Revista Técnica de la Asociación
de Ingenieros Navales
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MAYO 1969

Los motores diesel marinos B&W
satisfacen cualquier demanda de
propulsión marina dentro de la
gama de potencias:
100 hasta 45.600 BHP
enun solo eje-

BUBEISTEF WAIN
COPENHAGUE

DINAMARCA

Filial para Espana: BURMEISTER & WAIN S. C. E., Castello 88, Madrid 6 - Telef. 276 20 08.
Licenciados en España: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, Bilbao.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A., Barcelona.
Sociedad Espanola de Construcciones BABCOCK & WILCOX, Bilba
ASTILLEROS DE CARIZ S A . C:ilIe Z:irbnno 70. Murind

:50i000

automáticos SACE B.T.
instalados
en la industria española
La gama más amplia del mercado nacional.

De2a5000A

_

FU SO L

Serie FUSOL
en caja moldeada
30-:- 5004,100 kA,500 V

ISOL

Serie ISOL
en caja moldeada
100 :800 AlO: 42kA,500V
Serie OTOMAX
sobre bastidor metálico
1000-:--5000 A, 38-:-110 kA,500 V
Homologados por el Lloyds Register
of Shipping. Construidos según normas
CEI, IEC, etc., etc., bajo licencias
SACE, de Bérgamo (Italia).
Tamaño mug reducido Admiten acoplamiento de múit!pies accesorios.

Solicite informacion

SA-54-1

)TOMAX

APARELLAJE ELECTRICO

BAICELON.A (12). Menénde: u Pelago, 220.Teléfono 228-17-08 (5 líneas).
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid t,i Vigo.

_

GUIN ROS.A.

_

marca la calidad

BOMBAS PROCESS

BOMBAS PARA PETROLEO Y DERIVADOS, PRODUCTOS
QUIMICOS I GASES LICUADOS

LIMITES DE EMPLEO

• Refinerías de petróleo

Caudal a 2900 r. p. m..

600 m3h
Presión de marcha .....35 bars

• Transfert de petróleo
y derivados

Presión de prueba .......50 bars

• Centrales térmicas

Temperatura . .. - 190° C o - 450° C

GUINARD, S. A.

• Industrias nucleares

SIEMENS

Cuadros

N

SIEMENS, en sus talleres
especializados de Getafe
(Madrid), realiza y construye
una extensa y completa gama
de CUADROS, ARMARIOS,
PUPITRES O EQUIPOS en
general para maniobra,
distribución, mando, medida o
automatismo de cualquier clase
de industria.
Los cuadros y armarios se
construyen en distintas
ejecuciones, de acuerdo con las
exigencias de la instalación o
los deseos del cliente, siendo
siempre sometidos antes de su
expedición, a diversas comprobaciones en la propia Sala de
Ensayos de que se dispone.
A continuación, para dar una

somera idea solamente, se
apuntan algunas de las distintas
construcciones que se realizan:
Cuadros y armarios de
distribución, mando, medida
o control.
Cuadros de relés, de
contactores o de contadores.
Cuadros murales para
alumbrado y distibucián.
Cuadros para estaciones
transformadoras o centrales
eléctricas.
Cuadros para buques y para
industria naval en general.
Cuadros luminosos para
fábricas de cemento, minería,
siderúrgicas, etc.
Pupitres de mando, medida
o servicios automáticos.

Armarios para cables.
Pupitres luminosos para fábrica -,
de piensos, industria alimenticia,
centrales, etc.
Equipos de arranque para afta
y baja tensión, regulación de
velocidad, enclavamientas,
telemando, automatismos
especiales.
Estaciones transformadoras
blindadas "Trafoblock".
* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto les enviaremos
material de información
de fallado.
SIEMENS INDUSTRIA
ELECTRICA, S. A.
Barquillo, 38 - Madrid-4

Siemens - el mundo de la electrotecnia y electrónica

SOY GA RA XTIA 5 DE

2l-lpm2tm
mA1)ji)

1 217117i A

Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - MADRID-!

PARECEN IGUALES....
Pero el parecido no llega más allá de la superficie del casco

/

-

Con los barcos, como con la gente, la verdadera diferencia no está en el exterior.
Piense, por ejemplo, en los movimientos. Movimientos en la mar. Ningún
hombre ni barco puede dominar el mar, pero el notable sistema de estabilización Flume controla el balance de los buques y hace que exista
un mundo de diferencia en la forma que tienen éstos de coniportarse.
El sistema de estabilización Flume trabaja. Respaldado por la expeiencia de centenares de instalaciones, totalmente garantizado,
l sistema Flume corta por la raiz los daños que se pueden pi o%
lucir en la carga....proporciona una precisa regularidad en
sus escalas, por las rutas más directas..., aumenta su velo( dad en servicio..., reduce el tiempo de travesia..., hace
que sus tripulaciones sean mucho más productivas...
y que todo el mundo esté más cómodo.
.
Casi lo más importante de todo es que la estabilización Flume ofrece una ventaja ante la competencia, ya que aumenta su capacidad para
.
transportar las cargas más frágiles r renta_______
bles, al mismo tiempo que reduce las probabilidades de perder buenos clientes.
Otros tanques "pueden parecer iguales". Pero
olamente el sistema de estabilización Flume
ha sido completamente estudiado técnicamente,
ii.ayado y garantizado antes de proceder a su
1 ipida, sencilla y poco costosa instalación; not''
iialmente, sin necesidad de entrar en dique. El man- __________•
t&'niniiento es minimo. Está totalmente aprobado pci
el American Bureau of Shipping, el Lloyd's Regiati 1
of Shipping, Det Norske Ventas, y todos los organismos
que regulan estas cuestione..
, Por qué no averiguar lo que Flume puede representar para
su flota? Una entrevista con el representante de Flume no
cuesta nada. Y en menos de veinte minutos usted habrá ganado
una inmediata ventaja de más de trescientos años acumulativos
de experiem ia en estabilización de buques.
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de bala7?ce en el mundo

SYSTEM
Proyectado y desarrollado por

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.
•

NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENGINEERS
CONSULTANTS
17 Battery Place, New York, N. Y. 10004
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Sistemas
automáticos
e instrumentos
para barcos

Sistemas automáticos de control desde el
puente de motores Diesel y turbinas con
arranque y regulación automáticos. Variación continua de la velocidad del motorprinci pal desde el telégrafo del puente.

Equipos registradores de datos para salas
de máquinas e instalaciones frigoríficas. Un
sistema de alar- ma y registro adecuado para
conectar a sistemas de protección prograrnada de motores.

EL PROGRAMA NIFEMATIC-JUNGNER COMPRENDE:
-

stemas automáticos de control desde el puente de motores Diesel y turbinas.

-

-

-

Equipos registradores de datos

-

Automación para motores auxilares

-

Correderas SAL
-

-

-

Indicadores de calado
Medidores de par en el motor
principal
Med[dores de potencia en el motor
principal

-

Indicadores de ángulo de timón

-

Indicadores de velocidad del motor

-

Indicadores del sentido de rotación y
posición de pistones
Indicadores del paso de lo hélice
variable
Indicadores de nivel para tanques de
servicio
Indicadores de nivel para tanques
de carga

-

Avisadores de niveles

-

Indicadores de posición de válvulas

-

Indicadores de presión
Indicadores de rumbo

SVENSKA ACKLJMULATOR AK11EBOLAGET

*JUNONE Ft
INSTRUMENTFABRIKEN STOCKHOLM

CON SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TODO EL MUNDO

REPRESENTANTE EN ESPAÑA
HERMOSILLA, 115-TELEE. 2560607-MADRID-9 ~

ACUMULADORES
]"

SA.

SUCURSALES EN BILBAO, BARCELONA. VALENCIA, MALAGA

Bombas de husillo helicoidal, autoaspirantes, de flujo doble
y apoyo exterior, con y sin posibilidad de calefacción, susceptibles de ser suministrados en cualquier combinación de metales,
especialmente para el transporte de productos no-lubrificantes.
pero también lubrificantes, asi coma liquidos corrosivos, tales
como disolventes y ácidos.

:rr 3-

Limites de viscosidad: por debajo de 1 a St. hasta 100.000
a St. y más.
Límites de temperatura: desde - 50' C hasta -f 400' C.
Caudales: en ejecución horizontal: desde 0,5 hasta 1.200
m 3/h., en ejecución vertical: desde 20 hasta 750 m 3/h.
Presiones de transporte: hasta 30 kp/cm 2 en ejecución especial e incluso hasta 40 kp/cm 2 , según el material de lo
bombo y la viscosidad del producto.
Número de revoluciones: normalmente entre 720 y 1.780
r.p.m. según la viscosidad y tipo de máquina de accbnamiento.
Campos de aplicación: refinerías de petróleo, industrias químicas, campos petrolíferos, instalaciones de tanques; bombas de carga para buques; bombas de utilización en buques, por ejemplo, bombas de aceite lubrificante para los
diesel marinos, etc.

Bombas de husillo helicoidal autoaspirantes de apoyo interior, con y sin posibilidad de calefacción, para el transporte de
productas lubrificantes y lubrificantes limitados.
Límites de viscosidad: 1,2 - 500' E.
Límites de temperatura: hasta 250' C.
Caudales: 10-1.1000 1/mm.
Presiones de transporte: hasta 40 kp/cm 5 en servicio
continuo.
Número de revoluciones: hasta 3.400 r.p.m.
Campos de aplicación: industrias de aceite mineral, técnica
de combustión (bombas para quemaderos de combustibles),
bombas de utilización en buques, bombas de trasvase de
combustibles, industria de la alimentación, etc.

Bombas excéntricas, autoaspirontes, para el transporte de
productos no-lubrificantes y lubrificantes, especialmente para
productos abrasivos y de alta viscosidad (inclusive pastosos),
con elementos sólidas y de materia fibrosa.
Limites de viscosidad: hasta 180' C.
Caudales: 2-5.500 1/mm.
Presiones de transporte: hasta 24 kp/cm 2 .
Número de revoluciones: desde lOO hasta 1.500 r.p.m.
Campos de aplicación: técnica de desagües, industrias de
papel y celulosa, agricultura, construcción de buques, industrías dc la alimentación y qurmica, refncrías de azúcar, etc.

A-81
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fabricamos e instalamos:
plantas frigorificas en buques congeladores, a base cu
túneles con circulacion de aire y armarios verticales 1.
horizontales
.
refrigeración de bodegas para transporte de productos
congelados o refrigerados
• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas
para Conservación de pescado fresco en hielo
• fábricas de hielo con agua de mar
1 refrigeración de gambuzas
• acondicionamiento de aire,

S

nuestra extensa red de talleres de servicio propios en todo

el litoral de españa, islas canarias y africa del sur, garantizan a nuestros clientes el mantenimiento perfecto de sus
instalaciones.

ESPANA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN
BUQUES PESQUEROS CONGELADORES, Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 550 DE ESTA FLOTA
CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA
CONSU LTE NOS

corte este cupón y envielo a:
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ombre y razón social

R cuiwiz VizcaLIw
apartado 1363
san sebastián
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ENERGIA ELECTRICA BROTHERHOOD
EN LA MAR PARA EL BIT ZARAGOZA
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ARMADORES: Compaíia Espaola
de Petroleas S.A. Madrid

4Zs 4"4 4

CONSTRUCTORES: Sociedad Espao1a
de Construccidn Naval Bilbao.
MOTOR PRINCIPAL Naval/Sulzer 9RD90
LA ENERGIA ELECTRICA en la mar
para el B./T ZARAGOZA, la suministra
unTtJRBOGENERADORBROTHERHOOD
de 675 kW. El vapor para este equipo
lo proporciona una caldera caldeada por
los gases de escape del motor principal.

e

"
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SOLICITE FOLLETO IR/66 Y SE LO ENVIAREMOS

P

PETER BROTHERHOOD LIMITED
PETERBOROUGH ENGLAND
Telefono: OPE3 71321 Telex 32154
London Office: Amberley House, 12 Norfolk Street, W.C.2. Telephone: 01-836 891412580
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS, TUROINES, STEAM PUMPS, SPECIAL PURPOSE MACHINERY.
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Equipos para diques floto riter.

LMG
Hólices trcinsvercIns

GRUAS PARA ASTILLEROS

Construidas en Espaa
bajo Licencia por:

ELVIVA-ERANDIO

i

Apartado, 1088
B 1 LB A O

Grúa para 25 t. a 16 in. de radio
20 t. a 20 m. de radio
10 t. a 30 m. de radio
5 t. a 32 m. de radio
ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES, S. A.
Factoría de Ríos .100 (3 anisados
SOCIEDAD METALUR6ICA DURO-FELGUERA
LA 1 OL000RA O L. , i:J.d
20 Id
ASTILLEROS TOMAS RUIZ DE VELASCO
lsn :10
O LOAD :1

GRUAS PARA PUERTOS
Y ASTILLEROS
grúas de a bordo j para
sala de máquinas
CABRESTANTES PARA
VARADERO DE EMBARCACIONES

DRUAS PUENTE
y de pórfico
LIGERAS Y PESADAS
Grúas especiales para fábricas
de cemento u siderúrgicas
CUCHARAS AUTOPRENSORAS,
POLIPASTOS ELECTRICOS,
CABRESTANTES,
MAQUINAS DE EXTRACCION

INSTALACIONES COMPLETAS
DE MANUTENCION
Y TRANSPORTE
PARA PUERTOS, INDUSTRIAS,
MINERIA, ETC.

Transportadores
de cinta fijos u portátiles
Transportadores de cadena,
tablero articulado u rodillos
Transportadores de espiral
ELEVADORES DE CANGILONES

TALLERES
URBASA, S. A.
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO
DE MATERIALES
ALAMEDA SAN MAMES, 37-6.°
TELEFONO 31 0204
APARTADO 945- BILBAO-lO

\íICKER.S

ayuda a la navegack5n
accionando hidráulicamente,

....

JL

RAr\D
c/. Bori y Fontestá, 21

DIvISION

BARCELONA (6)

Tel 250 27 63

b
r
DIVISION NAVAL

• CONSTRUCCION DE BUQUES DE
TODOS LOS TIPOS HASTA 5.000 T.P.M.
• BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA
• BOMBAS DE HUSILLOS HOUTTUIN-CORBASA
• GRUAS HIDRAULICAS DE CUBIERTA PARA BUQUES
• CABRESTANTES Y MOLINETES HIDRAULICOS
• DRAGAS DE SUCCION CON CORTADOR ELLICOTT-CORBASA

corbasa

T3ASSE SANIBHE (I) ( 1110 SA.
Una tecnica joven con una gran experiencia
Maquinaria e instalaciones para minería siderurgia e industrias químicas • Instalaciones portuarias y de transporte • Calderería y estructuras metálicas.

•

•••
1.

Donde
el aislaniiér
--1 --

i

es una it€
esencial L

SILLAN
Sillan es un producto de ¡ana (le roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado cii España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRCNZWEIG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

S1 1 LAN

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

FIBRAS MINERALES, S. A.
_________
Diego de León, 43 - \4ADRID-6
Á
____

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

Detenga la corrosión
con los equipos de
"Chorro de Arena" y
"Pintura a alta
Presión" garantizados
por esta marca.
Alias Copco le of- rece tos equipos más rentdbles p0ri
su batalla contra fa corrosión.
Una hora es suficiente para chorrear una superficie de
40 m. y en el mismo espacio de tiempo el equipo de pintura
puede recubrir 500 m En cada caso, solamente un operario
será necesario para realizar el trabajo.
Y siempre los acabados serán impecables... perfectos

vi~M00 ##
=
Oficina Central:
Josefa Valcárcel, 34

-

Apartado 650

-

MADIRID-17

Atlas Copco está en España entera a través de sus 14 Delegaciones.

"NORWINCH"

ALLWEILER(&

TifE NORWINCH GROUP
BERG-EN
(Noruega)

RADOLFZELL /Bodensee (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

Bombas de husillos, volumétricas, autocebantes.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
Servicio fuel oil fincl. booster).
Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...
Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.
Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...
Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 T.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYDENBo M. V.
BERGEN
(Noruega)

k
fr

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

1
_

e

ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARINA
L.
,

MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION

A. NAVARRO
Apartado 968

:-:

B1LB A O

:-:

Teléfono 23 3005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias

Sabe~si
que los pr"eelos

de, cOn$1rutNióii e ingeniería
requieren 1111(1 ana pila
(Y,p.nec idad de e.ik'uio
1

y para e$O tenemos
un peque. no ordenador
Más exactamente; tenemos un pequeño gigante de
cálculo: El ordenador IBM 1130 nacido ante la necesidad creada por la proliferación y desarrollo, en los
últimos años, de empresas de Obras Públicas y de
la construcción. Ello ha traído consigo un aumento
de la competencia en el sector y, por tanto, una
mayor exigencia en el rigor de calidades j plazos.
Esto requiere gran flexibilidad para el estudio de
distihtas soluciones a los problemas planteados, de
modo que permita establecer la más conveniente,
estimados los factores funcionalidad, economía y
tiempo.
Sobre otras aplicaciones, el IBM 1130 permite: El
tanteo de soluciones diversas, en tiempos muy cortos y con gran seguridad de cálculo; un conocimiento perfecto del comportamiento de las obras a
realizar; su estudio y planiticación detallada y un
exacto control en la ejecución que garantiza el cumplimiento de los plazos previstos.
Siendo muy amplia la serie de programas de apli-

cación a la construcción e ingeniería civil, desarrollados para el IBM 1130, queremos destacar el denominado STRESS. Es este un sistema sencillo de
manejar, que no requiere conocimiento alguno de
los ordenadores y sus técnicas. Permite estudiar y
calcular cualquier estructura reticular, plana o espacial,y su utilidad es aplicable a la construcción de
edificios, naves industriales, soportes de tendidos
eléctricos, puentes, etc.
Pida a nuestros técnicos de ventas que le muestren todo lo que es capaz de hacer el ordenador
IBM 1130.
IBM, S. A. E.
Dpto. de Comunicaciones - Castellana 4-Madrid 1 -TeL 2 25 85 50
Deseo recibi- i-,fom-ción detalada de; e.i loo Apuc~Es TEO'CAS
Nombre ---------------------------- - ------------ --------- ----------------- -Profesión ----------.. -------- - --- -............ ---------------- ........
. ........_.J
Empresa__..
------- _.. --------Cle_
Dto. --------------

IBM

ofrece a la INDUSTRIA
NAVAL ESPAÑOLA
drauIw c9n9e,ilería, S. L
C/. d€ lo Farigola, 27 y 29

a través de su representante

<

>

exclusivo para España y Portugal

Tetéf. 213-53-00 (3 [(neas)
BarceLona -6 (ESPAÑA)

una completisima gama de PRODUCTOS HIDRAULICOS
tales como:
-

-

BOMBAS DE PISTONES AXIALES
BOMBAS DE PALETAS
MOTORES DE PISTONES AXIALE S

-

-, -

-

(-.

J

MOTORE5 DE PALETAS
DI5TRIBUIDORES

-

REGULADORES DE PRESION
•

REGULADORES DE CAUDAL
CILINDROS

ia.

