.43328634E -1 02
.11140473E
01

Buque de pasaje

.84017395E

+

02

.12978761E

+

03

.17398726E e
.20918909E

+

03

22845566F.

+

03

.22694972E

±

03

.20324933E

+

03

.15987222E

+

03

.10276891E - 1 - 33
.39722207E

+

02

.22037087E

±

1)2

FRI,'.CUENClAS Pl-iOl'IAS DE VIBRACJON DEFINIDAS FRECUENCIAS PROPIAS DE VIBRACION DEFINIDAS
POR EL VALOR DEL DETERMINANTE
POR EL VALOR DEL DETERMINANTE

Naess Falcón lastre 20 puntos

Oopher Mariner 20 puntos.

FRECUENCIAS PROPIAS DE VIBRACION DEFINIDAS
POR EL VALOR DEL DETERMINANTE

Naess Falcón targado 20 puntos.

37'
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FRECUENCiAS PROPIAS DE VIBRACION DEFINIDAS
POR EL VALOR DEL DETERMINANTE

/

1967

k

/
/1

-

1_---

IIuq ue de pasaje 20 masas.
ái

N4'ESS ,Ç(cON (
Mediciones reales. - ----- Funciones de infliencia (Vreugdenhilh.
-.
Diferencias finitas.

2

A7Q
A?AR/WER

- Mediciones reales
cia (Vreugdenhill.
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Funciones de influenDiferencias finitas.

-- ---

Cia

Mediciones reales.
(Vreugdenhill).

-- Funciones de influcnDiferencias finitas.
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DISCUSIÓN AL TRABAJO "VIBRACIONES TRANSVERSALES DE LOS CASCOS DE LOS BUQUES".
For Ignacio Espinosa de los Monteros

Scior Boyd.
Contesta al Sr. Espinosa, diciendo que el Lloyd's
Register of Shipping dispone de un computador 1. B
M. 360, con el cual se pueden hacer estos cálculos y
pregunta cuanto tiempo hay que invertir para hacer
el programa.

Señor Espinosa de los Monteros.
El programa está hecho en lenguaje FORTRAN
para I. B. M. 1.620, es decir que salvo algunas sentencias para formatos de entrada y salida, que requieren una pequeña modificación, el programa es
totalmente útil para la 1. B. M. 360.

Señor don Joaquín. Gonzále-Llunos.
Pregunta si buques con bulbo podrían incluirse en
el estudio como condición en el límite de proa, los
esfuerzos de flexión debidos a la diferencia de desplazamiento por inmersión del bulbo.

Señor Espinosa de los Monteros.
Los bulbos de los buques no influyen nada más que
en la cantidad de agua arrastrada y desde luego en
el amortiguamiento, pero no en variaciones del 'Peso menos empuje", o sea en la generación de otras
fuerzas que habría que considerar en el cálculo, puesto que las vibraciones son de unas amplitudes normalmente inferiores a 1 cm., y por tanto se puede
considerar que los empujes no se modifican.
Hay que tener en cuenta que la imprecisión de la
curva de pesos, momentos de inercia, etc., ya es suficiente como para no considerar la reacción.

k,, y,
k, empuje por unidad de longitud y centímetro de inmersión. Como se ve esta consideración podía ponerse en el cálculo con siguo contrario a
Al,
y el cálculo se haría de igual manera, con esta nueva
consideración en el caso extraordinario que fuese
precisa.

Señor Alvariño.
Se refiere a la compensación de las masas y vibraciones en los motores diesel, indicando que la dis-

posición de las masas la tienen los fabricantes de motores, y pregunta si puede establecerse un proceso para conocer estos resultados.

Señor Espinosa de los Monteros.
Un estudio de vibraciones de casco, normalmente
se debe de hacer de la siguiente manera:
1."

Estudio de las frecuencia propias (tema presentado).
2." Definición de la elástica relativa.
3.' Estudio de las fuerzas perturbadoras.
•;' Posición relativa de éstas con relación a la
elástica.
5.9 Previsión de las amplitudes que tomará la vibración.
6.' Estudio de las vibraciones de acuerdo con una
escala, por ejemplo la de Reicher y Meister
sobre su influencia en el cuerpo humano.
El tema presentado es el paso V.
Paso segundo: El método expuesto permite también sacar la elástica relativa de vibración en cualquiera de los nodos, es decir, con 2, 3, 4, etc., nudos,
simplemente igualando a 1 la deformación en un extremo y anulando en el determinante la primera fila
y la primera columna y dándole a el valor que nos
ha dado la frecuencia propia, así obtenemos un SIS
tema de ecuaciones en el cual los términos independientes sólo tienen valor los dos primeros. Resuelto
este sistema de ecuaciones, nos da la elástica relativa.
El paso tercero en un estudio de vibraciones de
casco, es ver las causas que pueden producir vibración.
Las fuentes de excitación de vibración en barcos a
motor Son:
1. Hélice.
2. Motor.
Equilibrado dinámico del motor.
2 a.
Reacciones del par.
2 b.
3. Efectos de la mar.
Punto tercero: Como las excitaciones no son con
tinuas y armónicas, se amortiguan rápidamente, y
no tienen influencia nociva en la sensibilidad del
cuerpo humano.
Del punto primero no interesa más que el armónico del número de palas, aunque en vibraciones locales en estructuras de la popa pueden intervenir
armónieos de orden 2 n, 3 n, etc., pero la determinación de frecuencias locales no es objeto de este
tema, no obstante se puede decir que generalmente,
en vibraciones locales suele ser posible su corrección
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después de un análisis vibrográfico detenido (se han
hecho numerosas correcciones totalmente satisfactorias siguiendo las indicaciones del análisis vibrográfico).
Como la hélice está situada en el extremo de la
popa, si la frecuencia
n N

siendo n = número de palas y N = r. p. m., no coincide con ninguna de las frecuencias propias halladas,
no hay peligro de excitación de vibraciones por la
hélice. En el caso de existir, lo mejor es dar holguras al codaste, mucho más amplias que las normales
o, en última instancia, diseñar una hélice para que
funcione a un régimen diferente a N.
En el punto segundo, las excitaciones por el motor,
se recuerda que en el equilibrado dinámico no se estudian nada más que:
Las fuerzas libres verticales de primero y segundo
orden y las horizontales de primer orden, que en teoría deben estar totalmente equilibradas. Por tanto,
las únicas perturbaciones que por ellas pueden sur gir, se deben a desequilibrios pequeños de fabricación
de las piezas en movimiento.
También pueden excitar vibraciones los momentos libres verticales de primero y segundo orden y
los horizontales de segundo orden. Estos momentos
nunca se pueden anular totalmente y siempre se busca una solución de compromiso en los motores y son
la fuente principal de la mayoría de las vibraciones
fuertes de casco, cuando éstas aperecen en los buques de motor. Entonces se mira si las frecuencias
N y 2 N coinciden con alguna de las frecuencias halladas en el paso 1, en caso de coincidir o estar próximas se ve la situación del motor con relación a la
elástica, de acuerdo con el paso 2. Si el motor no está justamente encima del vientre, efectivamente nos
encontraremos con vibraciones de casco, la mayoría
de las veces intolerables para el pasaje.
Las fuerzas libres, si no están muy próximas al
nodo, también excitarán vibraciones de casco pero su
tolerancia es difícil de predecir, ya que en teoría estas fuerzas deben ser nulas y por tanto no producirían excitación ninguna.
En instalaciones con dos motores, en ambos casos se suelen poner sincronizadores, para que ambos
motores funcionen en régimen opuesto.
En instalaciones con un sólo motor, las Casas fabricantes de motores ya están estudiando compensadores de momentos. No conozco, hasta la fecha,
ningún compensador de fuerzas libres, para que en
el caso de que existiera una vibración excitada por
ellas debido a desequilibrio poderla contrarrestar.
Las reacciones del par para producir vibraciones
de flexión del casco primero será preciso que su frecuencia entre en resonancia con una frecuencia propia del conjunto "motor varengas" (tema ya presentado en julio de 1960 y mayo de 1954 en la Revista
"Ingeniería Naval") y si esta vibración es violenta se producirá una vibración de flexión horizon-
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tal de casco forzada. Si la vibración no es fuerte puede excitar una vibración de flexión horizontal en caso
de que la frecuencia de vibración horizontal casco
coincida con:
i ' N

n = número de cilindros.
N = número de r. p. m.
y algunas veces si el centro dci motor no está en el
vientre con cualquier otro armario cuya sumación de
momentos de la reacción del fatín sobre la cruceta,
respecto al centro del motor dé una componente apreciable.
El paso quinto no está muy estudiado hasta la fecha, no son muy conocidos los amortiguamientos,
aunque existen algunos procedimientos, pero no merecen suficiente garantía.
Por tanto el ideal es evitar las resonancias para
fuerzas libres para N y 2 N r. p. m. y para momentos
en caso de que coincidieran estas frecuencias de excitación con las propias" preveer la compensación
de momentos, y en barcos de dos motores la solución
tanto para fuerzas libres como para momentos libres
puede ser un sincronizador.
Para evitar la resonancia con reacciones del par,
estudiar el doble fondo convenientemente.

Señor Alvoriño.

¿ Podrían hacerse los cálculos de la elástica con los
datos detallados que facilita el proyectista? ¿ Tienen
las Sociedades de Clasificación alguna relación con
esto?

Señor Espino.sa de los Monteros.

Si se puede conocer con suficiente aproximación
las curvas de pesos, momentos de inercia y áreas de
secciones transversales, naturalmente que sí. Creo
que una idea de estas curvas en un anteproyecto podrían definirse, especialmente en algunos tipos de
barco, tales como petroleros, bulk-carriers, etc. En
el caso de buques de pasaje, estas curvvas son mas
complicadas y es posible que fuera necesario definir
mejor el anteproyecto si se quieren estudiar las criticas de flexión del casco.
Las Sociedades de Clasificación, por supuesto, están estudiando con toda profundidad este tema, el
autor tiene noticias de que un elevado porcentaje
del total destinado a investigación por el Lloyd's Register se dedica al cálculo de frecuencias propias de
vibraciones del casco de los buques. Y por supuesto,
este trabajo presentado está a su total disposición si
desean hacer investigaciones basadas en él.
Señor Boyd.

Pregunta si este trabajo está traducido al inglés,
en cuyo caso desearía una copia.
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Señor Espinosa dc los Monteros.

Señor Es! inosa de los Monteros.

El señor Boyd ha tenido la gran amabilidad de
traducirlo él al inglés y una copia en este idioma lo
ha pasado al Departamento de Investigación del
Lloyd's Register, y naturalmente está a disposición
de cualquier otro Organismo, o persona que lo solicite.

Existen estudios basados en investigaciones. Gumbel y Csupor, tienen algunas publicaciones, en donde
indican los elementos y el porcentaje de los mismos
que debe de entrar en el cálculo. No obstante, es un
tema de investigación que no se ha tocado en el presente trabajo y las secciones que se han tomado son
las de los ejemplos usados en donde venían indicados
y el autor desconoce el método que se usó para su determinación. No obstante, es un tema que podía estudiarse con la experimentación que indica el señor Mazarredo en su intervención.

Señor Mazarredo.

Observa que es posible que los resultados de cálculo se distancien de las mediciones reales, tanto más
cuanto mayor sea el modo de la vibración, porque al
aumentar éste y con él el número de nodos la estructura elástica que oscila entre ellos va separándose
cada vez más de la suposición de que se trate de una
viga sin elementos transversales.
Sería interesante ensayar una estructura que realmente respondiese a las suposiciones hechas. Para
ello puede construirse un modelo de momento resistente variable, de forma análoga o como se produce
esta variación en el casco de un buque, pero con elementos longitudinales continuos solamente. Este modelo podría ensayarse al aire, en el canal y disponiendo elementos transversales, para ver la influencia de
cada una de estas variaciones.

Señor Espinosa de los Monteros.

Efectivamente el trabajo expuesto es sólo hasta
ahora un desarrollo matemático del cálculo, con muy
pocas aplicaciones reales, ya que el autor desgraciadamente no pose más datos en donde aplicar el proceso, y los que ha aplicado no son suficientes l:ara
deducir algunas normas.
Las observaciones del señor Mazarredo son, por
tanto, extraordinariamente interesantes, y el autor
se pone a su entera disposición para cualquier ex
perimentación que pueda realizarse en este campo.

Señor don Joaquín Gonzulcz Llanos.

Pregunta si para el cálculo de la sección efectiva
al esfuerzo cortante existen fórmulas, dadas las secciones tan complicadas que tiene un buque.

Se7cr Gocicz-Llanoa.

Después de explicar el señor Espinosa cómo se reparten las presiones en el lanzamiento de los buques,
aplicando este mismo método, pregunta:
¿. Qué arco suele producirse para este reparto de
presiones?
Señor Espinosa de los Monteros.

El arco se calcula de acuerdo con las curvas de pesos, momentos de inercia en el momento de la botadura, así como del reparto de empujes, conforme va
entrando el buque en el agua. Como datos aproxhnados podemos adelantar que una caída parabólica desde cuarenta metros dci extremo inferior de la grada,
que nos de en este extremo una flecha de 2,5 a 3
centímetros sobre la medida normal, tanto en gradas
rectas como circulares, es lo que se ha obtenido para
petroleros de 100.000 toneladas de peso muerto.
Señor González-Llanos.

¿ En cuanto tiempo se hace el cálculo?
Señor Espinosa de los Monteros.

Los tiempos de trabajo, hasta ahora, no hay que
tenerlos en cuenta, pues ha habido que ajustar los
programas de acuerdo con todas las consideraciones,
pero con los programas ajustados, estudiando la botadura en cinco fases, con un ordenador I. B. M. 1620,
se prede garantizar una hora o una hora y cuarto.
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EL DIMENSIONAMIENTO, LAS FORMAS
Y LA PROPULSION EN LOS BUQUES MERCANTES
ACTUALES
Por J. B. Parga
Ingeniero Naval

"Harte un arca de maderas resinosas... Hczzla así;
trescientos codos de largo, cincuenta de ancho g
treinta de alto". Gén. 6, 14-15.

1,

PREÁIIBVLO.

