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RODAMIENTOS A BOLAS
MADRID

BILBAO

Luchana, 30

Bertendona, 4

teléfono t223 28 45

teléfono *21 56 39

S.A.

BARCELONA

VALENCIA

SEVILLA

Avda. José Antonio, 678
teléfono *222 07 35

Avda. José Antonio, 88
teléfono *27 56 79

Zaragoza, 3
teléfono *21 56 59

INTERRUPTORES EN CARGA DE BAJA TENSION
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VELASCO

Otros modelos:
'PAQUETE', de 16 a 630 A.
500 V, adecuados para c. c, u
esquemas especiales.
Modelo "41" de 25 A, 250 Vca.
bipolar. de excepcional robustez,
diseñado especialmente para circuitos de alumbrado industrial.

Solicite información

410

I ETKPH

AFCELONA (12). Menéndez
HH-53-1

Telex 52.253 MTRON E

APARELLAJE ELECTRICO

u Pelauo, 220. Tel. 228.17.08 (5 líneas)

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid u Vigo.
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Í" CABLES Para BUQUES
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MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES LIMITED

Gama ompletaen
Ventilacio' n Marina y
Aire Acondicionado
bmFItl!IIrtIt

/

Acomodaciones
Los sistemas HI-PRES
de aire
•
acond icionado
estan disenados para
cualquier tipo de buques ' cond iciones va naoles de servicio.

*

t%WIWiil
a ma ras

de Máquinas
Basados en principios totalmente nuevos, el Sistema HIPRES MULTI-JET ofrece una mejor utilización del aire irnpulsado a las máquinas
y mejora las condiciones de trabajo del
personal de máquinas

Bodegas de Carga
Refrigerada
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Se dispone de una com-
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¡ pleta gama de ventila-

-

1 dores de flujo axial para
bodegas de
frigerada

-
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Bodegas de Carga
Ventiladores de flujo
axial para todos los
sistemas de ventilación en bodegas de
carga.

carga

re-

Cámaras de Bombas
Varios tipos de ventilaantideflagrantes
dores
para la ventilación de
cámaras de bombas y
otros espacios donde
puedan acumularse gases explosivos
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Expulsores de

Solicite
Descriptiva
Literatura

de Calderas

Emergencia
- Soplantes

Nuestra extensa gama
de ventiladores centrífugos incluye una selección de ventiladores de
tiinciyi
ro

Ventiladores centrífugos de alto rendimiento para servicios
pesados, adecuados
SOplantes

cipales y auxiliares.

gencia.

Ventiladores
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INTERNATIONAL HI-PRES
AIR CONDITIONING

(NORDISK VENTILATOR CO

)

NAESTVED. DANMARK

HANS T. MÓLLER.S.A.
Avda José Antonio, 435
BARCELONA-15

O

Calvo Sotelo, 18
MADRID-1
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Donde-. .:
el aisla miento
es una ncidad
esencial...!
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SILLAN
SdIMI es un producto de Ial ua de roca pura, de fibras
argus y dúctiles, (al)rica(h) Co kpafa COfl minerales
eleccionaclos y fundidos a ¿iltas temperaturas, sr'gún
los procedimientos más avanzados de la técnicn ¿ilemana (patente GR[!NZ\VEI(; HARTMANN AG)
Aislamiento térlliiC() (le bodegas, Cámaras frigoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicienamento
acústico (le salas de máquina y acomodaciones, etc

$ 1 1 LAN

aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Compieta gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.

A

Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
Jenner. 3, 2. - MADRII)-4

lNSTALADORESDlSTRIBUlDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

MAS DE 1.300 BUQrES, hE TODAS NACIONALIDADES, EQUIPAJ)OS CON NUESTROS

SEPARADORES ESTATICOS DE AGUA I ACEITE "CUX"
J

Capacidades de 2,5 hasta 200 tous, hora.

1
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Los separadores "CUX" están oficialmente admitidos en:

-

BELGICA - DINAMARCA - HOLANDA - NORUEGA
\ SUECIA - FINLANDIA - CANADA

URSS

y también en ESPAÑA.

Los separadores 'CUX' se sirven con dispositivo de calefacción de VAPOR o bien por calefacción etéctrica.

La salida de los hidrocarburos puede efectuarse manualmente o bien por un sistema de descarga automático.

,
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El separador "CUX" tipo E 00, de 2,5
toneladas h., puede ser servido completo
con una bomha de pistón doble P-2500.

AMV

Nuestro programa de fabricación para la
industria naval, comprende también:
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CAJAS DE VALVULAS

• VALVULAS DE TEMPESTAD
• FILTROS DE MALLA GRANDE
• CANASTILLAS DE ADMISION
• PUERTAS ESTANCAS
(UX-E 00 = 2,5 t•'li.

,

FRANZ HEBOLD
APl)aratebau und Maschinenfabrik
219 CUXHAVEN W-Germany

Postbox 326 - Tel. 21051 52 - Telex 02 32 121 (fhcux)
Agentes para ESPAÑA:
S Ii E D O M A R

- Avda del Puerto, 1 :-: Telf. 956 23 62 27

CAD1Z

El "MALACA", construido en
Cadiz, el mayor buque-tanque
construido en Espana

La energia electrica del B/T Malaga en
lar mar se la proporciona un qrupo compacto
turbo-generador Brotherhood de 750 kW
que se alimenta con el vapor producido en
la caldera caldeada por los gases de
escape del motor propulsor.

Armador:
Marflet,
Antonio Maura, 16. Madrid 14, Spain
Constructor del Buque:
Astilleros de Cadiz, SA.,
Apartado 39, Cadiz, Spain.
Motor Propulsor:
27,600 BHP Manises Sulzer
12 RO-SO

Solicitenos y le enviarenlos las equientes publicaciones:
BPTG 66— Rack pressure Turbo-generator sets.
CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator sets.
WHR 66— Turbo-generator sete for iristallation in Motor Ships

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
Peterborough, England
Tel. 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 London Office Amberley House, 12 Norfolk Street WC2 Tel. 01-836 8914
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS . STEAM TURBINES ' PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY

B

MIEMBRO FUNDADOR:

u rruzola, s.a.
FABRICA Y OFICINAS:

DEPOSITOS EN TODOS LOS PUERTOS DEL LITORAL ESPAÑOL

EMBAJADORES, 225 / 233 - TELEFONO 239 9600 -MADRID -5

"NORWINCH"
TIIE NORWINCH GROUP
BERGEN
(Noruega)

ALLWEILER$
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 (mcl. booster).
Trasvasc 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 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

HI

"HYDRAPILOT"
A/S FRYDENRO M. V.
BERGEN
(Noruega)

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.
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ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
-

EXCLUSIVO PARA LA MARINA

TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Particular de Alzola, 2
Apartado 968 :-: Teléfonos: 3109 28, 23 30 05 y 32 76 95

BILBAO-12

ASTILLER03 ESPANOLES, SmA,
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
¡iifo Oid CJe SU CUflstltUCiOfl Corno SOCItdJd por nteqrjcion en
L misma de

ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cía. EUSKALDUNA de
-. CONSTRUCCION y REPARACION de BUQUES, S. A.
y SOCIEDAD ESPAÑOLA de CONSTRUCCION
NAVAL, S. A.

UIN ROS.

A.

Nuestra larga experiencia es la
mejor garantía
BOMBAS INSTALADAS
l'I:TROLEItOS

MERCANTES

Loui, L. IP
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PAQVEBOTES

EN:

%\

MILITARES

ti nd

Bethsabée
('Ii irles 1,. D.

Luy ces

Aiitjlhs
(:ulon,I,je..

GUINARD le ofrece:
• ASESORAMIENTO TECNICO
• CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
• CALIDAD
• ASISTENCIA TECNICA
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Teléfs. 270 15 01 -02-03-04

¡Ventajas nuevas y racionales!
WESTFALIA-CENTR 1-PACK
economiza: espacio,
trabajo en los proyectos,
montaje, tiempo y dinero.
(También se reducen los tiempos de construcción en los astilleros)
Nuestra novedad CENTRI-PACK
reune todas aquellas piezas
necesarias en una instalación
(centrífuga, motor, 2 bombas,
tamiz previo, precalentador a
vapor regulado con termostatos,
programador de tiempos,
arrancadores, señalizadores de
anomalías, etc.) en una plataforma de fundamentación.
Instalada y a punto de funcionar,
con sólo una conexión eléctrica.
La plataforma está cubierta por

una parrilla.
Esta instalación centrífuga,
completa, la podemos suministrar con centrífugas autodeslodantes o de funcionamiento
discontinuo, para caudales de
2.000 a 18.000 l/h. Como Ud.
puede comprobar, nuestro
nuevo sistema ofrece muchas
ventajas.
Ud. debería conocer más sobre
el CENTRI-PACK. Solicite, por
favor, información.

WESTFALIA SEPARATOR
IBERICA S.A.
Avenida Meridiana, 84-86
BARCELONA - 13
Tel.: 226-59-43/226-61-66
Telex: 52.190

íESTFAL1vÁT
AS EPARATORJ
2301
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Rt:QIIE MADEREW DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL (ANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
G IJ

O

N

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.
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Construcción de pesqueros clásicos y de
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nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Pinturas industriales y marinas.
,
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FACTORIÁS
ASTILLEROS I)EL CANTAERICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA

I'ABRICA DE PINTURAS "CHHDL.R"

Vista pareial de la factoría Astilleros del Oantabrieo.
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Primero en el mundo en motores
DIESEL

En proyecto:
M.A.N. fabrica hasta
En motores lentos:
En motores semirrápidos: M.A.N. fabrica hasta
M.A.N.fabrica hasta
En motores rápidos:

48.000 C.V. por unidad
18.000 C.V. por unidad
5.500 C.V. por unidad

En producción:
Las fábricas M.A.N. entregan cada año más CV. que ninguna otra europea.

En banco de pruebas:
M.A.N. ha probado con pleno éxito su motor KSZ 105180 de

4.000 C.V.:cilindro y ha conseguido ya en este motor 5.000 C.V.:cilindro.

Ma

En potencia instalada:

•':.

En la central de GANTE funciona ya desde hace dos años
un grupo con motor K12Z
93 170 de

30.000 C.V.

Próximamente entrará en funcionamiento un segundo grupo con motorKlOSZlO5 180

de 40.000 C.V.
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Esta hélice de la fotografia, que aparece preparada para Su transporte por
carretera, ha Sido fabricada por nuestra asociada de DRUNEN
(Holanda)
La hélice tiene 8800 m. de diámetro y es de Cunial. con
un peso de 51.314 Kgs.
La hélice más grande construida hasta ahora por PW.1!I1 en su fábrica de
Cádiz ha sido de 42 Tons. y 7,8 m, de diámetro, destinada a un petrolero
de 150.000 Tons. de P. M.
Con nuestra nueva pista de moldeo de 10 mts. de diámetro, podemos ya fabricarlas ¡noluso mayores que la de la
fotografía.
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LORlE fA .Í)NA FRANCACADIZ

Telegramas: NAVALIPS. Te'ex: 76032

Tef, 23 58 08

PARE(EN 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 notañie 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 comportarse.
El sistema de estabilización Flume trabaja. Respaldado por la exponencia de centenares de instalaciones, totalmente garantizado,
sistema Flume corta por la raíz los daños que se pueden prolucir 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
iue sus tripulaciones sean mucho más productivas...
y que todo el mundo esté más cómodo,
Casi lo más importante de todo es que la estabili\
zación Flurne ofrece una ventaja ante la compe..
tencia, ya que aumenta su capacidad para
transportar las cargas más frágiles y rentables, al mismo tiempo que reduce las probabilidades de perder buenos clientes.
Pero
Otros tanques pueden parecer iguales
solamente el sistema de estabilizacion Flume
.
ha sido completamente estudiado técnicamente,
iiaado y garantizado antes de proceder a su
ipicla sencilla y poco costosa instalacion nor
i un ente sin necesidad de entrar en dique 11 man
linliento es minimo Esta totalmente aprobado por
d American Bureau of Shipping el Lloyds Registt.x
1 Shipping Det Norske Ventas y todos los organismca
•
iio regulan estas cuestiones.
t'ur qué no averiguar lo que Flume puede representar para
u flota? Una entrevista con el representante de Flume no
•
uesta nada. Y en menos de veinte minutos usted habrá ganado
-.
-ita inmediata ventaja de más de trescientos años acumulativos
d" experiencia en estabilización de buques.
-
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FI j.st' no n'k popular de estabjljaci(5n de balance en el 'nundr
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?rOyrfado y desajiollado por
-

JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC.

....

NAVAL ARCHITECTS • MARINE ENGINEERS • CONSULTANTS
17 Battery Place, New York, N. Y. 10004
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Representante para Espaila:
de Productos Navales, S. A.
aantiago Bernabeu, 10. Madrid (16)
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ASEA empieza
en los campos
nevados de Suecia

En ese ambiente blanco y irlo, se produce
la energía, el calor... iEl progreso!
Allí, en Vásteras, a cien kilómetros
de Estocolmo, ASEA crea y fabrica
las máquinas eléctricas que moverán
el mundo, dando calor y trabajo.
Melbourne, México, Oslo, París, Sao Paulo,
Pretoria.., allí también hay fábricas ASEA
que producen equipos eléctricos
para generación, transmisión y distribución
de energía; para incliistris
(acerías, minas, textiles, etc.)
para el transporte (trenes, guies,

equipos para barcos) e incluso para
el hogar. Hace 87 años
nada ASEA en una buhardilla
del pequeño pueblo sueco. Ahora
es uno de los complejos eléctricos
más poderosos del Mundo (y más técnico).
A usted, que ama el Progreso, le interesa
conocer a ASEA... porque seguramente
se beneficiará de ella.
Recuerde, pues, que esa energía eléctrica
que a usted le rendirá beneficios,
tiene su origen en los campos nevados
de una ciudad de Suecia...

DEMAG-KAMPNACEL C..MBH
ASTILLEROS DE CADIZ v 5. A.

El Me'todo de Plumas
Paralelas KAMPNAGEL
duplica la potencia
de las plumas de carga

toning u Unión Purchase. Es apropiado, tanto para los buques de
nueva construcción, como también
para los buques que se han de reconvertir.

Además este método ofrece a los
Armadores de buques de carga general, la posibilidad de introducirse
en el negocio de fletes de contalners, y, al mismo tiempo permite
una rápida manipulación de la carga
convencional por los sistemas Bur-

Estas afirmaciones están corroboradas por los resultados obtenidos
con los equipos de PLUMAS PARALELAS ya en servicio, con los
numerosos pedidos recibidos y por
la reiteración de pedidos de los ar madores usuarios.

Los gastos de inversión son muy
ventajosos por el gran número de
aplicaciones y por los beneficios
que reportan.
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Sistema de Plumas en Paralelo KAMPNAGEL operando en un buque de la Oy Finnlines Ltd.