GRUPOS

&

LI 005
RIO5,e

para el accionamiento de:

TORNOS

DENISON
MECAITE

MAQUINILLAS
CABRESTANTES
PORTICOS GRUA
HALA DORES
APARATOS DE GOBIERNO
etc, etc.
- •-'----

-

MAQUINARIA PARA BUQUES

•

w
!1.
SL
-..

.
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-
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• •

• MOTORES DIESEL PARA PROPIJLSION:
MARINA Y ACCIONAMIENTOS:
- NSWWERKSPOOR TIPOS TMABS 210 y 390:
825 a 1.100 CVe a 380 r.p.m.
1.550 a 2.240 CVe a 288 r.p.m.
- SAN CARLOS MWM, TIPOS RHS 345:
685 a 1.650 CVe a 315 r.p.m.
915 a 2.200 CVe a 500 r.p.m.
- NSW STORK, TIPOS RHo y RIIoK 210:
330 a 650 CVe a 600 r.p.m.
400 a 120 CVe a 150 r.p.m.
TIPO DRoK 210
555 a 800 CVe a 600 r.p.m.
890 a 920 CVe a 900 r.p.m.

• EVAPORADORES DE AGUA DE MAR
• SERVOMOTORES DE TIMON
OTRAS FABRICACIONES
• APARATOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
• PLANTAS POTABILIZADORAS DE
AGUA DE MAR
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CEMENTO
• TRITURADORAS (caliza, yeso, basuras,
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• ARMAMENTO NAVAL

FLEXIMERS SEMTEX especial para cubiertas
exteriores e interiores.
Mangueras de goma especiales para oxígeno,
acetileno, aire y chorro de arena.
Tubería metálica flexible TUBEST.
Planchas de caucho-amianto POLYPYRIT.
Adhesivos para toda aplicación.
Pavimentos de goma.
Mangueras sintéticas HELIFLEX.
Consulte su problema a nuestros Distribuidores o
a nuestro Departamento Técnico-Comercial.
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, g es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas;
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA,
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GUNCLa-wxfl
equipo de instalación permanente para limpieza de tanques

Pedidos para - más de 14
'miIIones de t p m
Los mayores tanques y bulk
carriers en el mundo están
equipados con GUNCLEAN
• maniobrado por una sola persona
• ninguna bomba especial para
la limpieza
no se usa ningún producto químico
• empleo de agua de mar fría
se hmpian todos los tanques de
su barco en menos de 24 horas
• unidad motriz en cubierta
en caso de desearlo se limpia
unicamente el fondo del tanque
menos corrosión
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Portada
El buque frigorífico «El Puntal», recientemente modernizado
por Astano, S. A.

AUTOMATIZACION EN LOS BUQUES, SITUACION
ACTUAL DEL PROBLEMA (*)
Por Manuel Baquerizo
Ingeniero Naval

Dentro del ámbito general, formativo y docente,
que incumbe a la Escuela Superior de Ingenieros Navales y deseosos de ir ampliando cada vez más, y en
la medida de lo posible, las enseñanzas que puedan
impartirse, tanto a los alumnos, como a los postgraduados que se interesen por alguna materia específica, se ha comenzado desde hace algún tiempo a desarrollar una serie de ciclos de conferencias, sobre diferentes materias de actualidad e interés.
El tema elegido para este ciclo ha sido el de la
Automatización en los Buques. Por ello, durante varias tardes consecutivas, la palabra Automatización
va a ser repetida aquí constantemente, Su etimología
griega es toda una definición ya que como es sabido,
autós significa por sí mismo, y mátos esfuerzo. Ello
hace que se emplee el concepto de automatismo, tanto
en Fisiología, donde designa a las acciones que cuando aparecen originadas por agentes o estímulos externos, producen reacciones indepedientes del control
consciente (dilatación de la pupila por ejemplo) como
en Filosofía, donde designa a las acciones que no se
encuentran regidas por la conciencia y en las que
ésta sólo acompaña a los cambios fisiológicos que
aquéllas producen. En psicología, define a las acciones repetidas sin control consciente, tales como las
"muletillas", por ejemplo, etc., etc.
Pero en el tema que nos va a ocupar a lo largo de
todas estas conferencias, la palabra Automatización
designará siempre la elaboración de un producto o
la presentación de un servicio realizados por sí mismos, es decir, sin la aportación de la energía humana, tanto mayor grado como la economía lo permita.
Tratándose pues de la realización de ingenios que
hagan que el hombre trabaje menos, es fácil coroprender que la persecución del automatismo se remonte a los tiempos más lejanos. La cibernética, ciencia
que tiene evidentes conexiones, y puede considerarse
meta de la automatización, debe su nombre a la palabra, también griega, zibernhihs, que significa piloto y que fue empleada por Platón hace más de 2.000
años, refiriéndose al pilotaje precisamente de las naves, bien que naturalmente el piloto a que se refería
entonces no era automático. En análogo concepto la
(*) Conferencia pronunciafla 1 6 (le mayo (le. 1968 como
presentación del Cielo sobre la Automatización en el Buque,
organizado por E. T. S. de Ingenieros Navales con la colabo,ación del Servicio (le C. Técnica de la Embajada de Francia.
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misma expresión fue en 1834 empleada por Ampere.
En la creativa de escritores imaginativos, la automatización se ha manifestado más o menos explícitamente en todos los tiempos. Caballos voladores como
Pegaso, o posteriormente nuestro Clavileñó son prueba de ello. Pero es que, aparte imaginaciones precursoras a lo Julio Verne, basta una mirada a la Naturaleza para observar cómo realiza automáticamente
todas sus funciones. Y no me refiero al hombre, que
con su cerebro y razón es simultáneamente vehículo
y mcta de estos avances, sino a los simples ejemplos
que nos brinda el reino vegetal (. cabe más curioso
automatismo que el de un girasol?) o el mimetismo
de algunas especies animales, En general todas las
funciones inherentes a la vida, tanto si se trata de
la función clorofílica como la vegetativa o circulatoria por ejemplo han de definirse como automáticas.
Pero observemos algo importante. En el reino mineral, no se presentan automatismos. Y es que se trata de seres inanimados. (Al menos en cuanto a su forma de vida visible. No sería muy serio hablar de inanimación refiriéndonos a un átomo de uranio por
ejemplo). Para que exista automatización, es pues
preciso que haya algo sobre lo que se pueda actuar.
Se necesita evidentemente la presencia de una Variable. Y la actuación sobre ella, dándole un determinado valor, anulándola, controlándola, proporcionándonos una cierta información, etc., definirá el
mayor o menor grado de su automatización.
Sería curioso notar la desusada velocidad de crecimiento del número de palabras que nacen cada día
antecedidas del prefijo auto, o seguidas del nbjetivo
automát-ieo: (autogiro, automotor, autómata). O el
pequeño mundo de utensilios, desde el reloj al lavnropa, desde el tomavistas al cambia-discos, en los
que, por el hecho de calificarlos como automáticos,
queremos indicar que en su accionamiento nos hemos
liberado de realizar una función o trabajo que, sin
su automatización, hubiésemos tenido que realizar por
nosotros mismos. Como dije antes, este ahorro de esfuerzo humano ha sido y será más aún la máxima
motivación del impulso y desarrollo de las técnicas
de automatización.
La antedicha motivación, si bien podemos decir que
existe desde siempre, sólo pudo comenzar a plasmar-
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se en realidades y a desarrollarse, cuando las dif erentes tecnologías, tanto mecánicas como eléctricas
y electrónicas, lo han ido permitiendo.
Podríamos decir, que la automatización no es otra
cosa que la segunda fase del desarrollo de las máquinas. La primera revolución que comportó la aparición de dichas máquinas, no hizo más que tratar de
sustituir y eliminar el esfuerzo humano, Desde el primer telar, al actual reactor atómico, pasando por la
máquina de vapor o por el motor eléctrico, la gran
cantidad de objetivos conseguidos, han tenido dicha
sustitución o eliminación como única finalidad.
Pero por grande que sea el trabajo que pueda desarrollar una determinada máquina, en su concepción
existen operaciones, bien de puesta en marcha, bien
de regulación, que han de ser efectuadas manualmnte. Y es al tratar de eliminar dichas operaciones,
cuando aparece realmente el primer concepto de automatización tal como actualmente debe ser considerado. Es evidente que el grado de automatización puede ser tan diverso, como distancia existe por ejemplo
entre un motor eléctrico accionado por un arrancador
automático, y un barco totalmente automatizado. No
es tarea fácil la diferenciación de tales grados de automatización ya que no existen líneas nítidas que los
separen. Sin embargo, desde el año 1948, en que Norbert Wiener distinguió y clasificó los distintos tipos
de máquinas en su precursora obra sobre cibernética,
se han intentado diferentes clasificaciones que coinciden en analizar separadamente unas etapas previas
en lo que podíamos considerar como el desarrollo general de las máquinas.
Tras la primera etapa, en la que la máquina actuó,
como antes dije, simplemente como motor, comenzó a
desarrollarse una segunda fase en la que se pretendía
que el accionamiento de dicho elemento motor, no
tuviese que realizarse forzosamente "in situ". Es decir: comenzó a aparecer la técnica del telemando o
mando a distancia. La máquina no era automática,
pero podía ser arrancada o parada desde lejos. Si bien
existía posibilidad de realizar algunas funciones de
este tipo por medio de procedimientos diversos, neumáticos o hidráulicos por ejemplo, fue la técnica de la
electricidad y magnetismo la que realmente permitió
el impulso de la nueva teoría. Paralelamente, y aprovechándose de los mismos fenómenos electromagnéticos, comenzaron a aparecer dispositivos que realizaban una determinada función por sí mismos. Tanto
un fusible como un interruptor automático, por ejemplo, desconectaban un receptor de la red que lo alimentaba si la corriente absorbida sobrepasaba un
valor previamente establecido. En este aspecto, por
tanto, podríamos considerarlos como precursores de
la automatización. Un paso más, dentro de la misma
etapa tecnológica, lo constituyó la aparición del
arrancador automático para el accionamiento de un
motor eléctrico; un nuevo y mayor paso en el perfeccionamiento del mando a distancia. Además, el arrancador, al poner el motor en marcha sin necesidad del
accionamiento humano, no sólo nos ahorraba el co
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rrespondiente esfuerzo, sino que efectuaba la funció
de manera uniforme. Había sustituído la maniobra
de arranque, por el sencillo acto de apretar un botón.
Pero había más dicho botón podía ser accionado por
un hombre, a voluntad, o independientemente de él
si hacíamos que el accionamiento se realizase por medio de un nuevo elemento; un presostato por ejemplo.
Como dicho presostato podía accionar un circuíto de
las variaciones de presión, si el motor accionado por
este último movía una bomba capaz de actuar sobre la
presión en cuestión, habíamos dado el primer paso
para poder avanzar en el campo del Control Automá
tico de una Variable; la presión en este caso. A partir de este momento, el mismo concepto puede ir aplicándose, por extensión, a la regulación de otras muchas variables (temperatura, velocidad, humedad, luminosidad... rumbo todas cuantas queremos). Pero
cualquiera que sea la variable elegida para ser controlada, vemos que en su regulación automática aparecen siempre los mismos elementos: Uno primero,
capaz de medir el valor de la variable a controlar:
Un segundo sistema capaz de Comparar la señal recibida del primer elemento, con un valor prefijado o
programado para la variable: Por último, un tercer
elemento Corrector que pueda, en función de la desviación o error existente entre el valor real y el programado de la variable, actuar sobre ella volviendo a
situar su valor dentro de unos márgenes admitidos.
Es curioso que sea precisamente el piloto automático
el ejemplo generalmente elegido para ilustrar lo anteriormente expuesto. Evidentemente, la aguja, elemento medidor del rumbo, enviará su señal al comparador en que se analizará la diferencia existente
entre dicho rumbo y el fijado previamente. En función
de dicha diferencia, actuará adecuadamente el servomotor del timón, hasta que la corrección de rumbo
sea tal, que por ser suficientemente pequeña su diferencia con el valor establecido, el corrector deje de
actuar sobre el servomotor del timón.
Dentro del primer grupo de sistemas, es decir, de
los medidores, encargados de informar sobre las desviaciones de la variable, se podrán emplear tantos y
tan extensos tipos de elementos como diverso es el número de variables que podemos automatizar. Las cualidades que esencialmente hemos de exigirles, es que
sean exactos y accesibles, que su respuesta se produzca con suficiente rapidez y que al realizar la medición
no influyan sobre la variable medida.
En relación con los elementos empleados, tanto para comparar como para transportar y transformar
los datos obtenidos, indicaremos brevemente, que
muchos de ellos (manómetros, bimetales, etc.) no tienen capacidad suficiente para ser conectados a un
actuador o corrector sin perder precisión. Se hace
entonces necesario disponer un elemento que, actuando como amplificador, aumenta la señal recibida proporcionando otra de tipo neumático, hidráulico o electrico. A tal fin pueden ser empicados amplificadores
dinamoeléctricos del tipo amplidina o rototrol, mag néticos del tipo de los transductores, o electrónicos
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del tipo cJe los triodos o transistores. Los grandes
avances conseguidos en la realización de los anteriores elementos, han sido causa, repetimos, del desarrollo espectacular de la actual técnica de la automatización.
Los elementos correctores, o sistemas de contro]
propiamente dichos, recogerán las señales eléctricas,
neumáticas o hidráulicas a que antes nos referimos,
en los oportunos actuadores que permitirán corregir
el valor de la variable desviada de su valor programado. Por regla general, tales actuadores están constituídos por una unidad propulsora, un elemento de
acoplamiento y una unidad motora, pudiéndose emplear para ello selsyns de fuerza o diferentes tipos de
amplificadores dinamoeléctricos, magnéticos o electrónicos.
Resaltemos un hecho: Una máquina o elemento automatizado según acabamos de decir, ejecutará tan
exacta y fielmente como su calidad y precisión le permitan, las órdenes que le hayan sido dadas, en una
secuencia determinada, de acuerdo con el programa
que le haya sido establecido. Dichas órdenes o progra.mas, no pueden ser cambiadas por la máquina, sino por el hombre que habrá de modificar el programa
anterior. Tal programa puede ser, simplemente, el valor de la presión en el presostato, o el del rumbo deseado en el caso del piloto automático.
Dije al principio, que la automatización pretende
que las máquinas actúen como los seres vivos, los que,
de forma vegetativa, reaccionan ante una acción provocada por un agente externo.
Pero la evolución de las máquinas no termina con
su automatización. En realidad su desarrollo no hace
con ello más que comenzar. La etapa siguiente consiste en el estudio y realización de las Máquinas que
aprenden. Estas máquinas, realizan sus funciones, no
de acuerdo con un programa establecido, sino que
pueden modificar su objetivo por sí mismas, mejorando, optimizando su corportamiento, incluso ante situaciones no previstas de antemano, en función de
ciertos criterios generales establecidos (economía en
el tiempo o en el coste, por ejemplo). En ellas, lo que
se ha programado, no ha sido una función, sino un
criterio.
En el orden evolutivo, el siguiente paso, será la
realización de máquinas que pudiesen fijar sus propios criterios de optimación, a partir de alguna tendencia que le haya sido programada. La persecución
de la meta de que la máquina viva, habrá llegado a
obtener un resultado sorprendente: La máquina se
comportará como un animal,, sin inteligencia, pero
con instintos.
Detengámonos un instante a considerar el estado
actual de toda esta evolución. La máquina automática ha sido prácticamente superada. Su grado de exacdtud y robustez, características que han retrasado
u empleo común en algunas utilizaciones, como las
navales por ejemplo, es tal que pueden emplearse a
bordo con total seguridad. Nos encontramos pues,
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de lleno, en la siguiente fase. La aparición de máquinas que aprenden puede permitirnos dotarlas de un
mayor grado de libertad e independencia, ya que mejorarán su comportamiento con la experiencia. Pero
para que tal cosa sea posible, ha sido antes necesario
disponer de un nuevo elemento de trabajo de tanta
utilidad y alcance que, no sólo ha revolucionado las
técnicas anteriores, sino que ha permitido entrever
nuevos y dilatados horizontes para el futuro: el ordenador electrónico, que con su capacidad de memoria, es decir, con su posibilidad de almacenamiento
de datos permite, entre otras muchas cosas, la obtención de la información necesaria para poder conseguir
de ella la experiencia que permita actuar adecuada.m ente.
Existen diferentes medios de aprender. De entre
ellos el que más se presta a su ralización mecánica,
es el aprendizaje de memoria. Cualquiera de las técnicas que actualmente revolucionan los antiguos métodos de decisión, se basan esencialmente en la teoría
de la información. El análisis de todos los casos presentados con anterioridad ,a los que se les puede asignar un peso en función del éxito que consiguieron,
así como el estudio de las probabilidades que existen
de que determinados casos pueden presentarse de nuevo, permiten el conocimiento del problema de manera
completa, con lo que la decisión a tomar habrá de ser,
evidentemente, la más adecuada.
La información, hoy día, es imprescindible. Sin llegar a remontarnos a niveles como supone, hoy por
hoy, la realización de máquinas que aprendan, cualquier empresario o jefe de taller cifra su actual aspiración en tener una completa y seleccionada información de todo cuanto ocurre en los diversos departamentos que de él dependen. Una gran rama de esta
información puede referirse, como es natural, al com
portamiento de las máquinas. Una toma continua de
datos, además de prácticamente irrealizable, proporciona una información farragosa y de difícil asimilación e interpretación. Una toma de datos, selectiva
y orgánica, como les van a explicar a ustedes que realiza un data logger, proporciona una información inestimable, tanto para un jefe de máquinas de un buque, como para su armador.
En lo que llevamos dicho, hemos visto el origen y
evolución de las máquinas y como en su automatización han colaborado eficazmente el desarrollo de las
tecnología eléctricas y electrónicas. Ello no quiere
decir que carezcan de importancia las consecuciones
realizadas en el campo de la hidráulica y neumática,
cuyos servomecanismos van siendo nuevamente muy
utilizados por sus innegables ventajas de solidez y
exactitud (si bien tales circuitos son generalmente
empleados, como ya dijimos, en combinación con otros
magnéticos, eléctricos o electrónicos).
También hemos diferenciado, para seguir en parte
el proceso en que se fueron utilizando, las máquinas
automáticas, de las que aprenden y al hablar de estas
últimas me he referido específicamente a la función
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desarrollada por los ordenadores. Ello no quiere decir
que la separación por grupos corresponda a la inclusión de los ordenadores electrónicos en el segundo de
aquéllos, ya que pueden emplearse en uno u otro grupo. Como hemos visto, la máquina reacciona siempre
conforme a un programa previamente establecido, corresçonde al concepto de máquina automática o secuencial de los ejemplos citados, podemos incluir en
este apartado a los calculadores digitales que actúan
or programa. Si por el contrario la máquina va provista de órganos que, tras recoger información del
medio o variable sobre la que han de actuar, la retrotraen e introducen nuevamente en los órganos de
cálculo para introducir las modificaciones necesarias
y actuar convenientemente sobre la variable, la máquina se llama refleja o adaptiva. Ejemplo ilustrativo de este tipo, es el del tiro automático, dirigido por
radar. Al proceso de realimentación que acabamos de
enunciar, se llama feed-back y sobre él tendrán ustedes extensa información en próximas conferencias,
al igual que sobre todas las diferentes técnicas de
automatización hasta ahora empleadas.
Ante una tendencia tan acusada como la que actualmente existe hacia la automatización, el buque
no podía representar una excepción. Sólo ha sido nece3ario llegar a un grado de madurez que garantizase
el comportamiento de los diferentes elementos constitutivos, ante las adversas condiciones de humedad,
vibraciones, movimiento, autosuficiencia, etc., a que
iban a verse sometidos, para que su empleo haya comenzado a generalizarse.
Las motivaciones que pueden enunciarse, y que serán analizadas en días sucesivos, son diversas. Por un
lado, la garantía de un accionamiento correcto, ya
que según alguien definió una instalación automática
bien estudiada, robusta y eficaz, proporciona mejores resultados que una manual, ya que su funcionamiento será atento, rápido, constante, preciso j ecuánime. Calificativos, aparentemente numerosos, pero
que analizados ponen de manifiesto las principales
cualidades de la regulación automática.
Por otro lado, la oportunidad de disponer de una
información extensa e imparcial, proporciona una razón de peso para algunos armadores. Por último, y
fundamentalmente, la posibilidad de reducir cada vez
más la dotación de algunos tipos de barcos. No sólo
por razones económicas, ya que del pertinente estudio de rentabilidad que ha de realizarse en cada caso,
se desprende a veces la consecuencia de que la amortización y conservación de una instalación automática supera al ahorro conseguido por la eliminación
del correspondiente personal, sino por que la complejidad, mayor cada día, de las instalaciones y servicios a bordo, así como la velocidad de sustitución de
los componentes de la dotación, hace más difícil el
poder disponer de personal idóneo.
Una vez justificada la tendencia de muchos armadores hacia la automatización de sus barcos, veamos
a grandes rasgos los sectores en los que dicha automatización ha comenzado a desarrollarse.
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El grado de automatización de un barco, es difícilmente valorable en una sola palabra, ya que puedc
ir, desde un solo elemento, hasta el barco en su conjunto. El primer caso se presenta prácticamente en
todo buque, por pequeño y simple que sea, y la palabra automatización no se emplea para designarle. Tal
calificativo se reserva para aquellos buques en los que
ior lo menos una instalación o servicio completo está
automatizado. El otro extremo contrario, es decir,
el máximo, el buque totalmente automático, aún nc
se ha alcanzado. Pero a pesar de ser actualmente una
elucubración, su realización se vislumbra para fecha
tal vez no lejana. Llama la atención la reciente lectura de una interpelación en las Cortes Españolas, en
la que refiriéndose a la orgánica de las Juntas de
Obras de Puertos se hacía mención, a que había que
considerar la próxima atracada a ellos de buques sin
ningún personal a bordo. Pero entre los dos extremos
citados, existen en la actualidad y se proyectan muchos barcos con diferente grado de automatización,
realizándose esta, por lo general, en uno o varios de
los servicios de los siguientes sectores. Planta principal propulsora; planta eléctrica o auxiliar; sistemas de carga y descarga; pilotaje y navegación; acomodación del pasaje-o de la carga; servicios contraincendios, de seguridad o comunicaciones; operaciones específicas en buques especiales (pesqueros, dragas, faros), etc.
La forma de llevar a cabo el proyecto y operaciones
de automatización correspondientes a los sectores anteriormente enunciados, serán tratados en posteriores conferencias. Sólo he de comentar aquí las ideas
generales que sirvan para centrar el problema en su
conjunto.
Quizás el sector en el que la automatización ha alcanzado su más alto grado de desarrollo, es el de la
generación y distribución de la energia eléctrica a
bordo. Evidentes razones de implicación entre el servicio en sí y sus automatismos lo justifican. En él se
llegan a obtener resultados como los siguientes (tomados de un caso concreto publicado en The Shiphuilder and Marine Engineerbuilder de marzo de 1934).
Un equipo automático, asegura la puesta en marcha
y acoplamiento de dos o tres diesel-alternadores, efectuando, además, las siguientes operaciones: preparaciones previas al arranque; arranque y parada automática de cada grupo en función de la carga del conjunto; sincronización de los alternadores en servicio;
reparto de la carga entre ellos; protección de los motores en caso de trabajo defectuoso; protección contra los defectos de origen eléctrico; protección de los
servicios vitales, desenganchando de la red los no vitales en caso de aumento excesivo o demasiado rápido
de la carga solicitada; limitación de la demanda máxima a los alternadores; elección automática de los
grupos que han de pasar de servicio a reserva en función de un programa de mantenimiento y conservación previamente establecido.
Dentro del grupo correspondiente a la maquinaria
oropulsora, también se extiende cada día más la teniqi
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Jencia hacia la automatización. Actualmente cinco
petroleros de 215.000 t. p. m. en construcción para la
Shell, han contratado con la A. E. I. Electronics de
Leicester, Inglaterra, unos equipos automáticos que
controlarán: la combustión, presión del vapor y nivel
de agua de las calderas ; temperaturas y presión del
vapor recalentado; bombas de alimentación; niveles
de drenaje; accionamiento del evaporador y condensador; temperatura y viscosidad del aceite del circuito de lubrificación, etc.
En cuanto a la navegación automática puede decirse que, al igual que en aviación, ha sido grande el
camino recorrido. Ya nos hemos referido antes al piloto automático. En la actualidad existen equipos que
permiten las atracadas y desatracadas automáticas
dirigidas por radar. Y todo ello sin contar con los
constantes avances en el campo de la automatización
de los aparatos y alarmas auxiliares de la navegción.
Así como en el de la protección contra incendios.
En el campo del accionamiento automático de los
elementos de carga y descarga, las últimas monografías que conocemos, se refieren al accionamiento aumático de las escotillas; al telemando de las grúas
o elementos de carga; a la automatización de las cargas embarcadas lateralmente; y al sistema automático para la carga descarga y lastrado de grandes petroleros.
Es en la acomodación del pasaje, donde los sistemas automáticos pueden preveer en la actualidad un
menor campo de desarrollo. Por extensión de cuanto
ocurre en tierra, puede hablarse del cada día mayor
desarrollo de ciertos servicios automáticos, tales como los de climatización, y en el orden de los servicios
auxiliares, los de lavado, planchado, cocina, limpieza,
etcétera, dispuestos con objeto de reducir en lo posible la dotación de camareros. Pero éstos seguirán
existiendo, pues así lo exigirán los pasajeros, creciendo su número con el grado de confort del buque.
En general, y siguiéndose con ello las actuales tendencias, se dispondrán medios que faciliten sus tareas a la propia tripulación. Se instalarán autoservicios. Y ya desde el proyecto del buque se elegirán para su realización materiales de fácil conservación y
limpieza, y se proyectarán sus servicios en función
del trabajo automático que han de realizar.
De acuerdo antecede, y visto que la automatización
de un buque crece y se complica potencialmente con
el número de variables y servicios que se pretende automatizar, se comprende fácilmente que el grado de
automatización sea mayor en aquellos grandes buques de carga cuya manutención sea comparativamente más fácil. Ello explica que, en la actualidad,
los mayores grados de automatización desarrollados
lo hayan sido en los grandes petroleros, buques en
los que se cumplen ampliamente las condiciones antedichas, ya que si en ellos se automatiza la maquinaria propulsora y la generación de energía eléctrica,
la navegación y la carga y descarga, siquiera parcialmente, los restantes servicios no automáticos que res
tan son mínimos. Tal ocurre con los últimos grandes
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petroleros japoneses, en los que su dotación se reduce a veces a quince o dieciséis personas.
El creciente grado de automatización en algunos
barcos, ha obligado a las Sociedades de Clasificación
a tomar las oportunas medidas al respecto.
Así por ejemplo el Bureau Ventas, en su nota informativa número 129, de 1963, recoge por vez primera una serie de normas y recomendaciones relacionadas con la "Utilización de barcos sin personal de
guardia permanente en la cámara de máquinas". Es
de observar que el anterior título es toda una definición de los que puede entenderse por un buque parcialmente automatizado en cuanto a su propulsión.
La misma Sociedad de Clasificación ha creado, en
1966, una marca especial para amparar con ella a los
buques con grado de automatización más elevado. Se
titula "Marca Automatización" y dentro de ella se
establecen diferentes niveles según la fabricación se
haya realizado o no bajo supervisión especial y según
el intervalo que haya de existir entre las revisiones
periódicas.
De igual manera, el Lloyd's Register of Shipping,
en sus reglas de 1968, capitulo F (105), especifica expresamente que si en un buque se disponen diversos
automatismos, es preciso tomar precauciones especiales contraincendios, exigiendo, al mismo tiempo,
la realización de supervisiones especiales.
Consecuencia de las regularizaciones que anteriormente quedan dichas, es el deseo de las sociedades de
comenzar a andar el difícil y largo camino que con
duzca a la mayor uniformidad posible en la simbolización de los circuitos de mando y señalización.
Evidentemente todas las medidas que se van to
mando, conducen a un mismo fin, ya que la ausencia,
en mayor o menor grado, de personal a bordo obliga a:
Una toma de disposiciones especiales de seguridao
que garanticen un funcionamiento, al menos tan
seguro, como si el personal de guardia existiese.
-- Medidas de detección y extinción especiales contra
incendios.
- Accionamiento, por medio de telemandos, de medidas de seguridad especiales que deban tomarse en
caso de accionamiento automático de una alarma.
De la automatización de un buque se derivan, indirectamente, una serie de ventajas. Su proyecto ha de
ser más cuidadoso; el estudio de sus servicios, más
selectivo; sus canalizaciones, mejor estudiadas, etc.
Sin estos requisitos previos, la automatización se dificultaría inútilmente. Y tales ventajas, atañen, de
rechazo, a la tripulación que se beneficiará de las con
diciones de confort derivadas de la regulación de lumedad, de la eliminización de vibraciones y de las restantes medidas generales que la automatización exige y sin cuya cumplimentación, sus elementos componentes trabajarían inadecuadamente. Por tanto, se
podrá disfrutar a bordo de una vida relativamente
menos dura. Y de tales comodidades se beneficiará
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un personal forzosamente más selecto y especializado,
ya que así lo exegirán los complejos y numerosos elementos que han de supervisar o reparar. Es éste otro
interesante tema del que se tratará al considerar el
aspecto humano del problema.
Y ya que de problemas humanos hemos hablado,
tal vez sea conveniente hacer notar aquí un interesante punto, señalado habitualmente al tratar de estos temas. Es el siguiente: Mediante la automatización se reduce grandemente el empleo del elemento
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humano. Pero a cambio dignifica al hombre, especializándolo y elevando su cometido. Le libera de las funciones inferiores. Es como si todos los trabajos de
rutina (funciones de tipo vegetativo llamamos al principio) se encomendasen a los automatismos. Las funciones elevadas de decisión, por ejemplo, reservadas
a la inteligencia e iniciativa, siguen siendo privativas
del hombre, que se aprovechará cada vez en mayor
grado, de la gran cantidad y calidad de información
que la automatización le brinda.
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LA EVOLUCION DE LA AUTOMATIZACION
EN EL BUQUE (*)
Por M. Bertrand de Boisseson
Ingeniero E. N. S. E. E. H. T. Licencó ós Scienccs