Resulta curioso observar que las relaciones eslora/
manga y eslora/puntal del mayor buque en construcción de todos los tiempos, se aproximan a los números 6 y 10 que son los coeficientes del Área de Noé.
En efecto, los seis petroleros gigantes de 276.000
tdw. para la N. B. C. tienen unas relaciones LIB
6,2 y L/D = 10,15.
Según parece, el codo equivalía a aproximadamente
medio metro; por lo tanto, las dimensiones del Arca
serían muy probablemente 150 x 25 x 15 metros,
muy parecidas a las de los cargueros de línea rápidos en construcción en N. K. K.: 10 X 23,7
14,0.
No se tienen referencias del calado del Área ni de
sus formas, que según Calmet serían paralelepipédicas y según una moderna versión cinematográfica
relativamente afinadas, pero cabe suponer que Calmet está en lo cierto, pues para el Área no se requería velocidad alguna y carecía de todo sistema de
propulsión. Es muy probable, pues, que su coeficiente de bloque fuese la unidad.
Aparte del puntal, que más que nada viene definido por consideraciones de resistencia estructural y
volumen de bodegas, y el calado, que en general está
limitado por los puertos o estaciones de carga y descarga, el casco viene además definido por su eslora,
la manga, el coeficiente de bloque y las formas. Es
a partir del año 62 cuando la proa de bulbo reservada hasta entonces a los buques finos y rápidos irrumpe en la zona de los coeficientes de bloque alto, con
resultados sorprendentes, sobre todo en la navegación en lastre. Porque hasta hace poco, al proyectar
un buque era corriente olvidarse que tenía que navegar también en lastre —en algunos tipos la mitad
de los viajes se hacen en lastre— y toda la energía
se gastaba en el estudio de la resistencia y propulSión en aguas tranquilas, y al calado de plena carga.
Esta forma de proceder no estaba justificada mós
que por la influencia del carguero de línea y el supuesto de que las mejores formas y dimensiones para
aguas tranquilas también lo eran para la condiciones

x
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medias del mar que el buque iba a encontrar en servicio.
Es corriente que los Armadores digan cuando se
habla de velocidad: "Sí; esa la dará en el papel, pero
luego será menor; como siempre". En general sucede
que cuando se habla de velocidad, muchas veces por
razones comerciales, se dejan las cosas un poco en
el aire; y en otros casos, sobre todo en los buques a
motor, la velocidad depende, en gran parte, del maquinista. Incluso el concepto velocidad en servicio
creo es preciso actualizarlo porque hasta ahora se
utilizaba para definir la velocidad media a lo largo
de un año en una ruta determinada, pero para el calado en carga y esto sólo es correcto en los cargueros
de línea. En los petroleros y bulkcarriers en que la
mitad de los viajes se hacen en lastre, la velocidad
media anual en servicio es, sin duda, la semisuma
de las medias anuales en lastre y en carga. Esto cobra mayor significación si se tiene en cuenta que la
introducción de la proa de bulbo ha aumentado la
diferencia existente entre la velocidad en carga y en
lastre, ya que es esta última la que se beneficia de
una mejora sustancial, y al compáS de esta diferencia toma carta de naturaleza el proyecto de la hélice
de compromiso en este tipo de buques, sobre todo si
van propulsados por motor diesel.

2.

DIMENSIONES.

Si comparamos las dimensiones de los buques que
se construyen hoy con las de los de hace unos pocos
años, notamos dos difireneias fundamentales: de un
lado, el aumento notable del calado en los petroleros
y mineraleros gigantes, y de otro, la sensible disminución experimentada por la relación L/B.
El aumento del calado es una consecuencia directa
del incremento del tamaño del buque y responde a
un criterio económico claro que ha llevado a habilitar
nuevas estaciones de carga y descarga con calados
apropiados por ser en conjunto más rentable que
construir los buques con calados limitados adaptados
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a los puertos existentes y puntal reducido. Esta idea
fue preconizada hace años por J. Torroja y J. Marco (1), a quienes en este terreno pueden considerárselcs tanto o más precursores que los japoneses que
fueron los que lo llevaron a la práctica en combinación con las grandes compañías petrolíferas.
La relación L/B que se tomaba antes, venía fijada
más que nada por criterios de resistencia a la marcha y si no se utilizaban relaciones eslora/manga
superior era por razones de estabilidad que limitaban
por arriba este cociente. Hoy está plenamente demostrado que esta forma de proceder era totalmente
errónea y quizá haya que atribuirla, en cierta medida,
al método de Ayre cuya corrección por el coeficiente
B/d imponía respeto a los proyectistas. Actualmente
el método de Ayre es un método anticuado que ya
nadie utiliza y los japoneses se han encargado de demostrar que el rebajar la relación
respecto de
los valores corrientes antes es, dentro de ciertos límites, rentable desde todos los puntos de vista. La
reducción del cociente L/B se obtiene reduciendo la
eslora, aumentando la manga o haciendo las dos cosas a la vez. Si reducimos la eslora y aumentamos la
manga en la misma proporción manteniendo las demás dimensiones constantes, el desplazamiento, al
calado de partida, que suponemos el de francohordo,
no varía. Por otro lado, el peso de acero disminuye,
con lo que para un mismo peso muerto se puede
rebajar el coeficiente de bloque. Pero la reducción de
eslora y coeficiente de bloque permite un mayor calado por ser menor el francobordo con lo que al final
se obtiene un buque con más peso muerto, una velocidad prácticamente igual con la misma potencia
propulsora, y más barato. La diferencia en peso de
acero puede llegar a ser considerable (2). En esta re-
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ferencia se comparan dos petroleros: uno de proyecto
inglés y otro japonés, cuyas diferencias en peso de
acero es de un 13 por 100 a favor del japonés, teniendo además este último un peso muerto de un 7
por 100 mayor.
La proa de bulbo influye en las comparaciones que
se establezcan en lo que toca a velocidad, ya que
siendo la velocidad interesante la media entre carga
y lastre y teniendo el bulbo su mayor influencia en la
condición de lastre, habría que investigar el efecto
del bulbo en uno y otro caso para llegar a conclusiones definitivas. De la velocidad hablaremos más tarde y veremos que en general se diluyen e involucran
los diversos conceptos existentes sobre esta característica.
Otra posibilidad consiste, en manteniendo la eslora, aumentar la manga y reducir el coeficiente de
bloque en la misma proporción. El peso de acero aumenta ligeramente, pero el peso muerto tratándose
de bloques superiores a 0,68, también aumenta por
disponer de un calado mayor en virtud del menot bloque y consiguiente francobordo más reducido. Esta
manera de proceder proporciona una velocidad económica más alta en carga, si bien se requiere una
potencia también mayor, pero sensiblemente inferior
a la necesaria para propulsar el buque de partida a
esta velocidad aumentada; o bien permite una velocidad de servicio en carga más alta con la misma potencia instalada por ser menor la pérdida de velocidad con mal tiempo. En la condición de lastre, el
bloque más reducido y la posición más a popa del O.
de C. que lleva aparejada, mejoran el calado y el trimado en esta situación, por lo que la velocidad de
servicio en lastre también mejorará.
En las figuras 1 y 2 se representan los puntos co-
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Fig. 2

rrespondientes al calado y a la relación L/B en función del peso muerto para los petroleros en construcción en enero de 1967. Los datos están tomados
de (3); se han añadido los puntos correspondientes al
"Nisho Maru" al "Tokyo Maru" y al "Idemitsu Maru" y además los proyectos Lloyd's Register y Norske Ventas para el petrolero de 500.000 tdw. (4) y (5).
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Fig. 3 a

Si se examinan estos gráficos y se comparan con los
que se publican en (2), que se reproducen en las figuras 3 a y 3 b, vemos que la realidad al cabo de dos
años difiere de lo que se podía presumir mediante
una simple extrapolación.
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Fig. 3 b

Deteniéndonos ahora en el gráfico de la fig. 2, si
unimos el punto medio correspondiente a los proyectos LR y NV con el representativo de la serie de
276.000 tdw., observamos lo siguiente: La recta da
un valor medio aceptable para los tamaños 100.000/
110.000 y 150.000/160.000 en los que por otro lado
existe una gran dispersión en la relación L/B. La
zona 120.000/130.000 queda marcadamente por debajo de la recta, mientras que entre 170.000 y 210.000
sucede lo contrario. No dejará de ser curioso el comparar estos mismos gráficos a la vuelta de tres o
cuatro años. Por lo demás, se puede decir que hoy
en día las relaciones LIB y BId de los petroleros gigantes son muy parecidas a las que se venían utilizando en los costeros.
En cambio, en los mineraleros, la relación L/B es
todavía más alta de lo que debiera, habida cuenta de
las ventajas de su reducción dentro de ciertos límites. En la figura 4 se representa la relación LIB en
función del peso muerto, para algunos mineraleros en
construcción, tomados de "The Motor Ship". Como
puede apreciarse, el valor medio anda alrededor
de 7,0.
Los buques normales de carga tenían, hace algunos
años, una relación LIB que oscilaba entre 6,5 y 8,0
(6), correspondiendo los valores más altos a los cargueros rápidos (7). Sin embargo, los modernos cargueros rápidos de línea ya entregados y en construcción en Inglaterra y Japón, arrojan coeficientes eslora/manga de 6,35 a 6,95 (8) y (9) y el 'Oriental
Queen", sobr el que volveremos más adelante, tiene
un cociente LIB de 6,35 (10).
Como tipo de buque lento se pueden tomar los diferentes proyectos para reemplazar a los "Liberty".
Los "Liberty" originales tienen una relación L,'B
7,3. Los 9 proyectos descritos en (11), si exceptuamos el de Akers que se sale un poco del dibujo
tienen una relación LIB comprendida entre 6,22 y
6,77, o sea, ligeramente más baja que los cargueros
rápidos.
En la referencia (10) se hace una descripción muy
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completa dci Oriental Queen" y un estudio cornparativo con el "Ru Yung". En (12) se analizan las características del "Oriental Queen" y del "Ru Yung"
y a la velocidad de 10,5 nudos la reducción de potencia de un 22,6 por 100 respecto al Ru Yung' se reparte así: 14,4 por 100 debido a la elección de dimensiones y 8,2 por 100 (en el artículo se da un 9,5
por 100 probablemente erróneo puesto que este valor
se obtiene por diferencia) para la mejora por formas.
El autor ha comprobado para la velocidad de 18,2
nudos, utilizando el método descrito en (13), la reducción en la resistencia a la marcha y el resultado
coincide exactamente con el valor correspondiente
de la fig. 2 de la ref. (12). Teniendo en cuenta que la
eslora prácticamente no varió, la modificación de dimensiones ha consistido en aumentar la manga y reducir el coeficiente de bloque aproximadamente en la
misma proporción. El calado probablemente se aumentó para mantener el peso muerto, que resultó
mayor en unas 330 toneladas seguramente porque el

peso de acero fue más bajo que el previsto al principio al aprovechar la reducción de escantillones que
en general permitieron en estos últimos años las Sociedades de Clasificación. Y esto debe ser así porque
si no, no se explica que el desplazamiento en rosca
del "Oriental Queen" sea menor que el del "Ru
Yung" según se deduce de los datos que figuran en
(10). En todo caso, la comparación de estos dos buques y sus resultados muestran que un incremento
de la manga asociado a una reducción proporcional
del coeficiente de bloque resultó en una disminución
muy sensible de la resistencia a la marcha, que para
la velocidad de 19,5 nudos fue en por 100 del mismo
orden que el aumento de E o reducción de C i:.
El calado prácticamente no juega en los cargueros,
ya que viene limitado por las condiciones de los puertos que han de tocar. Oscila entre los 26 y 30 pies,
alrededor de los 9,0 metros, siendo tanto más utilizable un buque cuanto más restringido es su calado.
Para un tamaño dado, sin embargo no es convenien379
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te restringirlo mucho, ya que se reduce excesivamente el peso muerto. En general se distinguen dos calados en carga; el de proyecto y el de escantillonado
que debe de tomarse igual al calado de francobordo
en los buques no especiales ya que siendo lr influencia del calado en el costo muy pequeña, se tiene una
reserva de peso muerto que siempre puede llegar a
utilizarse.
Existe otro calado, que es el correspondiente a la
situación de lastre, cuya importancia estuvo subestimada durante mucho tiempo y al que se le empieza
a dar la consideración que merece, En (14) el autor
analizaba el calado en lastre desde el punto de vista del "slamming" y decía que el Armador debería
considerar muy detenidamente las ventajas de un
trimado y un calado satisfactorio en esa condición.
Teniendo en cuenta que con la proa de bulbo se ha
mejorado notablemente la velocidad en lastre, el
aprovechamiento de esa mayor velocidad dependerá
de las posibilidades que tenga el buque de mantenerla con tiempo malo o regular, y estas posibilidades
residen en el calado y el trimado. Se puede tomar
como buen mínimo un calado a proa de 0,03 . L en
combinación con un asiento moderado. Sin embargo
la consecución de este calado quizá obligue a proveer
una capacidad de lastre que resulte excesiva para un
carguero corriente.
Hasta 'hace poco, los costeros monopolizaban los
valores bajos de LIB y los relativamente altos de
L/cI, siendo estos coeficientes y la particularidad de
tener una velocidad de servicio superior a la velocidad económica, o si se quiere, un coeficiente de bloque excesivamente alto para el V/ / L, sus características más salientes 16). Sin embargo hay que
preguntarse si esta forma de proyectar es correcta,
ya que muy probablemente, un aumento de la manga
asociado con una reducción del coeficiente de bloque
del mismo orden producirá un buque mejor. En efecto, el peso muerto o no variará o aumentará ligeramente (francobordo menor por menor coeficiente de
bloque). La velocidad, para la misma potencia aumentará y en todo caso la pérdida de velocidad por
mal tiempo será menor. El punto clave está en la
preponderancia del efecto beneficioso del bloque más
bajo sobre el efecto desfavorable de la relañón Bici
más alta. Pero además el bloque más reducido supone una mejora del coeficiente casi propulsivo, que es
otro detalle a tener en cuenta y la posición más a popa del C. de C. que lleva asociada el menor coeficiente de bloque reduce el trimado en lastre que junto
con el mayor calado que se tiene supone una mejora
sustancial de esta situación, que es siempre un problema en los costeros. Y finalmente la mayor manga
provee una sustanciosa ganancia en la estabilidad,
punto flaco y causa de muchas pérdidas en este tipo
de buque.
3. LAS FORMAS.

Se conceptúan como dimensiones la eslora, la manga, el puntal, el calado y el desplazamiento, o en su
380
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lugar el coeficiente de bloque. El proyecto mejor o
peor de la obra viva que corresponda a esos parámetros resultará en unas formas mejores o peores de
ese casco. Las formas vienen, pues, caracterizadas
por la curva de áreas de cuadernas y posición del C.
de C., el coeficiente en la maestra, el coeficiente en
la flotación, el ángulo de entrada, la "forma" de las
secciones y en particular la proa y la popa. La posición del C. de C. no suele fijarse sólo por consideraciones de tipo hidrodinámico, sino que en su determinación influye decisivamente el trimado en carga y sobre todo en lastre, siendo corriente que su posición no sea la óptima desde el punto de vista hidrodinámico.
El Proyecto de las Formas es tarea específica de
los Canales de Experiencias, si bien el proyectista hace uso normalmente de formas "standard" derivadas
de ensayos sistemáticos y que son consideradas como buenas. La Serie CO es un ejemplo y hasta ahora
fue una buena piedra de toque para juzgar de la bondad de unas formas determinadas. Si la Serie 60 marcó un hito en lo que a formas se refiere, se puede
seguramente decir que los años 60 corresponden a
tina época, sino revolucionaria, SÍ muy movida y llena de novedades en este terreno. Probablemente el
hecho más destacado sea la irrupción de la proa de
bulbo en los buques lentos y de coeficiente de bloque
alto, progreso indudable que se debe al Profesor lnui.
El proyecto de la popa se ha modificado bastante, au
mentando los vanos del codaste, yendo a codastes
abiertos sin zapata y teniendo a una hélice cada vez
más alejada del casco. También se han hecho popas
asimétricas como la A. G. 'Weser" y últimamente ha
aparecido la H. S. Stern que no ofrece mayores novedades.
Las formas siempre fueron sujeto de propaganda
y publicidad e incluso de patente. Hace años eran las
formas Maici, las Isherwood o las Yourkcvitch. Hoy
se ha pretendido patentar la proa de bulbo, y no por
el profesor Inui, y últimamente ha aparecido la Algonquin Mark 11(15). Pero ¿Son realmente patentables unas formas por muy particulares que sean?
El estudio de las formas utilizando teorías nuevas
como en el caso del 'Oriental Quen" (10) y la optimización de las mismas mediante ensayos sistemáticos con métodos revolucionarios junto con los ensayos de resistencia en olas son los quehaceres hoy corrientes en los centros de investigación y experimentación. Sin embargo en (12) se pone en duda la validez de la aplicación de la teoría empleada al caso
concreto del "Oriental Queen" y las razones que se
son bastante convincentes aunque se reconoce que los
resultados obtenidos son francsmente buenos. Es interesante el análisis en lo que respecta al desglose
de la mejora en ganancias por dimensiones y ganancias por formas y es exagerada la estimación del aumento de costo por dimensiones que en realidad es
bastante menor, siendo muy oportunas y concretas
las puntualizaciones que se hacen al principio del artículo sobre velocidades.
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El "Oriental Queen' quizá se pueda comparar mejor con los cargueros rápidos descritos en (9), pero
esto lo veremos más adelante.