DEMAG-KAMPNAGEL GMBH
2 Hamburgo 39 (Alemania),
Überseering 8,
Tel.: 6 37 51, Telex: 2-174161 dekad

ASTILLEROS DE CADIZ, S.A.
Astilleros en: Cádiz-Sevilla Fábrica de Motores y Maquinaria Auxiliar: Manises (Valencia)
Oficina Central: Zurbario, 70 Madrid-lO,
Tel: 2232791, TeIex 27648-Astil-E,
Telegramas: Astilleros, Madrid
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bombas

para laindustria 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 generalas, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bombas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques e bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite

€

aYdUbtel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

SIEMENS

A trave's de todos los mares
del mundo
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Más de 1.000 buques navegan
confiando sus operaciones de
cargo y descargo a nuestros
chi gres.
Esto es garantía de:
Una gran capacidad de
sobrecargo.
Mínimos gastos de
mantenimiento.
Alto rendimiento.
Gran seguridad contra
occidentes.

Manejo simplificado al
máximo por su funcionamiento
semiautomático.
Red de servicio mundial en
más de 50 países.

Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto le enviaremos
material de información
detallado.

Característicos técnicas:
Motor trifásico de jaula con
polos tres veces conmutables:
.°

1
velocidad 28 polos 4,1 kW
2.° velocidad 8 polos 19 kW
3 velocidad 4 polos 38 kW

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

El mundo de la electrotecnia - Siemens
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SOLARES EL MAYOR BUQUE DE CARGA SECA CONSTRUIDO EN ESPAÑA, BOTADO
EN ENERO 1970 PARA NAVIERA CASTILLA, S.A.
Grada número 1 am!iada a 59 -)et , os manga y 350 eslora terminada y lista owa la epoa de
os suoer-petroleros.
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PUBLICACION MENSUAL
Depósito legal M. 51 - 1958.
DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrid-1970

Portada
Aspecto que ofrecía monrentos antes (le la botadura el buque
"Bamberg". que se está, construyendo en la Factoría de
Sestao, de Astilleros.Españoles, para la Naviera Lofoten
Maritime Enterprises,

GENERADORES DE VAPOR EN BUQUES CON
PROPULSION DIESEL (*)
Por Amalio Sáiz de Bustamante
1). 1 ngen loro Naval
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El presente trabajo cubre las experiencias del
autor en el proyecto de prototipos de calderas y calderetas para servicios auxiliares a bordo, durante el
decenio 1960-1970.
Como consecuencia del funcionamiento de los prototipos, algunos de los cuales cuenta con más de seis
años de servicio en la mar, se ha desarrollado una
industria basada en una técnica nacional que cubre
l ciclo completo: proyecto, construcción y puesta a
punto.
En el apéndice se citan las unidades en funcionamiento o en construcción.

SISTEMAS MARINOS DE RECUPERACIÓN DE CALOR

Las plantas generadoras de vapor a bordo de buques con propulsión diesel se caracterizan por tratar de cubrir sus necesidadess energéticas a partir
del calor sensible de los gases de escape del motor
principal y cuando esto no es posible, complementarlo mediante quemadores de combustible líquido.
En la figura 1 se representan las cinco soluciones
más empleadas.
En los buques de carga, en general, las necesidades de vapor están muy por debajo de las posibilidades que ofrece la recuperación del calor sensible
de los gases de escape del motor. Las soluciones
usualmente empleadas corresponden a los esquemas a, b y e de la figura 1. Si efectivamente las
necesidades de vapor son mínimas, una caldera mixta —solución a- -, donde el haz convectivo se calienta en navegación mediante gases de escape del
motor o en puerto encendiendo el quemador, puede
ser la solución más económica, aunque no la más
cómoda para el personal de a bordo, ya que el quemador debe ser retirado durante el funcionamiento
con gases. No permite, además, el calentamiento simultáneo con ambas fuentes de calor.
La solución b corresponde a una caldera compuesta,
donde las superficies de calefacción para gases de
escape del motor y gases de combustión de la propia
caldera son diferentes, permitiendo la generación de
Trabajo prosentado en las Sos Iones Técnicas de 1969,
celebra las en Cartagena y Valen ola, baj o los auspicios de la
Asociación de ingenieros Naval es (1 o España.
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vapor utilizando sólo los gases de escape, el quemador o ambas fuentes de calor. Para necesidades de
vapor comprendidas entre 1 t/h. y 4 t/h. representa
la solución óptima desde el punto de vista económico porque cubre en un porcentaje muy elevado
las necesidades de vapor durante la navegación
utilizando únicamente gases de escape; en puerto
utiliza el quemador y en las puntas durante navegación aprovecha los gases suplementados por el
quemador. También es la solución óptima desde el
punto de vista de comodidad para el personal, ya que
requiere un mínimo de mantenimiento, principalmente para el quemador, cuyas horas de funcionamiento son mínimas. En la solución e se separan las
superficies de calefacción por gases y por quemador,
contando la planta con dos calderas en vez de una.
Sin embargo, ambas soluciones, bajo el punto de
vista de transmisión de calor, son equivalentes.
La solución e representa una mayor seguridad de
funcionamiento —dos calderas en vez de una--, con
un mayor coste inicial y de funcionamiento. A su
vez, la mayor seguridad frente a situaciones como
fallo de un tubo debe ser un factor decisivo en
favor de la solucion e frente a la solución b, porque
este tipo de avería representa una estadística muy
buena. Los fallos de tubos de la sección para gases
de escape de los que tiene noticia el autor y que se
refieren a las calderas del apéndice son inferiores a
uno por año y caldera. Por otra parte, el tubo puede
taponarse con un mínimo de incomodidades si existe
antes de la caldereta una válvula de by-pass, seguida
de un silencioso apagaehispas para los gases de
escape del motor. De acuerdo con la relación citada
en el apéndice, los buques donde la planta generadora de vapor se basa en el esquema b son más
numerosos que los correspondientes al esquema e.
hn una estadística más amplia, ambas soluciones
tienden a un número igual. En opinión del autor,
siempre que las necesidades de vapor de gases de
escape sea posible satisfacerlas mediante circulación
natural —soluciones a, b y e—, el esquema b representa el compromiso mejor.
Al incrementarse las necesidades de vapor en navegación se hace necesario recurrir a la circulación
forzada —soluciones d y e—, que se diferencian por
disponer en la solución e de un economizador y de
un sobrecalentador para tener una recuperación má-
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(a)
(c)

II

(d)
Fig. 1.--S istemas mal nos (le rerimperarióli de calor

xima del calor sensible, como es el caso de los grandes petroleros. Como ejemplo de este esquema, en
la figura 2 se representa el diagrama de enfriamiento
de ios gases de escape, calentamiento, evaporación del agua de circulación y sobrecalentamiento
del vapor correspondiente a las condiciones del proyecto del B/T Zaragoza". Las abscisas corresponden al calor cedido por los gases de exhaustación en
su recorrido por la caldereta y que es igual al calor

absorbido por el agua o vapor más pérdidas al exterior. El ciclo se ha estudiado para el motor al 90
por 100 de carga, es decir, para un flujo de gases
de 135.800 Kg/h. a una temperatura de entrada en
caldera de 320 C. Con ello se consigue una vaporización de 6.650 Kg. de vapor saturado a 10 Kg/cm 2
y 5.350 de vapor sobrecalentado a 8,5 Kg/cm 2 y 245 C.
El economizador correspondiente al esquema e se
aparta de un economizador convencional en cuanto
117

Abril 1970

INGENIERIA NAVAL

a que se circula agua subenfriada en vez de agua
de alimentación. La razón hay que buscarla en que
al desaparecer la demanda de vapor, en una caldera
clásica, los fuegos se apagan y el regulador de agua
corta la alimentación de agua al economizador, mientras que en el caso del esquema e, al cesar la dernan-

F'Ig. 2.

Diagrarna T-Q de 1()s

do oscalw B/1' Zaragoza

da de vapor, el economizador se quedaría sin circulación de agua por el interior, pero sí con calefacción ilor los gases de escape y se formaría vapor en
el mismo. Al aparecer de nuevo demanda de vapor
es abriría la válvula del regulador de agua de alimentación, disminuyendo bruscamente la presión en
el economizador, con formación adicional de vapor,
dándose lugar un régimen transitorio, con posibles
inestabilidades y choques térmicos. Otro inconveniente de adoptar un economizador convencional
seria que al aumentar la demanda de vapor podrían
enfriarse los gases de escape hasta el punto de
rocío del ácido sulfúrico, con las circunstancias subsiguientes de corrosión en los elementos de transmisión de calor.
Los esquemas estudiados de circulación forzada se
basan, por tanto, en una alimentación directa al calderin de la caldera de quemadores, circulándose agua
extraída de la parte inferior del mismo y a una temperatura variable, según la demanda de vapor. Se
circula, por lo tanto, una mezcla de agua saturada
y agua fría de alimentación.
Cuando se desea una recuceración máxima del
calor sensible —esquema e----- la limitación se encuentra en el punto de rocío de los ácidos sulfúrico y sulfuroso, formados a partir del contenido de azufre
del combustible. En el caso de calderas para quemar
combustibles líquidos se consideran límites aceptables, en el proyecto de economizadores para el agua
de alimentación, 140 C si las superficies en contacto
con los gases son de acero y 120 C si son de hierro
fundido. Para los gases de combustión, 180 C. Estos
límites son perfectamente admisibles en calderas
marinas de recuperación, ya que el punto de rocio
está por debajo (unos 5' C menos) que en calderas
para quemar combustibles líquidos debido al mayor
exceso de aire necesario para la combustión en mo118

tor diesel que en calderas clásicas, donde se lleva
al mínimo compatible con una buena combustión.
Con objeto de no sobrepasar los límites indicados
anteriormente, que traerían como consecuencia un
acortamiento del tiempo de servicio útil del intercambiador de calor, es recomendable la instalación
de una alarma que avise cuando la temperatura del
agua de circulación llegue a ser de 140' C. Esta situación podría darse, por ejemplo, si durante la navegación el consumo eléctrico exigiera del turboalternador una sobrecarga por encima de los valores estudiados en el balance de energía dentro de los limites
de temperaturas establecidas en el párrafo anterior.
Dentro de estos límites podría conseguirse una mayor recuperación de calor utilizando un ciclo de dos
presiones de vapor. Sin embargo, este incremento en
el calor recuperado no parece compensar el encarecimiento y complejidad del equipo cuando se trata
de instalaciones marinas, aunque sí existen instalaciones industriales de recuperación de calor basadas
en este último ciclo.
En el apéndice se especifican las calderas navales
basadas en los prototipos que se describen más adelante, construidas o en construcción en el momento
presente. Se indica asimismo el tipo de esquema, según la figura 1, a que corresponde la instalación de
la planta generadora de vapor, así como la producción de vapor con gases de escape especificada y la
máxima que podría obtenerse, según los criterios
establecidos en los párrafos anteriores, con vapor
saturado a 7 Kg /CM2 y agua de alimentación a 40 C.

EL ELEMENTO TRANSMISOR DE CALOR.

Durante el período comprendido entre 1940 y
1960 diferentes fabricantes ensayan y comercializan
calderas marinas auxiliares con superñcies de transmisión de calor basadas en elementos de formas
más o menos exóticas. En la figura 3 se representan
algunas de estas formas, cuya explicación, en opinión del autor, hay que buscarla más bien en una
protección legal que en una mejora de transmisión
de calor para una misma pérdida de carga. Efectivamente, este segundo aspecto no se menciona, o al
menos el autor no tiene noticia, cuando se explican
las ventajas de estos tubos especiales. Se habla del
aumento del coeficiente de transmisión de calor debido a que la forma de los tubos representados en
la figura 3 —a y b— no permite la existencia de
un flujo de gas más caliente y aislado en su zona central, como ocurriría en un tubo liso en régimen laminar o en la zona de transición al régimen turbulento,
como es el caso de una caldera escocesa (número de
Eeynolds medio unos 4.000, con lo que una parte del
flujo es inferior a 2.000, es decir, laminar). En cambio, en una caldera de recuperación de tubos de fuego
el número de Reynolds está normalmente comprendido entre 30.000 y 40,000, es decir, el régimen de los
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gases es francamente turbulento. Es interesante relacionar las formas especiales de tubos con el empleo
de retardadores en el interior de los tubos lisos de
las calderas escocesas clásicas —figura 3 d—, que,
como es sabido, no eran sino una pletina en forma de

este elemento de transmisión de calor como típico de
una caldera calentada con gases de escape y elevado
coeficiente de recuperación.

ANÁLIsIs DE LA TRANSMISIÓN I)E CALOR.

5:: ZZ: I

En el presente apartado se emplea la notación
siguiente:
.LCCIOI1

A-A

A

4

ILJQ!tÁÁ

(c'

Superficie de calefacción ni'.
G Velocidad másica kg/hm.
F = Factor de corrección de (A t)
Q = Calor transmitido kcal/h.
Coeficiente total de transmisión de calor
U
kcal/hm C.
R. - Número de Reynolds d Gip.
P.
Número de Prandtl c, /2 'k.
u' = Diámetro de un tubo, m.
e,.
Calor específico kcal..- kg C.
K = Conductividad térmica kcal/hm C.
Ji Coeficiente convectivo kcal/hm' "C.
Diferencia media logaritmica de temperaturas.
Viscosidad dinámica kg/hm.
Rendimiento de una aleta.
A

-:

El subíndice "i" se refiere al fluido interior del
tubo o a su superficie interior, mientras que el subíndice o" al exterior o su superficie exterior; el
subíndice •f" indica aleta o coeficiente de ensuciamiento.
La cantidad de calor transmitida --Q--- viene expresada por las ecuaciones
$cC!/2afiA

Q

.1,. U, (.l),,, = jI

I

U

[11

F'g. 3- 3leniei,s-'h- trai im i simi

helicoide. Su papel es crear una turbulencia en los
gases para fovorecer la transmisión de calor, lo que
también se consigue con las formas de tubos de la
figura 3, a y b, y, lo que es mucho más fácil, aumentando el número de Reynolds.
Otra forma de elemento para la transmisión de
calor que también tuvo sus partidarios es el tubo dedal —fig. 3 e--. La caldera resulta acuotubular. Sin
embargo, únicamente con grandes series de unidadades iguales podría pensarse en ventajas económicas.
Resulta, por tanto, como elemento idóneo de transmisión de calor el tubo liso o con aletas, dependiendo
del grado de recuperación del calor sensible de los
gases de exhaustación que se desee y de los precios
unitarios respectivos. Así, para una recuperación modesta se recomienda el empleo de calderas ignitubulares de circulación natural con tubos lisos. Para
un porcentaje mayor de recuperación la caldera será
acuotubular, de circulación forzada, dependiendo la
selección de tubo liso o con aletas de un estudio
económico en cada caso.
En la figura 4 se muestra un tubo de aletas helicoidales de acero soldadas al tubo base por resistencia, el diámetro del tubo es de 38 mm, su espesor
es de 3,25 mm., siendo 12,5 mm. la altura de la aleta
y 10 mm. el paso de la hélice. Se puede considerar

Fig. 4.- Tubo de

aleta

de acero helicoidal
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Según se refieran los coeficientes a la superficie
exterior o interior de los tubos. Cuando estos últimos son lisos es norma habitual el empleo del coeficiente total de transmisión de calor basado en la
superficie exterior de los tubos, no así cuando hay
aletas en que se refiere este coeficiente a la superficie interior, ya que ésta seria igual para los diferentes tipos de aletas sobre un tubo del mismo diámetro interior.
En el caso de calderas de recuperación ignitubulares el coeficiente U, viene dado por la expresión
-+
U,,

--A,

Ji,,

—-----hA
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h

tre 600 y 700 kcal/h. m' "C para sobrecalentadores
y 7.000 a 8.000 kcal/h. rn 2 'C en economizadores.
El coeficiente de transmisión de calor, vapor sobrecalentado-metal, resulta unas diez veces superior
al que corresponde al gas de exhaustación-metal,
debido a que se permite una mayor pérdida de carga
(2 Kg/cm 2 ) a la corriente de vapor que a la corriente
de gases (0,01 Kg/cm 2 ), por lo que el número de
Reynolds puede ser muy superior en un caso que en
otro.
El cálculo del coeficiente de transmisión de calor
correspondiente al cambio de fase no resulta tan
simple como en los casos anteriores, siendo necesario definir el flujo de calor, que viene dado por la
fórmula de Rohsenov.