1, DEFINICIÓN.

Mucho antes de que el término 'Automatización"
hubiera adquirido sus títulos de nobleza, aparecían
en los tarcos numerosos dispositivos automáticos. Sin
embargo no afectaban más que a un mecanismo o a
una función muy particular. Estos distintos dispositivos (reguladores, servomecanismos, etc.), funcionaban sin una relación bien definida entre sí. Se trataba
de lo que hoy se llaman "automatismos locales".
Pero desde hace algunos años, la noción de automatización se ha ampliado y se ha extendido al
conjunto del barco y a su dirección, a fin de conseguir
un mejor empleo de los recursos humanos y materiales disponibles. Aunque este término se aplique aún
hoy preferentemente a las máquinas.
La marca "Automatización" se aplica actualmente,
en efecto, a los barcos en los que no hay turno de
máquinas fuera de las horas normales de trabajo.
Estos barcos, especialmente, no tienen personal de
turno por la noche.
El papel de estos automatismos es realizar el conjunto de las operaciones de rutina y elaborar los elementos de dechdón, pero siempre, por supuesto, dejando al hombre el papel más noble: es decir, el de
decidir con absoluta responsabilidad.

2. INTERÉS DE LA AUTOMATZACION.

aunque no sea más que por la publicidad de que va
acompañada.
Por otra parte, hay que ver en la automatización
el cumplimiento de la ley natural que lleva a utilizar
tan rápidamente como sea posible los inventos y los
desarrollos capaces de mejorar las condiciones de trabao del hombre y el rendimiento de una explotación.
El armador que no concediese importancia a este nue'o cambio de la marina mercante, correría el riesgo
de sufrir un serio "handicap".
La automatización responde también, para la flota
de algunos países, a una necesidad social que resulta
de la subordinación del transporte marítimo, obligado a emplear una mano de obra cada vez más escasa,
más cara, más exigente y cuyo coste pesa sobre la
explotación.
Entre las principales ventajas de la automatización
a bordo, más o menos completa, conviene citar:
- Una mayor seguridad.
- Una disminución del trabajo exigido al personal.
Una mejor dirección del barco (propulsión y derrota).
-- Una mayor vigilancia de la carga.
- Una reducción de los gastos de explotación.
- Mejor administración del buque.

3. CONCEPCIÓN Y DIRECCIÓN DE UN BARCO AUTOMATIZADO.

El interés de la automatización no necesita ser demostrado. Como en todos los sectores de la industria,
ci deseo de automatizar los barcos mercantes tiene
distintas causas:
- Razones económicas.
- - Razones humanas.
Paralelamente a la carrera del aumento de tonelaje y especialización de los barcos, aparece una tendencia a la automatización cada vez mayor.
La competencia muy fuerte entre los distintos armadores y la competencia internacional son ciertamente catalizadores importantes en esta tendencia,
Conf,.rtncia pronunciada dentro del Ciclo de Conferencias quc sobre la Automatización en el Buque se celebró
en la Escuela T. S. de Ingenieros Navales en la primera decena (l€ mayo (le 1968.
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Asistimos a una concentración en la dirección efectiva de los servicios básicos de un barco: por ejempio la navegación y la máquina. Tendemos hacia una
estructura centralizada.
Esta nueva concepción de un barco y de su empleo
se presenta en varias formas:
En algunos buques, el mando de la máquina puede
efectuarse desde el puente, pero para no estar obligados a tener un personal polivalente (que entienda
tanto de navegación como de máquinas) se indica cada deficiencia al oficial que está en el puente, pero
éste no tiene que analizarla cuidadosamente ni arregrarla. Le basta con estar informado, limitándose a
veces a desconectar los automatismos, dentro de las
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exigencias de la navegación. El equipo de intervención será quien actúe para analizar las causas del
defecto en el Puesto Central de Máquinas y ponerle
remedio. Por otra parte, el mando de las máquinas
puede efectuarse desde dicho Puesto. En último extremo, se pueden utilizar los mandos a mano una vez
que se hayan puesto fuera de servicio los automatismos.
Como puede verse, esto constituye un estado intermedio en la evolución de la automatización.
En otros buques el control de la máquina y de la
navegación se realiza desde el puente de mando. Desaparece así el Puesto Central de máquinas, tendiéndose a que sea el mismo personal quien se ocupe de
la Navegación y de la Máquina.
De todas formas en el personal hay que distinguir:

p10, intervenciones que se realizan a intervalos mayores de veinticuatro horas, u operaciones que se
efectúan durante el horario normal de trabajo: llenar
y vaciar los tanques de lastre, llenar de aire los recipientes hidróforos, etc.
La importancia y la periodicidad de estas operaciones no parecen justificar la complejidad y el coste
de su automatización.
Desaparece así la noción de turno de máquinas y
la diferenciación entre los distintos puestos de maniobra:
- Fondeo.
- Preparativos para zarpar y maniobras.
- Navegación normal.
La dirección de un barco automatizado se efectúa
con dos equipos:

Un equipo de mando.
- Un equipo de intervención.
Este último estará encargado no solamente de poner remedio a los defectos sino también del mantenimiento, lo que dará la posibilidad de efectuar durante las horas normales de trabajo algunas rondas en
la sala de máquinas para detectar incidentes de muy
difícil valoración, generalmente de poca importancia,
pero que a la larga pueden tener consecuencias graves: averías de prensa-estopas, escapes ligeros, etc.
Por otra parte, este equipo garantiza actualmente la
ejecución de tareas de escasa frecuencia. Por ejem-