0,82

4. POTENCIA.

0,78

Para una velocidad determinada la potencia de remolque es igual a la resistencia a la marcha por esa
velocidad; EHP 1?. V. En la propulsión por hélice, la potencia en la hélice se obtiene dividiendo la
potencia de remolque por el coeficiente casi propulsivo .
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la potencia en la máquina propulsora es la potencia
en la hélice dividida por el rendimiento de la transmisión (bocina, cojinetes de apoyo, cojinete de empuje, reductores, acoplamientos, etc.). Este último rendimiento es en todo caso conocido a partir de las caracteristicas de la instalación. Lo que ya no es conocido es el rendimiento casi-propulsivo que se descompone en el producto .,,
, xx 71 — siendo ,, el
rendimiento de la hélice en aguas libres pero desarrollando el empuje real y trasladándose con una velocidad igual a la velocidad relativa del agua real; -q,
el rendimiento del casco y q,, . el rendimiento relativorotativo que es muy próximo a la unidad.
Generalmente, para expresar los buenos resultados
de unos ensayos de un casco determinado se suele
decir que las formas son muy buenas. Ya hemos visto
que las formas tienen su parte y las dimensiones la
suya, y ambas influyen en los EHP y en el coeficiente
casi propulsivo. Sucede a veces que la variación de
un parámetro es favorable para la resistencia y desfavorable para el coeficiente casi propulsivo. A fin
de cuentas lo que realmente interesa son los PHP
o potencia en la hélice, y para hallarlos nos encontramos con que el grado de conocimientos sobre el
numerador es bastante superior al correspondiente al
denominador. Sobre propulsión se sabe considerablemente menos que sobre resistencia. En los cálculos
preliminares de potencia es corrientísimo que el
cálculo de los EHP sea más laborioso y se haga con
mayor grado de exactitud que la determinación de
para el cual se acude a fórmulas más o menos acertadas. Un método interesante es el descrito en (13),
utilizando el propulsor sucedáneo (SP-propeller, Ersatzpropeller en su origen) y en la fig. 5 se da la curva ¿(
f (C1 , N. \/ L) tomada de la discusión de
(13), y para las formas de la serie 60. Es corriente el
uso de la fórmula de Emerson
N L
0.85
18.000

pero esta fórmula no tiene en cuenta ni el coeficiente de bloque ni la velocidad. Mejor quizá vaya !a fór mula de Emerson corregida.

PHP

18.000

24.000

De las dimensiones, la eslora reduce la resistencia
al aumentar, pero también reduce el coeficiente casipropulsivo. En cambio la disminución del coeficiente
de bloque mejora la resistencia y el coeficiente casipropulsivo. De todas maneras con las dimensiones
solas no se puede más que llegar a resultados aproximados, teniendo las formas gran influencia, tanto
en la resistencia como en el coeficiente casi-propulsivo, siendo las formas de popa, como es lógico, las
que más influyen en este último, y la influencia en
general contrapuesta, esto es: las formas buenas
desde el punto de vista de resistencia son malas para
la propulsión y viceversa. Sin embargo, para los mismos PHP, las formas con menor resistencia y menor
coeficiente casi-propulsivo son mejores que las de
mayor resistencia y mayor coeficiente, ya que con
las primeras, la pérdida por velocidad con mal tiempo será menor que con las segundas. El proyecto óptimo será, pues, aquel que para una potencia en la
hélice mínima tenga la menor resistencia.
En la referencia (15) se hace una apología de las
formas Algonquín Mark II, en su aplicación al 'Freedom" y se dice que la reducción de potencia propulsora en carga respecto a un buque de proyecto convencional y calado y desplazamiento similares es del
orden del 3 por 100.
De acuerdo con lo que expusimos más arriba, no
siempre resulta una reducción de la potencia propulsiva al conseguir unos EHP más bajos porque la disminución de . tiene más influencia que la reducción
de la resistencia. Parece que en el caso del "Freedom"
sucede algo de esto, ya que si bien la curva de los
EHP es francamente buena, el coeficiente casi-propulsivo en la zona 13,5-15,5 nudos es muy pobre y
por tanto la curva PHP-V no es superior a un proyecto convencional aunque en el artículo se diga otra
cosa. En la fig. 6 se representan las curvas siguientes:
EHP-V para el Freedom y el proyecto convencional tomados de (15) y para el casco correspondiente de la serie 60, habiéndose calculado en este último
caso los EHP por el método descrito en (13
381
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PHP-V para los tres cascos anteriores y para un
proyecto español del año 1962 cuyas dimensiones:
L,,, 440ft;B = 61,2ft; d = 28,6ft; C1,.— 0,762;
- 17.140 t. son muy parecidas a las del "Freedom".
La curva de los PHP correspondiente a la serie 60 se
ha deducido calculando por el método del propulsor sucedáneo (B-propeller) y para 119 r. p. ni.
Se obtiene un valor de 0,71 que concuerda con la curva de la fig. 5 y con el valor resultante de aplicar la
fórmula de Emerson. Si finalmente tenemos en cuenta la curva PHP-V del proyecto español que corresponde a un buque real, se concluye que las formas
del "Freedom" son buenas desde el punto de vista
de la resistencia a la marcha pero no lo son tanto en
lo que respecta a potencia necesaria para propulsar
el buque a las velocidades normales de servicio en la
mar, ya que la velocidad de 16 nudos en carga sólo
tiene interés académico.

5. LA VELOCIDAD Y LA INSTALACIÓN I'ROPULSODÁ

Probablemente es en la velocidad en donde existe
menos concreción y por tanto sea el parámetro o característica que más se presta a la propaganda y a la
publicidad, dentro naturalmente de ciertos límites.
Analicemos como botón de muestra dos casos conocidos:
El "Oriental Queen" se anuncia (10) como un cargo-liner de 20 nudos, 22,11 nudos en pruebas y 19,5
en servicio. En realidad, como se puntualiza muy bien
en (12), la velocidad de 22,11 nudos corresponde a las
pruebas en lastre, y la velocidad de 19,5 nudos no
es la velocidad en servicio sino la velocidad en pruebas a plena carga a la potencia de 10.900 BHP, o
sea, el 85 por 100 de la M. C. O. Los 20 nudos deben
ser la velocidad de propaganda, que también existe.
En el "F'reedom" se dice (15) que la velocidad de
servicio es de 14 nudos, mientras que en (11) esa
velocidad se da como de 13,5 nudos para una potencia instalada de 5.130 BHP. Y si analizamos el diagrama potencia-velocidad de (15) los 13,5 nudos para
la velocidad de servicio en carga quizá sean optimistas.
Al hablar de velocidad es preciso especificar y concretar muy bien de qué velocidad se trata, y la falta
de concreción corriente en los datos que aparecen en
las estadísticas y en muchos artículos impiden en la
mayoría de los casos establecer comparaciones verdaderas, salvo cuando se publican todos los detalles
e información necesaria. Y aun así, como hemos visto, los titulares y el texto producen confusión.
Hasta ahora los conceptos empleados corrientemente eran:
Ve1ocidaden pruebas. Se refería a las pruebas
a)
a plena carga, con mar llana, aguas profundas, casco
limpio y viento 0-1, 0-2 Beaufort.
b) Velocidad en servicio. Era la velocidad en condiciones medias de servicio en lo que respecte a hm382
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pieza del casco, estado del mar y carga de la máquina propulsora, pero siempre se entendió esta velocidad para un calado constante que era el de plena
carga.
Existe otro concepto distinto en cierto modo de h)
que es la velocidad mantenida, "sustained sea speed"
que en America se define como la velocidad en pruebas a plena carga al 80 por 100 de la potencia normal de servicio. Sin embargo se ha de tener en cuenta que en America la máquina propulsora es, en general, una turbina cuya relación potencia normal,'
potencia máxima continua es 0,9, mientras que en
Europa y Japón la máquina propulsora es en general
un motor diesel en el que el concepto anterior ya no
es tan claro y varía de un motor a otro, aparte de
ser la una máquina de potencia constante y la otra
de par constante a revoluciones variables, En (9) se
expresa bien el concepto de velocidad mantenida al
indicar que normalmente se llevará el motor a un
régimen del 70-75 por 100. La reserva de potencia se
emplea para mantener la velocidad prefijada haciendo uso de aquélla cuando las condiciones del tiempo
empeoran más que para obtener una velocidad media.
En efecto, para el tipo G (ver fig. 7 tomada de (9)
la velocidad de servicio de 20,75 nudos que figura en
los datos se corresponde con esa misma velocidad en
pruebas con el motor desarrollando unos 13.500 BHP,
o sea, el 80 por 100 de la potencia normal en servicio que es de 16.800 BHP, a 110 r. p. m. (motor B. &
Wi 884-VT2BF-180) contra la M. C. O. de 18.400, a
114 r. p. m.
Este concepto supone más bien que el buque mantiene su velocidad constante variando la potencia según se requiera, mientras que el concepto b) responde más bien a la idea de una velocidad variable con
una potencia más o menos constante, y la media de
esa velocidad variable es la velocidad en servicio.
Pero en ambos casos se supone que el calado es Ci
de plena carga.
Los japoneses, sin decirlo, han introducido hace
algún tiempo un nuevo concepto de velocidad en servicio que es indudablemente realista sobre todo en
aquellos tipos de buques que navegan frecuent'rnente en lastre, como son los petroleros y los mineraleros. La mejora que la disposición de la proa de bulbo
ha supuesto para estos buques en la condición de lastre aumenta aún más la importancia de este nuevo
concepto de la velocidad que es, como se ha dicho al
principio, la media ponderada de la velocidad de servicio en carga y la velocidad de servicio, en lastre.
Esto da una velocidad que responde mejor al concepto velocidad de servicio entendido como el resultado de dividir las millas recorridas en un año por el
tiempo de navegación.
La velocidad en la situación de lastre que se da
siempre es la velocidad con los calados correspondientes a esa situación, en condiciones de pruebas y
con la máquina propulsora desarrollando una potencia inferior a la máxima pero a revoluciones superio-
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El cuadro II está confeccionado con las curvas potencia-velocidad publicadas que se reproducen en las
figuras 6, 7, y 8 así como con los datos de catálogo
de los fabricantes de motores.

res a las máximas admisibles en servicio continuo.
Es preciso definir una velocidad de servicio en lastre que dependerá en primer lugar de la capacidad
que tenga el buque de mantener la velocidad con mal
tiempo. Esto es función del calado y trimado en primer lugar y después del aumento medio de la resistencia a la marcha que experimente el buque navegando en esa situación. En otras palabras: Hay que
considerar en primer lugar la posibi:idad que tiene
el buque de navegar en lastre con mal tiempo. Si
los calados y el trimado no son suficientes, con mal
tiempo tendrá que reducir mucho su velocidad por razón del fuerte "slamming" que experimentaría en
otro caso. Si los calados y el trimado son suficientes
para evitar el 'slamming", la cuestión se centra en
establecer un margen servicio-pruebas en lastre que
será mayor que el correspondiente a plena carga por
ser menor el desplazamiento y mucho mayor la relación B/d.
En (13) se definen para un casco dado y basándose
en el criterio de la velocidad económica, las velocidades en servicio y en pruebas, que vienen dadas por
la fórmula:

NP
Convendonl

7.000

Freedo,n

P. Esp&nol
6.000
Freodoro
5000

/

4.000

/o

3p00

2O
:::

_
ere00/

1,057 ' L 11.8 —1.5 C»

y, = 1,057.
1,

en ft
1.000

Estas velocidades se entienden para el calado de
plena carga. En el cuadro 1 se dan para los buques
"Ru Yung"; 'Oriental Queen". Tipo G de Mitsui y
"Freedom" las velocidades en pruebas y en servicio
calculadas por la fórmula anterior.
Al tener sólo datos del coeficiente de bloque, pero
no del prismático de los tres primeros buques, se
han supuesto los siguientes valores: "Ru Yung"
0,68; "Oriental Queen" C » = 0,585. Tipo G
C p = 0,581.
C1Ai)R()

14

10

10

y

lb

Fig. 6

OSP

15000

1

'eloc ¡it ad es
Buque

V.

Yung" ...................................
"Oriental Queen" .. ................... .....
"Ru

17,15
20,30
21,00
Tipo G Mitsui ........................... ...
"Freedom" ..................................1315

1,

10000

18.10
21,35
22,15
13,85

Si ahora deducimos con los diagramas PotenciaVelocidad la velocidad real en servicio según el criterio americano, o sea la velocidad en pruebas al SO
por 100 de la potencia normal en servicio continuo,
obtenemos el cuadro II y las siguientes velocidades
según dicho criterio.

5000

(n
Fig. 7

CIADRO II

Buque

Motor

M. C. O.

N. C.

o.

$0' de
N. C. o.

Sulzer 8RD76
12.800 bhp a 119 opm. 10.900 bhp a 114 rpm. 8.750 bhp
"Ru Yung" ....... ......
"
"
"
"Oriental Queen"
"
Tipo G Mitsui .......... B & W 884-VT213F-180 18.400 bhp a 114 rpm. 16.800 bhp a 110 rpm. 13.400 bhp
"F'reedorn" ...............

Pielstick 12PC2V

M. C. O. Potencia rnLxi1na en servieb , c''ntinuo.
N. C. O. Potencia normal en servicio.
Potencia a la salida del reductor.

5.370 shp

c1 1

119 rpm.

4.550 shp.

3.650 shp

Ir ,
clit.

17.45
18,30
2 0, 75
13,00
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criterio americano y las recomendaciones del fabricante del motor).
De lo anterior se deduce que para evitar disgustos
y malos entendidos, debería precisa rse mliv exactamente todo lo relativo a la velocidad y a la potencia
máxima continua, máxima continua en servicio normal, y criterio de margen de potencia en las rutas
probables que va a navegar el buque. La forma de
proceder de Mitsui en las especificaciones de su tipo
O es un ejemplo de corrección y honradez comercial.
En lo que se refiere a Petroleros y Bulcarriers, la
velocidad interesante es la media en carga y lastre.
De la misma forma que antes, se deben precisar las
velocidades en servicio en carga y lastre con todas
las circunstancias de potencia y criterio de margen
de potencia en servicio. Sólo así tendrá el Armador
los datos base necesarios para un cálculo correcto de
la explotación.

BHP
20.000

152

15

20

21

22

23

y ( nudos)

Fig. 8

Finalmente, en el cuadro III se hace un resumen
comparativo, incluyendo la velocidad en servicio según criterio americano con la maquinaria realmente
instalada a bordo; la velocidad en servicio publicada
y la velocidad en servicio más económicas según (13).
CiAl)Ro

III

Buque

y,
ce. a ¡u -r.

T',
publicada

eran Óia cii

"Ru Yung" ............
Oriental Queen"
Tipo G Mitsui
Freedom" ............