A,

donde no se ha considerado la resistencia térmica del
tubo y h, representa el coeficiente de transmisión de
calor con cambio de fases del agua y h i el coeficiente
de convección gas-metal, muy inferior al primero, lo
que permite la simplificación indicada más arriba.
[3]

1
----

t),

(

Ç)

1

----

\

A,,

\')

t) 6 representa la diferencia de la temperntura
entre la pared interior del tubo y la temperatura de
saturación del agua y (1) (t) un coeficiente que depende
de la mencionada temperatura de saturación, según
la siguiente ley:
(..

/ t \3

siempre que

1,21
R,
120.000
10.000
0,7 ( P, ( 120
,,

G0.
-------

04

11

El factor central de la ecuación anterior resulta
muy poco dependiente de la temperatura de los gases
dentro del campo 400 > t > 175, por lo que dicha
ecuación puede simplificarse para el cálculo de calderas de gases de escape, quedando
h

0,0046 G
----- --.-

[5]

2

En el cálculo anterior no se ha tenido en cuenta el
carácter pulsatorio de los gases de escape, fenómeno
que tiende a aumentar el valor de Ji,,.
Prácticamente, los valores de h, en las calderas
ignitubulares tipos 'Y" "Z" están comprendidos entre 50 y 60 Kcal/hm 2' C.
En las calderas de circulación forzada el coeficiente Ji,, se refiere a los gases de escape. Su cálculo se
basa en los estudios de Grimison (1).

1

¡ Q

'1' \

-

—

A,, /

[8]

1 / Q i

1

-r- --------

/,,

(

---

\ A,

J
1

1

Q

U.

A,

[91

pudiéndose obtener Q/A O , U, y por diferencia, el coeficiente de transmisión de calor por cambio de fase.
Es práctica recomendable aumentar dicho coeficiente
en un 20 por 100, calculando la superficie de intercambio de calor a partir del coeficiente total de transmisión de calor que resulta de este incremento.
El cálculo de calderas de recuperación construidas
con tubos de aletas puede realizarse siguiendo el
mismo método explicado anteriormente. Los coeficientes de transmisión de calor se refieren a la superficie interior de los tubos, es decir:
1

1
A,,
A

120

1

En la sección que corresponde a la diferencia media logarítmica de temperaturas entre los gases de
escape y el agua saturada deberá verificarse

U,

Las secciones correspondientes al cconomizador y
al sobrecalentador —esquema "e" de la fig. 1— se
calculan teniendo en cuenta ambos coeficientes convectivos.
El coeficiente h 1 puede obtenerse a partir de la
ecuación [3], proyectándose los haces tubulares de
forma que el coeficiente convectivo citado varíe en-

\ 100

-f - 1,43
- 100
- - --- /)

2,83

cIIl,2

2

¡

--- ) - 692 (

\ loo.

Ji = 0,023 - -

[Ti

/

1

1

Ji,

Ji,'

1
6

,

El coeficiente de transmisión de calor para los
gases —h,--- puede obtenerse a partir de la ecuacion 6, sustituyendo el diámetro exterior del tubo
liso por un diámetro equivalente (2), definido por:
2

(A,

+

A,)

-- - ---•

[12]
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donde A 1 es la superficie de aleta por metro de tubo,
.4,, la superficie lisa de tubo por metro y P el perímetro de una sección transversal del tubo por unidad de longitud del mismo. Los valores de h estu
comprendidos entre 65 y 75 keal/h. m 2 "C.
El diámetro de los tubos así definido no está, por
tanto, relacionado con el radio hidráulico, como es
práctica en otros aspectos de la transmisión de calor.
La superficie exterior de los tubos de aleta debe
ealcularse de acuerdo con la fórmula siguiente:
A

1,' =A,. -p

131

que tiene en cuenta el menor rendimiento para la
transmisión de calor de una aleta frente a un tubo
liso, debido a que existe un gradiente de temperatura en el sentido radial de esta última.
El rendimiento
de una aleta se define como la
relación entre el calor real transmitido por la aleta
y el que transmitiría si toda estuviese a una misma
temperatura. Dicho rendimiento es función de la
geometría de h,. Existen áhacos publicados para
cada familia de tubos de aletas (3).
La existencia de una superficie externa formada
por aletas da lugar, por lo tanto, a un coeficiente
aparente de transmisión de calor —Ji',— ,cuyo valor
es del orden de cinco veces el valor de h, para los
proyectos actuales de calderas de recuperación, basadas en el tubo de la figura 4, y cuyo rendimiento esta
comprendido entre 0.9 y 0,98.
La ecuación [9] queda entonces modificada de la
siguiente forma:
(.t)

---------•------

+
'1'

\

A

/

/i,,

A,

Uj

[141

A

Los coeficientes indicados en los párrafos anteriores se refieren a superficies limpias. Según la Asociación Americana de Constructores de Cambiadores
de Calor, deben emplearse los siguientes coeficientes
de ensuciamiento al calcular las superficies de las
calderas calentadas por los gases de escape.
Lado

del agua
5.000 kcal/h. m "C.

Lado

de los gases:
500 kcal/h.

m' C.

con lo que los coeficientes convectivos h, y h,, deben
ser sustituidos por los siguientes:
Ji.
[151
Ji, + hif
hi

Ji,

161
h i + h1

El cálculo de la pérdida de carga de los fluidos,
tanto por la parte interior de los tubos como por
]a parte exterior, puede efectuarse sustituyendo el
diámetro equivalente de la fórmula de Fanning.

5.

}st Iuctu!a de

a(lIOttIl)l! lai ro ixta tiflo

X
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El diámetro equivalente se define como cuatro veves el radio hidráulico calculado considerando todas
las superficies de fricción sean o no superficies de
transmisión de calor.

L11

Estas estructuras están basadas en el empleo del
tubo liso como elemento de transmisión de calor,
siendo de circulación natural o forzada, según las
exigencias de vapor.
La caldera acuotubular de la figura 5 (tipo 'X")
representa una solución de mínima sección transversal para una vaporización dada, por lo que resulta
muy adecuada para su empleo como caldera mixta
---esquema "a" de la fig. 1—. Los tubos de circulación exteriores pueden suprimirses en los modelos
pequeños.
La caldera ignitubular compuesta de la figura 6
--tipo 'Y" se ha desarrollado con el emleo exclusivo de fondos planos y superficies cilíndricas, existiendo una magnífica experiencia en algunos casos
de más de ocho años de funcionamiento en la mar.
En la figura 7 está fotografiada una caldera de esta
familia equipada con quemador rotativo.

_

14 :'

/

1!77
Fig. 7—Caldera tipo "Y" para 1.000 k/h.

F'ig. ft.---Esti'uctura, cje caldera ignitubular compues1a tipo "Y"

FORMAS ESTRUCTURALES.

A continuación se describen los prototipos de calderas y calderetas desarrollados para responder a
los esquemas de la figura primera, los cuales, o sus
sus características más salientes, han sido protegidos por la aplicación de la legislación vigente sobre
la propiedad industrial.
122

Como puede verse en la figura 6, dentro de una
misma envolvente están situadas las superficies de
calefacción formadas exclusivamente por tubos lisos
y que están calentados por gases de exhaustación y
gases de combustión de un quemador. Es decir, corresponde al esquema "b" de la figura 1. Si se prescinde del horno y haz tubular subsiguiente se tiene
uTa caldera para gases de escape y circulación natural. El esquema "e" de la figura 1 puede formarse
c3fl esta caldera de gases de escape y una caldera
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acuotubular vertical tipo "X' preparada únicamente
con quemador. Por razones de proyecto de sala de
máquinas puede resultar más conveniente el empleo
de calderas horizontales compactas de dos o tres
pasos en vez de la caldera vertical tipo X".
En las calderas de circulación forzada —esquemas 'd" y "e" de la fig. 1— el empleo de tubos lisos
o con aletas deberá venir impuesto por los precios
relativos de uno y otro en nuestro país a igualdad
de las demás condiciones (empacho y pérdida de
carga).
El tubo de aleta representado en figura 4 tiene un
precio unidad de superficie total de 625 ptas/m 2
frente a 575 ptaS,IM 2 de un tubo liso de 50 mm. de
diámetro exterior. Si se tiene en cuenta un rendimiento del 92 por 100 para la aleta, el precio unitario
anterior resulta de 675 ptas/m 2 efectivo.
Un parámetro de comparación de la economía de
un sistema frente a otro podría ser simplemente el
cociente de los precios por metro cuadrado de superficie efectiva y el coeficiente total de transmisión
de calor referido a superficies limpias. Valores típicos de este parámetro podrían ser:

,

=3,5
para coeficientes totales de transmisión de calor de
[50 kcal/h. m 2 "C y 200 kcal/h. m C para el primero
segundo caso, respectivamente.
Así, para calderas en que no se busque una recuperación máxima o calderas con una superficie intermedia el tubo liso ofrece la mejor solución. En la
figura 8 se representa una de estas calderas.
Respecto a las calderas de gran recuperación de
calor, la posible ventaja de los tubos de aleta podría
ser contrarrestada por el hecho de evitarse una importación. Además, el haz tubular representado en

la figura 8 es susceptible de una optimación aún no
realizada.

CALDERAS AUXILIARES PARA GRANDES PETROLEROS.

A diferencia de los buques de carga seca o pasaje,
un petrolero ha de realizar funciones tales como la
descarga, calefacción de la carga y limpieza de tanques, lo que exige una planta generadora de vapor
de una cierta importancia, aun cuando la propulsión
sea diesel. Su dimensionamiento viene definido por el
tiempo de descarga especificado.
En el caso de grandes petroleros la planta generadora de vapor suele estar formada por dos calderas
de doble evaporación y una caldereta de recuperación del calor sensible de los gases de exhaustación
del motor principal, basadas en el esquema e" de
la figura 1. Se busca una recuperación de calor suficiente para producir el vapor necesario que permita
generar en un turboalternador auxiliar la energía
eléctrica durante navegación.
En la figura 9 se representa el esquema de funcionamiento de una caldera de doble evaporación.
Su origen hay que buscarlo en el acoplamiento directo
del generador vapor/vapor de un petrolero de propulsión por vapor a las calderas principales. Efectivamente, en estos últimos existen unos intercambiadores de calor de tubos en U o generador vapor/
vapor, donde se genera vapor a partir de agua de
alimentación de calderas, empleando como fluido
caliente el vapor vivo procedente de las calderas
principales. Este vapor secundario se emplea en los
servicios donde existe posibilidad de contaminación.
Al plantearse la necesidad de una planta generadora de vapor de cierta importancia para petroleros

Fig. S. (aIkia ji e1IjnTaci6n de circulación forzada tipo E'.
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de propulsión diesel primeramente se retuvo el concepto explicado en el párrafo anterior. Las calderas alimentan directamente a las turbobombas de
carga, al turboalternador mencionado más arriba y
a un cambiador de calor, donde se genera el vapor

l-ig.
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duales, es decir, con contenidos importantes de azufre
—corrosión en la zona de bajas temperaturas-- y
vanadio —corrosión en la zona de altas temperaturas—. En la figura 10 se presenta una caldera propulsora tipo "D' clásica, con solera refrigerada.

ble
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secundario para el resto de los servicios. El paso
siguiente es alimentar todos los servicios, incluido
las turbobombas, a partir del generador vapor/vapor,
incorporando este último a la propia estructura de
la caldera, que queda así convertida en una caldera
de doble evaporación.
Los componentes de una caldera de doble evaporación son, por tanto, un generador de vapor de alta
presión —a unos 40 Kg/cm 2—, un cambiador de
calor , donde a partir del agua, no necesariamente
de buena calidad, se produce vapor de baja presión
—a unos 12 Kg/cm 2—, aunque la tendencia es
aumentar esta cifra, y, finalmente, un sobrecalentador para el vapor de baja presión, calentado por los
gases de combustión del generador de alta presión.
El funcionamiento de estas calderas se basa, por
tanto, en una presión de vapor secundario constante,
correspondiendo presiones diferentes de vapor primario según sea la vaporización de la caldera.
Las calderas de alta presión empleadas como componentes de calderas de doble evaporación han sido
simplemente las utilizadas durante el decenio 19501960 como propulsoras.
Como es sabido, la totalidad de las calderas propulsoras en Estados Unidos y un porcentaje elevado
en Europa hasta tiempos muy recientes han sido las
llamadas de dos calderines o tipo "D", desarrolladas durante los años 1930-1940 y adoptadas durante
el decenio 1950-1960 para quemar combustibles resi124

Fig. 10. ('ILI,Iera marifla tipo "D Para propulsión

Un aspecto fundamental en el proyecto de calderas
acuotubulares es el cierre de las mismas. En la figura 11 se indican los tipos de cierres desarrollados en
los últimos veinte años, estando condicionada su duración al tipo de combustible y calidad del agua de
alimentación, así como si el hogar está presurizado,
como son prácticamente la totalidad de las calderas
hoy en construcción.
El dibujo 'a" corresponde a un cierre sencillo como
el empleado en las primitivas calderas "D". La chapa
trabaja a unos 60'. El uso de combustibles Lesiduales obligó en las aplicaciones marinas a un doble
cierre, donde la chapa interior trabaja a unos 120 C
—figura 10, dibujo b—, con lo que se disminuye sensiblemente el peligro de corrosión por ácido sulfúrico. Además, el doble cierre se emplea como conducto para una parte del aire de combustión, de forma que cualquier avería o corrosión en el cierre interior no trae consigo la contaminación del aire de la
sala de máquinas.
La solución 'b", aunque correcta en lo que se
refiere a duración, es antieconómica en cuanto a
construcción y más aún porque exige el empleo de
grandes cantidades de refractario, lo cual se evita
en las soluciones e" y "d", llamadas por los anglosajones 'fin-casing" y "skin-casing', respectivamen-
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te, y que han sido adoptadas universalmente, primero en las grandes centrales térmicas y, finalmente,
en los nuevos proyectos de calderas propulsoras.