- De dirección.
- De mantenimiento e intervención.
Con este personal la automatización debe permitir
que estén permanentemente garantizadas cuatro fun
ciones fundamentales que llamaremos:
-- Función de control y mando.
Función de información.
Función de cálculo.
Función de acción correctora (véase fig. 1).
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Función de control y mando.
Se trata de la función principal. Se realiza desde
la cabina del timón. En ella están reunidos todos los
elementos de control, vigilancia y mando que permiten garantizar:
- La vigilancia permanente de las medidas de la instalación: niveles, presiones, velocidades, temperaturas, posición, etc.
- La intervención manual directa en todas las cadenas de mando automático.
- Regulación de la velocidad de las líneas de ejes.
-- regulación de los puntos de consigna de las cadenas de regulación.
Puesta en marcha o parada de aparatos.
- Maniobra de seguridad.
- Vigilancia visual de las máquinas, de los dispositivos de manutención o de rniobras, ya sea por
visión directa o por medio de un circuito cerrado
de televisión.
-- Vigilancia y desconexión centralizada de las
alarmas.
-- Vigilancia acústica de las máquinas por un sistema de interfonos,
Vigilancia de la carga.
Alimentación del sistema de ayuda a la navegación.
Función de información.
Para informar a los mandos y las máquinas de cálculo puedan cumplir su misión hay que alimentarias
con un gran número de parámetros que conciernen al
buque.
Las máquinas de detección o captadores están siempre situados cerca de la magnitud que hay que medir. En general es necesario un convertidor para
transmitir una señal (neumático, hidráulico o eleetrico) función de la magnitud detectada.
Función de cálculo.
Esta función consiste en la elaboración de las órdenes de mando para las distintas máquinas dirigidas. Los materiales que la realizan pueden estar colocados bien directamente sobre las máquinas dirigidas, en sus proximidades o incluso en el puesto de
mando.
Función de acción correctora.
La señal dada por la máquina4e cálculo puede realizar una acción correctora:
Bien por medio de un servomotor.
- Bien por un relé (neumático, hidráulico o eléctrico).
4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UN BUQUE AUTOMATIZADO.
Se pueden distinguir, por tanto, diferentes tipos de
automatismos:
- Los regnladores y los servomecanimos son los
primeros que aparecieron a bordo de los barcos.
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Están concebidos para mantener una magnitud
llamada magnitud regulada a un valor de consigna, o para seguir constantemente un valor, llamado de entrada, cualesquiera que sean las perturbaciones.
Los automatismos de secuencias son dispositivos
que dirigen la ejecución de una serie de operaciones que han de ser efectuadas en un orden determinado, siguiendo una cronología y una lógica
dadas.
Será un telem ando si se trata de dirigir una máquina. Hablaremos de telecontrol si hay combinación
de secuencia y servomecanismo.
Tratamiento de la información comprende:
La telemedida, es decir, adquisición y centralización de los datos que conciernen a todo el barco y
a lo que le rodea.
La coordinación de los distintos automatismos.
- El tratamiento de los datos. Comparación con niveles fijados de antemano tratamientos matemáticos (navegación, cálculos de rendimiento) administración (contabilidad, investigación operativa).
Paralelamente a estos dispositivos básicos se desarrollan todos los dispositivos de telein formación: televisión, teleindicación, teléfonos, interfonos, etc.
5. LA EVOLUCIÓN I)E LA TÉCNiCA DE AUTOMATIZACIÓN,
Es muy variada. Puede ser mecánica, neumática,
hidráulica, eléctrica o electrónica.
Los criterios de elección son:
-- La seguridad de funcionamiento.
---La confianza.
La resistencia.
La versatilidad.
-- La posibilidad de fácil mantenimiento.
El precio.
Actualmente no se puede decir que una de las técnicas sea mejor que otra. Todas tienen sus inconvenientes, pero también es verdad que están en plena
evolución. En un barco parece que hay que elegir
siempre la solución más sencilla y más robusta. De
manera general los equipos neumáticos e hidráulicos
tienen probablemente una resistencia y una solidez
superiores a su rivales eléctricos o electrónicos.
Sin embargo, la cuestión de las fugas ha planteado
un grave problema. Además, es difícil utilizarlos en
forma modular e intercambiable. Sin embargo en estos últimos años se ha manifestado un progreso considerable en estas técnicas. Estos materiales que habían sido empleados como elementos de potencia (servomotores del timón, de palas de la hélice, estabilizadores de balance) los vemos aparecer en el mercade
o formando parte de realizaciones:
- En forma modular.
- Con un volumen aceptable, y
- A bajo precio.
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Hay que citar especialmente las regulaciones neumáticas, los circuitos lógicos neumáticos con o sin piezas móviles. En este campo los Estados Unidos van
a la cabeza.
Sin embargo la tecnología electrónica evoluciona
también y sigue siendo competitiva. En lo que se refiere al tratamiento de la información, la electrónica
conserva prácticamente el monopolio. El calculador ha hecho su aparición recientemente en los barcos substituyendo a los "data-logger" y después a los
automatismos de secuencias (secuencias de bombeo
de un petrolero). Por último se le utiliza para tratamientos complejos, por ejemplo, ayuda a la navegación. Cabe pensar que, debido a sus grandes posibilidades, esté llamado a desempeñar un papel importante a bordo; regulación numérica, optimización de resultados, coordinación, tratamientos matemáticos para los que es indispensable, etc. Sin embargo las técnicas clásicas y digitales coexistirán sin duda mucho
tiempo para formar sistemas híbridos.
En efecto la elección que se impone en la técnica
como la más apta para la automatización de un buque puede concebirse como un matrimonio feliz entre
las distintas técnicas básicas para aprovechar lo mejor posible las ventajas de cada una.

equipado con motor diesel semirápido o lento (12.000
CV).
Hagamos un balance comparativo entre la economía realizada por la reducción de los efectivos y el
gasto suplementario debido a la instalación y al mantenimiento de los equipos de automatización.
Se puede estimar el coste de las instalaciones de
los automatismos de la propulsión y de todos los eleauxiliares de la sala de máquinas con mando y control centralizados (lo que corresponde a la definición de barco automatizado) en el 5 por 100 del importe del barco aproximadamente. A esta inversión
hay que añadir una disminución del valor debido a un
aumento de los gastos de mantenimiento y quizá a
una subida de las primas de seguros. Si se hace una
estimación para un período de veinte años, se puede
valorar el coste de la automatización en el 6 por 100
del importe del barco.

6. EsTuDio EcoNÓMICo.

De ello se deduce, y esto a título muy indicativo,
que el coste de esta automatización puede equilibrarse por la supresión de un oficial y un hombre de la
tripulación.
Sin embargo en los barcos donde la automatización
es más completa y se extiende a una mayor cantidad
de aparatos, se puede llegar a tener un precio suplementario hasta del 15 por 100. Pero hay que advertir
que las reducciones de efectivos pueden ser muy notables.
En efecto, si nos referimos antes que nada a los
reglamentos, no hay límite mínimo para la tripulación de un barco comercial. Lo único que hay que tener en cuenta es la Convención Internacional de 1960
que prevé que la tripulación sea compatible con la
seguridad del barco.

El análisis de las ventajas de la automatización de
un barco permite entrever numerosos elementos que
pueden traducirse en el aspecto económico. Sin embargo un gran número de ellos son difícilmente calculables debido a su carácter aleatorio. Algunos automatismos están amortizados ya en el primer viaje.
Por ejemplo un barco ha evitado un 'gripado" del
motor principal gracias al dispositivo de centralización de medidas de alarma, otro ha podido evitar una
colisión gracias a un sistema de anti-colisión: beneficio que no tiene precio. Pero estas aportaciones no
son siempre muy tangibles y están sujetas a controversias.
Para juzgar las consecuencias de la automatización
es preciso, por tanto, basarse en la experiencia de la
explotación de un barco a largo plazo. Pero aun así
los elementos de comparación son delicados. Es siempre difícil comparar el presente y el pasado, o bien
realizaciones que tienen funciones similares pero que
nunca están situadas en las mismas condiciones. Y
así las múltiples variables que intervienen hacen el
juicio difícil. Sin embargo un armador no se lanzará
a la automatización más que si la previsión del balance comparativo de las cargas cJe explotación de
un barco automatizado y la de un barco de concepción tradicional es favorabFe, dejando a un lado todos
los elementos de difícil valoración.
A título de ejemplo veamos un caso tipo. Para concretar los datos del estudio tomemos un barco de referencia: barco de carga de distintas mercancías de
12 a 13.000 toneladas, velocidad de 18 a 20 nudos,

Por otra parte, la supresión de un oficial durante
esos veinte años reporta un beneficio del orden del
3,5 por 100 de ese mismo importe. Esto corresponde
a la totalidad de las cargas que recaen sobre la dotación del buque que, efectivamente, varía mucho según los países. Por cada hombre de la tripulación el
beneficio sería del 2 por 100. A esto hay que añadir
la plus valía correspondiente al beneficio que supone
el no tener que construir tantas cabinas o locales.

Pero la experiencia demuestra que la reducción de
personal alcanza o podría alcanzar fácilmente del 10
al 20 por 100, lo que puede traducirse en 4 u 8 hombres según los casos. Esto es muy importante. Cuando se sabe que los gastos de personal de un barco corresponden del 50 al 70 por 100 de los gastos de explotación, se ve que el balance de explotación es muy
positivo sin contar con todos los otros beneficios que
puede proporcionar. Pero esto no deja de plantear en
ocasiones problemas humanos a veces muy graves.
Estos datos están dados a titulo indicativo, pues
evidentemente el balance económico va estrechamente unido a las condiciones económicas de un país, a
su régimen social y fiscal y a la coyuntura interna
cional.
En efecto, los armadores de algunos países se ven
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en la obligación de modernizar su flota mercante para
hacer frente a la competencia internacional aumentada por la aparición de "banderas de conveniencia'
o por la supresión de algunas líneas protegidas o, incluso, para mantener la competencia con los transportes por tren y, sobre todo, por avión.
La tendencia al automatismo variará según que un
país favorezca o no este modo de transporte, de acuerdo con las cargas que la dotación del barco tenga que
soportar.
Estas cargas pueden ser:
De salarios (coste de la mano de obra).
- Sociales y fiscales.
Después de una encuesta reciente se ha manifestado una gran disparidad en estas últimas. Para barcos de las mismas característicasestas cargas representan el siguiente tanto por 100 del salario de cmbarque:
31 por 100 para un barco británico.
41 por 100 para un barco alemán.
42 por 100 para un barco noruego.
86 por 100 para un barco francés.
Como resultados de esto muchos armadores han
llegado a la conclusión de que no corresponde a las
tasas de flete alcanzar el precio de explotación de los
barcos, sino que son los barcos los que deben adaptarse a las tasas de flete. De ahí la carrera para el
mayor rendimiento de un barco, lo que favorece la
automatización.

7. PROBLEMAS HUMANOS.

Toda automatización lleva consigo problemas humanos. En un barco se plantean a distintos niveles.

a)

A nivel de mandos.

Sucede a menudo que un Comandante de a bordo
se pone a la defensiva en cuanto se le habla de automatización. Quizá esto sea debido a las constumbres
adquiridas en el seno de una profesión bastante conservadora o quizá, más bien, que habiendo conseguido
dominar una profesión dura, con frecuencia en condiciones rigurosas (por un orgullo, muy humano) tienda hacia la nostalgia o sea escéptico sobre las posibilidades de los equipos puestos asu disposición paraayudarle. Pero, naturalmente, esto no son más que
sentimientos primarios.

b)

A nivel de la tripulación..

La disminución de efectivos en una empresa produce siempre perturbaciones. Pueden ser justificadas
en la medida en que priva a las personas de medios
para ganarse la vida. Es delicado querer instalar la
automatización si hay un paro obrero importante. Pero parece que las huelgas producidas con ocasión de
la dotación de barcos automatizados no están justi198
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ficadas y que la automatización no es más que un
pretexto. En efecto, la flota no deja de aumentar, cada vez es más difícil encontrar marineros y la automatización no hace más que mejorar las condiciones
de trabajo a bordo (trabajo de día) tendiendo a dar a
la tripulación una vida compatible con la época actual. Y esto es tanto más cierto cuanto que paralelamente se han realizado esfuerzos para hacer más
agradable la vida a bordo:
- Locales con aire acondicionado, insonorizados.
Locales de descanso.
- Familias a bordo en algunos barcos.
Otro problema importante planteado por la automatización es el de la adaptación del personal a estas
condiciones de trabajo. Para algunos se trata, por así
decir, de una reconversión o al menos de una fami]iarización con nuevas técnicas, y para otros de una
formación apropiada. Los mismos constructores han
hecho con frecuencia esfuerzos para esta puesta al
día, esfuerzos que deben continuarse y mejorarse.
En efecto, las necesidades de un barco tienden cada
vez más hacia un personal esencialmente polivalente
y de una técnica elevada. La brusca evolución cambia
las tradiciones por lo que el problema del personal y
de su formación debe pensarse muy seriamente.

S. EL FUTURO DE LA AUTOMATIZACIÓN.

Los esfuerzos en pro de la automatización tienen
todas las probabilidades de continuarse sin que por
ello se tienda a la realización de barcos completamente teledirigidos, ya que esta solución, aunque experimentada, parece utópica, debido al gran número de
imponderables que surgen a lo largo de la vida de
un barco.
Se preven mejoras en los siguientes aspectos:
- Desarrollo de soluciones de mejores resultados y
más seguras.
Extensión de su campo de acción.
- Suministro automático de elementos cada vez más
elaborados.
Tendencia hacia una coordinación cada vez mayor
y máxima perfección de las funciones.
Por ejemplo, conseguir el mejor rendimiento de las
calderas de un barco de turbinas es ciertamente una
aplicación interesante. En tierra se han hecho realizaciones en este aspecto y se trata de llevarlas a los
barcos.
Pero los sistemas importantes requieren fuertes inversiones. En grandes petroleros o en barcos de propulsión nuclear, aparecen, quizá, realizaciones evolucionadas. Pero será una gran ventaja si se trabaja
con miras, no de automatizar un barco, sino de 'onstruir un barco automatizado, es decir, un todo para el
que automatismos y materiales empleados estén concebidos unos para otros.

BOC

Máquina de oxi-corte de precisión

'

wJ

1
CUB MAJOR". Es una máquina de bajo costo, de
funcionamiento seguro con carro transversal, que puede
accionarse con cabezal magnético, cabezal de husillo o
cabezal trazador de rueda.
Capacidades:
• Superficie de corte de 1.200 x 1.200 mm. ó 1.200 x 2.400 mm.
• Espesor de chapa de 3 a 150 mm.
• Velocidad, infinitamente variable entre 125 a 800 mm/mm.
• Cortes en bisel hasta de 45 1 .
• Cortes en circulo desde 100 a 1.200 mm, de diámetro.
2. "MERLIN ACCIONADA POR RODILLO" ("ROLLER
DRIVE MERLIN"). Una máquina de carro transversal totalmente automática, accionada por un cabezal explorador electrónico, que sigue planos de escala 1 :1. Pueden montarse
hasta 6 sopletes cortadores. Anchura de trazado de 2 m.
Anchura de corte de 3 m. Lleva compensación de la sangría
del corte.
3. MAQUINA DE CORTE DE TUBOS P. P. C. B. M. Una
máquina portátil accionada manualmente, para el corte circunferencial rápido y con precisión de tubos de acero desde
100 mm. de diámetro, con espesores de pared hasta de 50 mm.
• Cortes en bisel hasta de 45 1 .
• No es necesaria preparación adicional para soldadura
eléctrica.
• Pesa solamente 9,1 Kgs.
Para mayor información sobre éstas y muchas otras máquinas cortadoras para todas las aplicaciones, dirigirse a:

AUTOGENA MARTINEZ, S. A.
Representante.Concesionario de
THE BRITISH OXYGEN COMPANY
Departamento de Nuevos Procedimientos,
Arco de Ladrillo, 42 - Valladolid . Tel. 23 1200
Casa Central: Vallehermoso, 15. Madrid. Tel. 2570800
Sucursales: Alicante. Barcelona, Bilbao, Burgos, Gilón, La Coruña,
Málaga, Mérida, Salamanca, San Sebastián. Santander, Sevilla,
Valencia, Vigo. Vitoria y Zaragoza.

Márquinas de soldadura
automaoffica

BOC
Jor
Jor

1. .MINISOLDADORA M. O. W. (MINI-DECKWELDER) DE CUBIERTAS DE BUQUES. Una máquina autopropulsada y autoguiada para
uniones a tope y en rincón. Su pequeño tamaño permite resolver
económicamente por soldadura automática trabajos de poca consi
deración, o en lugares poco accesibles. Pesa solamente 27 Kgs.
(sin el rollo de consumible). Soldadura FUSARC, FUSARCCO2 y
de arco sumergido, posibles sin cambio del cabezal soldador.
Sencilla conversión a soldadura MIG.
Panel de control sobre la
máquina, permitiendo el empleo de fuente de energía remota. Para
el funcionamiento, se sitúa la rueda de guia en la junta, presionando
el botón de arranque.

2. MAQUINA CN1W DE ESCORIA ELECTROCONDUCTORA.
Una unidad estacionaria con alimentación de alambre a través de
una boquilla consumible para efectuar soldaduras verticales entre
planchas con bordes escuadrados de espesores entre 20 mm. y
00 mm. La unidad está montada sobre la pieza, y el baño de fusión
de la soldadura está contenido por diques refrigerados por agua,
fijados ambos lados de la junta por sistemas magnéticos.

Para mayor ¡nformación sobre estas máquinas, sus
aplicaciones y sus equipos auxiliares, dirigirse a:
)

AUTOGENA MARTINEZ, S. A.
Representante.Coricesonario de
THE BAITISH OXYGEN COMPANY
Departamento de Nuevos Procedimientos.
Arco de Ladrillo. 42 . Valladolid Tel 23 1200
Casa Central: Vallehermoso, 15. Madrid. Tel 2570800
Sucursalos;

Ahcanlo, Barcelona Bribas Burgas, Gjon, La Co-uña.
Molaga, Mérida Salamanca San Sfl,istuan, Santander, SeviHr,
Valencia. VigO, V,tr,ra y araonra

AUTOMATISMOS CLASICOS

(*)

Por M. BerLrand de Boisseson
Ingeniero E. N. S. E. E. H. T. Licencé és Scienees

1. EsMios

La resistencia, en un buque es el elemento capital,
dada la inclemencia del ambiente marino. Por ello es
Caldera para una instalación propulsora de turbinas. la que, con frecuencia, determina la confianza que
puede ponerse en el sistema.
Se trata de una regulación de tipo eléctrico, aun
Las distintas elecciones a realizar son:
cuando las regulaciones en los buques sean frecuentemente neumáticas, Todos los circuitos de regulaDispositivo mecánico de medición.
ción funcionan según el mismo principio. Se trata de
- Método de medición.
controlar válvulas para mantener una magnitud en
- Forma de transmisión.
un valor prefijado a pesar de las perturbaciones.
-- Adaptación al sistema,
DE REGULACIÓN.

-

-
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Un captor emite una señal. Esta representa el
valor de la magnitud regulada. Después de su amplificación, esta señal entra en un regulador que elabora
una señal función de la diferencia entre el valor de
la magnitud regulada y el valor de consigna anotado.
Esta señal de mando se aplica entonces a un servomotor que constituye el elemento actuador o de
potencia del mando que posiciona la válvula. De esta
forma se tiene un sistema en bucle cerrado.
a) Definición del sistema.
Los problemas que se presentan para llevar a cabo
un sistema de este tipo son:
Elección de los órganos.
Regulación de la cadena.
Captores.
La elección de los captores constituye el problema
principal. La experiencia demuestra que en una regulación, o cualquier otro automatismo, en un buque
o en cualquier otra instalación industrial, son ellos
los que determinan el fallo del funcionamiento del
automatismo.
Los criterios para la elección son: precisión y resistencia,
() Conferencia Pl'OfltLflCiada l entro del Ciclo (le Conferencias que sobre la Autnmatizac'ión en el Buque se celebró
en la Escuela T. S. dr E ogro irlos Nava les en la :rim e'a decena de mayo do 1968.

Para la aplicación en cuestión, se precisan captores transmisores de temperatura, presión, nivel,
caudal.
Para la temperatura, podemos elegir entre termopares y sondas de resistencias.
Las sondas son más precisas en la gama de las temperaturas próximas a la temperatura ambiente y son
más caras. En el equipo descrito se han supuesto termopares de cromo-aluminio.
Para la presión es preciso distinguir entre captores
de desplazamiento y captores de equilibrio de fuerzas.
Esta distinción proviene del principio de la transmisión eléctrica que va asociada al órgano mecánico de
medida. En un captor transmisor de desplazamiento,
el órgano mecánico de medida va equilibrado por un
resorte. Su desplazamiento es transformado en una
magnitud eléctrica por el transmisor. En un captor
transmisor de equilibrio de fuerzas el esfuerzo mecánico de la célula de medida queda equilibrado por
un electro-imán recorrido por una corriente continua
que es al mismo tiempo la señal de salida. Se trata,
pues, de un sistema controlado por completo y presenta por tanto una insensibilidad relativa, a perturbaciones tales como: tensión de alimentación, frecuencia de alimentación, resistencia de los hilos de
empalme, falta de alineación de los elementos eléctricos y sobre todo de las células mecánicas. Es, pues,
este último sistema el que se utiliza en el equipo
considerado. Mide aquí presiones absolutas.
Para transmitir el nivel la elección se llevará a
cabo entre: captores de presión absoluta o diferencial, flotadores, medidores de nivel de flotadores fijos y medidores neumáticos.
Por cuestiones de precio y eficacia, se utiliza en
esta aplicación un captor de presión diferencial.
Para transmitir un caudal puede utilizarse un captor de presión diferencial, o un contador volumétrico, Como en este caso no preocupa demasiado una
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pérdida de carga relativamente importante, se utiliza
un captor de presión diferencial.
Esto permite tener una uniformidad para todos los
captores; presión (presión absoluta), nivel y caudal
presión diferencial).
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bustible, garantizando la regulación de la presión del
vapor a la salida del sobrecalentador y ajustando el
aire inyectado proporcionalmente a la cantidad de
combustible.