17,45
18,30
20,75
1300

18,00
19,50
20,75
13,5-14,0

17,15
20,30
21,00
13,18

El cuadro III se comenta por si sólo. Excepto en el
caso del tipo O de Mitsui, en donde la honradez y
el buen sentido son evidentes, en los demás casos se
ha exagerado el andar del buque. También se puede
añadir que mientras el 'Ru Yung" es un buen buque
ligeramente 'overdriven" el "Oriental Queen" tiene
un motor muy pequeño para sus posibilidades, con
una falta de potencia notable. Finalmente, y en este
este aspecto, el tipo G de Mitsui y el "Freedom" están
bastante equilibrados. En resumen, se puede decir
que del único buque de los cuatro examinados del
que el Armador no podría quejarse respecto a la velocidad prometida es el tipo G de Mitsui. En los restantes, se hace bueno lo que comentábamos al principio: 'Si, eso será sobre el papel, pero luego andará
menos". Y el echarle la culpa al maquinista sólo estaría justificado si alcanza la velocidad especificada;
porque en ese caso es que lleva el motor a un régimen superior al recomendado. (Siempre siguiendo el
3R4

La instalación propulsora está constituida por la
maquinaria propulsora en si, el reductor, si existe, el
eje y la hélice.
La maquinaria propulsora puede ser una turbina,
empleada en general en los buques de gran tamaño
y siempre con reductor de engranajes, o un motor
diese!. Hasta ahora lo corriente es que el motor diesel se acople directamente a la hélice, aunque las instalaciones de varios motores engranados del tipo de
velocidad media -- 4001650 r. p. m-, parecen tcner
buenas perspectivas de cara al futuro.
Aquí nos vamos a circunscribir a una cuestión que
juzgamos de lo más importante, y es la referente a
la potencia normal en servicio continuo. En este terreno hay una gran diversidad, de origen más bien
propagandístico. Unos constructores especifican una
potencia máxima en servicio continuo M. C. O. y otra,
que es la de verdad, potencia normal en servicio continuo, N. C. O. Otros constructores en cambio especifican la potencia normal en servicio continuo con un
margen de sobrecarga admisible que suele ser del
10 por 100 o más, a emplear durante períodos cortos
y sólo ocasionalmente. Esta distinta forma de presentar las cosas no es aceptable y debería establecerse un criterio uniforme dando la potencia garantizada en servicio normal sin exageraciones de potencia
que luego en la práctica no se puede emplear en ser vicio continuo. Esto es del mayor interés para los armadores ya que, hoy en día, y tal como están las
cosas, no se puede aplicar a todas las marcas el mismo criterio de ir al 80 ó 90 por 100 de la potencia
de placa, porque en algunos casos esta potencia de
placa ya tiene en cuenta ese porcentaje, pues es la
potencia normal en servicio continuo.
En las instalaciones de vapor, no se presenta este
problema. Es regla general que la potencia normal
en servicio continuo sea el 90 por 100 de la potencia
máxima. Lo deseable es llegar a una situación semejante en las instalaciones diesel.
El artefacto que a fin de cuentas empuja el buque,
es la hélice. La instalación propulsora puede ser de
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una sola hélice o de dos. (De momento no ofrecen mayor interés las de tres o cuatro hélices).
La ventaja de las dos hélices sobre la hélice única,
es la posibilidad de buena maniobrabilidad a velocidad reducida, aparte de la mayor protección que
ofrecen dos máquinas motrices contra una sola. Esto adquiere gran importancia en los buques de gran
tamaño en donde la maniobrabilidad a velocidad reducida constituye un problema.
Y por fin, nos encontramos ante la hélice en sí,
que puede ser de palas fijas, de palas orientables y
reversibles y tamnién puede tratarse de las llamadas
hélices contrarotativas. Aquí nos vamos a referir solamente a las dos primeras. La hélice de j:alas fijas
es, y ha sido hasta ahora, el propulsor corriente. La
de palas orientables prácticamente sólo se empleaba
en pesqueros y remolcadores, y en general no se construían más que para potencias relativamente bajas.
Sin embargo (16), hoy ya se construyen para grandes potencias, y por tanto su instalación en los grandes buques está abierta. El empleo de hélices de palas orientables y reversibles en los grandes petroleros y mineraleros ofrece dos ventajas de consideración, respecto a la hélice convencional de palas fijas.
Jn primer lugar es, por el momento, la única forma
de resolver el problema del tiempo y la distancia de
parada, que en los grandes tamaños constituye casi
una limitación, Y en segundo lugar, y precisamente
en los mineraleros y petroleros que navegan en dos
condiciones de carga completamente distintas, permite, en el caso de propulsión diesel, una mejora sensible en la explotación. Entramos aquí en el conocido
problema del maridaje entre la máquina y la hélice.
En la fig. 9 se representa el caso típico de una ms-

PH P

las curvas potencia r. p. m. de una hélice dada en
lastre; en condiciones medias de servicio y en carga
con mal tiempo. También se representan las curvas
características del motor y de la turbina. La hélice
es la hélice de compromiso para el caso particular
considerado que no corresponde a ningún buque existente, y sólo se debe tomar en sentido cualitativo. En
la figura se ve claramente, y así es en realidad, que
la hélice resulta pesada en carga con mal tiempo y
ligera en lastre. En el caso de la propulsión con motor diesel, en carga con mal tiempo hay una pérdida
adicional de potencia disponible por la caída de las
revoluciones por minuto. La única forma de paliar
esto es sobrecargando el motor, que no es solución.
En lastre, hay que cerrar el control, ya que si no el
motor se sobrecarga por revoluciones. Estos efectos
son tanto más sensibles cuanto mayor es el ancho de
banda, zona rayada en la figura. Dado que la proa
de bulbo ha reducido notablemente la resistencia a la
marcha en lastre, en los grandes petroleros y mineraleros, el ancho de banda es considerable, y por ello
está plenamente justificado el cubrir esta zona por
medio de una regulación de la hélice, esto es: meter
las distintas situaciones del servicio de la hélice en
una misma curva, variando el paso para "casar" el
propulsor con la máquina propulsora. Esto se consigue con la hélice de palas orientables.
No vamos a entrar aquí en una descripción detallada de este propulsor, que además de las ventajas
ya dichas, que son considerables en los petroleros y
mineraleros de gran tamaño, permite disponer un
solo sentido de giro en la máquina principal; permite
acoplar un generador de cola de e. a., ya que las revoluciones son constantes; elimina las arrancadas y
paradas, y mejora en general las condiciones de servicio de la máquina propulsora, ya que ésta puede
funcionar en su punto más favorable de servicio tanto en lo que se refiere a consumo de comiustible como a desgaste. Y por último, facilita la automatización y el control desde el puente.

6. CONCLUSIONES.
a) Es general la tendencia en todos los tipos de
buques a unas proporciones tan antiguas que ya estaban escritas en el Génesis. La excepción la constituyen hasta ahora los mineraleros.

20000

b) Es presumible que en los costeros se vaya a
un aumento de la manga y a una reducción proporcional del coeficiente de bloque respecto a los valores
de uso corriente.

15000

90

ita

100

ro m.

Fig. 9

talación con hélice de palas fijas. El punto A, es el
punto de funcionamiento elegido para las condiciones de servicio medias. En la figura se representan

e) Aunque la investigación en el campo de las
formas es muy amplia, sucesos como el de la proa de
bulbo en los buques llenos y lentos, hacen presumir
que aún quedan por alcanzar mejoras sustanciales en
este terreno.
d) En general, y por lo que a formas se refiere,
la propaganda juega quizá un papel demasiado im385
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portante que desvirtúa, al exagerar, una actividad
que requiere una cierta seriedad técnica e infomativa.
e) La velocidad de un buque, tal como se maneja
en la actualidad, es un concepto de tal fluidez que
en bien de la construcción naval es preciso darle una
mayor concreción, aunque sea a costa de la propaganda, que en algún caso da para ci buque velocidades que no tienen más realidad que la propagandística,
f) En los buques que navegan frecuentemente en
lastre, y en particular en los petroleros y mineraleros que prácticamente hacen en lastre la mitad de los
viajes, la velocidad de servicio debe entenderse la
media de las velocidades de servicio en carga y en
lastre. Para esto es preciso definir la velocidad de
servicio en lastre y por tanto el margen pruebas- servicio en esa condición,
g) La situación en lo que se refiere a motores
diesel, acusa también una fluidez o elasticidad que
no se puede considerar satisfactoria. Debería ser
práctica común de todos los fabricantes el dar la
potencia garantizada en servicio normal. Esto es de
imoortancia fundamental para el Armador.
h) Con el punto g) como premisa previa, se puede y debe definir con seriedad la velocidad en servicio que el Armador puede esperar de su buque.
i) Las grandes ventajas que ofrecen, permiten
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esperan un empleo masivo de las hélices de palas
orientables y reversibles en los grandes petroleros
y mineraleros, sobre todo en los propulsados a motor.
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GOBASCA, S. A.

Electricidad Naval e Industrial

Legazpi, 81'n - Deaterto- Erandio (Bilbao) - Teléfono 35 32 05 - Dirección telegráfica:
VIGO: Tomás A. Alonso, 296 - Teiéf. 23 3704 - Telegráfica: GOBASCA
PALMA DE MALLORCA: Teniente Fólulet Garcla, 98 - Teléfono 23 06 60
Empresa filIal: GOBASCA-SUR, S. A., Glorieta Norte, HUELVA

Central:
Sucursales:

GOBAS - ERANDIO-BILBAO

Representantes generales para España: CARENA, S. A., Gran Vla, 48 - BILBAO. CARENA, S. A., General Mola, 17, 1. - MADRID
MINERONAVAL, 5. A., Langreo, 4, 8. - GIJON. VARENGA, S. A., Gran Vía, 2 - VIGO
(Red privada de teletipos)
VARENGA, 5. A., Juan Florez, 71. 1. 1 - LA CORUÑA. NAVITEX, Plazuela Tres Carabelas, 2 - CADIZ
TELEX 03790
NAVITEX, Avda. de Colón, 17,1. - MALAGA. INCOPASA, Fray Jaume, 76- PALMA DE MALLORCA

Nuestras especIalidades navales
PROYECTO Y EJECUCION DE:

Suministro de:

Instalaciones eléctricas completas - Cuadros principales de maniobra y medición - Calas
estancas de fuerza y alumbrado - Reparación y auperviaión de Instalaciones eléctricas,

Material estanco de alumbrada - Material para equipos eldotricos - Material eléctrico de
respetes.

(Red privada de teletipoa)
TELEX 03790

IVIINERONAVAL, 5. A., Langreo, 4, 8 - GIJON. VARENGA, S. A., Gran VIs, 2 - VIGO
VARENGA, S. A., Juan Florez, 71, 1. - LA CORUÑA, NAVITEZ, Plazuela Tras Carabelas, 2 CADIZ
NAVITEX, Avda. de Colón, 17,1. - MALAGA. INCOPASA, Fray Jaume, 76- PALMA DE MALLORCA

Nuestras especaIIdades Industriales
PROYECTO Y EJECUCION DE:
Baja tensión. Cuadros eléctricos de maniobra y control - Pupitres eléctricos de
maniobra y control - éutomatización de instalaciones - Instalaclones eléctricas tuerza
plastas industriales - instalaciones eléctricas de alumbrada - Instalaciones hornos
eléctricos - Inetalaciones grúas, etc.

Media tensión. Armarton para equipos de Tranetormaclén para Interior e intemperie.
Sobestacién tipo interior e intemperie, Interconeninses en plantas industriales.
Suministro de: Aparamenta eléctrica en medio y baja tensión - Cables.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL PESQIJ ERO RUSO
"KOVBOR"

FXIGSICION INTERNACIONAL DE
MANEJO MECANIÜO

En los Astilleros de Copenhague de Burmeister
& Wain, se ha construido este pesquero para V/O
Sudoimport, Moscow, URRS, con la clasificación del
Uoyd's Register of Shipping 100 A 1, reforzado
para hielos, clase 3 - RMC.

En la Undécima Exposición de Manejo Mecánico
que se celebrará en Earls Court, Londres, del 14 al
24 de mayo próximos, se expondrán millares de toneladas de maquinaria proyectada para reducir el
coste de espacio, mano de obra y tiempo en la industria.
La exposición, que se celebra en años alternos, es el
mayor acontecimiento de su clase. Su despliegue de
equipo para ahorrar mano de obra por 300 firmas de
la Gran Bretaña, y de otros centros manufactureros
importantes atrae a compradores de 80 paises.
Con un espacio de más de 5.500 melros cuadrados,
con zonas adicionales al aire libre para el equipo demasiado grande para la sala, la exposición presentará
la gama completa de equipo de manejo mecánico de
que puede disponer la industria —vías aéreas de cables, disposiciones de fábricas automatizadas, grúas
móviles gigantes y pequeñas, carretillas de mano para fines especiales, transportadores de todas clases,
plantas para el manejo a granel, elevadores, hacinadores, malacates y cabrestantes, cargadoras laterales, cargadoras de camiones, recipientes, almacenaje
y rejillas, camiones de horquilla elevadora, mecanismo de control electrónico, equipo auxiliar— todo lo
que pueden idear los más destacados planificadores
de sistemas del mundo para reducir los costes de manejo y acelerar la producción y distribución.
La Exposición Internacional de Manejo Mecánico
está organizada por la Revista de Manejo Mecánico
Iliffe con el apoyo de la Federación de Asociaciones
de Fabricantes de Manejo de Materiales. Pueden obtenerse más detalles de los organizadores, Iliffe Exhibitions Ltd., Dorset House, Stamford Street, Londres, S. E. 1.

"..

Este buque, que es el número 13 de una serie de
15 barcos prácticamente iguales, para los mismos armadores, trabajará como trawler y como buque factoría.
Sus caractcristicas principales son las sigLiientes
Eslora total ..............................

102.700 rn.

Eslora entre perpendiculares

91.000 m.

Manga .....................................

16.000 ro.

Puntal a la segunda cubierta

8.600 m.

Calado .....................................

5.556 ni.

Peso muerto ..............................

2.570 t.

Velocidad en pruebas ..................

14 nudos

La maquinaria propulsora y la planta frigorífica
están localizadas en la maestra así como la superestructura. El timón, completamente soldado, puede
maniobrarse desde el puente principal y desde un
pequeño puente situado a popa de la superastructura.
La propulsión se realiza mediante un motor 50V13F-90, de dos tiempos y seis cilindros, que desarrolla 3.100 BHP, a 200 r. p. m. La maquinaria auxiliar
consta de tres motores Diesel de 6 cilindros y uno de
3 cilindros, todos ellos Rurmeister & Wain.