(a)

f)

OWNS
-

-----

f(TO 0119.1URIC

Fig. 11 .... Cierre para calderas acuotubularos

La solución "e" es la preconizada por el autor para
generadores de vapor de alta presión de calderas de
doble evaporación. Se retiene el concepto de "skincasing", con el consiguiente ahorro en refractario,
y se coloca un segundo cierre externo estanco, presurizándose el espacio comprendido entre ambos cierres. No hay, por tanto, circulación de aire entre
los cierres —caso "b" de la figura 10---, pero en caso
de fallo del cierre interior o 'skin-casing" existe una
segunda barrera, que evita la contaminación en sala
de máquinas, y además se origina una corriente de

A4 -$--

aire limpio hacia la cámara de combustión en vez
de establecerse un flujo contrario de gases de combustión, que, al condensar ácido sulfúrico en el cierre, tienden a hacer mayor la avería. Frente a la
solución 'fin-casing" presenta la ventaja de no necesitar soldadores homologados para la clase 1 para
reparaciones del cierre y/o pared de agua, lo cual,
si no tiene importancia en una central, sí lo puede
tener a bordo.
Esta solución ha sido empleada por primera vez
en España, y quizás también fuera de nuestras f ronteras, en los buques petroleros "Campeador" y
"Campomayor".
Por otra parte, el diseño de las calderas l)ropulsoras de la época 1950-1960 no han recogido las simplificaciones y ventajas constructivas de las llamadas
primitivamente calderas compactas acuotubulares,
cuyos orígenes hay que buscarlos en el mismo decenio.
Las calderas acuotuhulares compactas, cuyos tipos
fundamentales están representados en la figura 12
(tipo D") y 13 (tipo "A"), son el resultado de la
búsqueda del menor coste, principalmente a partir
de la segunda guerra mundial. Su estructura es muy
simple, suprimiéndose los cabezales típicos de las
calderas de propulsión. Los extremos de los tubos
están mandrilados a los calderines en el caso del
tipo "D", o bien al caderín de vapor y a los dos colectores inferiores. El flujo de gases es siempre paralelo a los calderines en vez de transversal, como en
en las 'D" marinas; la variación de tamaño de la
caldera se hace simplemente aumentando la longitud
de los mismos y conservando la misma sección transversal, dentro de una misma familia o serie. Asimismo, las calderas se terminan en taller, incluido el
montaje del frente de calderas, donde se instala
siempre un solo quemador, tanto para las series pequeñas como para las grandes. El tipo "A" ha evolucionado en algunos proyectos, sustituyendo los dos
colectores inferiores por un calderín único, quedando de esta forma la cámara de combustión limitada
por ambos lados por los haces convectivos.
Se emplea para cierres de estas calderas tanto el
"skin-casing" como el "fin-casing" o cierres mixtos
con ambos sistemas,

. .-........................-......................................
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Las primeras calderas compactas acuotubulares se
construyeron hace unos veinte años, para una capacidad de 12 t/h.Actualmente hay en funcionamiento
calderas compactas de más de 100 t/h., equipadas

ral del sistema, práctica que, por otra parte, no es
muy aconsejable a bordo, aunque sí está admitida
en centrales térmicas, ya que las condiciones de fatiga son completamente diferentes en un caso y otro.
Las ideas anteriores han conducido al proyecto del
prototipo que se indica en la figura 14, cuyas principales características técnicas son las siguientes:
S iste

fl (1

prinI ario:

Presión de proyecto
Superficie total de calefacción
Superficie radiación proyectada (horno ).
Volumen del horno
...........................

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

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

40 kgícm
450 m2
27 111 2
21 i

Rste?na secundario:

Vaporización (M. C. R.
Temperatura de vapor
Presión de proyecto
Superficie intercambio de calor (generador vapor/vapor. ................
Superficie s-obrecalentador
Peso de la caldera (vacía)
Peso de la caldera (llena de agua(

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

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

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

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

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

J-.'ig.

13. (1a2cuutubular (olnea(t a 1 tpo A

con un solo quemador. Al tratar de adoptar estas calderas como generadores de vapor de alta presión en
calderas marinas de doble evaporación aparece la
dificultad de que los standard desarrollados para las
aplicaciones industriales buscan una anchura compatible con el sistema de transporte desde la fábrica
hasta el posible lugar de emplazamiento.
No están, por tanto, optimizadas con relación a
las necesidades de una cámara de máquinas, donde
la longitud es la dimensión crítica, Se hace, por tanto,
necesario el proyecto de una nueva serie de calderas
compactas acuotubulares, con una mayor altura y
menor longitud que la que podemos llamar clásica.
La serie que se puede llamar industrial es aplicable
a buques, siempre que la capacidad sea inferior a
15 t/h. En el apéndice, referencias, se citan buques
petroleros en los que están instaladas calderas compactas acuotubulares normalizadas par usos industriales que por tener una vaporización relativamente
pequeña sean perfectamente adaptables a una sala
de máquinas.
Otra ventaja del proyecto de caldera compacta
acuotubular instalada en buques es la mayor rigidez
de los haces tubulares, que los hace menos sensibles
a vibraciones de baja frecuencia. Estas últimas estén
inducidas por el motor principal y la hélice. Es conocido el hecho de que en algunos proyectos clásicos
de caldera de doble evaporación ha sido necesario
soldar tubos entre sí para cambiar la frecuencia natu126

25 t/h.

21
16 kg/cm
140

pi 2

20 rn2
54 t.
&5 t.

La caldera de alta presión recoge las ventajas de
las calderas acuotubulares compactas tratándose de
una caldera tipo 'A" evolucionada, dado ciue los dos
colectores inferiores se sustituyen por un calderin
de agua único. Se eliminan los cabezales clásicos de
las calderas propulsoras y se modifican las dimensiones normales de las calderas acuotubulares compactas para tratar de hacer óptimas las dimensiones
de la misma con relación a las necesidades de la
sala de máquinas de un petrolero de unas 100.000
toneladas de peso muerto. El cierre es del tipo "skincasing" presurizado.
El prototipo de la figura 14 resulta más ligero y
económico que los modelos clásicos de calderas de
doble evaporación. Asimismo se espera un mantenimiento mucho menor.

REGULACIÓN Y AUTOMArIZACI0N.

El control de las plantas generadoras de vapor
descritas en los apartados anteriores exige una regulación tanto de las calorías cedidas por los gases
de escape como del caudal de combustible a quemadores. Asimismo, hay que mantener el nivel de agua
en el ca.lderín de vapor.
El control de la vaporización con gases de escape
puede conseguirse por los siguientes métodos:
1. Mediante by-pass de los gases de escape.
2. Variación de la superficie efectiva de intercambio de calor.
3. Variación de presión de trabajo del vapor.
4. Variación de la temperatura del agua de circulación.
5. Variación del caudal de agua de circulación.
6. Condensación de exceso de vapor en un condensador auxiliar.
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El fundamento físico de los métodos tercero y cuarto está en que la transmisión de calor es proporcional
a la diferencia media logarítmica de temperatura entre el fluido caliente y el frío y que esta diferencia
varía con la presión del vapor saturado y con la
temperatura del agua de circulación a la entrada
del interca.mbiador de calor o caldereta.
Las instalaciones correspondientes a los esquemas "a" y "b", de la figura 1, sólo admiten el primer
método de regulación. Si se trata de una caldera ignitubular vertical para gases pueden adoptarse los métodos primero —mantenimiento mínimo— y segundo
mediante cambio de nivel de agua, ya que la superfleje de calefacción resulta proporcional a la longitud
mojada del tubo. De todas formas, es esencial tener
en cuenta las necesidades mínimas de vapor —que
pueden ser nulas—, ya que no resulta conveniente
que la placa tubular inferior quede sin refrigeración
por períodos cortos. Resulta prácticamente obligado
disponer de un pequeño condensador auxiliar que

asegure un consumo a un nivel mínimo —método
quinto.
En los casos de circulación forzada —esquemas "d
y "e", de la flg. 1— todos los métodos son aceptables,
siendo el primero la solución más simple. Sin embargo, para los grandes petroleros el elevado caudal de
gases hace que esta solución no haya sido adoptada
con frecuencia, empleándose preferentemente el método segundo, o bien una combinación del tercero y
el cuarto. Siempre se dispone, además, de un condensador auxiliar para el caso de demandas mínimas de
vapor.
En la figura 8 se representa el sistema de regulación por cambio de superficie de calefacción para una
caldera de circulación forzada de tubos lisos, es decir,
según el esquema "d", de la figura 1. El haz tubular
queda seccionado según sea la demanda de vapor
mediante el cierre o apertura de las válvulas automáticas indicadas en la figura 8. Si la demanda llegase a su nivel inferior, parte del vapor generado
sería absorbido por el condensador auxiliar.
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INGENIERIA NAVAL
La apertura o cierre de las válvulas automáticas
viene gobernado por un presostato, tratándose de
mantener una presión de vapor constante. Normalmente se emplean para este servicio válvulas neumáticas, cuya alimentación de aire se realiza a través de una válvula de solenoide de tres vías, con lo
que la acción del programador mandado por el presostato es simplemente dirigir el aire o bien, a la
válvula automática o a la atmósfera, según la posición de la válvula piloto o válvula solenoide de tres
vías.
El método tercero presenta el inconveniente de una
presión de vapor variable. El cuarto está basado en
un cambio de temperatura a la entrada de la caldera
del agua de circulación. Su margen de regulación es
corto y por ello casi siempre se usa en combinación
con el método tercero.
Desde el punto de vista de complejidad del sistema
de regulación el método primero es el más simple,
mientras que la combinación tercero y cuarto resulta
la más complicada. El método segundo es intermedio
y presenta el inconveniente de una mayor posibilidad
de formación de depósitos en el interior de los tubos
debido a la evaporación rápida siguiente al cierre de
las válvulas automáticas de control. Sin embargo,
este último no presenta un mayor obstáculo, siempre que se utilicen aguas adecuadas.
La regulación de la alimentación de agua a una
caldera puede hacerse mediante un sistema de uno,
dos o tres componentes, según que haya una, dos o
tres señales de mando.
En un sistema de un componente la única señal proviene del nivel en el calderin -de vapor. Si éste disminuye el sistema detecta un error y trata de corregirlo abriendo n1á la válvula motorizada de alimentación. Tiene como inconveniente la existencia de un
transitorio de sentido contrario, ya que al aumentar
(disminuir) repentinamente la demanda de vapor se
produce una evaporación (condensación) rápida en el
alderín, aumentando (disminuyendo) transitoriamente el nivel de agua en el mismo. Este fenómeno
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no es perjudicial en absoluto ni en calderas pequeñas
ni en calderas de doble evaporación por la seguridad
inherente a estas últimas. En calderas propulsoras
se hace necesario recurrir a sistemas de dos o tres
componentes para tener una mayor sensibilidad. En
estos sistemas se suman a la señal de nivel, señales proporcionales al caudal de vapor (dos componentes) y señales prGporcionales a la diferencia de caudales de agua y vapor (tres componentes).
Con respecto al sistema de combustión en calderas
de doble evaporación, la recomendación viene del
campo industrial de calderas compactas. Las calderas de doble evaporación deben estar equipadas con
un solo quemador de regulación 1: 110 de atomización por vapor, aunque la práctica actual es de colocar dos o incluso tres. La razón que se da es seguridad de funcionamiento. Sin embargo, es difícil comprender cómo para una caldera compacta de 100 t/h.
de vaporización sea suficientemente seguro un quemador, mientras no lo sea para una caldera de doble
evaporización de 25 t/h. Dándose, además, la circunstancia de que las calderas de doble evaporación
se instalan normalmente por parejas, mientras que
las grandes calderas acuotubulares compactas suelen
ser únicas en la planta.
El control de la cantidad de combustible a quemar debe basarse en las calderas auxiliares estudiadas en este trabajo, en un sistema de un compotiente. La señal de mando es la diferencia o error
entre la presión de vapor saturado y la que debe mantenerse en el calderín.
En el caso de pequeñas calderas compuestas o
incluso de quemadores donde el caudal de combustible sea 250 Kg/h. o menor el rendimiento no resulta un parámetro fundamental, por lo que el quemador de atomización mecánica de dos llamas o
marchas con encendido directo del combustible iiesado por chispa eléctrica resulta la solución más
adecuada. La sencillez de la instalación justifica pienamente la disminución de rendimiento en regímenes
intermedios.
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Discusión
S. Pedro de Benito Ortega:
Más de una vez he oído discusiones sobre las calderas mixtas. Se discutía su conveniencia respecto a
la disposición de dos calderas independientes, una con
quemadores y otra para gases de escape. ¿ Prodrías
aclararme este punto?

Amalio S. de Bustamante:
Observando el porcentaje instalado según una u
otra disposición se observa que ambas son utilizadas
por igual.
En mi opinión es más adecuado instalar una caldera única siempre que sea posible. Creo que el exceso de coste de poner dos no cornpeiisa la mayor seguridad que lógicamente tiene esta disposición.

Sr. A vancini:
Solamente quisiera felicitar en nombre de todos a
Amalio S. de Bustamante porque las calderas proyectadas por él en estos últimos diez años, con una

132

técnica netamente española, están prestando servicio
en numerosos barcos y bajo los más diversos pabellones.

Si. Jarosr.insky:
Me llama la atención en las calderas tipo Y el techo de la cámara de combustión, que es una superficie plana.
Es bastante frecuente que en estos techos se formen depósitos que ocasionan un calentamiento excesivo de aquéllos.
¿ No ha habido ninguna pega en este sentido en las
calderas tipo Y?

Sr. Amalio S. de Bustamante.
Realmente no se presentan depósitos si las aguas
han sido correctamente tratadas. No obstante he sido
informado de un caso de avería por este motivo, debido a la utilización de agua de pésima calidad. Esta
última contenía una importante cantidad de combustible.

t,E1 Oce'ano con hielo?
¡ Sí, con un Destilador Compacto Nirex!
RAgua, agua por todas partes, sin poder beber una gota...
una triste verdad para los marineros de otras épocas, pero un
destilador COMPACTO NIREX puede ofrecer a los marineros
de hoy desde 1 a 60 toneladas/día de agua dulce, obtenida
de ese Océano imbebible que tienen a su alrededor.
A continuación damos alqunas ventajas que hacen que el
destilador COMPACTO NIREX sea bien recibido a bordo.

FACIL ENTRETENIMIENTO: EL COMPACTO NIREX sigue
siendo compacto también al abrirlo para su limpieza. No
necesita desconectar la tubería. Solamente hace falta
aproximadamente medio metro de espacio libre en su parte
posterior para tener acceso a todas las superficies de
calentamiento en el bloque del intercambiador de calor de
placas DE LAVAL. Y en todos los puertos importantes del
mundo hay servicio y piezas de repuesto DE LAVAL.