Servomotor.
cie

Es un servomotor electro-hidráulico. Así se tiene
continuidad en el tipo de señal a todo lo largo de la
cadena. La posición prefijada para la compuerta es
función lineal de la corriente de mando. Existe además mantenimiento en posición o reenvío a la posición extrema de la compuerta en caso de fallo en el
sistema de energía.

U

?.smi.crale
JU,eoesl?o 4
Jiv a

Regulador.
Existen reguladores eléctricos realizados en forma
de bloque modular que permiten pasar muy fácilmente de una a otra forma de regulación. La designación
de éstos reguladores es, P (proporcional), PI (proporcional integral), PID (proporcional integral derivada).
El problema que presenta un sistema con realimentación es el de lograr un compromiso de precisiónestabilidad y esto se efectúa generando un señal de
mando que es una mezcla de señales proporcionales,
integrales o derivadas de magnitudes reguladas y de
consigna, o bien utilizando varios bucles de regulación.
Por dichas razones se siguen utilizando tales reguladores.
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Esq ucm a 2.— Regulación ti el nivel de agua en la
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Regulación de la presión del vapor p de la combus tión.
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La regulación de la presión del vapor y de la combustión se realiza actuando sobre la cantidad de com-
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Esquema 3—Regulación del grado (le sobrecalentimiento

/"'
e) Regulación del nivel de la caldera.

Esquema 1.-- Regulación de la combustión y de la inión
del vapor
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La regulación de la alimentación se realiza actuando sobre la cantidad de agua y garantizando la regulación del nivel del agua en la caldera en función
de la cantidad de vapor y del caudal de agua.
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Esquema 1.---Instalación automática (le centrifugación

.d) Regulación de la temperatura de sobrecalentamiento.
Se compone de dos elementos; temperatura de recalentamiento y control del caudal de agua. La señal
de mando actúa sobre el servomotor de mando de las
compuertas de derivación del gas de combustión sobre una parte del recalentador.

2. EJEMPLO DE AUTOMATISMO SECUENCIAL.
Automatización de una centrifugadora.
El aparato de tratamiento elegido para el estudio,
es una centrifugadora con expulsión automática de
fangos. Puede utilizarse bien sea para el tratamiento
del aceite de engrase como también para el carburante. Este auxiliar de la sala de máquinas puede
actuar como separador o clarificador.
Se trata de un recipiente autodesbordador. El mando de la maniobra del depósito es hidráulico. Dicho
sistema consta de una turbina de compresión incor-porada, que asegura la evacuación del fluido puri-

ficado, bajo presión, directamente al depósito de almacenamiento.
La puesta en servicio se lleva a cabo desde el puesto de mando. Las incidencias que puedan tener lugar
durante el funcionamiento, se señalan por alarma sonora y luminosa en la derrota o en el puente. Se han
tomado particularmente ciertas seguridades para impedir la pérdida del fluido noble.
La centrifugadora es de funcionamiento automático y continuo durante todo el recorrido y sólo precisa
muy poca conservación.
La evacuación de lodos (fangos) se efectúa por etapas y ciclos. La duración del ciclo se regula manualmente en función del fluido tratado y de su grado
de pureza inicial. Este orden de continuidad se realiza con ayuda de un combinador que gracias a un
sistema de levas o contactos ajustados previamente
garantiza la programación del ciclo de purificado.

3. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
El desarrollo de los automatismos y la centralización de los mandos y controles nos llevan a reagrupar en un mismo lugar gran número de informaciones.
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El dispositivo de tratamiento de la información debe
ser capaz de efectuar sin intervención humana las
siguientes operaciones:
Vigilancia de la instalación principal de propulsión
y de sus contornos.
Vigilancia de las instalaciones auxiliares.
Vigilancia de la carga.
Establecimiento de diarios de a bordo.
Visibilidad de las señales.
Las técnicas clásicas (circuitos cableados) permiten el empleo de un calculador poco evolucionado que
no disponga ni de memoria, ni de circuitos de cálculo
complejos.
Este dispositivo se denomina "Data Logger" o centralizador de las medidas. Debe facilitar la conducción y la explotación del navío y mejorar la presentación de las informaciones en forma sinóptica o de
presentación sintética. Además:
Las informaciones deben aparecer bajo una forma comprensible inmediatamente sin necesidad de
interpretación.
Las informaciones deben aparecer automáticamente en cuanto sean necesarias.
Las informaciones no deben aparecer hasta el momento en que se precisen.
El personal de -dirección debe poder, en todo momento, conocer cualquiera de las informaciones.
Es por tanto un registrador general y un disposi-

tivo de telemedida de diferentes magnitudes que interesan a. todo el buque.
Debe abarcar las medidas con registro y a veces
el tratamiento de los umbrales con alarmas, señalización de defectos mediante alarmas, registro de los
diarios y el registro de las órdenes.

Funciones automatizadas pa;-a el equipo propulsor
y sus auxiliares.

-

Estudiamos aquí un buque convencional de carga,
de 15.000 toneladas. Propulsado por motores diesel
semirrápidos o lentos.

Sistem as instalados:

1) Telemando automático de los controles del
aparato propulsor (véase fig. 3). Este mando totalmente automático permite al oficial que hace la guardia sobre el puente, fijar directamente el rumbo deseado.
2) Telemando de los controles de los grupos Aectrógenos. Este telemando es también totalmente automático (programa secuencial de arranque) y comprende necesariamente la regulación automática de
la frecuencia de los alternadores y el reparto auto-
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Fig. 2.—Ejemplo de "Data Logger" clásico, tipo marina
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mático de las cargas entre los mismos para no necesitar una vigilancia continua de los aparatos de
medida en el puente.
Puede preverse que la producción de electricidad
en la mar, se realice por un generador montado directamente sobre el eje principal.
Dicha instalación, actualmente bastante extendida incluso sobre buques no automáticos, permite no
tener motores auxiliares en funcionamiento en el
mar, lo que se traduce por una disminución sensible
de los riesgos de incidentes, lo que facilita la automatización.
Esta instalación de producción de electricidad partiendo del generador de línea de ejes, puede ponerse
en servicio y fuera de servicio con mando a distancia,
desde el puente y fuera de servicio automático por
uno de los defectos siguientes:
- Velocidad insuficiente de la línea de ejes.
- - Defecto de aislamiento en el circuito de corriente
continua.
Retorno de corriente entre el motor y el generador.
- Sobrevelocidad del grupo de navegación.
- Sobreintensidad en el generador.

La puesta fuera de servicio, manual o automática,
de la producción de electricidad partiendo de la generatriz acoplada a la línea de ejes, provoca instantáneamente y sin interrupción la nueva toma de electricidad partiendo de un grupo Diesel alternador.
En cambio, el arranque y el acoplamiento automáticos de los grupos electrógenos en función de la potencia absorbida parece menos útil.
Puede pensarse que al ser limitado en un buque el
fraccionamiento de la potencia eléctrica el oficial jefe de guardia en el puente puede juzgar fácilmente
la potencia eléctrica de que debe disponer en función
de los diferentes estados del buque (mar, maniobras
de puerto, maniobras de río, etc.)
3) Arranque automático de los compresores de
aire de arranque.
4) Conmutación automática de los auxiliares de
reserva, caso de fallo mecánico o eléctrico del auxiliar de servicio.
5) Regulación termostática de los diferentes fluidos en circuito.
Aceite de engrase de cada motor de propuLsión.
Aceite de los acoplamientos reductores.
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- Agua dulce de refrigeración de los motores principales, de los motores auxiliares y de los compresores de aire de arranque.
- Agua dulce de refrigeración de los inyectores de
los motores de propulsión.
- Combustible de alimentación de los motores de
propulsión.
- Combustible (pesado y ligero) de los circuitos de
depuración o de filtrado.
- Regulación termostática de los tanques de combustible.
Telemando del circuito de agua dulce de refrigeración, en función del estado del buque.
Puerto y motores principales en precalentamiento.
Puerto y motores principales sin precalentamiento.

Avi

-o
d
.4

Además para los motores lentos.
Purgado cíclico de los cajones de aire de barrido.
- Llenado automático de los depósitos de las bombas de engrase de los cilindros.
Circuito secundario de engrase centralizado de las
pequeñas articulaciones.
7) Automatización de la producción de vapor.
- Alimentaciones.
Regulación de la presión.
-- Conmutación caldera de fondeo-caldera de recuperación.
8) Automatización del circuito de combustible.
Depuración estática o centrífuga.
- Transvase del combustible.
9) Funcionamiento automático del generador de
agua dulce.
-- Funcionamiento automático en función del nivel
de los depósitos de agua dulce.
Puesta en servicio o fuera de servicio telemandada.
10) Automatización de las funciones de vigilancia y seguridad.
Detección de incendio en los compartimientos de
máquinas.
- Detección de fugas de combustible caliente bajo
presión en caso de rotura de las tuberías de inyección.
Funcionamiento automático de la bomba de sentina de achique.
- Telemando de la bomba de baldeo y contraincendios.
11) Funcionamiento automático de los compresores frigoríficos y de los ventiladores de los aerorefrigerantes de las instalaciones frigoríficas (víveres,
carga, instalaciones de acondicionamiento de aire.
12) Vigilancia automática del funcionamiento general del aparato propulsor y sus auxiliares por el
tratamiento de la información, de las alarmas y de
las medidas.

Fig. .1. Organigrama del telemanclo de un grupo dieselalternador

6) Automatización de las operaciones periódicas
de mando de los motores de propulsión.
Para motores semirrápidos:
-- Limpieza automática de los filtros de combustible
de los motores.
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EL EMPLEO DE LAS CALCULADORAS A BORDO
(*)
DE LOS BUQUES MERCANTES
Por M. Bertrand de Boisseson.
Ingeniero R. N. S. E. E. H. T. Licencó ós Sciences

I. GENERALIDADES.
Interés del calculador a bordo.
Las ventajas del calculador a bordo no pueden ii
separadas de las del automatismo a bordo. El calculador juega un papel importante en esta automatizaci ón.
Aumento de la seguridad.
Es el papel de la centralización de las medidas
el que permite un mejor análisis de conjunto de la
situación, por tanto, un menor tiempo de respuesta
a las anomalías detectadas, bien directamente por el
calculador, bien manualmente.
Se concibe entonces el funcionamiento parcial o
total del conjunto del grupo motor:
-

sus auxiliares,
los dispositivos de carga (control y mando de
las secuencias de bombeo de carburante de un
petrolero, por ejemplo),
- los auxiliares de navegación:
acondicionamiento,
estabilización,
producción de electricidad.
El tratamiento de la determinación de la situación con auxilio del calculador, da también la solución al problema de la anticolisión que hasta ahora parecía insoluble.
En efecto, a pesar de la aparición del radar y del
entrenamiento de los navegantes por medio de simuladores, el número de colisiones no deja de aumentar. No parecía tener remedio.
Los accidentes de los barcos provistos de radar
se atribuyen, en efecto, a:
mal funcionamiento del radar,
- excesiva confianza del personal,
mala interpretación de los datos.
Esta función parece esencial cuando se consultan
las estadísticas de averías, el tiempo de inmoviliza(*) Conferencia pronunciada dentro del Ciclo de Conferencias que sobre la Automatización en el Buque se celebró
en la Escuela T. S. de Ingenieros Navales en la primera decena do mayo ¿le 1968.

ción que esto implica y el coste de las reparaciones.
Para convencerse de ello basta ver el interés que
las Compaíías de Seguros conceden a esta realización.

Disminución del trabajo exigido al personal.
La instalación a bordo de unidades de tratamiento de información permite reducir las operaciones
manuales, disminuir el trabajo de vigilancia y modificar el trabajo de ciertas categorías de personal.
La distinción entre dos clases de oficiales de marina mercante: oficiales de cubierta y oficiales de máquinas, tiende a desaparecer para dar lugar a una
polivalencia de funciones. Esta tendencia supone una
nueva concepción del buque y de su funcionamiento:
los cuadros de mando y de control se reúnen en el
puente de mando. Se piensa entonces en la desaparición de la guardia de máquinas.
El personal embarcado es menos numeroso y la
economía muy notable.
Por lo que respecta a la navegación propiamente
dicha, las facilidades dadas al oficial de guardia le
permitirían una mayor vigilancia. La navegación sería más precisa y aun podría mejorarse en un futuro próximo mediante el empleo de satélites para
la navegación.

Mejor conocimiento del barco.
El registro de un gran número de fenómenos y
su posterior análisis, permiten obtener un conocimiento mejor del comportamiento del barco en todas las fases de la navegación. El mando es más
preciso, El conocimiento exacto de las tensiones del
casco permite a los astilleros evolucionar en las concepciones y las técnicas de construcción.

Aumento del rendimiento.
La disminución del tiempo invertido en el viaje
redondo de los barcos, es un elemento de rentabilidad que no deja indiferentes a los armadores. Pue205

INGENIERIA NAVAL
de obtenerse facilitando las operaciones de carga y
descarga, lo que ofrece una navegación más precisa.

Mejor empleo de la máquina.
La vigilancia automática y continua del aparato
propulsor y sus auxiliares, puede permitir una notable economía de carburante. El mando del aparato
propulsor es un problema complejo. Se trata de hacerle funcionar de la manera más favorable en toda
una gama de regímenes que pueden variar rápidamente.
Este mando (por regulación o buscando las condiciones óptimas) puede ser completamente automático o pasar a través de un operador humano.
Por ejemplo, en un motor de combustión interna el combustible, después de haber sido purificado, debe llegar a los inyectores con una cierta viscosidad que permita la buena pulverización de aquél.
Se pueden usar distintos combustibles: Diesel-oil,
Aceite ligero, Aceite pesado. Estos combustibles se
calientan previamente en los tanques de servicio diario, antes de ser inyectados. Se trata entonces de
regular la llegada del combustible a los inyectores
y de mantener en los tanques las temperaturas adecuadas. El problema se complica cuando se cambia
de combustible, es preciso saber en qué momento el
nuevo combustible está en disposición de ser inyectado y regular su nuevo caudal.
Se puede regular también la circulación en las
conducciones de agua dulce, cilindro y 1)istófl, así
como en los circuitos de aceite.
Además el cálculo del rendimiento del aparato propulsor permite un mejor uso del mismo.

Mayor iqilancia del flete.
La centralización de las medidas permite, en cualquier instante, conocer mejor el estado de las bodegas:
un dispositivo impresor indica, a intervalos fijados por adelantado, las temperaturas a las
que está sometida la mercancía transportada;
un sistema de alarma detecta las anomalías.
Esta ventaja es evidente, sobre todo en los barcos que transportan mercancías a distintas temperaturas y en los que transportan metano.

Reducción de los pastos de explotación.
Empleo de las máquinas en condiciones óptimas,
mejor navegación, mayor eficacia del personal y del
material. Todo contribuye, pues, a la reducción de
los gastos de explotación.
206
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Mejoras en la explotación del buque, tales como:
- La planificación de la carga en función de las
características del puerto, del peso y volumen
de la carga, de la estabilidad, del asiento, de
la descarga.
- Planificación de carga de un porta-containers.
Planificación de carga de un petrolero.
Asignación de camarote a los pasajeros.
- Contabilidad a bordo.
Se pueden, por tanto, distinguir varias funciones:
regulación,
coordinación,
centralización de datos,
determinación,
tratamientos matemáticos,
-. gestión.
El calculador puede abordar todos estos problemas.
La fase de polémica entre el data-logger y el calculador, parece ampliamente rebasada. En un barco, como en toda instalación automática, pueden
coincidir las técnicas clásicas y digitales. Las dos
soluciones pueden ser complementarias y, a veces,
las dos son posibles. En general se tendrán sistemas
híbridos. La ventaja del calculador es poder realizar
tratamientos más complejos que comprenden, por
ejemplo, un tratamiento matemático (navegación,
cálculos de rendimiento, propulsores, etc.). En estas
aplicaciones es prácticamente insustituíble.
La solución digital presenta la ventaja de ser extensiva, y, poi consiguiente, de ser, p01' una parte,
fácilmente modificable, y por otra, de abordar numerosos problemas.
El calculador podrá desempeñar otro papel importante: el de supervisor. En este caso podrá dirigir
todos los automatismos locales. Se le podrá encomendar un papel de decisión y de mando. Centralizará entonces un gran número de parámetros y los
tratará empleando ciertos criterios prefijados.
Una aplicación especialmente interesante podría
ser el funcionamiento de las calderas de los barcos
de turbinas. Este problema, resuelto en tierra, podría ser llevado a los barcos.

II. EL

POR CALCULADOR.

"Data-lorjqin y con cenciona?.
La realización de los distintos diarios de a bordo
es una operación penosa que ha sido simplificada
desde hace algunos años por el empleo de sistemas
de centralización y de registro de medidas conocidos por la expresión 'data-1ogger' (registro de
datos).
Estos sistemas se basan en una técnica relativa-
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mente rígida: cada punto que hay que vigilar está
provisto de un captor (presión, temperatura, salinidad, par, potencia, etc.) o de un contacto de alarma.
Estos distintos puntos son analizados periódicamente por un sistema cableado, de forma fija.
Cada vez que una medida franquea un umbral que
puede regularse fácilmente, o que un contacto cambia de posición, una máquina de escribir imprime
la hora seguida de un número de alarma. Se dispone así de un historial de los defectos y el diario de
a bordo clásico se imprime automáticamente.
Este sistema, que presenta ya numerosas ventajas sobre la vigilancia realizada por el hombre, carece de flexibilidad y es bastante restrictivo.

Empleo del calculador en el "data-logging"

La sustitución del centralizador de datos por un
calculador, permite organizar la vigilancia de una
manera mucho más flexible. En efecto, aparte de las
numerosas funciones que puede ejecutar el calculador, su aplicación a la toma de informaciones está
justificada por la facilidad con que puede tratarlos
y por la posibilidad de adaptar el ritmo de exploración a las condiciones de funcionamiento.
Puesto que toda la organización del calculador
está definida por un programa, pueden realizarse
eventuales modificaciones sin necesidad de cambios
profundos en la instalación.
Las ampliaciones resultan más fáciles y, en general, no necesitan más que una aportación de memoria suplementaria.
Por otra parte, una ventaja considerable es la
rapidez con la que el calculador puede tratar los distintos datos para deducir de ellos informaciones más
asimilables por el hombre (cálculo de valores medios, cálculos de rendimiento, extrapolación que permite una alarma preventiva).