LA M/N "RUNA" INAUGURA UNA NUEVA
SERIE EN EL ASTILLERO 1)E ARENHAL
El primero de dos cargueros/petroleros de 72.100
toneladas de peso muerto pedidos a Gótaverken por
Hagb. Waage de Oslo, fue entregado recientemente.
El nuevo buque es el primero de una serie de 8
buques de este tipo y tamaño, que serán construidos
en el astillero de Arendal para Armadores noruegos
y suecos. Estos gemelos han sido precedidos por una
serie de 13 petroleros, cada uno de 70.000 toneladas
aproximadamente, que fueron construidos en el astillero de Arendal durante 1965-1966 y que debe ser
la serie más larga de gemelos, de este tamaño, jamás
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construida, Gótaverken sigue, con este nuevo grupo
de gemelos, su afán de aprovechar al máximo las posibilidades del astillero de Arendal mediante una producción racional en serie, lo cual beneficiará tanto a
los armadores como al astillero. En la serie de petroleros se pudo, por lo tanto, disminuir el período
de construcción —contando desde que se colocó la
primera sección en el dique hasta la entrega del bu-

Por lo tanto el barco puede llevar cereales en un viaje, petróleo en el próximo viaje y mineral en el tercero. Con la posibilidad de-variación que ofrece este
tipo de buque, es más fácil evitar viajes de lastre.
Las salas de máquinas y de bombas están situadas
a popa. El doble fondo debajo de la sala de máquinas está, como de costumbre, dividido en tanques para agua dulce, lubricantes, combustible, etc.
La M/N "Runa" está equipada con escotillas
ASCA, tipo "side rolling", cuyas dimensiones son 13,5
por 14,4 metros, excepto la núm. 1, que es algo más
pequeña. Cada escotilla está dividida en dos, coincidiendo la junta de las dos mitades con la línea central del buque. Las dos secciones de cada escotilla son
manejadas individualmente con la ayuda de motores
hidráulicos lentos.
La maquinaria de cubierta es en su totalidad de
tipo electro-hidráulico.
La maquinaria de propulsión consta de un motor
diesel Gitaverken tipo "gran diámetro" de 8 cilindros. El motor tiene un diámetro de cilindro de 850
milímetros y una carrera de 1.700 mm. Desarrolla
17.600 BHP, a 115 r. p. m., proporcionando al buque
una velocidad de 16,1 nudos a plena carga.

que— de 119 días de trabajo para el primer buque a
74 días para el último de la serie. Un periodo de
construcción de 74 días es considerablemente más
corto que lo que se consigue hasta el momento en
otros astilleros, aun siendo modernos.

Dimensiones principales y c'onstrucción.
La M/N "Runa" tiene las siguientes dimensiones
principales:
Eslora total ...... . .......... . .........
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ....................
Puntal de trazado ....................
Calado medio al francobordo de
verano . .... . ......... ... ..............
Peso muerto ...........................
Capacidad total de las bodegas ...
Capacidad total de agua de lastre.

258,65 m.
246,89 m.
32,23 m.
19,42 m.
13,26 m.
72.100 t.
3.178.000 p. e.
1.024.000 p. e.

El buque tiene 9 bodegas, debajo de las cuales hay
un doble fondo, dividido en tanques para agila de
lastre.
Este carguero-petrolero está construido según la
más alta clasificación de Det Norske Ventas con la
denominación especial 'Las bodegas 2, 4, 6 y 8 pueden ir vacías", estando clasificado además como "Buque tanque para carga de petróleo". Esto quiere decir que la carga de mineral puede ser llevada, hasta
calado máximo, en las bodegas números 1, 3, 5, 7 y 9,
o bien en todas las bodegas, igual que cualquier otra
carga a granel o de petróleo. Teniendo la posibilidad
de llevar cargas de caracteres tan distintos, se aprovecha la capacidad del buque de un modo muy eficaz.
3l8

El motor es manejado directamente desde el puen.
te o desde un panel de maniobra en la sala de máquinas. En este panel, que está situado junto al cuadro principal de electricidad, ha sido centralizado mi
equipo de vigilancia muy extenso. Tanto en el puente como en la sala de bombas hay paneles de control
más pequeños, que están acoplados al panel centra]
de maniobra en la sala de máquinas.
La sala de máquinas está equipada con aparatos
de funcionamiento automático que cumplen con las
estipulaciones de Det Norske Ventas para la clase
EO,la cual consiste en que el buque puede ir con la
sala de mácluinas sin tripulación, por ejemplo por la
noche,
La instalación de generadores consta de cuatro
motores diesel de 8 cilindros y 4 tiempos, acoplados
cada uno a un generador de corriente alterna con una
potencia de 700 KW., a 720 r. p. m. Debido a que
todas las bombas de carga son accionadas eléctricamente ha sido instalada una potencia de generador tan alta.
El vapor para calentar el petróleo de carga, etc.,
es suministrado por dos calderas, cada una con una
capacidad de 15 toneladas/hora.
Para obtener agua dulce han sido instalados dos
generadores de agua dulce con una capacidad de 30
toneladas/día. Estos generadores aprovechan el calor del agua dulce de refrigeración del motor. En la
sala de máquinas han sido instalados dos comprensores de aire de arranque, cada uno con una capacidad de 4,5 metros cúbicos de aire libre por minuto.
Hay 3 bombas verticales de carga, de tipo centrífugo, eléctricamente accionadas, cada una con una
capacidad de 1.500 m7hora, en la sala de bombas.
Además ha sido instalada una bomba centrífuga de
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1.500 m/hora destinada a servir los tanques de agua
de lastre.
Encima de la sala de bombas hay una sala de control para la vigilancia y el manejo de las operaciones de carga y descarga. En esta sala ha sido instalado, además, un equipo para mando a distancia de
las bombas de carga y la bomba de lastre, así como
de las válvulas en tuberías de lastre y de petróleo
de carga. También han sido instalados instrumentos
para la lectura del nivel en los diferentes tanques.
Para limpiar las bodegas rápida y eficazmente a]
cambiar el tipo de carga - -por ejemplo de petróleo
a cereales— ha sido instalado un equipo especial para el barrido de las bodegas y para poder separar el
petróleo del agua de barrido.

GÜTAVERKEN AUMENTA LA POTENCIA
DE SUS MOTORES
La potencia de la serie de los motores diesel marinos de Gótaverken, soldados y sobrealimentados,
ha sido aumentada con aproximadamente el 10 por
1100. El aumento de la potencia es el resultado de
cambios y mejoras, entre otras cosas, de los sistemas de barrido y sobrealimentación, así como de los
componentes de la sección de combustión de los motores, cuyos cigüeñales también han sido modificados para el aumento de la p. m. i.
Las dimensiones exteriores y los pesos de los motores no han sufrido ningún cambio, lo cual supone
una mejora más en la relación peso-potencia de los
motores GV.
El aumento de potencia ha sido precedido de un
trabajo intensivo durante un par de años en los talleres de pruebas y experimentos, constando, entre
otras cosas, de extensas pruebas de escala completa
con dos de los tipos de motores más grandes.
Partes esenciales de los motores estaban, ya antes,
dimensionadas para la p. m. i. más alta. Para el
motor mayor, con diámetro de cilindro de 960 mm.
y una carrera de 1.900 mm., será conservada la p.
m. i. original.
Se calcula que los primeros motores con las nuevas
potencias podrán ser entregados a finales de 1968.
La serie actual de motores GV soldados, cuyas potencias son de 4.000 a 40.000 BHP fue iniciada en el
año 1965, al suministrarse el primer motor de la serie. Hasta hoy han sido entregados cerca de 70 motores de los tipos 850/1.700, 750/1.600 y 630/1.400
solamente de los talleres de Gótaverken, y un gran
número está pedido.
El número de buques equipados con motores GV
aumenta cada vez más, lo cual ha tenido como consecuencia que G6taverken haya aumentado consideblemente su red de servicio y de suministro de repuesto, extendiéndose ahora por todos los puertos
del mundo.
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NUEVO CONTROL DE SOLDADURA POR
RESISTENCIA DE ESTADO SOLIDO
La General Electric suministra actualmente una
nueva serie de control de soldadura por resistencia
de estado seIo, para su uso en una amplia gama de
aplicaciones.
La nueva serie CR175S incluye un control versátil para la soldadura de productos tales como frigoríficos, cilindros, carrocerías de coches y bastidores
y para cualquier fabricación de gabinetes metálicos.
Esté, prevista la cronorregulación por error nulo
para las funciones de toda la gama de tiempos, pudiéndose conseguir un funcionamiento uniforme y
preciso en alto grado. Las planchas de circuitos impresos transistorizados son de alta confianza y de
larga vida útil.
Se emplean rectificadores controlados de silicio
RCS) para el encendido de las válvulas ignitrones
de potencia en el contactor, eliminando de esta forma la fuente térmica principal en los anteriores diseños. Los rectificadores controlados de silicio están
protegidos con los circuitos necesarios para suprimir
los estados transitorios iniciales, así como la elevación de tensión al operar en condiciones de contrafase. También están suprimidos los impulsos de hiperamplitud que atraviesen los rectificadores de silicio
controlados.
Una caja completamente hermética que alberga el
cronorregulador y el circuito de desplazamiento de
fase, evita la contaminación del circuito. Los ajustes
de regulación y de desplazamiento de fase se efectúan
de forma fácil y segura con interruptores mar uales
de ruedecilla, fabr,i.cados con Lexan (R) irrompible.
Pueden ser accionados incluso con mano enguantada
para el ajuste de repetibilidad.
El control incluye su propia fuente de alimentación
de 115 voltios para el accionamiento de la válvula de
solenoide. Un interruptor de estado sólido acciona
el solenoide, disponiéndose de una amplia gama de
fuentes de alimentación para un control especial.
General Electric suministra una serie completa de
accesorios, incluyendo Rampas ascendentes y descendentes, Precalentador, Enfriado-Revenido, Regulador de corriente, Encendido Retardado, Reposición
de Fundente, Ajustador Térmico Auxiliar, y 115 accesorios especiales supletorios.

TERCER SUPER-PETROLERO DE UN
ASTILLERO EN DOS AÑOS
El barco cisterna "Regent Westminster", de
101.000 toneladas, botado a primeros de este mes en
el astillero de la Swan Hunter, en el Nordeste de Inglaterra, es el tercer petrolero de más de cien mil
tonladas que ha salido de él en los dos últimos años.
Construído para la Regent Petroleum Company, ondeará la bandera británica llevando petróleo crudo
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a todas las partes del mundo. Ha de entrar en rervicio el próximo mes de junio, después de ser equipado y sometido a pruebas en el mar.
Con una eslora de 255 metros y una manga de
38,7, el buque tiene una elevada superestructura posterior y su cubierta delantera es despejada, pero, como producto de la Swan Hunter, se
distingue por su popa achatada de especial diseño
para reducir la vibración, y por su proa en forma de
bulbo, que reduce la resistencia de las olas cuando el
buque navega en lastre. Una tubería de vapor da impulso a su única hélice y desarrolla una fuerza de
26.000 caballos al eje, con la que el barco puede mantener una velocidad de 16,8 nudos con una carga total de 96.200 toneladas de petróleo crudo.

UN BARCO QUE NAVEGABA SIN
MAQUINISTAS
Un barco que se está construyendo en Troon, Escocia, para el puerto occidental inglés de Bristol, podrá navegar durante diez horas sin personal en su
sala de máquinas. Ese barco, de 55 metros de eslora,
con dos hélices gemelas, llevará en el puente el control de la maquinaria y un sistema electrónico de
inspección. Su misión será verter en alta mar los residuos del puerto, que tendrán un 97 por 100 de
agua. El bajo coste de funcionamiento con una sala
de máquinas sin personal —lo que supone reducir
en unos cinco hombres la dotación-- ha contrihuído
a elegir este tipo, en vez del corriente.
El barco podrá llevar 900 toneladas de aguas negras a la zona de dispersión, haciendo un viaje de 90
millas en total entre dos pleamares sucesiv.is; inicialmente hará entre 200 y 300 viajes de ida y vuelta
al año, elevándose ese número posteriormente a 400.
En el viaje de diez horas no hará falta ninguua labor
de mantenimiento. El motor, el control de la maquinaria y el sistema de inspección estarán integrados
entre sí, quedando aparte, como sistema auxiliar, lo
concerniente a lastre y manipulación de carga. Desde el puente se podrá controlar sencilla y completamente toda la maquinaria, cuyas partes esenciales
estarán duplicadas. La protección contra fallos graves estará asegurada por un dispositivo de parada
del motor, el funcionamiento automático de bombas
de servicio, el bombeo automático del pantoque y el
cambio automático del generador.

PRUEBA AUTOMATICA DE RESISTENCIA
PARA CASCOS DE BUQUES
Los cálculos de resistencia que llevan a cabo los
Ingenieros Navales, necesitan, cuando se encuentran
ante materiales enteramente nuevos o ante proyectos
390
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radicalmente diferentes de los conocidos, una adecuada comprobación experimental.
El Establecimiento de Investigaciones sobre la
Construcción Naval (NCRE) de Rosyth, en Escocia,
posee algunas de las mayores instalaciones para
pruebas científicas del Reino Unido. Para estudiar el
comportamiento de nuevos materiales se realizan ensayos sobre la resistencia del casco utilizando secciones completas del buque; también se estudian los
efectos de las vibraciones prolongadas, de los abordajes y colisiones y las nuevas estructuras para cascos de submarinos.
El empleo de la madera contrachapada y la fibra
de vidrio con revestimiento de resma, comenzó siendo utilizada en embarcaciones de recreo. Los Astilleros británicos se proponen ahora construir con estos materiales embarcaciones de 30 y hasta 60 metros de eslora. Estos barcos podrían ser dragaminas,
guardacostas, barcos de cabotaje y hasta pequeños
petroleros. La idea básica es lo de aplicar a la construcción naval, no sólo materiales nuevvos, sino también la técnica y los métodos empleados en la construcción de aviones.
Para efectuar ensayos de la. resistencia estructura]
que estos materiales ofrecen, se han construido secciones a escala natural de los nuevos buques, tanto
en madera contrachapada o en fibra de vidrio. Estas
secciones del casco son de unos 10 metros de largo y
otros tantos de quilla a puente y se introducen en
una estructura de vigas de acero donde está montado
el equipo con el que, por medio de gatos hidráulicos,
se generan cargas de muchas toneladas en múltiples
direcciones contra la estructura del casco.
Debajo de la quilla y los pantoques de la sección
experimental hay grandes sacos que contienen agua
a diferentes presiones, de tal modo que toda la estructura quede sometida a los esfuerzos de tensión,
presión y tracción que soportará en la mar.
En todos los puntos críticos del casco hay extensiómetros cuyas indicaciones se transmiten a máquinas
registradoras: un análisis cuidadoso de los resultadom
puede indicar los puntos débiles de los nuevos diseños, pudiéndóse obtener cascos más resistentes mediante una rectificación del proyecto o el refuerzo de
piezas fundamentales.
Otro problema que se estudio es el referente a lii
protección de un reactor nuevo contra los efectos de
una colisión. Este esableeimiento ha utilizado modelos a gran escala sometiéndolos a una acción análoga a la que hemos explicado. Transversalmente a
la base montaÓn un modelo de casco de buque nuclear y lanzaron contra él, con gran fuerza, un modelo de proa de acero de un buque hipotético. Los
resultados del eosayo no han sido revelados.
Como resultado de ensayos militares realizados con
vista a la resistencia ofrecida por la estructura del
buque a explos!hes submarinas se ha creado un tipo
de equipo que 3jiede ser útil en aplicaciones civiles.
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Consiste en varias 'hojas elásticas" de metal de forma elíptica concéntrica, aplanadas en la parte superior e inferior y con material amortiguador intercalado entre ellas. La estructura se puede hacer de varios tamaños para resistir diferentes pesos y originalmente se destina a proporcionar apoyo seguro a
importantes piezas de maquinaria dentro de un buque.