ECONOMIA DE ESPACIO: EL COMPACTO NIREX no
solamente ahorra capacidad en los tanques de agua dulce,
sino que necesita muy poco espacio en cámara de máquinas
ya que es la unidad más pequeña en su género en el mercado
Esto se debe a que utiliza los intercambiadores de calor de
placas DE LAVAL —de alto rendimiento y mínimo empachopara la evaporación del agua de mar y para el enfriamiento
del agua dulce producida. Todo el calor necesario para la
destilación se obtiene del agua de refrigeración del motor.

Una recomendación especial para los Astilleros:

FACIL FUNCIONAMIENTO: EL COMPACTO NIREX ajusta su
capacidad sin intervención manual, controla su producción
por medio de un salinómetro incorporado y un sistema de
derivación del aqua producida, para mantener exactamente
la pureza deseada. La calidad de los materiales, la baja
concentración de salmuera en todas fases del proceso, evitan
totalmente la posibilidad de corrosiones.

INFORMACION Y CONSULTAS EN ESPAÑA:

FACIL INSTALACION: EL COMPACTO NIREX se entrega al
astillero formando una única unidad. Se puede instalar en
cualquier sitio del buque. Para cada tamaño de destilador
existe una alternativa utilizando solamente vapor. No
necesitan bombas adicionales, pues las montadas en los
destiladores tienen alturas de descarga de hasta 15 metros.
Una vez situado a bordo basta conectar la tubería y la linea
de Corriente y iel trabajo está terminadol
Nirex de Copenhague ha entrado ahora en el Grupo
Internacional de Compañías Alfa-Laval/De Laval; esto
quiere decir que las ventas y el servicio de los
destiladores COMPACTO NIREX en el futuro estarán a
cargo de la red mundial de representantes navales
DE LAVAL en los puertos de treinta y cinco países de
todos los continentes.

DE LAVAL NIREX
DESTILADOR JWFP

ñ'coi
TOURON Y CIA., S. A.
AVDA CALVO SOTELO, 35 MADRID-4
TELEFONO 231 31 04

GP.UPO AFA -LVAL / DE LAVAL

C)

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

L
La fotografía nos muestra el nivel superor de unu planta
Centrifish de 50 tons., en montaje de pruebas en la factoría
antes de ser embarcada para Groenlandia.
La centrífuga autolimpíable PX puede verse a la izquierda y el De-Sludger NX a la derecha.

La planta Centrifish es la última contribución de
De Laval a la industria pesquera. La planta forma
una sola unidad, integrada por las separadoras y
equipos productores de calor.
Los principales componentes de la planta 50fl:
Una separadora autolimpiable para aceite de pescado y una del tipo De-Sludger junto con un cocedor, secador y horno en una sola unidad. La
instalación ocupa un área relativamente pequeña
y no necesita espacio extra para equipos adicionales tales como caldera de vapor, porque la cocción y el secado se efectuan por medio de gases indirectos del horno.

La planta De Laval Centrilish utiliza un método de
producción que ha sido probado muchos años y:
tiene las siguientes ventajas, entre las más destacables:

[iJ

Alto rendimiento de harina

[2] Bajo contenido graso en la harina
[3J No se necesita caldera
[4]

No se necesita agua dulce

[5]

Poco consumo de calor

[6]

Espacio necesario reducido

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

1. Cortador,
2. Cocedor, 3. Bomba,
5. Separadora,
6. Secador.

4. De-Sludeer :

GJPO A 1AL&V1 D E tAVL

Y!
MIEMBRO ESPAÑOL DEL ORUPO MUNDIAL ALFA-LAVAL/DE LAVAL
OFICINAS: BARQUILLO, 17. MADRID-4 TELEFONOS 222-29-90 2313104
U •fffl.
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TENDENCIAS ACTUALES EN LA PURIHCACION
CENTRIFUGA EN BUQUES
(*)

RAFAEL ESTEVAN
Ingeniero Naval

SUMMARY

Shipyarcls are now, modifying the traditional desiqn of centrifugal purifier cquipm rnts in orflCr fo
meel the new requirement.s existing in thc shipbulldingsindustry. Such modificcitions are mainiij consi.stinq in the normal use of scif-cleaning .separators, so as fo Purify at a single sta ge oil kind of uds on
board: keavy fuel oil, diesel oil and lubnicati.nq oil, providing to tite services as nvch automatiou as possi hlc. This tendency has been tite reason for tite developm.ent of sorne autotnatic control equip,ncnts,
deroted first of oil tu the sludge discharge and later on. nsed for tite autornation of tite purifyituj qeneral system, i.ncludiny the circuits for tite settling lanks and tite daily serrice tank. These autom.atic
eqvipments arc completed with several types of alarm devices, which interf ere tite process when any anomaly is produced. Results achiet'ed by these systems are ja accordance with tite three añas of the autotnation: higher economy, the hest quality level, and more safety.

RESUMEN

Los equipos de purificación centrífuga, en la actualidad, están modificando su concepción tradicional para adaptarse a las nuevas exigencias de la
construcción naval. Estas modificaciones consisten,
principalmente, en la generalización del uso de separadoras autolimpiantes, para purificar en una sola
etapa todos los aceites a bordo; fuel-oil pesado, diesel-oil y aceite lubricante, y en la máxima automatización de los servicios. Esta tendencia ha dado lugar al desarrollo de equipos de control automático,
inicialmente para la descarga de lodos, y más adelante para automatizar el sistema general de purificación, incluyendo los circuitos de los tanques de
sedimentación y servicio diario. Los equipos automáticos se completan con alarmas de diversos tipos,
que actúan sobre el proceso al producirse alguna
anormalidad. Los resultados de estos sistemas cumplen los tres fines de la automatización; mayor economía, mejor calidad y más seguridad.

INTRODUCCIÓN

El progreso de la construcción naval en los últimos diez años se ha desarrollado adaptándose a las
exigencias de los nuevos tipos de buques que el tráfico marítimo actual necesita, que ha dado lugar a
la aparición de buques de gran tamaño, especialmente petroleros y bulkcarriers, a buques para cargas
especiales (LPG, etc.), a buques para tráficos rápidos y especialmente prácticos, "portacontainers',
Trabajo presentado en laa Sesiones Técnicaa de 1969.
celebradas en Cartagena y Valencia, bajo los auspicios dc la
Asociación de Ingenieros Navales de España.

"roll-on, roll-off, y en general buques muy automatizados.
Estos aspectos han influido en forma directa e
inmediata en la industria auxiliar, que ha modificado, en muchos casos considerablemente, la concepción de los equipos a instalar a bordo, en parte
por las exigencias de los nuevos tipos de buques, y
en parte por la evolución y perfeccionamiento de su
propia tecnología. En general, estas modificaciones
han tendido a un aumento en la eficacia de las plantas, que se han desarrollado hasta alcanzar capacidades mucho mayores y mayor calidad y economía en
los procesos, simplificando, sin embargo, los equipos,
a expensas naturalmte de una mayor complejidad
en los elementos componentes.
El sistema clásico—En lo que respecta a la purificación centrífuga de combustibles y lubricantes a
bordo, esta evolución empezó hace algunos años con
la aparición de las separadoras llamadas autolimpiantes, que se introdujeron en la construcción naval al iniciarse la utilización de combustibles pesados
en los motores marinos, y que permiten realizar la
desearga de lodos acumulados con una sencilla operación manual, sin detener la separadora, ni tener
que desmontarla. Este tipo de separadora fue inmediatamente aceptado, ya que suprimía la incomodidad de la limpieza frecuente de lodos que se hacía
necesaria al traba.jar en las separadoras clósicas de
rotor enterizo.
No obstante, al tratarse de una máquina nueva,
de mecanismo interno más complejo y, en ptineipio, de coste inicial más elevado que las centrífugas
de tipo clásico, su uso se redujo a la purificación de
133
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fuel-oil e incluso se adoptó como norma instalar separadoras autolimpiantes lo más pequeñas posible,
complementando su trabajo con una separadora de
tipo tradicional, en serie con la autolimpiante, que
terminaba la operación de limpieza. Esta instalación
suponía seguir la línea tradicional sin aprovechar
íntegramente las ventajas de la autolimpiante, ya
que la función final de clarificación se encargaba a
una centrífuga de pared sólida y únicamente se
montaba antes de ella una pequeña autolimpiante
para realizar una primera operación de 'desbastar
el fuel-oil, de forma que pasara a la segunda con
pocos lodos que permitieran espaciar la limpieza del
rotor de la segunda separadora, reduciéndolo a dos
terceras veces al día.
El sistema actuaL--En la actualidad, los equipos
de purificación centrífuga a bordo responden a un
concepto distinto que ha sido necesario establecer
para cumplir las características que se dan en los
buques actuales, que exigen mayores capacidades de
tratamiento, mayor calidad en los procesos y una
disposición de los equipos más sencilla y más racional para simplificar el trabajo a bordo, disminuir
los problemas de entretenimiento y, sobre todo, automatizar al máximo la cámara de máquinas.

Abril 1970

del líquido, y en caso de que dicha presión caiga,
producir una alarma e interrumpir la alimentación del líquido a tratar. El equipo consiste en
un presostato en el tubo de descarga del liquido
tratado, que registra cualquier caída de presión y
envía un impulso a un relé electromagnético en un
panel de control. Este relé durante el trabajo normal de la separadora permite la entrada de aire a
Dimensions
in millimetres (inches)
270 (10%) 165 (6½)
220 (8 2/a) 165 (6 1/i)

330 (13)

MAWA 1

MAWA 2

FIow chart

Sistemas de alarma y control--La primera fase

de racionalización del sistema de purificación consistió en incorporar sistemas de alarma y sistemas
de control manual, que permitieran reducir la vigilancia personal permanente de los maquinistas, y
simplificar las operaciones de manejo manual. Los
sistemas de alarma que se desarrollaron son fundamentalmente tres: alarma por rotura del cierre hidráulico, alarma por r. p. m. insuficientes y alarma
por vibraciones. Ivlenos frecuente, aunque también se
utiliza, es el sistema de alarma por temperatura insuficiente a la entrada de la separadora.
Alarma por rotura de cierre hidráulico—Se llama
cierre hidráulico a la disposición que se establece
en el interior del rotor de una centrífuga en funcionamiento, en el que el fluido pesado ocupa la zona
periférica, y el fluido ligero la zona central, estableciéndose una zona nítida de separación vertical,
que corresponde al punto de equilibrio entre la fuerza centrífuga que aparece en el fluido ligero y la
fuerza centrípeta por reacción que aparece en
el fluido pesado. Para que la separadora descargue
de forma continua y regular, los dos fluidos separados, es necesario que la superficie de separación, llamada interfase, se mantenga perfectamente estable.
Si por alguna causa, una fuerza exterior se introduce en el sistema, dicho equilibrio se rompe, se produce una mezcla parcial de los dos fluidos separados y, por consiguiente, se interrumpe el proceso de
separación.
Para detectar estas posibles anormalidades se han
diseñado sistemas de alarma que consisten básicamente en detectar la pi-esión en el tubo de descarga
134
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A Entrada de aceite sucio.
E Salida de aceite lirnijio.
Agua para el cierre hiul, -uuuulico.
1) Suministro de corriente ei(uetrica.
E Al cisterna de alarma
F A la lámpara indicadora del control a distancia.
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una válvula neumática de tres pasos que se mantiene abierta, permitiendo la entrada de aceite sucio a
la separadora, y cierra en caso de anormalidad el
suministro de aire a dicha válvula. En ese momento, la válvula neumática desvía el aceite contaminado recirculándolo fuera de la separadora y, al mismo tiempo, se activa la alarma. Normalmente, el dispositivo de alarma consiste en una alarma óptica
en el panel de control, aunque también es frecuente
que de ese panel se puedan tomar conexiones para
una alarma acústica y para otra alarma visual en
un panel de mando a distancia (fig. 1).
El sistema de alarma por rotura del cierre hidráu-
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lico tiene un relé temporizador que no activa el sistema hasta que han transcurrido varios segundos
durante los cuales se haya mantenido la disminución
de presión en el tubo de descarga, para evitar falsas
alarmas producidas por caídas de presión momentáneas en dicho tubo, debidas, por ejemplo, a un
balance del buque, sin que se haya llegado a romper
el cierre hidráulico.
Alarma por r. p. m•, insuficientes--Para que el
proceso de separación centrífuga sea eficaz, es necesario que la separadora gire a las revoluciones adecuadas, ya que si disminuyen no se obtendrá el grado de separación deseado.
Existen sistemas para controlar dicha velocidad,
que permiten conocer instantáneamente las revoluciones y producir alarmas visuales y ópticas en el
caso de que las revoluciones queden p01' debajo de un
nivel preestablecido.
Estas alarmas consisten básicamente en un excitador giratorio con masas periféricas, que gira engranado al eje de la separadora a muy corta distancia de otro excitador fijo, produciéndose en este último impulsos eléctricos periódicos, que son recogidos en un panel indicador que a su vez dispone de
un relé que activa las alarmas propiamente dichas,
óptica y acóstica, cuando las revoluciones disminuyen por debajo del valor preestablecido. El sistema
lleva incorporado un temporizador que mantiene la
alarma inactiva durante la fase inicial de puesta en
marcha de la separadora, y la pone en servicio cuando la centrífuga ha alcanzado las revoluciones de régimen (fig. 2).
Alarmas por ribraciones.
Aunque las separadoras centrífugas no se instalan sino después de haber
realizado un cuidadoso equilibrado dinámico de rotor
y exhaustivas comprobaciones de la carencia de vibraciones, en algunos buques se han instalado alarmas contra la posible aparición de vibraciones anormales, debidas a resonancias con otras vibraciones
del buque o por averías, ya que la presencia de vibraciones excesivas puede dar lugar a pertui'baciones en el proceso de separación, a desgastes anormales o incluso a roturas de ejes u otros elementos móviles.
El equipo consiste básicamente en un transductor
electrodinámico con un muelle ligerísimo del que pende una pequefla masa inerte, y cuyo conjunto se fija
a la separadora. Las vibraciones producen un movimiento relativo a su envolvente que engendra una
corriente alterna cuya tensión es proporcional a la
velocidad de la vibración. Dicha corriente se transmite a un convertidor y la corriente continua convertida va a un instrumento indicador que sobre una
escala refleja la amplitud de las vibraciones, y en
caso de que éstas sobrepasen un valor preestablecido, activa una alarma óptica. En caso necesario,
naturalmente, se puede complementar la alarma óp-
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tica con otra acústica, y se pueden llevar también
estas indicaciones a un panel remoto.
Alarmas por temperatura. - Algunos Astilleros
acostumbran a instalar una alarma por insuficiente
temperatura del líquido a tratar en la entrada de
la centrífuga. En general, esta disposición no es absolutamente necesaria, ya que el aceite sucio procede normalmente de un calentador que, a su vez, posee los termostatos necesarios para mantener la tem-