III. Los AUTOMATISMOS.
La capacidad de memoria, la velocidad de cálculo y la flexibilidad de programación de los calculadores, permiten extender su empleo desde la conducción de los distintos auxiliares a la automatización de las operaciones.
El mando de las máquinas auxiliares puede extendrse a todos los aparatos que deban funcionar
para pasar, por ejemplo, del estado "en puerto" al
estado de "listo para zarpar" y después al de "navegación normal". La automatización de las operaciones puede comprender, por ejemplo, el mando de
las válvulas de los tanques en la carga de un petrolero.

de derrota y aumentar la seguridad por la elaboración rápida de las informaciones.
La automatización de las tareas de navegación
asegura el mantenimiento permanente de la ruta, el
cálculo de la situación a partir de datos astronómicos y los cálculos de rumbo. En cuanto a la elaboración de los informes relativos a los riesgos de
colisión, se hace por informaciones radar en las trayectorias de un cierto número de barcos "peligrosos", con la visualización correspondiente. Las nuevas informaciones de trayectorias se presentan a
continuación, después de un eventual cambio de
ruta.
De una manera general, las entradas y las salidas de información se hacen a partir de una máquina de escribir reservada únicamente a los problemas
de navegación. Sin embargo, un cierto número de
datos se obtienen por colocación manual en tableros,
por conmutadores y otros dispositivos, o directamente por el "data-logging".
Las informaciones correspondientes salen por tubos con señalización numérica visible o pantalla catódica visible a la luz del día. La máquina de escribir registra los parámetros importantes que caracterizan la navegación, y este registro constituye una
buena parte del tradicional diario de navegación.
Constituye una prueba difícilmente rechazable si,
con ocasión de un accidente, fuese necesario analizar la manera de navegar de un oficial de derrota.

Navegación por satélites.

La instalación a bordo de un equipo de recepción
especializado y su intereonexión con el calculador
sirven de ayuda a la navegación que se beneficia de
los informes suministrados por los satélites de la
Red de Tránsito.
Estos satéites son actualmente empleados por
la U. S. Navy para permitir a sus submarinos localizar su posición con una precisión muy grande
(0,2 m. n.).
No se trata, naturalmente, de instalar a bordo de
un barco mercante un equipo tan perfeccionado como
el que llevan los submarinos nucleares.
Tampoco es necesario buscar precisiones de localización comparables a las requeridas por esos submarinos.

IV. LA NAVEGACIÓN.

El objetivo que se persigue es realizar con ayuda
del calculador que exista a bordo y mediante la extensión de su memoria un equipo suficientemente
automatizado para ser utilizado por el personal cualificado de a bordo ,' que permita obtener el punto
con un error menor a una milla marina.

La extensión del empleo del calculador para ayuda a la navegación, permite automatizar las tareas

(Véase en el anexo el documento M/314/AS - Z
5968.)
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ACTUALMENTE EN SERVICIO.

grupos de indicaciones de pantalla (tubo de rayos
catódicos).

Se trata del paquebote Pasteur" y del platanero "Oyonnax", los dos pertenecientes a "Messageries Maritimes'. Las instalaciones realizadas son
bastante similares y han sido estudiadas con el mismo criterio.

Los tratamientos de las informaciones anteriores
no suponen ninguna orden con destino al exterior
excepto el disparo de las señales de alarma. Sin embargo, el calculador ejerce un papel activo al mandar las secuencias. Las del Oyonnax serán descritas
de manera más detallada.

V. REALIZACIONES A BORDO DE LOS BARCOS

Los dos barcos han sido proyectado de manera
que se pueda suprimir todo mando y toda vigilancia tanto en la máquina como en las instalaciones
frigoríficas. Las funciones esenciales, habitualmente
reguladas por el personal, han sido sustituidas por
automatismos. En especial ha sido necesario prever
un sistema centralizado de tratamiento de la información capaz de efectuar, sin ninguna intervención,
la vigilancia de toda la instalación y producir la impresión periódica de las medidas. Esta función se
ha confiado al calculador que dirige igualmente un
cierto número de equipos (bombas, calderas, generadores, etc.) siguiendo secuencias, llamándose así
a la serie de procesos para poner en marcha o detener los principales auxiliares del barco. Las secuencias de maniobra son dirigidas por un mando, y las
de parada pueden ser ordenadas a mano o iniciadas
por el programa supervisor o de vigilancia.

El "Pasteur".
El "Pasteur" es un trasatlántico mixto que puede
transportar alrededor de 430 pasajeros y 7.000 metros cúbicos de capacidad de bodegas (de ellos, el
50 por 100 de carga refrigerada). Está destinado a
la línea El Havre-Vigo-Lisboa-Río de Janeiro-Buenos Aires.
El calculador tiene como funciones principales el
tratamiento de la información y el mando de las secuencias. El tratamiento de la información es una
parte importante de su papel y consiste en la centralización de las medidas que conciernen a todo el
barco (precisión, temperatura, salinidad, potencia
eléctrica y mecánica, intensidad, par y nivel de combustible). Los distintos grupos de medida son los
siguientes:
- 18 vías analógicas exploradas cada dos segundos.
- 372 vías analógicas consultadas cada treinta
segundos.
-- 106 contactos que se analizan cada segundo.
- 13 operaciones de contado de impulsiones.
A fin de guardar constancia de las medidas más
interesantes, se imprimen dos diarios a intervalos
regulares o a petición del operador. Uno se refiere
a las máquinas y el otro a la temperatura de las
cámaras frigoríficas, Por otra parte, todas las medidas analógicas pueden ser representadas en dos
208

El "Oyonnax".
Es un barco politérmico rápido (platanero), dedicado al transporte de alimentos delicados y destinado a la línea Marsella-Madagascar. Lo mismo que
en el "Pasteur", el calculador tiene un papel de vigilancia y de centralización de las principales medidas que afectan al barco (motor, maquinaria auxiliar, instalaciones frigoríficas). Se ven, pues, aparecer después de la actuación pura del "data-logging",
funciones de carácter de "tiempo real", pues los datos recibidos del exterior influyen en la serie de órdenes enviadas.
Estos tratamientos no son aún muy complejos,
pues no afectan más que a una parte reducida de
la maquinaria del barco haciéndose cargo de ellos
un calculador pequeño. Pero esta experiencia, realizada en una instalación reducida, es muy útil antes
de pensar en sistemas más grandes.
Por lo que se refiere al programa del "Oyonnax",
se han definido en primer lugar tres estados del
barco: en puerto, listo para zarpar y en navegación
normal.
El calculador se encarga de la puesta en marcha
y parada de las distintas máquinas auxiliares, así
como de los preparativos para poner la instalación
mecánica en uno de los tres estados antes definidos
a partir de un estado adyacente.
Actúa sobre los siguientes elementos:
bombas de agua dulce de refrigeración de los
cilindros,
bombas de agua dulce de refrigeración de los
pistones,
- bombas de agua dulce de refrigeración de los
inyectores,
- calentamiento de los cilindros,
- calentamiento de los inyectores,
bombas principales de agua salada,
- - bombas auxiliares de agua salada,
- bombas de alimentación de combustible,
- calentamiento del combustible,
- bombas de aceite,
filtrado del aceite,
calentamiento de aceite,
- caldera de puerto,
- caldera de recuperación,
- grupos electrógenos de puerto,
- grupos electrógenos de mar,

INGENIERIA NAVAL

Número 407

válvulas de paso de combustible pesado
gero,
telemando,
servomotor del timón.

y u-

La maniobra de los preparativos, puede ser ordenada con mucha anticipación: se efectúa entonces
una cuenta hacia atrás. Cuando no quedan más que
cuatro horas para el "listos para zarpar", el calculador empieza la secuencia e inicia cronológicamente el funcionamiento de un cierto número de máquinas auxiliares y de calentamientos, teniendo en
cuenta el estado de ciertos parámetros (tiempo, presión, etc.).
En todas las secuencias el calculador comprueba
mediante un programa de prueba que todas las ór denes que da son bien ejecutadas. En caso de cualquier anomalía en el desarrollo de una secuencia se
produce una señalización de defectos \ una alarma.

VI. INSTALACIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN

La CERCI está encargada actualmente de equipar de calculadores una serie de barcos construidos
por los astilleros de Francia-Gironde, en Dunkerque.
Se trata de 8 politérmicos de 9.250 metros cúbicos
destinados a varios armadores.
Los calculadores proyectados para estos barcos
tienen el papel de centralizadores de medidas y de
vigilancia. Además están instalados con vistas a posibles ampliaciones.
El "Aquilon", tercera construcción de esta serie,
será equipado, por el contrario, con un sistema automático de ayuda a la navegación. Esta instalación
permitirá automatizar las tareas de navegación y
aumentar la seguridad de navegación por la elaboración rápida de las informaciones relativas a los
riesgos de colisión.
1.' El calculador asegura el mantenimiento de la
ruta de manera permanente. Se realiza mediante la
integración constante de las velocidades que se refieren a los movimientos del barco, a fin de obtener
sus coordenadas geográficas. Los valores se calculan a partir de la longitud y la latitud del punto
de partida o del punto fijado (situado con aparatos
astronómicos o por medio de ayudas radio-electrónicas tales como DECCA, LORAN, etc.) del número de revoluciones de la máquina o también de datos de radar (si se encuentra cerca de tierra), girocompás, del estado de limpieza de la carena, de la
carga del buque, de su trimado, etc.
La longitud y la latitud del punto estimado, así
como sus errores, pueden verse en tubos Nixies, lo
mismo que el rumbo medio, la velocidad media y
la ruta real. Se imprimen además un gran número
de parámetros en el diario de a bordo.
2. Por lo que se refiere a la precisión de la valoración por toma de datos astronómicos, no ha sido
posible introducir las "Tablas Náuticas' en la me-

mona del calculador por exigir mucho espacio. El
primer obstáculo de la automatización de esta función es que no existen captores apropiados y de precio moderado para alimentar el calculador; las operaciones de entrada y de salida se hacen con la máquina de escribir de navegación.
El oficial de navegación efectúa por medio del sextante varias medidas consecutivas sobre un cierto
astro. El calculador registra la hora y el punto estimado en el instante de la observación, luego el
navegante, después de efectuar la corrección de las
medidas, elabora e introduce en el calculador la altura verdadera, la inclinación, el ángulo horario del
astro en Greenwich, así como las coordenadas del
correspondiente punto estimado. El calculador traza entonces la recta de altura correspondiente que
está caracterizada por su azimut, comprobándolo
además por el método de la estima.
Después de tres tomas de datos en distintos astros, se expone en una pantalla catódica visible a
la luz natural, el triángulo formado por las tres rectas de altura. El navegante escoge entonces en la
pantalla el punto que le parece más probable y después el calculador elabora las coordenadas del punto fijado. Se puede también hacer el cálculo, aunque
no se disponga más que de datos de uno o dos astros.
3•Q En cuanto a los cálculos de travesía, diferentes programas permiten al navegante escoger
una ruta o corregirla si se da cuenta de que se ha
desviado. Estos son los cálculos de ruta ortodrómica o loxodrómica. En caso de que se haya escogido
una ruta ideal, se determinará el punto programado
y la desviación entre el punto programado y el estimado.
4.' Por lo que respeeta a los ecos, estimados como
peligrosos, se descubren en la pantalla de Radar.
Por medio de botones se efectúa manualmente la introducción en el calculador de las informaciones sobre distancia y azimut de estos objetivos, y esto por
superposición de dos señales sobre el eco seleccionado y su comprobación. Esta operación, muy sencilla, hay que realizarla cada tres a seis minutos.
El calculador elabora entonces el punto de paso
a distancia mínima (CPA) y el momento de este
paso. Estos datos se ven en tubos Nixies y se imprimen en la máquina de escribir de navegación. Las
trayectorias de los barcos así seleccionadas y sus
puntos de acercamiento más próximos se observan en
la pantalla catódica visible a luz natural.
Si los CPA ("closest points of approach") son inferiores al valor escogido, se da la alarma. En este
caso el oficial de navegación puede interrogar al calculador, quien calculará los futuros CPA y los tiempos de CPA de los barcos seleccionados si se le indica por medio de instrucciones manuales que se va
a efectuar un cambio de ruta o de velocidad. En el
ejemplo que analizamos este auxilio a la determinación de puntos está limitada a seis ecos simultáneos.
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VIL PROBLEMAS TÉCNICOS PROPIOS DE LAS REALIZACIONES MARÍTIMAS.

Los calculadores empleados en el "Pasteur" y en
el "Oyonnax" son del tipo PSP 77 Jeumont-Schneider. Estudiado en principio para aplicaciones industriales (marcha de procesos), el PSP 77 resiste a los
agentes desfavorables que le rodean de temperatura, humedad, vibraciones, etc..., lo que ha simplificado los problemas de resistencia al ambiente de
una sala de máquinas. Existe además en estos bar cos una sala llamada "Puesto Central de Máquinas"
o control centralizado, donde desembocan todos los
sistemas de teledirección y de telemedida. Como este
local está climatizado, el trabajo correcto del calculador no se altera más que en caso de avería de los
aparatos de climatización.
En el mar, como la producciém de electricidad no
puede ser tan regular como en tierra, ha sido necesario multiplicar las seguridades a fin de suspender el desarrollo del programa o de cortar el suministro cuando la frecuencia o la tensión sobrepasen
el límite fijado.
Los calculadores empleados por los ocho politérmicos son del tipo PDS S. S. de Digital Equipment
Corporation.
Es un calculador, no especializado, cuyas características son: una memoria de palabras de 12 bits,
una capacidad de 4.096 palabras con posible extenSión hasta 32.000 palabras y un ciclo de memoria
de 8 s. Construídas ya más de 500 unidades de
este tipo de calculador, han sido utilizados un gran
número de ellos en Francia en instalaciones de procesos industriales muy distintos.
En cada uno de los 8 politérmicos, la configuración 4K (4.096 palabras) se utiliza para la centralización de las medidas excepto en el "Aquilon", donde el "data-logging" y la ayuda automatizada emplean la configuración 12 K. (1 K = 1.000 palabras).
A diferencia de las instalaciones del "Pasteur"
y del "Oyonnax", ha sido necesario prever un director de prioridad por programa, lo que permitirá administrar las interrupciones y jerarquizar los distintos programas. Será entonces posible interrumpir un programa en curso para tratar una interrupción y reanudarlo inmediatamente después si no hay'
programa de mayor prioridad.

Adaptación a bordo.
La instalación de estos equipos en un barco plantea problemas de adaptación nada despreciables, lo
que exige un material que pueda resistir a las condiciones a veces severas que existen a bordo:
Ambiente marino duro: temperatura, presencia de campos magnéticos, humedad, salinidad,
movimientos del barco.
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Alto nivel de vibraciones con posibilidades de
resonancia en ciertos regímenes de los motores que afectan principalmente a los elementos mecánicos (máquinas de escribir, multiplex ... ).
Suministro eléctrico que puede ser defectuoso
de vez en cuando; variaciones de frecuencia y
tensión transitorios.
Se ensayan, por tanto, los distintos equipos teniendo en cuenta las condiciones en que deben funcionar.

CONCLUSIÓN.

Evidentemente estos sistemas representan inversiones. Pero cabe pensar en la posibilidad de montar instalaciones importantes en barcos de propulsión nuclear, en grandes petroleros o en otros barcos de gran tonelaje.
No es necesario insistir en los servicios que puede prestar el calculador a bordo de buques mercantes, pues el futuro próximo está lleno de promesas
en el campo del empleo de las técnicas numéricas.
Sin embargo, la evolución del automatismo se hará
de una manera más bien progresiva que revolucionaria.

Extracto de la nota "The navy Navigation Stellite
System". U. S. Navy Austronautic group.
Point Mugu - California.
Enero 1967.
SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
DE LA U. S. NAVY.

En 1957, medidas de deslizamiento de frecuencia
(Doppler) realizadas en el satélite Spoutnik, permitieron observar que un solo paso sobre una estación
de posición fija conocida permitía determinar las características de órbita.
Y, al contrario, si los parámetros de órbita son
conocidos con exactitud, la medida del deslizamiento Doppler permitirá conocer la posición de una estación en tierra.
El sistema empleado por la U. S. Navy para la
ayuda a la navegación de sus submarinos nucleares
y de sus barcos de superficie está compuesto por
tres subsistemas fundamentales:
El satélite.
El receptor de a bordo.
La red de tierra.

Funcionamiento de conjunto.
El funcionamiento de conjunto es el siguiente:
- El satélite emite en dos frecuencias simultáneas elementos que permiten conocer su 1)0sición y su trayectoria.
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- El receptor de a bordo descifra estos elementos y, al mismo tiempo, efectúa la medida del
deslizamiento de frecuencia Doppler debido al
correspondiente desplazamiento satélite-estación.
- - El sistema de recepción tiene en cuenta el error
de refracción según la medida de la diferencia
de fase entre la recepción a 150 MJ-Iz y la recepción a 400 MHz.
La medida del deslizamiento Doppler es el actor
fundamental de la ecuación que establece la posición en tierra con relación a un satélite de árbita
conocida.
Por tanto, no resulta necesario ni la localización
óptica o radioeléctrica, ni la estabilización ni la referencia al norte.
No hay medida de altura (como en el sextante).

El 8atélite.
- Orbita circular polar, altitud 700 a 1.100 kilómetros, movimiento con relación a la tierra:
27 grados de longitud por órbita.
Cuatro satélites que pasan en cruz por los polos y a la misma distancia del ecuador permiten tomar contacto deb;de cualquier punto del
planeta con intervalos de una hora.
El emisor de a bordo de una potencia de 1,5 W
'emite en 150 y 400 MHz y está accionado por un
oscilador ultraestable de 5 MHz. Los datos que han
•de emitirse son puestos al día a diario para que sean
exactos en el momento de la emisión. Esta información "inyectada" es suficiente para dieciséis horas de emisiones consecutivas de dos minutos.
Cada emisión de dos minutos comprende una señal de identificación, una "palabra" de sincronización seguida de un bip audible de 400 cps. Los datos son los parámetros fijos y los puestos al día describen su órbita y la órbita de los otros satélites
del sistema.
Cada satélite "dice", por tanto, quién es, su hora
y dónde está.

Receptor.
Los materiales empleados en la U. S. Navy son de
dos tipos:
Equipo para submarinos nucleares AN/BRN 3.
Equipo para barcos de superficie AN/SRN 9.

AN/BRN 3.
Este sistema de navegación, muy, evolucionado, es
'completamente automático.
Calcula las órbitas, define los tiempos en que el
satélite pasa por la zona del radioescucha del sub-

marino, se pone en marcha cuando el satélite se acerca, recibo los datos, calcula el punto e imprime los
resultados. Además, el sistema hace su propio "chequeo" antes de los pasos y, en caso de avería, su
autodiagnóstico.
El proceso empleado es el siguiente:
- Antes de cada paso el equipo calcula la señat
(la curva Doppler) que espera recibir y ajusta su receptor en función del punto considerado según los últimos resultados conocidos y almacenados en la memoria.
- - La curva Doppler recibida es comparada con
la prevista y el sistema hace de nuevo el cálculo partiendo de la posición del barco (método
de los mínimos cuadrados) hasta que las dos
curvas coinciden.
- Los resultados que de ello se deducen G p y t
se imprimen, casi en tiempo real, se almacenan en la memoria y se utilizan para poner al
día el sistema de navegación por inercia.