AERODESLIZAIORES
TRANSATLANTICOS
En el momento actual están en fase de proyecto
unos hovercraft", de 3.000 a 4.000 toneladas, que
serán capaces de realizar un servicio transatlántico
a gran velocidad. Por esta razón el Ministerio de
Tecnología de la Gran Bretaña ha encargado, a la
British Hovercraft Corporation, este estudio que permitirá seguir adelante el desarrollo de estos artefactos.
Con relación a este ráido desarrollo, Mr. Bodiling ton, gerente de la citada Sociedad, ha dicho recientemente que "nuestra venta SUOflC más de 10 millones de libras esterlinas y la mitad de éstas se han
hecho en el extranjero".
Los "hovercraft" llevan ya 25.000 horas de ocrvicio, tanto en funciones civiles como militares, habiendo transportado 750.000 pasajeros, y recorrido distancias que equivalen a 30 veces la vuelta al mundo.
Se han sometido a todo 'clase de pruebas, desde las
zonas tropicales hasta las árticas, siendo todas ellas
generalmente satisfactorias-

SI

LA PRIMERA GRUA PARA
CONTAINERS
En el puerto escocés de Grangemouth se ha puesto
en servicio la primera grúa-transportadora de Gran
Bretaña para la manipulación de contenedores. Así,
pues, ese es el primer puerto del Reino [Jnido que
actúa como terminal para el servicio de contenedores.
Además de la nueva grúa ----primera de las dos que
suministrará la Comisión de Muelles-- Grangemouth
tiene un amplio espacio adjunto para la colocación
de esa clase de envases. La grúa puede hacer 20 e]er ac iones por hora de contenedores de hasta 25 toneladas, y su construcción se debe a la Clyde Crane
& Booth Ltd., de Mossen, Lanarkshire.

ENTREGA DEL BUQUE DE PASAJE
"YAOHUA"
Los Astilleros del Atlántico, de Francia., han entregado recientemente el buque del epígrafe -i rus
armadores China Ocean Shipping Co,

INGENLERIA NAVAL
Esta entrega es la núm. 3 de las realizadas a la
República China por astilleros franceses. Los dos
primeros eran buques de carga tipo shelter de 12.930/
15.500 toneladas de peso muerto.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora máxima ...........................

150,00 m.

Manga fuera de miembros ............

21,00 m.

Puntal sobre la quilla hasta la cubierta A .................................

13,40 m.

Calado.......................................

6,60 m.

Velocidad en pruebas .................

22,83 m.

Velocidad en servicio ..................

21,00 nudos

Registro bruto ............................

10.400 t.

Este buque puede transportar 300 pasajeros. Su
tripulación está formada por 177 hombres. EL dotado con tres bodegas, una capacidad total de 3.600
metros cúbicos, lo que permite el transporte de carga
de todo tipo. Toda su habilitación está climatizada.
Está dotado con dos estabilizadores de aletas retraetiles.
La propulsión está asegurada por des motores diesel marca Sulzer, tipo 9 RD 56 que accionan respectivamente dos líneas de ejes. Cada uno desarrolla
una potencia máxima de 7.500 caballos, a 206 r. p. m.
La electricidad está asegurada por dos grupos eketrógenos de 600 kilovatios cada uno, y por uno de
seguridad de 120 kilovatios.
El vapor necesario para los servicios del buque lo
producen dos calderetas de quemadores que tienen
una producción unitaria de 4.500 kilogramos de vapor saturado y otro de exahustación que produce
3.500 kilovatios/hora de vapor saturado, en concliciones normales de navegación.
La producción de agua dulce está garantizada por
cuatro evaporadores que producen cada uno 30 toneladas/día. Dos de ellos utilizan el vapor por las calderetas ya citadas y el resto la energia procedente
del agua de refrigeración de los motores principales.

REUNIONES DE LA IMAS
Se piensa celebrar en Londres la reunión del epígrafe, durante los días comprendidos entre el 10 y
el 20 de junio del año 1969.
Con motivo de esta Reunión se ha hecho una llamada a los interesados en escribir algún trabajo para
que sea leído durante la celebración de la misma.
Los temas que se han enviado son los siguientes:
Funcionamiento y Explotación cíe los buques.
Tipos de buques para el futuro.
31
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Diseño y construcción de buques.
- Maquinaria principal de propulsión
- Servicios auxiliares de los buques.
Maniobra de la carga y su estiba.
Seguridad marítima.
Reparaciones y carenado.
Buques diversos.
- Nuevas embarcaciones para navegación e investigación submarina.
Materiales.
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Educación, entrenamiento y enseñanza para los
modernos técnicos de control de maquinaria.
Equipo eléctrico y de cntrol.
Los interesados en una mayor información pueden dirigirse a:
IMAS CONFERENCIA OFFICE.
The Institute of Marine Engineers.
76, Mark Lane. London E. C. 3.

_

ALBIS A F
REG

TR,DE MARK

I.P.E.S.A.

HADFIELDS

dAINA EL FUEGO

LA PINTURA :U

CUMPLE AL MISMO TIEMPO TRES MISIONES VITALES
DETIENE LA EXPANSION AISLA
DE LA LLAMA
ALBISAF actúa instantáneamente para de-

D ECO A A

tener el desarrollo del fuego. La llama se
ALBISAF se emplea para interiores en
una gama de luminosos matices con los
más modernos y decorativos efectos. Es
extremadamente útil y duradera y se
aplica con la rapidez y el bajo precio de
las pinturas convencionales, con brocha,
rodillo o pistola. No precisa trabajo extra ni máquinas especiales.
PEDRO DE VALDIVIA. 34- MADRLD.6
Teléfonos Qfiin

261 38 46 - 26146 67

para al entrar en contacto con ÁLB!SAF. La
reacción de ALBISAF contra el fuego es
automática, siendo una barrera contra él,
que no falla. Muchas veces las llamas
destruyen rápidamente el maderaje, vigas, etc., de los edificios. Esa destrucción
puede ser ahora prevenida con ALBISAF.

NO US1RIAS 1)1 I'INIL RAS

SPASoI .\S. 5.

U1RICACl)N 1)1: PINTURAS FSI'FCISLI .5

El calor del fuego hace que la capa de
ALBISAF se hinche. Una gruesa barrera
con forma de panal crea una pared de
aislamiento contra la transmisión del cabr. Así, en caso de fuego, ALBISAF provee del más efectivo y barato aislamiento
del mad,eramen, contrachapados, fibras
de madera, conglomerados y otros materiales combustibles. También, aisla metales y reduce la probabilidad de una
rápida distorsión de los elementos metálicos, debido al calor.
A

FABRICA: Carretera 1RUN, Km. I6200
Teléf. 117 y 1 18-A LCOBENEIAS-(Madrid)

PINTURAS MARINAS

Industrias de Pinturas
Españolas, S. A.

PEDRO DE NALDIVIA, 34- MADRID-

FABRICA: Carretera IRUN, Km. 16,200

Teléíonos Oficiría, 261 38 46 - 261 4667

Telef. 117 y 1 I8-ALCOBENDAS.Madrid)

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
ENTREOA DEL BUQUE "RIO NANSA"
Recientemente se ha efectuado en Astilleros y Talleres del Noroeste, (Astano), la entrega del buque
frigorífico 'Río Nansa", a los armadores Transportes Frigoríficos Marítimos, de Santander.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ............................
Eslora entre perpendiculares
Manga . . ..................................
Calado .............. . .... . ........ ........
Puntal a cubierta superior .. .......
Puntal a la cubierta baja ..........
Capacidad de bodegas refrigeradas ..................................
Peso muerto ...........................
Velocidad ............ . ............. .. ... .

85,890 m.
77,100 m.
12,100 m.
4,050 m.
6,750 m.
4,100 m.
1.930 m
1.350 t.
13,6 nudos

El motor principal es un Burmeister & Wain
542VT2BF90, de 2.500 BHP, a 210 r. p. m.

El motor propulsor es un Naval-Stork-Werkspoor
de 2.000 HP.
El buque está especialmente acondicionado para
transportar además de cargas diversas, agrios y
otros frutos para lo cual lleva una instalación adecuada de ventilación de bodegas.
Las pruebas tuvieron un desarrollo plenamente
satisfactorio regresando a puerto el buque para preparar su primer viaje comercial.

BOTADURA DEL BACALADERO DE
ARRASTRE "SIERRA PAZ"
El pasado día 4 de noviembre de 1967 se procedió
en los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., a la botadura de su construcción núm. 1.367, bacaladero de
cirrastre por la popa de 46 metros de eslora entre
perpendiculares, que se está construyendo para el
Armador don José López Merallo, de La Coruña.
La quilla de esta unidad había sido coloca el 3 de
agosto del presente año.

PRUEBAS OFICIALES DE LA MOTONAVE
"PILAR GUIEZURAGA"
La citada motonave ha sido construida por encargo
del armador de Bilbao, don José Guezuraga Urizar.

-r
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¶
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Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ........ . ........................... 87,70 m.
Eslora entre perpendiculares .............80,00 m.
Manga.......................................... ..12,90 m.
Puntal....................................... . ... 7,60 m.
Desplazamiento aproximado ..............4.950 t.
Su clasificación la hizo el Lloyd's Register of
Shipping.

Sus características principales son las siguientes:
Eslora total .......................... . ..... . 53,50 m.
Eslora entre perpendiculares ..........46,00 ro.
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Manga de trazado ........................
Puntal a la cubierta superior ..........
Puntal a la cubierta principal .........
Calado medio de trazado ....... . ... ....
Tonelaje de registro bruto ..............
Tonelaje de peso muerto ...............

10,40 m.
7,10 m.
4,90 m.
4,40 m.
750 TRB.
450 t. p. m

PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO
"CAMPOGENIL"
El pasado día 14 de noviembre se efectuaron las
pruebas oficiales de mar del buque petrolero "Campogenil', construcción número 140 de las realizadas
por la Factoría de Matagorda de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Sus características priiicipales son las siguientes:
Eslora total ..........................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ..................
Puntal de construcción ............
Calado ... ... . ..........................
Peso muerto ..........................
Desplazamiento .....................
Capacidad tanques de carga
Arqueo .................................
Tripulación ...........................

123,877 m.
116,000 m.
16,500 m.
7,400 m.
5,930 m.
6.291 t.
9.085 t.
8.693,68 m
4.272 TRB.
39 hombres

Este buque es el segundo de los dos iguales contratados por la Compañía Arrendataria del Monopoho de Petróleos.
Las pruebas resultaron altamente satisfactorias,
alcanzando una velocidad de 13,828 nudos, superior
a la que figura en contrato.
Toda la estructura del casco es completamente soldada, habiéndose empleado acero Martín Siemens y
el buque es del tipo tanque, dispuesto para el transporte de productos petrolíferos a granel y está previsto para viajes internacionales largos. La proa, que
por encima de la flotación en carga es lanzada, tiene
un bulbo en la parte sumergida.

El alojamiento de la oficialidad es en camarotes
individuales y el de la tripulación en camarotes para
dos, y la decoración y mobiliario del buque tiene un
standar de primera calidad.
Dispone de una instalación de aire acondicionado
en todos los alojamientos, comedores y salas de estar,
incluídos puente de navegación y pasillos.
La maquinaria principal consiste en un motor
Constructora Naval Burmeister & Wain, tipo 550VT2BF110, sobrealimentado, dos tiempos, simple efecto,
con cruceta, directamente reversible, giro a derecha,
cuyas características son:
Potencia normal ........................
Velocidad de giro .....................
Número de cilindros ..................
Diámetro de los cilindros ............
Carrera ....................................
Presión media indicada ...............

3.850 BHP.
176 r. p. m.
5
500 mm.
1.100 mm.
10,00 kg/cm

El buque está dotado de tres grupos electrógenos
compuestos cada uno de motor Diesel y alternador.
El alternador es de 300 KVA., 380 y., 50 períodos,
tres fases.
Para el servicio de puerto dispone de un alternador de 50 KVA,, 380 V., 50 períodos, corriente alterna trifásica.
El buque está clasificado en el Lloyd's Register
of Shipping y cumple con el Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de
1960, Convenio Internacional de Líneas de máxima
carga y Reglamentos de las Autoridades Marítimas
Españolas.

PRUEBAS DE VELOCIDAD DEL
BACALADERO "CICLON"
El pasado día 10 de noviembre de 1967, ha efectuado las pruebas oficiales de velocidad el primero de
dos buques bacaladeros de 56 metros con rampa a popa, construido en los Astilleros Hijos de J. Barreras,
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Sociedad Anónima, con el número 1359, para los armadores Pesquerías y Secaderos de Bacalao 'le España, S. A. de San Sebastián.

les con estibador automático independiente con una
capacidad de 2.150 metros de cable de 26 mm. de
diámetro y un carretel auxiliar sin estibador con una
capacidad de 50 metros de cable de 26 mm. de diámetro.
También lleva instalado un servomotor electrohidráulico "Brusselle".
Se han instalado en el buque dos alternadores trifásicos de 380 V., 50 Hz., 125 KVA cada uno, accionado por un motor diesel.
También lleva un generador de 440 V., 240 kw e. e.
accionado Por un motor diesel.

?7

__

Se ha montado en el buque un motor diesel Barreras-Werkspoor', tipo TMABS-398, de cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado, de 2.000 CVe,
a 288 r. p. m.

La quilla de esta unidad habia sido colocada ci 10
de octubre de 1966, y su botadura tuvo lugar el 25
de febrero del presente año.

FUNDICION DE BOGIES PARA TRENES
TALGO

Este buque ha sido proyectado para la pesca de
arrastre por la popa con una rampa y se construyó
con inspección del Bureau Ventas para obtener la
más alta clasificación.

Recientemente se ha realizado en la Factoría de
Reinosa de la Sociedad Española de Construcción
Naval, la fundición de los primeros bogies que se fabrican en España para trenes Talgo.
Se trata de piezas de alta responsabilidad y elevadas exigencias técnicas, que hasta ahora han sido suministradas por sociedades extranjeras.

La manipulación del bacalao se lleva a cabo por
medio de maquinaria especial Baader antes de su
posterior almacenaje en dos bodegas a tal fin.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ...........................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ..................
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Calado medio ........................
Peso muerto ........ . ................
Desplazamiento .....................
Tonelaje de registro bruto
Capacidad de la bodega núm. 1
Capacidad de la bodega núm. 2
Capacidad de los tanques de
combustible ........................
Capacidad de los tanques de
agua dulce ........................
Capacidad de los tanques de
aceite lubricante ................
Velocidad en pruebas ........ . .....
Tripulación ...........................

67,75 m.
56,00 m.
11,40 m.
5,00 m.
7,25 m.
4,80 m.
850,00 t.
1.850,00 t.
999,10 t.
685,448 m
170.936 m 3
310 t.
40 t.
15 t.
14,15 nudos
45 hombres

El buque lleva instalado un molinete de anclas
eléctrico.
También lleva una maquinilla de pesca "Neptune"
Barreras-Brusselle tipo HMC-III de 10 toneladas con
una velocidad nominal de 2 metros por segundo, accionada por un motor eléctrico de 300 CV. e. e.
La maquinilla es del tipo de 2 carreteles principo-

La citada Factoría de Reinosa tiene suscrito un
contrato de asistencia técnica con las Sociedades General Steel Industries, de Granite City, Estados Unidos, y English Steel Castings Corporation Ltd., de
Sheffield, Inglaterra, para la fabricación de estas
piezas, lo que le permite ofrecerlas con las mismas
garantías que las de procedencia extranjera.
Este pedido cursado a la industria nacional demuestra también el propósito de Patentes Talgo, S. A.
de continuar el proceso de nacionalización en la fabricación de estos trenes.
Por otra parte, la citada Factoría de Reinosa de
la Naval ha realizado ya en años anteriores la fabricación de algunos centenares de bogies de acero
fundido de una sola pieza con destino a las locomotoras General Motors y Aleo, del Plan de Modernización de RENFE.