F'ig. 2. Sist,'ma de a'arma por r. p. m. insuflcientes

peratura adecuada y las alarmas correspondientes.
Debido a lo anterior, la alarma en la centrifugadora
supone en realidad una repetición de la seguridad,
pero, no obstante, algunos constructores escrupulosos lo adoptan normalmente.
Control manual de la interf ase. -Un paso más en
la racionalización de las plantas purificadoras fue la
instalación de los controles manuales de la interfase.
Como es sabido, la separación de los dos líquidos
que componen el aceite sucio se realiza en la pila de
discos cónicos del rotor de la separadora. Si la interfase entre los fluidos separados, es decir, el agua y el
aceite purificado, no se sitúa en. el extremo de estos
discos (fig. 3) parte de ellos quedarán ocupados por
el más pesado, con lo cual se reducirá la superficie
de contacto entre discos y aceite sucio y, por tanto,
disminuirá la eficacia de la separadora. Por otra parte, si dicha interfase rebasa el extremo de la pila de
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discos y se aleja demasiado, puede llegar al extremo
del disco superior y desaparecer, produciéndose la
rotura del cierre hidráulico. En general, la posición
de esta interfase depende, para una separadora y
unas r. p. m. dadas, de las densidades de los fluidos
a separar. Debido a ello, cuando en una separadora
se traten fluidos de distintas procedencias, habrá
que prever que en todos los casos la interfase se
sitúa correctamente y, para ello, habrá que "preparar" cada vez que se cambie de fluido a tratar la
separadora, suplementando la salida de uno de los
fluidos, normalmente del más ligero, con un disco
especial, disco de gravedad, que produce una contrapresión adicional suficiente para situar la interfase en el lugar adecuado.
No obstante, puede ocurrir que trabajando con un
fluido determinado se presenten variaciones de densidad apreciable en alguno de los dos cotnponentes,
por variaciones de temperatura, falta de homogeneidad del aceite, etc., y la interfase establecida en un
principio tienda a desplazarse, produciendo modificaciones de rendimiento y posibles interrupciones del
proceso. Para corregirlas existe un dispositivo que
se controla manualmente y que consiste básicamente
en una válvula operada neumáticamente que mantiene la presión en la descarga del aceite constante,
independientemente de cualquier variación que tienda a producirse, de forma que la interfase se mantiene también siempre constante en la óptima posición.
El equipo completo consta de la instalación neumática correspondiente y de dos manómetros, uno para
el aceite y otro para el aire, tal y como se representa
esquemáticamente en la figura 3.

Centrijuga.s autolinpiantes y autontoaización.—La
implantación de los sistemas de protección y de control descritos ha supuesto numerosas ventajas en
cuanto a seguridad de funcionamiento y comodidad
en la vigilancia y en el manejo de la separación, pero, independientemente de ello el avance fundamental en el concepto del equipo de purificación actual
ha consistido en realizar la separación en centrífugas autolimpiantes en una sola etapa sin clarificación
posterior, en extender el uso de éstas al aceite lubricante y a los combustibles ligeros, finalmente en
136
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automatizar primero las operaciones de descarga de
lodos de cada separadora, y después la planta completa, el arranque y parada de las centrífugas y los
circuitos de los tanques.
La utilización de centrífugas autolimpiantes en
un solo salto no ofrece ningún problema. El hecho
de que en un principio se dispusiera en segunda etapa una centrífuga no autolimpiante como clarificadora, tenía algunas justificaciones, como eran la baja calidad de los combustibles pesados, su gran disparidad de un puerto a otro, la poca familiaridad del
personal de a bordo con el manejo de las centrifugadoras autolimpiantes y con la selección y cambio
del disco de gravedad cada vez que se cambiaba de
combustible, etc. Debido a todas estas circunstancias unidas, era difícil que trabajando con una sola
centrífuga autolimpiante se obtuviera sistemáticamente una purificación suficientemente buena a la
salida de la misma, y se continuaba el proceso clarificando el lícluido en una segunda separadora no
autolimpiante, en serie con la primera. A las anteriores razones se añadía el hecho de que inicialmente el coste comparativo de las separadoras autolimpiantes respecto a las de pared sólida, resultaba algo
elevado, por lo cual se tendía a reducir el tamaño
de las primeras al mínimo indispensable para realizar una separación que podíamos llamar "previa"
pero no total.
Hoy dia, las circunstancias que hemos citado han
deparecido o perdido importancia, y es perfectamente posible escoger para un motor y un combustible
dados, una separadora autolimpiante que en una sola
etapa purifique perfectamente y no requiera posterior clarificación, y aunque su tamaño será algo mayor que el que correspondería a la variante en dos
etapas, su coste seri siempre inferior al del conjunto
de dos máquinas trabajando en dos fases.
Independientemente de lo anterior, se está generalizando el uso de separadoras autolimpiantes para
aceites lubricantes y diesel-oil, por las mismas razones de sencillez de manejo, comodidad y calidad de
separación que dieron lugar a su introducción con los
combustibles pesados. Teniendo en cuenta entonces
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clue para un buque determinado al escoger dos centrifugadoras autolimpiantes capaces de tratar entre
las dos montadas en paralelo el fuel-oil, por regla
general resulta idéntica cada una a la adecuada para
tratar el aceite lubricante y prácticamente coinciden también con la correspondiente al diesel-oil de
los grupos auxiliares, podemos añadir al conjunto
una quinta separadora, igual a las cuatro anteriores
-como reserva de cualquiera de ellas, y encontramos
entonces un equipo formado por cinco separadoras
idénticas, capaces de atender todos los servicios del
buque, perfectamente racional y homogéneo y comparativamente económico, ya que existe una centrífuga de reserva en lugar de duplicar varios servicios, como ocurría con los sistemas tradicionales.
Esta disposición de cinco centrifugas autolimpiantes, que subren todos los servicios del buque, se ha
probado durante algunos años a bordo de buques en
forma experimental y los resultados han sido particularmente favorables, en cuanto a eficacia, comodidad y economía, por lo que está siendo adoptada por
inumerosos armadores en todo el mundo, especialmente completando la instalación con los mandos automáticos que se van a tratar a continuación.
Automatización. -El primer paso en la automatización de los equipos de centrifugación consistió en
hacer desaparecer la operación manual en la desearga de lodos de las centrífugas autolimpiantes. El sistema, que puede ser eléctrico o neumático, se representa esquemáticamente en la figura 4.
Consiste fundamentalmente en una caja de control
donde un temporizador manda descargar la separadora periódicamen te con intervalos preestablecidos
manualmente, y que dependen del tipo de fluido que
se centrifugue (8/10 h. con diesel-oil, 6/8 h. con aceite lubricante y 2/3 h. con fuel-oil). Dentro de la
caja de control va un árbol de levas que se pone en
marcha al llegar el momento de la descarga, y activa
de forma sucesiva los relés que mandan las válvulas
solenoides o las válvulas neumáticas que abren o
cierran sucesivamente los circuitos correspondientes
a las operaciones de descarga del rotor. Estas operaciones son las siguientes:
a) Interrumpir la entrada de aceite sucio a la
separadora y recircularlo fuera de la máquina, mediante una válvula de 3 pasos.
b) Desplazar el aceite separado del rotor, sustituyéndolo por agua.
e) "Disparar" el rotor, haciendo bajar el fondo
deslizante con el que se descarga de lodos y agua.
d) Rellenar el rotor de nuevo con agua limpia.
e) Dar entrada de nuevo al aceite contaminado
al interior de la separadora.
El sistema de control incorpora alarmas que se
ponen en marcha e interrumpen el proceso de separación en caso de rotura de cierre hidráulico, cierre
imperfecto del rotor, falta de agua de maniobra, etcétera.
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Fig. 4.-- Sistema de desoarga automática de una separadora
autolimpiante
1 Caja de control con temporizador.
2 Caja de contactos.
3 Válvula solenoide.
4 Válvula de tres pasos.
5 Presostato.
(i Regulador do velocidad.
7 Manómetro. 5 Válvula reductora de aire.
9 Válvula de no retorno.
i\ Separadora autolimpiante.
E Tanque de agua de maniobra.
C Filtro ilesendureceilor.
t) Filtro de malla.
E Alarma.
F Entrada do aceite sucio.
O Aceite sucio al calentador.
1-1 Aceitesucio procedente del calentador.
J Aceite limpio al tanque del servicio diario.
W. Salida de agua.
L Salida de lodos.
M Agua dulce caliente.
N Agua dulce fría.
O l:nt rada de aire.

Cada caja de control puede atender hasta 4 separadoras, pero como la caja "dispara" simultáneamente todas las centrifugas conectadas a ella, hay
que montar cajas independientes para las centrífugas que tratan el fuel-oil, que exige descargas frecuentes y para las destinadas a diesel-oil o aceite lubricante que requieren descargas más espaciadas.
Tomando como modelo la instalación tipo de 5 centrífugas autolimpiantes descritas en el apartado anterior, podría establecerse su instalación automática
en la siguiente forma:
- 2 centrífugas para fuel-oil conectadas a una
caja de control montada para descargar cada
dos horas.
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- 1 centrífuga para diesel conectada a una caja
de control montada para descargar cada ocho
horas.
1 centrífuga para lubricante conectada a la
misma capa de control anterior.
1 centrífuga de respeto conectada a una caja
independiente que se regulará según el combustibie con que trabaje.
También se podría conectar la centrífuga de respeto a la caja de control de las separadoras de fueloil, suprimiendo así la caja independiente, aunque es
una solución menos perfecta.
Mando a di8tancia,—El desarrollo del sistema anterior, permitió inmediatamente establecer sistemas
de mando a distancia de centrífugas autolimpiantes.
En la figura 5 se representa esquématicamette el
sistema de mando a distancia de una centrífuga autolimpiante para fuel-oil en un buque carguero. El
flujo de combustible que va desde los tanques de sedimentación pasa a través de la separadora a los tanques de servicio, y después al motor, puede dirigir-

r

se desde el panel de control mediante válvulas neumáticas instaladas en las entradas y salidas de los
tanques. Estas válvulas trabajan mediante mandos
que suministran a las válvulas el aire o lo evacuan.
La separadora se arranca desde el panel de control
accionando el mando manual y, al mismo tiempo, se
energizan las válvulas solenoide que dan entrada al
aire en la válvula neumática de la entrada de vapor al calentador y las que llevan aire a las válvulas neumáticas de entrada y salida de los tanques.
El sistema automático de descarga se activa también manualmente desde el cuadro, aunque permanece automáticamente bloqueado hasta que la centrífuga ha adquirido la velocidad adecuada, el fueloil ha tomado temperatura necesaria para la separación, y han desaparecido las vibraciones de la puesta en marcha.
Cuando los tanques de sedimentación o de servicio
diario alcanzan sus niveles máximos o quedan por
debajo del mínimo, aparecen luces indicadoras en
el panel de control, que avisan al operador para que
tome las medidas necesarias. En dicho panel, tam-
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--Termostato.
- 'r,'-mómett-,,.
-- Presostato,
-- - 'íanómetro.
Purgador.
- Vitivula neumtiea de tres pasos
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bién existen lámparas que indican que la separadora está en marcha, que el dispositivo de descarga
está conectado y también aparecen indicaciones cuando se está realizando la descarga de lodos. Al mismo panel llegan también las alarmas que se hayai1
incluido en el sistema y, finalmente, dispone también de un mando para "disparo semiautomático'
cuando por alguna razón el operador quiera descar gar los lodos de la máquina sin esperar que la caja
de control actóe de acuerdo con el programa preestablecido para descarga automática.
$i.stenia totalmente automático—Finalmente, se
han desarrollado sistemas para buques muy automatizados, en los que no es necesaria la intervención
manual de ningún operador para el manejo de la
planta completa de purificación. Aparece un esquema
de una planta tipo totalmente automática en la figura 6.
La planta representada en el esquema consta de
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tres separadoras autolimpiantes, una de ellas dispuesta para tratar el diesel-oil y las otras dos para
fuel-oil. La instalación incluye dos tanques de servicio para diesel-oil, y dos tanques de servicio y dos
de sedimentación para fuel-oil.
La instalación completa se maneja desde un panel
de control situado en la cámara de control del buque, y además las separadoras pueden manejarse
desde las cajas de control automáticas situadas junto a las mismas en la cámara de máquinas del buque.
El sistema automático de control está dividido
en dos partes, una para la centrífuga y tanques de
diesel-oil, y otras para las centrífugas y tanques de
fuel-oil, aunque están intercomunicadas de forma
que la centrífuga de diesel-oil pueda sustituir a una
cualquiera de las de fuel-oil en caso de avería.
Sistema de diesel-oil.--Cuando el nivel de combustible en cualquiera de los tanques de servicio ha
llegado al mínimo, el suministro de diesel-oil a los

Fig. 6—Sistema de control automático y mando a dista;iciade un equipo de separadoras centrif ugas autolimpiantes para
fuel-oil y diesel-oil
A
B
C
D
E
F
G
11
5
K
L
Al
N
O
P
R
S

Separadora autolimpiante para diesel-oil.
Separadora autolimpiante para fuel-oil.
Tanque de agua de maniobra.
Filtro.
Filtro.
Entrada de fuel-oil sucio.
Entrada de aceite sucio al calentador.
Calentador da vapor.
Aceite sucio procedente del calentador.
Aceite limpio al tanque (le servicio diario.
Descarga (le agua.
Descarga de lodos.
Entrada (le diesel-oil sucio.
Agua dulce caliente.
Agua dulce fria.
Entrada de aire.
Tanque de servicio diari,, para diesel-oil.

T Tanque de servicio diario para fuel-oil.
U Tanque de sedimentación para fuel-oil.
V Calentador eléctrico.
X Cuadro de maniobra y control.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Válvula para agua de desplazamiento.
Válvula para agua de maniobra.
Válvula para agua (le cierre hidráulico.
Válvula de 3 vías para liquido a purificar.
Caja de control.
Caja de contacto.
Presostato.
Válvula reductora cíe aire.
Manómetro.
Válvula de 3 vías.
Válvula de 2 vías.
Válvula solenoide de 3 vías.
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motores pasa al otro tanque y se abre simultáneamente la entrada de aceite al tanque vacío desde la
separadora. En este mismo momento la centrífuga
arranca y se abre la válvula de entrada de vapor al
calentador. Cuando la separación ha alcanzado las revoluciones adecuadas, la temperatura del diesel-oil
antes de la separación es correcta y han desaparecido las vibraciones del arranque, se conecta automáticamente la unidad de control de la descarga. A
partir de dicho momento, comienza la separación en
forma normal y el tanque empieza a llenarse con
aceite limpio. Cuando el nivel de aceite ha alcanzao el máximo, se desconecta launidad de control automático para la descarga, se para la separadora y
se cierran las entradas de vapor al calentador y de
diesel-oil al tanque de servicio. Cuando el otro tanque
se vacía, el proceso se repite en la forma citada.
Todas estas operaciones se reflejan constantemente en el cuadro central mediante las lámparas piloto correspondientes. Asimismo, existen alarmas
que al activarse, mandan su señal al cuadro.