ÁN/SRN 9
Este sistema está mucho menos perfeccionado. Exceptuando la recepción del satélite y el cálculo del
punto, las operaciones son manuales.
Para calcular un punto son necesarias al menos
tres de las emisiones de dos minutos del satélite.
El cálculo del tiempo de paso se basa en las recepciones anteriores retenidas en la memoria, en el
calculador.
El equipo emplea la órbita prevista y los datos
de órbita real para definir la parte de la órbita correspondiente al deslizamiento Doppler recibido.
A partir de este dato y de las valoraciones Doppler realizadas sobre tres emisiones de dos minutos,
el equipo calcula el punto y lo imprime.
El punto está calculado como la intersección de
tres hiperboloides de revolución con ejes sobre la
trayectoria del satélite y su intersección con la tierra. Estos hiperboloides son los lugares de los puntos en los que se puede observar la misma frecuencia de deslizamiento de Doppler. Las medidas sucesivas darán, por tanto, hiperboloides de aperturas
distintas cuya intersección común con la superficie
de la tierra dará el punto deseado.
Este cálculo lo efectúa automáticamente el equipo AN/SRN 9.

Red de tierra.
Está constituida por estaciones de seguimiento
cuya posición se conoce con exactitud, por un centro de cálculo y por estaciones de inyección.
El objetivo de esta red es medir los parámetros
actuales de la órbita del satélite, deducir de ellos
sus futuros parámetros e inyectarlos en la memoria
del satélite.
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Las estaciones de seguimiento reciben los mismos
elementos de información que los receptores de a
bordo.
Estas informaciones son memorizadas y después
transmitidas por TRADAT (sistema de comunicación
cinco veces más rápido que el teletipo) hacia el centro de cálculo.
El centro de cálculo prepara los datos de inyección con seis horas de anticipación para las dieciséis horas que siguen a la inyección próxima.
Los cálculos tienen en cuenta la forma del geoide,
as perturbaciones del campo gravitacional, los efectos de la Luna y del Sol, el frenado atmosférico,
etcétera.
El centro de cálculo está equipado con una IBM
7094 Mod, II que efectúa la reconstrucción de la
i5rbita y prepara el mensaje a inyectar.
La preparación del mensaje a inyectar exige unas
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dos horas y media de tiempo máquina (a medio millón de cálculos/segundo).
El centro de cálculo dispone también de una IBM
360,40 que se encarga del "monitoring" del tratamiento y hace visible en tiempo real el estado del
sistema, El calculador prepara igualmente las órdenes para apuntar las antenas de las estaciones de
seguimiento e inyección.
La inyección de los datos en el satélite se hace durante los intervalos de emisión del satélite (utilizables hasta siete).
El equipo de una estación de inyección comprende un emisor de 10 KW que alimenta una antena
direccional de 18 m. de diámetro.
La nueva emisión es inmediatamente controlada
bit por bit con el mensaje inyectado.
La inyección de unos 25.000 bits de mensaje puestos al día se efectúa cada doce horas.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
BUQUE JAPONES PARA EL
TRANSPORTE DE UREA
Construido por los astilleros de Shimizu, pertenecientes a Nippon Kokan Kabushiki, ha sido entregado recientemente el buque "Urea Maru", especialmente diseñado para el transporte de urea. Este buque
será utilizado para cubrir la ruta de Alaska-Japón
a razón de un viaje de ida y vuelta por mes.

sel XKK-SEMT-Pielstick, tipo 12 PC 2V, que desarrolla una potencia de 4.640 BHP, a 109 r. p. m.
La instalación de este motor propulsor, que es
ligero de peso y de pequeño puntal, ha permitido disponer en la parte superior de la sala de máquinas
todo el sistema de desecación de la carga, y los ventiladores sopladores para la descarga de la urea.

PRESENTACION DEL NUEVO
BUQUE "ORANJELAND"

Eslora total ................................ 140,00 m.
Eslora entre perpendiculares ......... 132,00 m.
22,00 m.
Manga.......................................
13,00 m.
Puntal.......................................
Registro bruto ........................... 11.220 t.
Capacidad de bodejas de carga....... 18.707 m
13,6 nudos
Velocidad de servicio ...................

Con motivo del viaje de inauguración, el Astillero
Blohm & Voss AG, de Hamburgo, y los armadores
Globus-Reederei GmbH, de Hamburgo también, presentan el nuevo buque "Oranjeland", que será exilotado por la Compañía Naviera South African Lines Ltd., de Ciudad del Cabo, para el comercio entre los puertos del Continente y Sudáfrica.
El "Oranjeland" es un buque de nuevo diseño, realizado en estrecha colaboración entre el astillero y
los armadores, y especialmente concebido para realizar el servicio de Africa del Sur.
Las posibilidades del manejo de carga introducen
nuevos conceptos en este buque, que es del tipo
"open ship"; es decir, con una abertura de escotilla igual al espacio de bodegas. Sobre cada una de
las bodegas 3, 4 y 5 hay tres escotillas, colocadas
una al lado de la otra. Esta disposición permite realizar la operación de carga con un mínimo de desplazamientos bajo cubierta.
Mediante cubiertas de entrepuente o mamparos
laterales, que pueden ser permanentes o provisionales, se pueden conseguir más de 30 espacios de carga, si hacen falta. Esta disposición satisface plenamente el comercio heterogéneo que predomina en dicha ruta.
Se ha considerado también la posibilidad de transportar containers. Las escotillas y las bodegas de
carga están dimensionadas para transportar 490 containers de tamaño standard. Se ha instalado un sistema de estabilización mediante tanques tipo Flume para evitar el deterioro de la carga por los movimientos de balance.
La sala de máquinas, que está completamente automatizada, puede permanecer sin vigilancia durante dieciséis horas. El motor principal puede ser maniobrado desde el puente por sistema de control remoto.
Sus características principales son las siguientes:

El casco ha sido reforzado para navegar entre
hielos.
La maquinaria propulsora consta de un motor clic-

Eslora total . ..............................
163,40 m.
Eslora entre perpendiculares .........149,20 m.
Manga ..................... . ...... . .........
24,00 m.

La gran afinidad de la urea por el agua, ha obligado a disponer en los espacios de carga desecadores
especiales para evitar que se apelmace. Con objeto
de hacer posible la descarga independientemente de
las condiciones atmosféricas, los sistemas de carga
y descarga son del tipo neumático y de cinta transportadora.
El espacio de carga se compone de ocho bodegas
provistas con un total de 16 tolvas.
La carga de la urea se realiza a través de la tolva
central instalada en la cubierta superior, de donde
es distribuída a las bodegas por dos cintas transportadoras. La desearga se realiza mediante la succión de la urea por sistemas neumáticos.
Sus características principales son las siguientes:
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Puntal a la primera cubierta .........
12,70 m.
Peso muerto .............. . ...............
15,590 t.
Capacidad de las bodegas de carga 761.000 pies
Velocidad ..................................19 nudos
La maquinaria propulsora es un motor Diesel
MAN, dos tiempos, tipo K 7 Z 78/155.
Potencia de la máquina, 12.250 BHP, a 122 r. p. m.

NUEVO TRANSBORDADOR
DE 24 NUDOS DE VELOCIDAD
Ha entrado recientemente en servicio el nuevo
transbordador 'Innisfallen', perteneciente a la British and Irish Steam Packet Co. Ltd., que será destinado al servicio entre Irlanda e Inglaterra, coricretamente entre Cork (Eire) ySwansea (Gales del
Sur).

Para un mayor confort de los pasajeros durante
la travesía, el buque lleva estabilizadores activos del
tipo de aleta retráctil marca A. E. G./Denny Brown.

NUEVO MOTOR
BURMEISTER & WAIN
SEMIRRAPIDO
Ha sido presentado recientemente por la compañía
subsidiaria de Burmeister & Wain, Alpha Diesel A/S,
de Dinamarca, el nuevo motor tipo V23H. Este es
un motor de cuatro tiempos, con disposición de cilindros en y, cada uno de ellos de 225 mm. de diá-

La característica más destacada de este buque es
la gran potencia de la instalación propulsora, que
se compone de cuatro motores diesel marca MAN,
del tipo R7V40 1 54 semirrápidos, engranados a dos
líneas de ejes, desarrollando una potencia total de
16.000 BHP., que permite obtener una velocidad de
servicio de 24 nudos.
El "Innisfallen" ha sido construido en los astilleros de Rensburg, de la Werft Nobiskrug G.m.h.l -I.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ... ... . ..............................
Eslora entre perpendiculares ...............
Manga............................ . ...... . .... ....
Puntal a la cubierta de paseo ..............
Puntal a la cubierta de coches ... . ........
Calado ...................................... . ... ..
Peso muerto correspondiente ..............
Registro bruto ..................................
Número de pasajeros .........................
Número de coches .............................

118,19 m.
107,80 m.
17,60 m.
11,40 m.
6,70 m.
4,44 m.
786 t.
4.489 t.
1.200
223

El pasaje es de una única clase y se han dispuesto
camarotes de dos y cuatro personas para un total de
252 pasajeros, además de 26 camarotes de lujo en
la cubierta de botes. En las cubiertas de paseo y
de botes se han instalado sillones reclinables, igual
que en los aviones, para acomodar a 332 personas
más.
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metro, siendo la carrera de 300 mm. La potencia por
cilindro es de 122 BHP, a 800 r. p. m.
Varias razones han inducido a Burmeister & Wain
a la fabricación de motores de cuatro tiempos. La
primera de ellas ha sido la creciente demanda de
motores semirrápidos para propulsar buques de muy
diferentes tonelajes, por la ventaja evidente de su
poco peso y pequeño empacho. La segunda razón es
el amplio margen de potencias que se pueden cubrir
engranando varios motores de este tipo. En resumen, las ventajas de montaje, mantenimiento y reparación hacen que los motores de cuatro tiempos
ganen poco a poco terreno a los gigantescos motores directamente acoplados a la línea de ejes, incluso para potencias relativamente elevadas, por ejempio, mediante el acoplamiento de cuatro motores del
tipo V23H de 18 cilindros, se obtiene una potencia
total de unos 10.000 BHP.

e
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El doble hexágono, de aristas agudas, está for jado - la fibra ofrece homogeneidad. El resultado
es: más fuerte que cualquier tornillo.

O A pesar de ello, aros fresados sumamente delgadoa para poder utilizar la llave en lugares angostos, tales corno en equipos de alta presión, turbinas, etc., en donde no caben las llaves de boca
fijs ni las llaves de percusión cori boca en estreha, de tipo usual en el comercio

O Doble' hexágono

- actuación con mínimo éngu-

lo (30v).

•

.

O El aro presenta mayor altura que las tuercas nor-

*

malizadas. Por tanto, las llaves STABIL PEROl)SION con boca en estrella nunca pueden quedar
smootradas.

'.4 JWI pu

Papa loplillos ipondos

La operación de apretar o aflojar en forma rápida y segura los tornillos de
grandes dimensiones no supone ya el.menor problema con las herra
mientas STAHLWILLE de .peçcusión..

O

Bocas PERCUSlON núms. 61 + 62 —combinadas con los apropiados
útiles de mando (véase la página 45) paro el rápido apriete inicial.

O

más fuertes que
Llaves •PERCUSION» con boca en estrella núm. 8
cualquier tornillo - para apretar y aflojar en condiciones rigurosas.

O

Bocas •PERCUSION. núms. 61 + 62 - combinadas con la llave PEROl)SION de boca en estrella núm. 8 para ls tornillos de difícil acceso.

Las boces -PERCUSiON. cd.
mero St tienen gustes los
hexágonos interior y exterisr.
Enchufavdolos una encima de
otra, se las puede prolon.
gar a voluntad. El súlido hexágono estertor perite
m
la
transmisión de fuerzan muy
elevadas A tal fin se acoplo
una llave •PERCUSION con
bxxa en estrclla núm 8 de la
misma medida

En las bocas -PERCUSION.
num 62 el hexágono exterior
tiene invariablemente 2" de
entrncaras, de manera que la
llovn .PEACUSiON. con boca
en estrelia núm. 8a del toma.
no de 2" sirve pare la totalidad de ellas

Un einmpls de aplicacion
en un]empresa misera se
afistan mediante llaves -PER
CUSION. con boca en estre
ha núm 8 y un martillo tina
maSco las tuercas agarrotadas
de grandes dimeosiones he
pronisada herramienta accionadore por percusioni Pero in.
cluso este enorme esfuerzo lx
soportan las llanes .PERCUSiON. con boca en estrella
núm 8

La ilustracion muestra la única
llave que consiguio afioiar los
tornillos muy oxidadas de una
caldera de aita presion

concesionarios exclusivos para España
AUTOMETAL S.A.
María de Guzmán, 55-57

TeL 253 95 03

MADRID-3

'U.

VILA

Las bocas corrientes, de accionamiento manual, no aguantan una solicitación máxima y permanente.
Fue menester fabricar bocas más robustas y más resistentes.
Las bocas STAHLWILLE IMPACT están concebidas y fabricadas expresamente para los martillos de percusión y se
forjan de Chrome-Alloy-Steel, por lo que las fibras discurren
sin solucton de continuidad. A pesar de ello, siguen presentando paredes delgadas, para los lugares angostos.

BOCAS DE IMPACTO.,
para martillos de percusió'n'

1

[[AVIS ISTH111A

Una amplia gama de medidas, que llega hasta 100
milímetros ó 3,7/8", soluciona importantes problemas
que a menudo se presentan en tuercas de grandes
dimensiones
El sistema de manerales intercambiables reduce su
costo, al tiempo que economiza un considerable espacio en el taller.

/I

.XLL,L1\;O

AUTOMETAL S.A.

Las puntas STAHLWILLE tipo Phillips están forjadas exactamente a la medida. En su perfil discurren las fibras de manera no interrumpida, lo que le asegura un menor desgaste,.
incluso con elevados momentos de torsión y bajo la mcesarite solicitación de los martillos percutores.
Las puntas se sujetan firmemente por medio de un anillo
elastico y son faciles de reemplazar.

PUNTAS BITS

tipo PHILLIPS
4

_
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4
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ENTREGA DEL BUQUE FRIGORIFICO
"EL PUNTAL"
Recientemente se han celebrado las pruebas oficiales y entrega del buque frigorífico "El Puntal"
("Ex-Essenburg"), reconstruido en Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.

presenta 536.417 toneladas de acero equivalente. En
abril de 1968, los laminados fueron 339.254 toneladas, con una equivalencia de 442.388 toneladas en
acero.
La producción de laminados en caliente ha aumentado paralelamente a un ritmo del 21,3 por 100.

CURSO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA
PARA INGENIEROS

•••

..-:
--

• ..

Sus características principales son las siguientes:
Eslora total ..... .. .. . ...... . .............
Eslora entre perpendiculares
Manga . .......................... . .........
Puntal a la cubierta shelter
Puntal a la cubierta principal
Peso muerto . .............................
Arqueo (sumergiendo la marca de
arqueo) ............................. . ...
Arqueo (sin sumergir la marca de
arqueo) .................................
Velocidad ............... . .................

125,55 m.
115,00 m.
16,60 m.
8,75 m.
6,48 m.
3.607,00 t.
3.998,83 TRB
2.827,26 TRB
17,75 nudos

La potencia del motor es de 6.650 BHP, a 125 reqoluciones por minuto.

Organizados por la Universidad Tecnológica de
Delft y por la NUFFIC, van a comenzar unos cursos
para postgraduados, de once meses de duración, a
partir del próximo mes de octubre.
El idioma utilizado será el inglés.
El Curso de Ingeniería Hidráulica consta de las
siguientes especialidades:
Ingeniería de costas y mareas (incluyendo puertos).
Trabajos de recuperación de tierras al mar.
Ríos y trabajos de navegabilidad.
Hidráulica teórica y experimental.
Estructuras hidráulicas.
El Curso de Ingeniería Sanitaria 1 trata del con-trol de la polución del agua y de la provisión de
agua potable e industrial a las zonas densamente
industrializadas y pobladas.
El Curso de Ingeniería Sanitaria II trata del suministro de agua potable y de regadío en las zonas
que están en una primera fase de desarrollo.
Pueden realizar estos Cursos ingenieros o licenciados cuyo trabajo se relacione de una manera u
otra con los temas citados.
Para más información pueden dirigirse a: Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) 27, Molenstraat, The Hague,
Holanda.

DOS NUEVOS CARGUEROS DE LINEA
PARA LA TRASATLANTICA
MEDIO MILLON DE TONELADAS
DE ACERO PRODUCIDAS
EN ABRIL
Casi medio millón de toneladas de acero produjeron durante el mes de abril las factorías integradas en la Unión de Empresas y Entidades Siderometalúrgicas, servicio del Sindicato Nacional del Metal. Con ello, se ha superado en un 26,6 por 100 la
producción correspondiente al mismo mes de 1968.
La registrada es de 494.773 toneladas de acero, frente a 390.973 coladas en abril del año anterior.
La producción de arrabio se elevó a 283.650 toneladas, frente 1 as 233.717 registradas en 1967, lo
cual da un aumento del 21,4 por 100.
Por lo que respecta a laminados netos, la cifra
obtenida en abril es un 21 por 100 superior, al lograrse la producción de 411.363 tonelaias, que re216

El pasado día 19 se ha efectuado en Astilleros y
Talleres del Noroeste, S. A., la botadura de los buques cargueros de línea "Camino" y "Merced", para
la Compañía Trasatlántica Española, S. A.
La centenaria Compañía, decana de las navieras
española, ha iniciado desde hace dos años una evolución de sus actividades navieras, intensificando su
tráfico de carga y disminuyendo sus actividades de
pasaje.
La construcción de los buques "Camino" y "Merced" obedece a esta nueva política que sigue la Compañía, que se propone contratar próximamente la
construcción de otros cuatro buques cargueros de
línea.
Recientemente ha adquirido los buques de carga
"Ruiseñada" (ex-'Beniel"), "Comillas" (ex-"Benizar") y "Coromoto" (ex-"María Luisa Velasco"),.

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DEL BUQUE PESQUERO
BACALAI)ERO "DONOSTI"
El día 3 de mayo de 1969 se realizó en los Astilleros Luzuriaga, S. A., de Pasajes de San Juan, la botadura del buque para la pesca del bacalao 'Donosti", construido por encargo de la casa armadora
Pesqueras Laurak-Bat, S. A., de Pasajes de San
Juan (Guipúzcoa).