PRUEBAS DE MAR DEL CARGUERO
"CONDECORADO"
El pasado día 9 de octubre de 1967 se llevaron a
cabo las pruebas de velocidad del carguero "Condecorado", construcción núm. 1.365 de los Astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., construido para los armadores Hijos de M. Condeminas, S. A. de Barcelona.
La quilla de este buque había sido colocada el 25
395
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de diciembre del pasado año, habiéndose efectuado
su botadura el 9 de mayor último.
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ro en general) y estudiantes de los últimos Cursos
de estas Carreras.
El plazo de inscripción se cerrará el día 20 del próximo mes de diciembre, siendo limitado el número de
plazas, y las solicitudes y demandas de información
se han de dirigir a: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Avenida de la Moncloa, s/n. Ciudad Universitaria. Madrid-3, o por teléfono, al número 253 89 00.

.

CONVOCATORIA DE PREMIOS DEL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

..........................-......:- -•--

1

Premios de Investigación Técnica corresrondientes
al Patronato Juan de la Cierva.

Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ......... . ....................
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado ......................
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta baja .... . ......
Calado máximo ................. ........
Tonelaje de registro bruto ...........
Tonelaje de peso muerto .............
Potencia del motor principal .........
Capacidad (carga general).
Balas .......................................
Capacidades. (Carga general):
Grano ......................................
Tanques de carga (vino):
Tanques de proa ........................
Tanques de popa ........................
.

57,37 M.
50,90 m.
9,50 M.
5,20 m.
3,25 m.
4,20 m.
707 TRB.
900 t. P. M.
1.100 CVe.
1.100 m
1.200 m
64 m
136 m

Premio Francisco Franco" de Investigación Técnica individual, dotado con 100.000 ptas,
- Premio "Francisco Franco" de Investigación Técnica en Equipo, dotado con 150.000 ptas.
- Premio "Juan de la Cierva", dotado con 60.000
pesetas.
Premio "Eduardo Torroja", dotado con 25.000
pesetas.
Premio "Leonardo Torres Quevedo", dotado con
10.000 ptas.
El plazo de admisión de los trabajos termina a las
trece horas del día 30 de diciembre de 1967, remitiéndose al Excmo. Sr. Secretario General del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Serrano, 117.
Madrid-6), en la forma que dispone la convocatoria
publicada en el "B. O. del Estado" de 7 de noviembre
de 1967.

Lleva instalado un motor propulsor BarrerasWerkspoor tipo TMABS-278 de las siguientes características:
Número de cilindros ..................
Diámetro de los cilindros ............
Carrera del pistón ......................
Revoluciones .............................
Potencia ...................................
Velocidad obtenida en pruebas .....

8
270 mm.
500 mm.
380
1.100 CVe.
12,11 nudos

XXIV CURSO SUPERIOR DE
ESPECIALIZACION EN SOLDADURA
Para el día 9 de enero del próximo año 1968, está
programada la-inauguración del XXIV Curso Superior-Práctico de Especialización en Soldadura, para
Titulados Superiores (Ingenieros, Arquitectos y Doctores o Licenciados en Ciencias), y Medios (Peritos
Industriales, Aparejadores y Ayudantes de Ingenie196

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
ESPAÑOLES DURANTE LOS TRES
TRIMESTRES DEL AÑO
Los astilleros españoles han terminado, en los tres
trimestres transcurridos del presente año, un total
de 131 buques con 224.119 TRB., lo que representa
un aumento del 14,5 por 100 con relación al mismo
periodo del año anterior. De estos 131 buques, 120
con 177.336 TRB. fueron para armadores españoles y
los 11 restantes con 46.783 TRB. para la exportación.
Durante el mismo período se han Lotado 124 buques con 269.951 TRB., de los cuales fueron destinados a las exportaciones 13 unidades con 40.958 TRB.
Asimismo se ha colocado la quilla a 112 buques
con 369.561 TRB. Comparando esta cifra con la del
mismo período del año anterior, nos encontramos con
que se ha experimentado un aumento del 71,7 por
100. En este fuerte aumento ha influido notablemen-
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te las puestas de quilla para armadores extranjeros
que prácticamente triplica a las colocadas en igual
periodo del pasado año.
El volumen total de nuevos contratos ascendió a
128 buques con 426.069 TRB, siendo 8 de ellos con
27.358 TRB para la exportación y el resto, o sea, 120
con 398.711 TRB. para la Marina Mercante nacional.
Se ha experimentado también en este apartado un
aumento del 34 por 100 sobre la cifra contratada durante los tres primeros trimestres del presente año.

mún, pueden derivarse del contacto e intercambio
de opiniones con los constructores navales que hoy
ya forman parte de éste.
La toma de posesión por Construnaves de su puesto en la AWES tuvo lugar en la Asamblea de ésta
que se celebró en La Haya el pasado 10 de octubre
en la cual, nuestro país estuvo representado por los
señores don Enrique de Sendagorta y don Magin Ferrer, respectivamente, Presidente y Director de la
Asociación Española de Constructores Navales.

El 1 de octubre los astilleros españoles tenían en
cartera 279 unidades con 1.170.017 TRB., estando
destinadas a armadores extranjeros 29 buques con
182.898 TRB.

INDONESIA PIDE UN INGENIERO NAVAL

NOTICIAS SOBRE CONSTRUNAVES
La Asociación de los Astilleros Españoles (Construnaves) ha pasado a formar parte de la Asociación
de Constructores Navales de Europa Occidental
(AWES). El acuerdo de admisión fue tomado en la
última Asamblea Anual de dicha Asociación, a la que
asistieron los representantes de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra,
Italia, Noruega y Suecia.
La integración de nuestro país en el grupo de constructores navales europeos, reviste hoy una especial
importancia en cuanto significa que la industria naval española tiene un nivel técnico y capacidad comparables a las de los principales países constructores
de buques.
Por otra parte, la formación de un bloque unido como el europeo permite plantear una acción común
de indudable interés ante la, cada vez más dura, competencia japonesa.
Tampoco cabe olvidar los importantes frutos que,
ante el eventual ingreso de España en el Mercado Co-

La Oficina Europea de las Naciones Unidas nos
comunica el siguiente puesto de trabajo para Indonesia.
Ingeniero Naval, o Ingeniero Mecánico, con experiencia en departamentos de control y planificación
de la producción en Astilleros.
El idioma exigido es el inglés.
La duración del contrato, nueve meses, y la incorporación, lo antes posible.
Lugar de trabajo: Djakarta y Surabaja.
El trabajo consistirá en aplicar sistemas de control y planificación de la producción en tres astilleros de tamaño medio, en las poblaciones indicadas,
dedicados a la reparación de buques comprendidos entre las 200 y las 1.000 toneladas.
Actualmente el 30 por 100 de la flota de cabotaje
está inactiva en espera de poder reparar y los plazos de reparaciones son excesivamente largos.
Referencia:
JOB DECRIPTION
INS-084-A (SIS)
(TARS-312-A/S15)
Para mayor información pueden dirigirse a: Bureau Européen de Recrutement pour l'Assistance.
Technique. Palais des Nations. Genéve (Suiza).
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INFORMACION LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2472/1967, de 5 de octubre, por el quc
se desarrolla el Decreto-ley 7,1937, sobre concesión
de bonificaciones arancelarias a la importación de
mercancías destinadas a la fabricación de bienes
de equipo.
("B. O. del Estado" núm. 247, de 16 de octubre de

1967, pág. 14134.)

ORDEN de 17 de octubre de 1957 jor la que se (lictan normas jara la tramitación y adjudicación de
los premios Virgen del Carmen", correspondientes
al año 1968.
("B. O. del Estado" núm. 254, de 24 de octubre de

1957, pág. 14561)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 23 de octubre (le 1967 por la que se dictan normas para la tramitación de la acción concertado en el sector de industrias navales.
Ilmo. señor:
Por orden de la Presidencia del Gobierno de fecha

26 de julio de 1967, se han aprobado las bases generales para el régimen de acción concertada en el sector de industrias navales encomendándose al Ministerio de Industria la ejecución y desarrollo de
aquéllas.
Establecidas las normas del concierto resulta necesario completar su contenido sustantivo con la regulación de los aspectos formales que la acción concertada implica a cuyo fin se hace preciso instrumentar el cauce de procedimientos que permitía a las Empresas interesadas acogerse al referido régimen.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
Primero—Las Empresas de industrias navales a
que se refiere la base sexta del número 1 de la Orden de 26 de julio de 1967, que deseen acogerse al
régimen de acción concertada deberán solicitarlo del
Ministerio de Industria, dentro del plazo de tres meses, a partir de la fecha de publicación de la presente
Orden en el 'Boletín Oficial del Estado".
Segundo.—Las solicitudes deberán presentarse por
triplicado, ante la Dirección General de Industrias
Navales, en la forma prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo y de conformidad con lo pre398

venido en el número 3 del artículo 5.' de la Ley 194,'
1963, de 28 de diciembre, que aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social y habrán de contener,
además de las circunstancias que se determinan en
el artículo 69 de la primera ley citada, la expresa
aceptación de las bases generales del concierto y
aquellas otras bases específicas que cada Empresa
considere conveniente proponer.
Cada una de las copias de la solicitud deberá ir
acompañada de un ejemplar del proyecto provisional,
en el que figure el plan de la Empresa o Empresas
con el detalle suficiente para que pueda ser juzgado
debidamente por la Administración.
Tercero.—En ningún caso las Empresas podrán
proponer bases que supongan una reducción de las
exigencias que se deriven de las bases generales o
una ampliación de los derechos y beneficios por éstas
establecidos.
Cuarto.—Un ejemplar de cada solicitud será remitido a informe de la Comisaría del Plan de Desarrollo
y de la Organización Sindical.
Quinto—Los proyectos provisionales presentados
serán estudiados por la Dirección General de Industrias Navales, asistida por la Comisión Asesora y de
Vigilancia del Concierto y en los casos que afecten
a la Empresa Nacional Bazán, por un representante
del Ministerio de Marina. Con audiencia de la Empresa interesada, dicha Dirección General introducirá las modificaciones necesarias para obtener un plan
de actuación coordinado.
Los proyectos que sean deficientes o que no puedan
encajarse en el plan general serán rechazados.
Los proyectos que se presenten con las solicitudes
serán, en su caso, aprobados en forma provisional y
condicionada a la presentación y aprobación de los
proyectos definitivos a que se refiere el número sexto. Tanto esta aprobación provisional como la denegación, cuando proceda de acuerdo con lo establecido
en el párrafo anterior, se comunicará a las Empresas
solicitantes en el plazo de dos meses a partir de la
fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes.
8cxto.—Las Empresas que hayan recibido la aprobación condicionada deberán presentar en el Ministerio de Industria, por triplicado, sus proyectos definitivos en el plazo de dos meses a partir de la fecha
de la comunicación de dicha aprobación.
Séptimo.- -A la vista de los proyectos definitivos
la Dirección General de Industrias Navales propondrá al Ministerio de Industria la resolución que proceda.
Octavo.—Aceptada, en su caso, la solicitud se extenderá la oportuna acta de concierto en la que se
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expresarán con toda precisión los elementos del
acuerdo y su alcance.
Noveno—Extendida el acta de concierto se remitirá una copia al Ministerio de Hacienda, a efectos
de la concesión de los beneficios correspondientes.
Décimo--El plazo de solicitud de adhesión a la
acción concertada podrá ser abierto nuevamente,
cuando el Ministerio de Industria lo estime conveniente hasta la cobertura de los objetivos que se
marquen al sector.
Undécimo—El acta de concierto extendida entre
el Ministerio de Industria y cada Empresa, implica
la aprobación de este Ministerio respecto del proyecto y su informe favorable ante los Organismos de la
Administración a todos los efectos.
Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1967.
López Bravo.
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales.
("B. O. del Estado' núm. 256, de 26 de octubre de
1967, pág. 14662.)

ORDEN de 16 de octubre de 1967 por la que se conroca a concurso-oposición para cubrir diez pIam.'
en el Cuerpo de ingenieros Navales dependiente del
Ministerio de Industria.
("B. O. del Estado" núm. 253, de 23 de octubre de
1937, pág. 14470.)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
E"iTRADA en i;iqor de las enmiendas a los artículos
17 y 18 del Convenio de la Organización (.'on.s ultii'u.
Marítima Intergubernanental (JM CO ).
("B. O. del Estado" núm. 250, de 19 de octubre de
1967, pág. 14288.)

INGENIERIA NAVAL

RESOLUCION de la Jefatura del Apoyo Logístico
del Ministerio de Marina por la que se convoca a
pública subasta la renta de los motore.s 2 1 accesorios del buque-escuela Caleta".
'B. O. del Estado" núm. 254, de 24 de octubre de
1937, pág. 14585.)

RESOLUCION d.c la Jefatura del Apoyo Logístico
del Ministerio (le Marina por la que se convoca o
pií6iica subaste la renta del remolcador de rada
"R. R.-11".
t"B. O. del Estado" núm. 265, de 3 de noviembre
de 1967, pág. 15148.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUC1ON de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas por la que se aclare la regla 10
de la tarifa G-1 del articulado general de tarifas
por servicios generales en los Puertos, aprobadas
por Orden de 23 de diciembre de 1966.
Tras la aprobación de las nuevas tarifas portuarias por servicios generales, efectuada por Orden ministerial de 23 de diciembre de 1966 "Boletín Oficial
del Estado" de 27 de enero de 1967) se han planteado
ante esta Dirección General de Puertos numerosas
consultas acerca de la correcta interpretación que
deberia darse a la regla 10 de la tarifa G-1, dado
que su texto actual resulta confuso,
Haciendo uso de las facultades que le confiere el
artículo quinto de la citada Orden ministerial de 23
de diciembre de 1966,
Esta Dirección General ha resueltoQue con efectos a partir de la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial del Estado"
y como aclaración a la regla 10 de la tarifa G-1, se
añadirá el siguiente párrafo a la citada regla:

CONVENIO internacional para prevenir la contam inación de la.s aguas deI mar por hidrocarbu,os de
'Se entiende que los barcos que estén fuera del
1954, incluyendo las enmiendas adoptadas-por la
agua en varaderos o diques secos y abonen las tarifas
Conferencia de 1962.
("B. O. del Estado" núm. 258, de 28 de octubre de
1967, pág. 14805.

MINISTERIO DE MARINA

correspondientes a estos servicios y aquellos otros
que estén en reparación o construcción a flote, atracados a muelles de armamento en concesión a cargo
de particulares, bien por haber sido construídos por
éstos o bien por haber sido concedida su utilización,
están exentos del pago de la presente tarifa G-1, durante el tiempo que permanezcan en esta situación.

Madrid 23 de septiembre de 1967. El Director GeRESOLUCION de la Junta de Su bas'ts dr! A rsc'nal
neral,
Fernando María de Yturriaga.
(le La Carraca por la. que anuncia subas tu para la
renta del material inútil que se cita.
(B. O. del Estado" núm. 255, de 25 de octubre de
1967, pág. 14645.)

"B. O. del Estado" núm. 248, de 17 de octubre de
1967, pág. 14188.)
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MINISTERIO DE TRABAJO
CORRECCION de errores de la Orden de 28 de diciembre de 1966 por la que se establecen normas
para la aplicación y desarrollo de las prestaciones
de la protección a la familia en el Régimen General
de la Seguridad Social.
(°B. O. del Estado" núm. 248, de 17 de octubre de

Novicmbre 1967

CORRECCION de erratas del Decreto 2342/1967, de
21 de septiembre, por el que se revisa la tarifa de
primas para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social.
("B. O. del Estado" núm. 267, de 8 de noviembre
de 1967, pág. 15406.)