S.stenia de fuel-oil—El suministro de fuel-oil al
motor principal se controla mediante dos niveles en
los tanques de servicio. Cuando en uno de los tanques se alcanza el nivel mínimo, automáticamente el
suministro al motor principal pasa al otro tanque. Al
mismo tiempo, la válvula de 3 pasos en la línea
de alimentación de fuel-oil desde la centrífuga y la
válvula de 3 pasos en la línea de recirculación de los
tanques, cambian de un tanque a otro. La válvula
de 3 pasos en la línea de aspiración desde los tanques de sedimentación también autemáticamente
cambia a la posición "succión desde el tanque de sedimentación", y en ese momento el tanque vacío de
servicio empieza a llenarse. Cuando este tanque está
lleno, el nivel de máxima cambia la válvula de 3 pasos en la línea de succión a la posición "succión desde el tanque de servicio", y el fuel-oil correspondiente de dicho tanque se mantendrá recirculándolo a
través del tanque y la separadora, proceso que continuará hasta que el otro tanque esté vacío, a partir de cuyo momento el proceso se vuelve a repetir.
Igual que en el otro sistema, existen lámparas se-

1alizadoras para cada fase del proceso, alarmas y
posibilidad de control manual,
CONCLUSIÓN
Si consideramos los resultados de la instalación
de los sistemas descritos, y, sobre todo, los comparamos con los sistemas clásicos sin automatizar, encontramos que la adopción de los primeros supone:
- - Una mayor economía en la explotación de los
equipos.
- Una mejor calidad en los resultados de la purificación.
- - Más alta seguridad en la protección del equipo
y de los motores del buque.
Se obtiene una mayor economía al reducir la
atención en cámara de máquinas, disminuyendo así
los gastos de tripulación, al economizar combustible mediante la limpieza automática del rotor, y al
reducir el tiempo de rodaje de la separadora y, por
tanto, el consumo eléctrico, al mínimo necesario. Al
mismo tiempo, se obtiene una purificación más perfecta al mantener la interfase en la situación correcta de modo permanente y garantizar la temperatura suficiente del fluido, y las revoluciones adecuadas de la máquina, en todo momento.
Finalmente, los controles automáticos reaccionan instantáneamente con mucha más rapidez que
cualquier persona que atendiera la planta, ante cualquier anormalidad, desviando el fluido del sistema
e interrumpiendo el trabajo, con lo que se evitan daños al equipo purificador y a los motores del buque.
La implantación de la automatización es un fenómeno tecnológico y económico irreversible, que se extiende cada día más en todos los campos de la industria, y que aunque exige naturalmente inversiones para su desarrollo y su instalación, las compensa de sobra si se aprecian debidamente sus resultados. Tanto los Astilleros, como la Industria Auxiliar,
son conscientes de que los Armadores lo rigen ello, y
están dedicando sus mayores esfuerzos al progreso
en esta línea que tiene un papel fundamental en el
desarrollo de la gran tarea común de nuestra Construcción Naval.

Discusión
Jntcrvención del Sr. Jurozin8ky:

Quisiera felicitar a don Rafael Estevan por este
trabajo tan interesante, sobre todo en la parte donde
hace mención a la automatización. En mi opinión, tarde o temprano terminará por imponerse la automatización.
Las separadoras que se fabrican en España están
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a la altura de las mejores de Europa, y creo que merecería la pena estudiar los equipos más idóneos de
automatización para las mismas, adquiriendo la
experiencia que luego permitirá discernir entre la
mayor o menor calidad y seguridad de funcionamiento para conseguir mediante las adecuadas correcciones, unos equipos automatizados totalmente satisfactorios para la función que deben desempeñar.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL PETROLERO
"H. J. HAYNES"
El pasado 9 de abril se procedió a la entrega del
petrolero cuyo nombre figura en el epigrafe que es el
tercero de una serie de cuatro buques idénticos que
construye Kockums Mekaniska Verkstac., de Suecia,
para la Standard Oil Company, de California.

.1 L

de bombas mediante un sistema hidráulico de mando.
La propulsión corre a cargo de turbinas de vapor,
que desarrollan una potencia de 30.000 SHP y mueven
a través de una triple reducción de engranes una
hélice de cinco palas y 8,8 metros de diámetro a 83
revoluciones por minuto.
Las calderas principales (dos) están construidas
por la misma factoría y cada una tiene una capacidad
de 71 toneladas de vapor a la hora, a una presión de
60,7 kgs,/cm 2, y un temperatura de 510' C.
La planta eléctrica consta de un sistema turbo-alternador Stal-Laval-Siemens de 1,250 KVA, y un grupo diesel alternador Hedemora-Pielstick-Siemens de
1.050 KVA.

EL BUQUE POLIVALENTE
"LUBWIGSHAFEN"

Sus principales características son las siguientes
Eslora total ...........................
Eslora entre perpendiculares .....
Manga..................................
Puntal....................................
Calado..................................
Peso muerto ............................
Capacidad de carga .................
Capacidad de tanques de lastre

316,08 m.
304,76 m.
48,77 m.
24,50 m.
19,02 m.
212.010 t.
259.267 m
34.092 m

El casco está construido por el sistema longitudinal y va provisto de una proa cilíndrica vertical con
un ligero lanzamiento en su parte superior. En los
elementos longitudinales de cubierta y doble fondo
se ha utilizado acero de alta tensión de 36 kg/mm 2
de límite elástico.
Los tanques de carga están divididos en seis tanques centrales y 2 X 6 tanques laterales.
La cámara de bombas está situada justo a proa
de la cámara de máquinas y está dotada de 3 turbo
bombas de una capacidad unitaria de descarga de
4,000 m 2 /hora (de agua) a una presión máxima de
13 kg,cm 2 . Lleva también dos turbo-bombas de agotamiento de 400 m y otra alternativa de agotamiento
también de 150 m 2
El sistema de tuberías para la carga y descarga
está instalado en su mayor parte en el interior de los
tanques. Las principales válvulas de la instalación
están accionadas desde la parte superior de la cámara
.

Los Astilleros Howaldtswerke-Deutsche Werft AG,
están construyendo en Ejel una serie de cuatro buques de carga polivalentes para la Naviera HamburgAmerika Linie, el primero de los cuales, el "Ludwigshafen" acaba de ser entregado. Estos buques son una
buena ilustración de la evolución del carguero convencional para adaptarse a las unidades de carga y
los containers.
Han sido bautizados como Omni-Ships", los que
podríamos llamar en castellano buques del tipo "para
todoS', que traduce su polivalencia y su flexibilidad
de explotación al poder manejar toda clase de mercancías y resolver de ese modo las necesidades de

sus armadores en tráficos muy variados. La economía y modernización de los equipos de manutención
han sido los factores determinantes del proyecto, de
manera que estos navíos son aptos, no solamente para el transporte de carga general, sino también de
unidades de carga, containers, carga a granel sólida
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o líquida, prestando especial atención a las cargas
grandes y pesadas.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................165,10 m
Eslora entre perpendiculares .........155,00 m
Manga .......................................24,50 m
Puntal a la cubierta superior .........14,50 m
Calado como shelter cerrado .........10,70 m
Calado como shelter abierto .........9,75 m
Peso muerto como shelter cerrado ... 15.550 t.
Peso muerto como shclter abierto ... 12.350 L
Estos buques están divididos en 8 compartimentos
estancos, con 5 bodegas a proa de la sala de máquinas. Una a popa para carga refrigerada y otra bodega
también a popa, para grandes líquidos.
El aparato propulsor está constituido por un motor
HDW-MAN, del tipo K9Z85/10F de una potencia máxima continua de 22.000 caballos, a 122 r. p. m., que
utiliza combustible pesado y propulsará al buque a
una velocidad de 23 nudos. La sala de máquinas esté
automatizada de modo que puede permanecer dieciséis horas al día sin personal de vigilancia.
El variado sistema de manejo de carga, que caracteriza este tipo de buques, comprende 8 plumas de
7,5 toneladas; 4 plumas de 5 toneladas: 2 plumas para carga pesada de 40 toneladas cada una; 3 grúas de
cubierta de 11 toneladas y 2 grúas de 3 toneladas.

MOTORES PIELSTICK EN BUQUES
NORTEAMERICANOS
La Compañía Armadora FALCON, de Nueva York,
con el acuerdo del MSTS (Military Sea Transportation
Service), hizo recientemente el pedido de dos petroleros (debiendo construirse otros dos ulteriormente) a
los Astilleros Ingalls de Pascagoula (Mississippi) y
Fairbanks Morse Inc., Sección de Sistemas de Potencias de Colt Industries.
El comunicado oficial de esas últimas Factorías hace resaltar que dichos petroleros serán los primeros
grandes buques mercantes americanos funcionando
con motores diesel.
Fairbanks Morse Inc., Sección de Sistemas de Potencias de Colt Industries —con carácter de agente
de venta en los Estados Unidos del Departamento de
Motores de Chantiers de l'Atlantique escogió, para
equipar este tipo de petrolero, un conjunto de dos motores Semt-Pielstick del tipo 16PC2, con 7.500 BHP
cada uno.

ESTADISTIÜAS DEL LLOYD'S
REISTER
Tornando como fuente de información los boletilles estadísticos que publica periódicamente la citada
Sociedad de Clasificación, damos a continuación una
panorámica de la cartera de pedidos mundial, al terminar el primer trimestre de este año:

BUQUE ROLL-ON ROLL-OFF
"MORMACSEA"
Principales paises

Este buque y sus tres gemelos Mormacsun", "Mormacsky" y el 'Mormacstar" inaugurarán la linea El
Havre-Costa Este de los Estados Unidos, al servicio
de la naviera Moord-McCormack Lines.
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Sus principales características son las siguientes
Eslora .......................................
Manga.......................................
Peso muerto ...............................
Arqueo bruto ..............................
Velocidad ...................................
Capacidad de containers de 20 pies

180
28
16.830
27.980
25
824

m.
m.
t.
t.
nudos

La particularidad de estos buques es la posibilidad
de embarcar directamente todos los containers mediante remolques, así como mercancías no unificadas
y líquidos a granel.
142

Japón ..............................
Suecia .............................
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte ...........................
Francia ............................
Alemania Occidental
España ..........................
Dinamarca .......................
Italia ..............................
Noruega ...........................
Yugoslavia .......................
Holanda ...........................
Estados Unidos ................
Polonia ............................

Carteia de pedidos
tota.) Cfl toneladas

20.622.424 (-414.430)

+

5.598.165

39.6691

4.670.445 (— 392.976)
4493322 (— 78.957)
4.112.212 (— 172.475)
3.083.922 (-57.544)
.4- 475.934)
23.266)

2.850.213
2.421.697
2.327.906

)+
( --

1.989.262 1

23.481)
27.972)

1.784.254 (-f- 371.794)
1.741.562 (-f. 230.086)
1.280.757

(---.

28.439)

Se puede apreciar en el cuadro el gran incremento
que ha experimentado Dinamarca, que contrasta con
la disminución sufrida por el principal país constructor naval, Japón. España a su vez ha experimentado
una disminución, aunque no es de las más importantes.
Puede ser interesante también el aspecto general
en miles de toneladas de registro bruto, de la cartera
de pedidos ordenada por tipos de buques.
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Yugoslavia
Holanda
Estados Unidos
Polonia

.........

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL MFNDJAL

13uIl-

Carga

arriers

,eneiI

Pesqueros

1.1.359
3.696
1.641
2.802
1.101
1.879
2,276
1.186
1.114
2.287
1.276
1.019
45

7.133
1718
1.791
433
675
484
218
823
583
1.487
33
60
665

1.660
109
876
467
2.168
573
290
202
141
190
280
639
394

51
69
19
219
5
39
13
10
8

30.062

16.733

9.400

713

Petu,It ms

PaLsÍS princip.ales

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

En cuanto a pérdidas de buques, en primer lugar
figura Noruega, que ha perdido cinco buques, dos por
varada, dos por colisión y uno hundido, siendo el tonelaje total 61.919 TRB.
Grecia ha perdido cuatro buques por varada, totalizando 11.327 TRB y cinco hundidos con un tonelaje
de 19.212 TRB.
España ha sufrido la pérdida de tres buques, uno
por colisión y dos por hundimiento, totalizando 1,650
TRB. Se sobreentiende que estas pérdidas han ocurrido durante el primer trimestre de este año.

L -

Núm. de
buques

TIPO

Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiilares

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

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

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

(Buques y artefactos con casco de acero mayores de
100 TRB)

-

2
4
162

3.007

-

Pedidos de arntadores e:t,o ajeros.

2.

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

NACIONALES EN 1-IV-1970

419
7
343
375
164
110
53
201
25
25
193
20
.55

En lo que a España se refiere concretamente, la
cartera de pedidos total en 1 de abril de 1970, viene
reflejada en los tres cuadros siguientes, que los hemos
obtenido del Boletín de la Cartera de Pedidos Españoles, que edita el Servicio Técnico Comercial de
Constructores Navales Españoles.

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

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS

\ anos

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

TOTAL

.........

TI'M.

TEn.

78
14
3
1
41
6

562.272
942.440
2.283
1.750
17.410
10.200

875.878
1.894.500
536
1.930
17.530
18.400

113

1.536.352

2.808.774

REST'MEN

Pedidos de arnw4ores nacionales.

1.

Núm. le
buques

TIPO

Carga seca
Tanques
Pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiliares

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

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

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

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

TOTAL

.........

3.

Cartera de pedidos total (1 + 2).

Núm. de
TRE.

TPM.

TIPO

buques

TRB.

TPM.

Carga seca ...............
Tanques ...................
Pasaje .....................
Frigorificos ...............
Pesquero'i .................
Auxiliares .................

146
29
6
2
126
30

1.099.460
1.839.930
14.880
2.103
42.819
19.044

1.793.141
3.694.960
3.071
2.440
41.863
28.924

.339

3.018.236

5.564.399

68
15
3
3
85
24

537.188
897.490
12.600
353
25.409
8.844

971.263
1.800.460
2.535
510
24.333
10.524

196

1.481.884

2.755.625

TOTAl. ......
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BCrADUR.A DEL BUQUE "CIUDAD I)E
MEDELLIN"
El pasado día 25 de abril se efectuó en la Factoria
de Sevilla, de Astilleros Españoles, el lanzamiento del
buque 'Ciudad de Medellín", primero de una serie
de dos unidades que se construyen en esa Factoría
por encargo de la Flota Mercante Grancolombiana,
Sociedad Anónima, de Bogotá, primera naviera de
Hispanoamérica constituida por intereses de Colom bia y Ecuador y muy vinculada a Sevilla, ya que en
los últimos años se han construido aquí diez dr' los
modernos buques con que cuenta la citada Compañía.
El "Ciudad de Medellín" es un carguero de línea
de alta especificación técnica y gran versatilidad que
dispone de cuatro bodegas para carga seca, una refrigerada para productos congelados y tanques especiales para carga líquida. El buque cumple con los
reglamentos del American Bureau of Shipping y debido a su automatización, la Cámara de Máquinas
puede ser inatendida y controlada automáticamente.
Sus principales características son las siguientes:
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Eslora total ..............................
Manga .....................................
Puntal .....................................
calado .....................................
Velocidad máxima .....................
Peso muerto ..............................
Capacidad de carga seca ............
Capacidad de carga refrigerada
Capacidad de carga líquida .........