Sus principales características son las siguientes
Eslora total ............................. 50,075 m.
Eslora en la flotación ............... 47,160 m.
Eslora entre perpendiculares ...... 45,000 m.
Manga de trazado .....................
9,000
Puntal a la cubierta superior ......
6,700 m.
Puntal a la cubierta baja ............
4,700 rn.
Peso muerto aproximado ...........
665 t.
Tonelaje de registro bruto, aprox.
610 TRB
Capacidad neta de bodegas, aprox.
600 m
Tripulación ..............................
30 personas
Ha sido construido según las exigencias del Bureau Ventas.
El "Donosti" va propulsado por un motor diesel
de simple efecto, que desarrolla 1.200 HP, a 270 revoluciones por minuto, de cuatro tiempos y seis cilindros, acoplado directamente a la línea de ejes. La
hélice es de cuatro palas fijas y ha sido proyectada
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo.
Dispone de dos grupos auxiliares, accionados por
motores diesel de 332 BHP y 100 BHP, respectivamente, a 1.500 r. p. m.
La producción de energía eléctrica está asegurada por tres generadores de 60 Kw, 110 V, corriente
continua, uno de ellos accionado por el motor principal. Hay un cuarto generador de 130 Kw, 440 V,
que accionado por el grupo auxiliar, que está movido

por el motor de 332 BHP, al grupo Ward-Leonard,
que alimenta la maquinilla de pesca.
El sistema de pesca previsto para este buque es
de arrastre en pareja, haciendo la recogida de la red
e izado del copo por el lado de babor, al pie del palo
trípode de Proa. Toda la maniobra de pesca, lanzado y recogida de red, ha sido cuidadosamente estudiada, con objeto de conseguir que las operaciones
correspondientes se efectúen de la forma más rápida y eficiente posible.
Sobre la cubierta principal y a proa del puente se
halla el parque de elaboración del pescado, emplazado totalmente a cubierto de las inclemencias del
tiempo, característica que conviene resaltar por las
indudables ventajas que supone para el personal.
Para la elaboración del pescado se han dispuesto
mesas de trabajo y canaletas, así como también máquinas descabezadora, abridora y lavadora.
Se intalará sobre cubierta una maquinilla de pesca "Astiluzu", serie B, tipo 2P-3, fabricada por Astilleros Luzuriaga, S. A., y provista de dos amplios
carreteles, con capacidad cada uno para 2.600 m. de
cable de 22 mm. de diámetro. Su accionamiento será
por un grupo Ward Leonard, compuesto de motor
eléctrico de 180 CV, a 1.000 r. p. m., y generador de
130 Kw, a 1.500 r. p. m.
Para el gobierno del buque se dispondrá un servomotor clectrohidráulico, diseñado para un momento
torsor nominal de 4 toneladas por metro.

BARCOS PARA POLONIA
La Naval de Sestao, ha firmado contrato con una
firma polaca para la construcción de dos barcos
"bulk carriers", especiales para transportar azufre
a granel. Este contrato es el primero que un astillero español recibe para construir este tipo de bar cos con destino a dicho país.
Anteriormente, en la factoría sevillana de Astilleros de Cádiz, se construyeron para dicho país dos
buques que partieron sin dotar totalmente. Ahora,
el encargo supone la construcción de los casos, así
como su dotación completa. El contrato no se queda en la construcción de estas dos unidades, sino que
a ellas les seguirá la construcción de otras dos, de
idénticas características.
Las cuatro unidades serán de 13.200 toneladas de
peso muerto e irán equipadas con motores de 8.000
caballos de potencia. Tendrán 146,25 metros de eslora por 20 de manga y 137 metros entre perpendiculares.
Los dos primeros de los cuatro reseñados serán
construidos en los astilleros de La Naval de Sestao, y su terminación está prevista para agosto de
1971.
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que con el "Almudena", único buque de carga pie
poseía hace dos años, constituyen su actual flota de
carga, que se verá incrementada, en breve, con los
dos buques que se acaban de botar.
El 'Camino" y el "Merced", son del tipo de cargueros de línea que pueden llamarse "semiportacontainers", ya que pueden transportar un importante
número de estos elementos en sus bodegas y en cubierta, y están preparados también para carga general y carga frigorífica. Tienen un peso muerto de
6.500 toneladas y una velocidad en servicio de 17
nudos.
Con los citados buques, cuya construcción finalizará en el próximo otoño, la Compañía Trasatlántica Española, S. A., establecerá una línea regular intre puertos españoles del Mediterráneo y la costa
atlántica de Estados Unidos, prestando un interesante servicio a los exportadores españoles que actualmente encuentran dificultades para exportar sus
productos porque las compañías extranjeras de línea regular con salidas desde puertos italianos o del
Mediterráneo oriental, hacen escala en los puertos
españoles con irregularidad y solamente cuando tic
nen hueco en sus bodegas.

XX ANIVERSARIO DE FINAL
DE CARRERA
La promoción de Ingenieros Navales que terminó
sus estudios en 1949 y que fue la primera que salió
de la Escuela de la Ciudad Universitaria, viene celebrando con reuniones cada cinco años sus aniversarios de Fin de Carrera. Del 1 al 4 de mayo pasados, celebraron el XX aniversario, reuniéndose en
Madrid, con desplazamientos a El Escorial y Toledo.
El éxito de las reuniones ha sido muy grande, demostrándose una vez más que la amistad y la unión

1-

p

de los miembros de esta Promoción no decae con los
años sino todo lo contrario.
Asistieron con sus familiares todos los componentes de la promoción, exceptuándose únicamente a
Julio Rojo del Nozal, que no pudo asistir por gra-
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De izquierda a derecha La ¡a la,) (2 ti ñ edo-A rgüel les Josa Antonio Díaz Salgado, José Ignacio Su;trez Solar, Luis Armada,
Gonzalo Cuesta y Francisco Aparicio, acompañados del Subdirector de It,. Ese,., ola.

ve enfermedad de su padre político. En total quince,
con trece esposas y ocho hijos en representación de
los sesenta y tres descendientes que por ahora tienen los componentes de la Promoción. El promedio
es ya de familia numerosa,
Ingeniería Naval, a la vez que felicita a la Promoción de "El Globo" por haber llegado a este aniversario llenos de humor, salud y juventud, estimula a las demás promociones a que también organicen reuniones plenarias con la misma frecuencia.

-
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:',- izquierda a direclia . ,'noras le .\ldc no. ('a i'do-Argüelc. A legret (Albert',) .Alegrot 1 .losé Antonio'. Acedo (Victor '. Aparicio Ac i-do Jose Antoni,, '. Diaz Salgado, Pérez 'l',,rres y Arma la.
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 12 de mayo de 1969, sobre el acceso a Escuelas Técnicas de Grado Medio de los titulados de
Escuelas de Formación Profesional Náutico-Pesquera.

DECRETO 905/1969, de 8 de mayo, por el que sc
re gula la constitución del Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales.

('B. O. del E.' núm. 123, de 23 de mayo de 1969,
página 7915.)

ORDEN de 13 de mayo de 1969, sobre el acceso a Escuelas Técnicas de Grado Medio de los titulados de
Escuelas de Náutica.
("B. O. del E." núm. 123, de 23 de mayo de 1969,
página 7916.)

ORDEN de 16 de mayo de 1969, por la que se regula la ayuda a la investigación en las Universidades y Escu&.a,s Técnicas Superiores.

("B. O. del E." núm. 125, de 26 de mayo de 1969,
página 8085.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 16 de mayo de 1969, sobre la creación deComisiones de investigación Científica en las Universidades.
('B. O. del E." núm. 125, de 26 de mayo de 1969,.
página 8094.)

("3. 0. del E." núm. 123, de 23 de mayo de 1969,
página 7916.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 26 de mayo de 1969, complementaria de
la de 27 de febrero de 1969, por la que se resolvió el concurso convocado por Orden de 25 d.c septiembre de 1968 para la concesión de beneficios en
el Campo de Gibraltar.

DECRETO 902/1969, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Ji Plan
de Desarroik. Económico y Social.
("B. 0. del E." núm. 124, de 24 de mayo de 1969,
página 7991.)

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 28 de abril de 1969, por la que son admitidos provisionalmente en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria los Alumnos que se niencionan.
("B. O. del E." núm. 124, de 24 de mayo de 1969,
página 8026.)
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("B. O. del E." núm. 130, de 31 de mayo de 1969,
)ágifla 8482.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 29 de abril de 1969, por la que se dictan normas sobre expedición o adaptación de ti-tulos de Arquitecto Técnico o ingeniero Técnico,
conforme al Decreto de 13 de febrero de 1969.
("B. O. del E." núm. 111, de 9 de mayo de 1969,
página 7032.)

Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARiNA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 55 30.
ASTILLEROS Y 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. Wifredo,
números 101-119--BADALONA.
BOTLQUIN1!S NAVALES HORLAS
Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones.—Tipo núm. 2, en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SEVIMAR.—Inforniarán: Apartado 93. Teléfonos: 2231 32 y 2111 10.—CADIZ.
ONDU€ORES ELECVIRIOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li. -Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Construcción de generadores y electromotoAvenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.
res especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.- -Teléfono 223 12 85.
FAB1UCAC1ONES ELEOTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, 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, telégra,f os, 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 35 14 01.—Apartado 96.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQIJE LORENZO Y CIA., S. A.
Astilleros. Varaderos, Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas.—Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 líneas) —VIGO.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial--Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 280 12 01.—BADALONA (Barcelona).
L'RODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la
Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7)—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
PURIFICADORES 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
cá.naras de máquinas y calderas por espuma física tespuma de aire), espuma química, an.hidrico 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 ELETRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BTJREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SA CE—Aparatos de medida GOSSEIN.—Fusibles HAZEMEYER,—Cuadros de distribución. etc.—BARCEIJJNA-12: Menéndez Pelayo, 220, Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

:SHARPLES GRAVITROL
Para fuel y aceite: depuradora centrífuga continua de doble efecto, con descarga continua de sólidos por medio
de agua de repaso—Consultas y servicios de asistencia: PENNSALT ESPAÑA, S. A. Calle Rodríguez Mann, 61.
MADRID-16,—Teléfono 250 5825.— Telegramas: PF.NNSPAIN. - Factorías Pennsalt en 12 paises asociados y
agentes en otros 43.
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Buque de 3.850 tons. de P. M. para AtXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJO N
DIQUES, (RADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M..
•

.-.----

-

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
.1.

Construcciones metálicas.

.•

-

13'undición de hierro, acero y otros metales.
Pinturas industriales y marinas.

FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTIELEROS DE RIERA
FAOTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CImJMAR"
Vista parcial de la factoría Astffleros del Cantábrico.

1

El nuevo petrolero "BRITISH ADMIRkL" 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

tegitrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COM]3USTIBLE

"Á.

-I

T

Fotografi.a reproduci&a por cortesía de Vwkers Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacinnales.
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

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 271-273

DE RENOMBRE MTJNDLAL
B A D A LO N A
(B a re e 1 o n a)

Dirección Telegráfica: MAROJA
Teléfonos: 280 12 '90 - 280 12 01

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑ OLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTAULD

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países

Paraguay
Finlandia
Perú
Francia
Polonia
Holanda
Portugal
Inglaterra
Rumania
Ifa 1 ja
Rusia
Japón
Ma rru ecos
Suecia
Chile
México
Suiza
Noruega
Estados Unidos
Ve nezuela

Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba

CANAL

DE

EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

EL PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320
mts
Anchura.... 12,50 »
Profundidad. 6,50 »
Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento Iara nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, jara mejorar económicamente su explotación.

UNION NAVAL
DE LEVANTE, S.A.
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CONSTRUCCION Y PROYECTO DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS, HASTA 22.000 T.R.B.
• PASAJE
• PASAJE Y CARGA
• CARGA SECA
• PETROLEROS
• TRANSBORDADORES
• BUQUES ESPECIALES

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G. RL.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GÁNGUILES
• ETC. ETC.

REPARACION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8.000 TONELADAS. EN VALENCIA Y 6000 Li O Pl Y 4000 TONELADAS
EN BARCELONA (FUERZA ASCENSIONAL)

atí

PARA LA

roleccion
DE SUS INSTALACIONES NUEVAS O ANTIGUAS

CARTUCHOS FUSIBLES

H PC
o

* CEHESS

Dimensiones U.T.E. C. 63-210

DISTRIBUCION (Tipo N)
O MOTOR (Tipo A)

Adaptadores de clavija
porta-cartuchos
Serie amarjlla.Serie violeta
Zócalos de mandibulas
en todas las variantes
que permiten la utilización
racional del cartucho.
Con o sin se?alización

a
Solicite nuestros folletos DS. y D.C.

a
U
a

toda una gama a su disposición
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS CON EXISTENCIAS

z
-1

HAY UNA DIFERENCIA
CUANDO SE CONGELA
CON IQUIPOS
DISENADOS,
CONSTRUIDOS
E INSTALADOS POR
GRENCO.
SU CONSTANTE
Y ABSOLUTA
PRECISION.

En la eticiencia de un
equipo se basa gran
parte de la rentabilidad de un negocn
que depende de 1
congelación, del frío
.
Y Grenco los hace _____SIL
rentables. Porque sebe cómo sacar de
cada material, de cada elemento... el máximo. Esto lo ha
aprendido en un ya
largo camino de serios trabajos y constante investigación
internacional. Ha sido el camino, que con
justicia, lo ha transformado en el líder
mundial de la instalación frigorífica.

Grenco está en España desde 1958 y
sus equipos y plantas están ya diseminadas por todo el
territorio español.
Los proyectos han
sido variados: pesca.
hortifruticultura, frigoríficos hasta...
granjas avícolas.
Tal vez Vd. también
necesita frío para
su proyecto O su
empresa.
Entonces recuerde.
Grenco sabe de frío Y mucho. Aquí y en
el mundo entero.

a"(DO
GRENCO IBERICA, S. A.

Oficina Central: Naciones, 15. Tel. 275 12 87 Madrid-6
Delegación: García Borbón, 107. Tel 22 11 05. Vigo

llmelcammieoi,

s.

a

Industrial americoeUrOpea

ASTILLEROS DE MALLORCA, S. A.
PROYECTO, CONSTRIJC{)ION Y REPARACION
DE B1JQUES DE ACERO
.

ARKON INS'TRIJI',IENTS, LTD.
Indicadores y registradores de nivel, preSión y vacío. Contadores de líquidos.
BIJTERWORTH SYSTEM, INC.
Limpiatanques. Separadores S.E.R.E.P. de
agua y aceite.
COCHRAN & CO. ANNAN, LTD.
Calderas marinas e industriales.
DASIC CIIEMICALS, LTD.
Limpieza química de dobles fondos de tanques, tratamientos de residuos de aceites, desengrasantes, etc.
HUBEVA MARINE PLASTICS, LTD.
Plásticos acero "Cordobond" para reparación de fugas, grietas, tuberías, válvulas,
bombas, condensadores, etc.
.JOIIN J. MC. MULLEN ASSOCIATES, INC.
Sistemas de estabilización "Flume".

ESPECIALISTAS EN BUQUES FRIGORIFICOSCONGELADORES, BUTANEROS, PESQUEROS,
CARGUEROS DE TODOS TIPOS
MATERIAL FLOTANTE PARA PUERTOS

o
Construcciones metálicas - Talleres de maquinaria
y carpinteria.

e
4 GRADAS VARADEROS con carros metálicos de
accionamiento eléctrico capaz para:

1 y II hasta 87 ni. eslora y 1.700 Tons. peso
III hasta 74 m. eslora y 800 Tons. peso
IV hasta 60 m. eslora y 400 Tona. peso
.

PALMA DE MALLORCA
Contramuelle-Mollet, 9
Tel(-fff 21 06 45 :-: Telegr.: ASMASA :-: Telex 6857

LONDON ELECTRIC FIRM
Proyectores y reflectores navales.
MARINE MOISTURE CONTROL CO., LTD
Tapas de registro C-L. Automatización.

KLEIN, S. A.

METCO, INC.
Equipos "Metco" de metalización por llama
MOORSIDE COMPONENTS
Tuerca 'Pilgrim" para fijación y extracción de hélices.

Fundad& en 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841

SERVICE ELECTRIC CO.
Sirenas "Secomak" de aire, vapor y eléctricas.
STONE MANGANIESE MARINE, LTD.
Hélices de palas fijas y de paso variable.
Impulsores de proa. Líneas de ejes.
Puertas estancas. Eyectores "Duoflow".
Lumbreras hidráulicas.

APLICACIONES TECNICAS
del

CAUCHO

CUERO

Correas - Tubos
Piezas moldeadas
Planchas - Juntas

Correas y cordón
Curtidos para
usos industriales

Mangueras contra incendios

INDAME, S. A.
Gran Vía, 89 - BILBAO-li
Telegramas: CONSULMAR
Teléfonos: 4147 00 - 4147 12
Telex: 33751 ZUBIC E
Delegaciones: ALGECIIR.AS - CÁDIZ - CASTELLON - GIJON - LA CORUÑA MADRID - VALENCIA - VIGO

- Apartado 24

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO
Piezas especiales para construcciones navales
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bo amabas
para la i

w
naval...

construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales Como: bombas para
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bombas para trasiego de combustibles 9 bombas para engrase de motores
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y saJada • refrigeradores de agua y aceite.

akibuba

s

etel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

Her Majestys voice
Durante decenas de años los "Queens" han sido tenidos en alta estima por todos los
que han navegado en los Siete Mares
Naturalmente cada detalle de su equipo ha sido elegido sólo después de las pruebas más
escrupulosas
Corno sus ilustres predecesores
el "Queen Elizabeth 2" está equipado con un sistema coordinado de señales sonoras y luminosas
KOCKUM Tyfon.
La instalación en el Q. E. 2 comprende un Supertyfon tipo KT 230175,
un electro Tyfon tipo MA 18/75
dos lámparas de señales tipo LA 2 y un Auto-Control. así como posibilidades de
control manual.

1
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ACUMULADOrES

' KOCKUM
,

LANDSVERK
SALES COANY MALMO SWEO€N

IX
Madrid
Valencia

__ SA.
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8arceiona
.

.

Bilbao

MIaga - La Coruña

S.A.JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FI LIAL DE LA COMPAÑ A EU SKALDIJ ÑA, DE BILBAO

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LUM1TED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW
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Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el nimero de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

Cta. Jil'nins.i/a r d» Jndusl,'ias.3. t/
P.O

de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Oir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5
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ASTILLEROS DE CADIZ, S. A.

DEMAG-KAMPNAOEL GMBH

ASTILLEROS EN: CADIZ-SEVILLA
FABRICA DE MOTORES Y MAQUINARIA
AUXILIAR - MANISES (Valencia)

HAMBURGO 39, OBERSEERINO 8

OFICINA CENTRAL: ZURBANO, 70. MADRID (10)
Teléfono 223 27 91 - Telex: No. 27.648 - ASTIL - E
Telegramas: ASTILLEROS. Madrid

TeL 63 . 751

-

Telex 2-174161 deka d

it doesn 1t matter
whether your ship calis at
London, New York or Hong Kong
(for instance)

PhOtCc;rph cor- tsy cf Glen Lino Ltd.

our MacGREGOR Service Specialist
will be on the spot
(if rec,itiírecl)
Sometimes it may become necessary fo have repairworkcarriedoutonMacGREGORhatchcover
¡nstallations which are now fitted on more than
9,000 ships sailing the seven seas.
This applies of course, not only in London, New
York or Hong Kong, but also in 40 other ports
throughout the world. The highly skilled personnel of the MacGREGOR Service Stations are
specialists in MacGREGOR Hatch Covers of alI
types. Their expert knowledge, plus the extensive

stocks of spares available, make short work of
any and every kind of repair job.
The International MacGREGOR Organisation
provides this round the world network o $er vice Stations because it believes that reliable
products n-iust be backed by reliable service.

f7acGREGØR
international organisation

-—'

MAEDEBURE
Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento
Máxima precisión
Larga duración
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Distancia e.p. 1.500 • 2.000 MM,
RevoJuciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM,

Sociedad para Investigadones y Aplicaciones Industriales, S. A.

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION: MADRID-14, Alcalá, 52 -Tel fl215 31. T.I. HODUL