1967, pág. 14188.)

DECRETO 2489/1967, de 11 de octubre, por el que
se da nueva redacción a los artículos 153 y 166 de
Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido de
21 de abril de 1966.
("B. O. del Estado" núm. 254, de 24 de octubre de

ORDEN de 13 de octubre <le 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de
la prestación por incapacidad laboral transitoria
en el Régimen general de la Seguridad Social,
(B. O. del Estado" núm. 264, de 4 de noviembre
de 1967, pág. 15166,)

1957, pág. 14522.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 13 d.c octubre de 1967 por la que se establecen normas para la aplicacióny desarrollo <le RESOLUCJON de la Subsecretaria de la Marina Merla prestación por incapacidad laboral traasitoria
cante por la que .sc designa el Tribunal calificador
en el Régimen general de la Seguridad Social.
deI concurso-oposición convocado para proveer plazas de Ayudantes <le Inspección de Buques.
('B. O. del Estado" núm. 264, de 4 de noviembre
('B. O. del Estado" núm. 254, de 24 de octubre de
de 1967, pág. 15166.)
1967, pág. 14562.)
CORRECCJON de errores de la Orden de 13 de octubre de 1967 por la que se establecen normas poro RESOL UCION de la Subsecretaría de la Marina Mercante Por la que se convoca a concurso-oposición,
la aplicación y desarrollo de la prestación por incalibre las cátedras que se hallan vacantes en las Espacidad laboral transitoria en el Registro General
cuelas Oficiales de Náutica.
de la Seguridad Social.
(B. O. del Estado" núm. 267, de 8 de noviembre
de 1967, pág. 15406.)

400

("B. O. del Estado" núm. 275, de 17 de noviembre
de 1967, pág. 15909.)

Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantia y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30.
ASTILLEROSY TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).- Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación. -Apartado 16. Wifrcdo,
números 101-119.—BADALONA.
BOTIITINES NAVALES HORLAS
Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación- -Tipos 1, 2, 3, 4, con certificados de Sanidad Exterior. -Proveedor de los principales ARMADORES y ASTILLEROS del país.
CONDUCTORES ELECTItICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás canductoris eléctricos aislados para todas las aplicaciones. Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA-ii--Fábrica en Manlleu. -Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
(:ONSTRUC(3IONES ELECTRICAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERIES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DE MAQUINILLAS DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padrís, 1 - 'Teléfono 3000 -' SABADELL.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLE Ji AS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado.--Teléfono 351401--Apartado 986.- .EL FERROL DEL CAUDILLO.
"FAcTORJAS VULCANO".—ENItIQUE LORENZO Y ('JA, S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas.- -Apartado 1507.- Teléfono 217501 (10 líneas) —VIGO.
IPIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. sscaleras. Telégrafos Aparatos eléctricos estancos.- -Pintor Losada, 9--Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31. BILBAO-4.
LOItY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, ie renombre mundial. -Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser'et, 271-273. Teléfonos 280 1200 y 280 12 01. BADALONA (Barcelona).
PRODIJCTOS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Articulos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614--BARCELONA (7).--Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
PCRIFICADORF..S DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO. en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por esa'uma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.
S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.---Interruptores automáticos SACE.---Aparatos de medida GOSSBN.—Fusihles HAZEMEYER.—Cuadros de distribución, etc.- BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 231 27 00, y MADRID:
Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.
SHARPLESS GRAVITROL
Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descaiga continua de sólidos por medio
de agua de repaso—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Marín, 61.
MADRID-16.---Teléfono 250 58 25. Telegramas: PENNSPAIN..—Factorías Pennsalt en 12 países, asociados y
agentes en otros 43.

Lndustrial americoeuropea

Emezcame la,

s. a

ARKON INSTRUMENTS, LTD.

Indicadores de nivel, de presión y vacío. Registradores. Contadores.

CONOZCA LAS VENTAJAS
PRACTICAS
DE ESTOS TUBOS CORTOS
DE PAREDES GRUESAS
FABRICADOS POR

METALES AMPE

BUTTER%VORTII SYSTEM INC.

Limpiatanques. Separador (S.E.R.E.P.)
Separadores de agua y aceite.
CQCHRAN & CO. ANNAN, LTD.

Calderas marinas e industriales.
HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD.

Plásticos acero "Cordobond"; servicio, reparación y venta.
I'LUME STABIIJZATION SYSTEM

Sistema de estabilización "Flume".
LONDON ELECTRIC FIRM

Proyectores y Reflectores especiales paso
Canal de Suez.
MARINE MOISTURE CONTROL

Tapas de registro C-L. Automatización.
MOORSIDE COMPONENTS

Tuerca fijación hélice"Pilgrim nut".
SERVICE ELECTRIC CO.

Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGANESE MARINE, LTD.

Hélices, líneas de ejes, puertas estancas,
eyectores "Duoflow", lumbreras hidráulicas.

OFICINA CENTRAL:
Gran Vía, 89 - BILBAO-1 1
Telegramas: ()ONSULMAR
Teléfojios: 24 49 08 - 24 49 74
Telex: 03751 ZITBIC E
1)e1egaeione: ALGECIRAS - CADIZ - CAS-

TELLON - GIJON - LA CORUÑA MADRID - VALENCIA - VIGO

Los tubos cortos de paredes gruesas,
obtenidos por centrifugación en toda clase de
aceros 11 aleaciones resistentes a la
corrosión o al calor, presentan
interesantísimas ventajas, como son:
Composición j estructura siempre de
acuerdo con la especificación
Material denso, homogéneo, libre de
porosidades, inclusiones j otros defectos
Precio ventajoso, para una obtención
económica, por mecanización, de casquillos,
dollas, arandelas, asientos, etc.
CONSULTE SU PROL[MA ESPECIAL A:

MAGOMO
POLIPASTOS, PUENTES- GROAS, ASCENSORES

0
50 AÑOS DE EXPERIENCIA

T
BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
TeL 2256130

MADRID (8)
C. Ferraz, 8
Tel. 2474710

MAS, GOBERNA OSSO ING.S. L.

Autopiloto DECrA-tRhAS
Magnético o Giroscópico

w
• Transistorizado.
• Con computador incorporado.
• Y corrector automático de Deriva.

NUNCA EN LA HISTORIA DEL GOBIERNO AUTOMATICO EXISTIO EQUIPO ALGUNO COMPARABLE AL ARKAS, EN CUANTO A LA GRAN
CANTIDAD DE LOS MISMOS MONTADOS A
BORDO DE TODO TIPO DE BUQUES.

ANTES DE DECIDIR INFORMESE EN:
Fábrica de Instrumentos Náuticos UNILUX, S. L. PARA CUALQUIER CLASE DE BUQUES. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19. Teléfonos: 27124 70 y 27105 09.
PARA BUQUES PESQUEROS, UNASA, Ferraz, núm. 2. MADRID-8.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PR INC 1 PAS

Longitud - . . 320 mIs
Anhura.... 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.
Lstudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.
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No tenemos representante en la luna
(todavía)
...pero para su tranquilidad le diremos que aquí en la Tierra
podemos ofrecerle el mejor, el más completo servicio a través
de nuestras fábricas y depósitos en 128 puertos repartidos
por todos los mares y océanos.
Son estos servicios los que en la última mitad del siglo han
dado a conocer a HEMPEL como primera marca de pinturas
marinas.
¿Conoce toda la gama HEMPEL de productos especializados?
Solicite información a

,j,M, ,4~

~~l

Entenza, 85-81 Telf. 2232421- Barcelona(15)
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para •ITXTRAMARS

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJ O N
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.
Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
;

Construcciones metálicas.

•

Fundición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.
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FACTORIAS
ASTiLLEROS 1)EL CAN'TABRICO
ASTILLEROS DE RIERA

FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTI TRAS "CI{ILIMA R"
Vi,ta parcial (le la factoría Astilleros tle.l CantíUrico.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA, DE BIL8AO

i
Constructot naviero..*
proteja

el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

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

Cía.

8. (L

Pnin SU lar d Ji, dus tr,a s.
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

AISLAMIENTOS

) RHEINHOLD & MAHU, 5. A.
ORENSE, 49 - TeIéfs. 2544004 -254 40 03 y 254 40 02
MADRID - 20
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INSTALACIONES Y MONTAJES DE
AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS

Dique n.° 1 de 123,40 m.
Dique n.° 2 de 135,45
Varadero n.° 1 para 500 ini. Ue peSO muerto.
Varadero n.° 2 pura 3.500 Ini. de peso nuer?o.
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TALLERES DEL ASTILLERO, S. A.
ASTILLERO - SANTANDER

"HYDRA PILOT"

"NORWINCH"

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

THE NORWINCH GROUP.
(Noruega)
BERGEN
MAQULNARA HIDRÁULICA
PARA BARCOS

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
l4aquinillas de carga de 1 4 a 6 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.
___________
-

(onstruciones en España bajo Ikoatia autorizada - Lmpoacioaes diTetaS, como Teprosentaate ex(IUsivo
MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968

:-:

B1LBAO

:-:

Teléfono 23 30 05

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

COMPAS GIROSCOPICO "PLATH"
Una calidad en instrumentos náuticos famosa en el mundo por
más de cien años.

1IIlii••iiiIIi

• Sin problemas de refrigeración.
• Prácticamente sin entretenimiento.
• No pierde la orientación aunque falle la corriente por veinte minutos.
• Para arrancar y parar basta apretar un botón,
sin necesidad de maniobras complicadas, trincar
giróscopos, etc.
• Doble rosa para lectura rápida y segura de rumbos.
• Tamaño reducido para instalar en el puente.
• Garantizada por un año.

Ii

ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO.
100 BARCOS ESPAÑOLES EQUIPADOS CON GIROSCOPICA C. PLATH.
¡INFORMESE DE QUIEN LA TIENE!
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA
UNILUX, S. L. Fábrica de Instrumentos Náuticos. Avda. de Pedro Díez, núm. 31. MADRID-19.
Teléfonos: 27124 70 y 27105 09
UNASA, Calle Ferraz, núm. 2. MADRID - S.
Distribuidor para buques pesqueros.

í

CuiN R135.A.
marca la calidad

í

GRUPOS ELECTROBOMBAS - CENTRIFUGAS MONOBLOC PARA LA INDUSTRIA
EHM

!
,

4

Caudales hasta 100 m 3/h.
—Altura manométrica total hasta9Om.
- Ningún entretenimiento.
- Robustez.
- Estanqueidad por cierre mecanico.
impulsor equilibrado estáticamente

- Metalurgia adaptada a cada h'quido a bombear.
- Motores cerrados, protección P. 33, o bien antiexplosivos.

Documentación y estudios gratuitos por nuestros Ingenieros especializados.

GUINARD, S. A.

CORBASA

Lin presa

-(Ys su

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)

pro'eedova de la.
ndttsvta n,aL'a&
Anúnciese en
-

Desplazamiento pnst;n
sin olsaoiones
auto aspirantes
verticales y horizon:a os
aceites lubricantes o no
combustibles liquidcs
u salade
rio di c
Servicio de: Lubricación;
tras eco; al:menlaclor.;
crciiacón; refrigeració;
descarga y agotamiento
petroleros; achlue; etc.
canacidades hasta 000 01 3 5.

única revista técnica
BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

espafiola del ramo

Licencia Stork (Holanda)

Verdca,es y horizonta:es
s a y con autocebado
cIa uno y dos escalones
de dos escalones u dos
de oca <y as.
Servicios de: senlina;

CON ELLO CONSEGUIRA
LA MAS EFICAZ DIFUSION
DE SUS PRODUCTOS!

lns:e; contraincerioics;
circulación; refrigeración
Canacicades hasta 1000 mh.

stabil

la malla metálica que resuelvetodos
los problemas de pisos intermedios

1

GRUAS HIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques

Series nornal!zadas: 2- 2,5-3 u 5 T. de
carga; 10.12 y 14 m. de alcance
o:os carac:er(otrcas cojo cernanda
•xc<
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A igualdad de resistencia, el entramado Stabil presenta
las siguientes ventajas:
Menor peso
Mayor rigidez
--Mayor ventilación
Hasta un 93 de paso del aire y luz
—Mayor claridad
—Todas las formas
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Stabil, la experiencia internacional a su servicio

mazazo
Mana
maffimia

TALLERES
S.G.M. S.A.

Apartado 291 - Tfno. 20 72 59 - 60 - Polígono Industrial
(Burgos) — Jardines, 15 - Tfno. 232 32 48 - Madrid-14

BASSE SAMBRE-CORCHO, S. A.
AyO. REINA VICTORIA. 10
TEL. 27 14 00

APARTADO 323

SANTA FJ DE R

IMO
BOMBAS DE TORNILLO
KARHULA
BOMBAS AUTOASPIRANTES
GRUNDFOSS
BOMBAS CENTRIFUGAS
JÓNKÓPINGS MEKANISKA WERKSTADS
TURBOGENERADORES Y
TURBOBOMBAS
C. RAUCH HYDROMATIK
EQUIPOS HYDRO-GIGANT PARA ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE MAQUINILLAS, GANGUILES, ETC.
ERLCH DINGLINGER
SEPARADORES DE AGUA Y
ACEITE DE SENTINAS
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basta 7.000 iltros por minuto y

presión hasta 10 kg/cmA
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TALLERES Y FUNDICIONESI t'O Z U CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
CAMINO LA OLA
TELEFONOS 7 Y 14
SONDICA (BILBAO)
-
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SIEMENS

La técnica de SIEMEÑS en corriente alterna está hoy
presente a bordo de buques en todos los mares.
El programa de fabricación de
SIEMENS en la Construcción noval
comprende entre otros elementos
• Alternadores de tensión constante
• Equipos eléctricos para maquinaria
de cubierta:
• Chigres de carga
• Molinetes
• Cabrestantes
• Chigres de amantillo
• Chigres de ostos
• Grupos Ward-Leonard para
maquinillas de pesca
• Motores eléctricos para
accionaniiento de bombas,
compresores, etc.
• Cuadros de maniobras y distribución

4:
Un servicio eficiente en todo el mundo, es uno de
los decisivos argumentos de nuestro negocio naval.
CHigre de carga pesada con motor de
corriente alterna trifásica con rotor
de jaula con polos conmutables.

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S. A.
Madrid-4
Barquillo, 38
Representante de
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
-

AUTOCENTRAWORTHINGTON

Nuevo sistema de cebado central
que se impone en los buques modernos
Sus ventajas:
• Gran economía cuando se trata
de instalaciones importantes
• Importante ahorro de potencia,
• El funcionamiento es totalmen-

te automático y no solamente
ceba las bombas sino que compensa las ligeras fugas que
puedan producirse en las tuberías de aspiración.

• Auto-centra Wortington es sencilio de instalación y manejo y
los gastos de explotación y entretenimiento son muy reducidos.

WORTHINGTON, S.A,
Domicilio Social: Avenida de José Antonio, 14- Madrid-14,
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 179 - Madrid-5 Teléf. 22739 53 - Apartado 372
Barcelona: José Antonio, 533-T. 223 15 00
Valencia: Jorge Juan, 7 - Tel. 21 1620
Gijón: Numa Guilhou, 14-Tel. 35 29 06
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD,
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
Cf. BADAJOZ, 5 y 7
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BARCELONA (5)

MAEDEBURE
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Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración
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Distancia ep. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
¡d. escote 520 MM.
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para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
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