-

167,58 m.
23,60 m.
12,70 m.
9,35 m.
21 nudos
11.750 t.
560.000 p
93.000 p
35.000 p

El equipo propulsor ha sido construido en la Factoría de Manises de Astilleros Españoles, S. A., y
consta de un motor Manises-Sulzer 8 RND.76, de
16.000 BHP de potencia, a 122 r. p. m. El servomotor
del nuevo tipo tórico ha sido proyectado y construido
por la citada Factoría.
Dos de las bodegas están acondicionadas para el
transporte de containers, los cuales pueden ser estibados también en la cubierta principal. Para el manejo de la carga dispone el buque de una pluma de
100 toneladas del tipo "Stülcken" y 14 de 10 toneladas accionadas todas por chigres construidos en la
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Factoría de Manises. Los cierres de escotillas son de
accionamiento electrohidráulico del tipo "Mac Gregor", fabricada por el propio Astillero bajo licencia.
La ceremonia del lanzamiento fue presidida por el
Comandante Militar de Marina, Ilmo. Sr. D. Oscar
Scharfhausen, siendo madrina del buque la Excma.
señora doña Cecilia Santamaría de Cárdenas, es 1iosa
del Gerente Financiero de la Federación de Cafeteros
de Colombia, Dr. Jorge Cárdenas Gutiérrez, también
presente en el acto.
En la tribuna acompañaban a la distinguida dama.
el Excmo. Sr. don Alejandro Galvis y señora, Embajador de Colombia en España, el Excmo. Sr. don Alberto Coloma, Embajador del Ecuador en España,
Cónsules Generales de Colombia y Ecuador, señores
Micholls y Arroyo respectivamente, Cónsul de Colombia en Sevilla, don Ernesto Martínez Capella, autoridadcc locales, delegados ministeriales y diversas
personalidades de la industria y comercio de España
y Colombia.
La Compañía Armadora estuvo representada por
el Directivo de la Flota Mercante Grancolombiana,
doctor Jorge Cárdenas, Jefe del Departamento Técnico, Capitán don Eduardo Castañeda y por el Jefe
de Relaciones Públicas de la citada Compañía don
Carlos Eduardo Vargas Rubiano.
Después de interpretarse los himnos nacionales de
Colombia, Ecuador y España y bendecido el buque
por el Reverendo padre don José Fuentes, Capellán
de la Factoría, la madrina estrelló contra el casco una
botella de vino de Jerez, deslizándose felizmente e)
buque por la grada.
Seguidamente los invitados fueron obsequiados con
un cock-tail en los salones del Astillero, siendo atenclidos por don Manuel García Gil de Bernabé, Director
de Construcción Naval de Astilleros Españoles, S. A.
y don Gregorio García Castillejo, Director de la Factoría de Sevilla, y personal directivo de la misma.
A finales del próximo mes de mayo, está previsto
efectuar la botadura del buque Ciudad de Manizales', segundo de la serie con destino también a la
Flota Mercante Grancolombiana, S. A.

PETROLERO iE 9 7 .00 T. P. M.
HOTADO EN SESTAO
En la grada número 1 de la Factoría de Sestao se
ha construido con destino a Lofoten Maritime Enterprises y Bamberg Tankschiffahrtegesellschaft
mbH & Co. K. G." el petrolero Bamberg", de 97.000
toneladas de peso muerto.
Es gemelo a los petroleros "Zaragoza", "Loyole" y
"Arnsber", entregados recientemente a sus respectivos armadores.
La botadura del Bamberg" se efectuó el día 24
de abril, coincidiendo con la pleamar de la tarde y a
continuación el buque se amarró en el muelle de ar-
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mamento para terminar su construcción, previéndose
la realización de las pruebas oficiales en el próximo
mes de junio.

Sus principales características son las sigUientes:
Eslora total ................. ............. 265,700 m.
Eslora entre perpendiculares ........252,000 m.
Manga .....................................
39,000 m.
Puntal ......................................
18,000 m.
Calado máximo .........................
13,938 rn.
Peso muerto ..............................
97.000 t.
Arqueo bruto ............................
51.380 t.
Arqueo neto ..............................
37.750 t.
Capacidad de los tanques de carga.
126.632 m
Capacidad de lastre ....................
9.183 m
Capacidad de combustible ............
3.854 m
Capacidad de agua dulce .............
318 m
Velocidad .................................
16 nudos
La propulsión del buque se efectuará por medio
de un motor Naval Sulzer, construido también en la
Factoría de Sestao, del tipo 9RD-90 que desarrolla
una potencia máxima continua de 22.500 BHP, girando la hélice a 122 r. p. m. Con este motor el buque
alcanzará en las pruebas oficiales de mar una velocidad de 17,50 nudos.
La línea de ejes ha sido forjada en la factoría de
Reinosa y mecanizada en la factoría de Sestao, de
Astilleros Españoles. La hélice ha sido construida por
Navalips, perteneciente también al grupo de Astilleros Españoles.
Para generar la energía eléctrica necesaria para
los servicios de a bordo, el buque dispone de dos alternadores de 600 KW accionados por motores Diesel
y un turboalternador de 675 KW.
145
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El elevado consumo de vapor que este buque necesita para accionar las bombas de carga, la maquinaria de cubierta y otros servicios similares, se atenderán mediante dos calderas principales con una producción máxima cada una de 25 t/h., a una presión
(le 12,65 kg/em 2 . Además se instalará una caldera
auxiliar que funcionará con los gases de escape del
motor propulsor con una producción de 6.500 kg/h.,
a una presión de 10 kg/cm 2 . Todas las calderas se han
construido en la Factoría de Sestao con licencia Faster Wheeler.
Otra característica muy importante de este buque
es el elevado grado de automación y control a distancia del motor propulsor y diversos equipos auxiliares.
En la Cámara de Máquinas se ha dispuesto para ello
un cuarto de control totalmente aislado y acondicionado en el que están situados los pupitres de maniobra y el cuadro eléctrico principal y desde el cual se
puede controlar el funcionamiento de los diferentes
servicios de cámara de máquinas.
El espacio para transportar petróleo está subdividido en 4 tanques centrales y 10 tanques laterales,
5 a cada banda, en los que pueden transportarse simultáneamente tres clases diferentes de petróleo.
Para la carga y descarga del petróleo se han dispuesto una cámara de bombas inmediatamente a proa
de la Cámara de Máquinas en la que se han colocado
tres turbobombas centrífugas de 2.670 m/h., cada
una a 130 metros. En esta misma cámara habrá una
una bomba para lastre limpio de 2.000 m 3 /li., a 35
metros, con accionamiento eléctrico y dos bombas de
agotamiento de 300 t/h. cada una, a 130 metros, accionada a vapor.
Para la distribución de la carga de petróleo en los
diversos tanques, ci buque tiene una red de tuberías
y válvulas con la particularidad de que todas las válviilas se pueden maniobrar a distancia desde un puesto central de control que sirve para controlar las
operaciones de apertura y cierre de las mismas. Esta
instalación se completa con un sistema automático
para lectura del nivel de petróleo en todos los tanques. Desde este mismo puesto de control se pueden
accionar las bombas de carga, con lo cual todas las
maniobras para la carga y descarga del petróleo se
efectúa con la máxima eficacia y comodidad para el
personal de la tripulación encargado de este trabajo.
Siguiendo con esta línea de obtener el mayor confort posible, se ha cuidado al máximo la comodidad
de la tripulación, disponiéndose de amplios alojamientos con aire acondicionado en todos los camarotes, comedores salones, etc., y con una decoración
agradable y moderna, según los mejores standards
actuales.
Las maniobras de fondeo y amarre de un buque de
este tamaño, requieren un potente y eficaz equipo de
cubierta que, en el caso del "Bamberg" está accionado
por vapor y consta de dos molinetes en el castillo de
proa, combinados con chigres de tensión constante
de 20 toneladas, 5 chigres de amarre de tensión cons146

tante de 20 toneladas. Dos chigres tienen dispositivo
especial automático para maniobra y estíba bajo cubierta de las estachas. Toda la maquinaria de cubierta ha sido fabricada por la factoría de Manises de
Astilleros Españoles, S. A.

BOTADURA DEL BUQUE FRIGORWICO
PINGÜINO"
Fue botado el día 5 de abril el buque frigorífico
denominado "Pingüino", que Juliana Constructora
Gijonesa, S. A., construye para la naviera Empremar
de Santiago de Chile.
La madrina de la botadura fue la Excma. Sra. doña
Isabel Lira de Fontecilla, esposa del Ministro Consejero de la Embajada de Chile en España.
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Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .............................
Eslora entre perpendiculares ......
Manga de trazado .....................
Puntal de construcción ...............
Tonelaje total de arqueo ............
Peso muerto ............................
Número de bodegas ..................
Capacidad de bodegas refrigeradas...................................
Velocidad ................................
Tripulación .............................

88,80 m.
80,00 M.
12,50 M.
6,80 M.
1.750 TRE.
1.930 t.
3
81.700 p2
15 nudos
20 personas

El motor propulsor es un diesel marca Bazán-MAN
del tipo R6V 40/54 que desarrolla una potencia de
2.645 BHP, a 325 r. p. m.
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BUQUE PESQUERO PARA EGIPTO
El dia 21 de abril tuvo lugar en la factoría de Vigo
del Astillero Hijos de J. Barreras, la botadura del
buque pesquero congelador "Ras-El Bar', que se construye para la firma "General Egyptian Organisation
for Aquatic Resources G. E. O. A. R.) de la República Arabe Unida.
Asistieron a este acto, en representación de los armadores, el Almirante Mr. Emad El Din Madkour,
Presidente de la "Egyptian High-Seas Fisheries Co.:
el ingeniero Mr. Mohamed Mustafa El Dib; y los ms-

Como nota curiosa cabe destacar que la bendición
del buque se realizó con una botella conteniendo agua
del Nilo y del Guadalquivir, mezcladas como símbolo de unión entre ambos paises.
Esta unidad es gemela del "Baltim", otro pesquero
en construcción también por el citado astillero para
la R. A. U. Actualmente hay entabladas negociaciones para la venta a la R. A. U. de varios buques de
carga, resultado del interés de la industria naval española de cooperar en el equipamiento y ampliación
de la flota mercante egipcia.

MEMORIA 1969 DE INJ)UNARES
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pectores Mr. Abd El Hamid Hussein, y Mr. Ahmed
Mohamed El Mansy. En representación del Gobierno
de la República Arabe Unida, El Ministro Consejero
Delegado de la Embajada de España, Mr. Shabana y
el Consejero de la citada embajada Mr. Khalil.
Por parte española asistieron el Comandante Militar de Marina de Vigo, Ilmo. Sr. D. José Díaz Cuñado; el Delegado Provincial del Trabajo Ilmo. Sr.
don Federico Alonso Villalobos y el Ingeniero Jefe de
la Inspección de Buques don Ramón Bouza Hevia.
Ambas representaciones fueron atendidas por el
Presidente del Consejo de Hijos de J. Barreras, S. A.,
don José Luis Barreras Bolívar y alto personal de
dicha firma.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................. 106,0 ni.
Manga ........................................14,5 ni.
Puntal.........................................8,5 m.
Calado ........................................5,5 m.
Arqueo ........................................2.400 TRB.
Tonelaje ......................................3.350 TPM.
Sus bodegas son capaces para albergar 3.400 metros cúbicos de carga refrigerada y 400 metros cúbicos de harina de pescado. Irá propulsado por 2 motores diesel de 2.000 CV. cada uno.
El buque está previsto para la pesca de caladeros
lejanos congelando y transportando el pescado a puerto, lleva además un equipo de máquinas de eviscerado,
descabezado, lavado y fileteado del pescado.

Ha sido publicada la Memoria del año 1969 de las
ietividades desarrolladas durante ese período de
tiempo por el Servicio Comercial y Técnico de Industrias Auxiliares de la Construcción Naval (INDUNARES),
De dicha memoria entresacamos los siguientes párrafos sobre los temas que desde punto de vista juzgamos de más interés.
Asociación de investigación de la Construcción Na-

o/.—Como en años anteriores la Asociación de Invstigación de la Construcción Naval, venía, durante
el ciue comentamos, enviándonos las propuestas de
normas que iban emitiendo, a fin de tener la opinión
y sugerencias de las Industrias Auxiliares interesadas. Estas propuestas han sido enviadas a las Empresas Miembros fabricantes del elemento o equipo
que se trata de normalizar, las que después del estudio necesario, remitían sus comentarios.
Con fecha 22 de mayo, al comunicarnos la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, la firma de la primera acta de concierto, por
los Astilleros, subrayaba el párrafo correspondiente
a normalización, indicando: que conjuntamente por
los Astilleros y la Industria Auxiliar, se debía preparar un programa de trabajo, estableciendo el reparto
del mismo entre los Astilleros concertados, previa
aprobación de la Autoridad del Concierto, que la Asociación de Investigación de la Construcción Naval actuaria de coordinadora y que se encargaría de la
conversión de las normas que se vayan preparando en
normas U. N. E., y que la colaboración de la Industria Auxiliar se realizaría por mediación de INDUNARES.
De acuerdo con lo anterior, en el seno de la Asociación de Investigación de la Construcción Naval, se
han creado 4 Comisiones especializadas: de Servicios,
de Equipo, de Habilitación y de Recepción. Estas Comisiones, formadas por distintos Astilleros, estudian
la norma.lización de los elementos cuyas normas se
les hayan encomendado. Las Industrias Auxiliares
interesadas, reci'ben del Servicio toda la información
necesaria para mantener contacto con la correspondiente Comisión y asistir a sus reuniones.
147
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Consideramos de sumo interés la colaboración de
a Industria Auxiliar en este campo, ya que los peruicios que se podrían derivar de la aprobación de
unas normas, de obligado uso para los Astilleros, sin
la asistencia de los fabricantes interesados, podrían
ser muy grandes para éstos.
Asociación, de Ingenieros Navales.—Conforme se
!abía previsto y ya anunciábamos en la Memoria del
Ejercicio anterior, las Sesiones Técnicas que anualmente organiza la Asociación de Ingenieros Navales,
e dedicaron en 1969, al tema concreto de Maquinaria Auxiliar y Equipos para buques.
La Dirección del Servicio colaboró muy estrechamente con la Comisión Organizadora de las Sesiones,
y gracias al gran espíritu e interés de varias Empresas Asociadas, que concurrieron con sus intcresuntes
trabajos, las Sesiones, que se celebraron los días 3,
4, 5 y 6 de noviembre, en Cartagena y Valencia, resultaron muy brillantes y demostraron el alto nivel
alcanzado en diversos campos de la Industria Auxiliar.

Abril 1970
b:én a todos los Colegiados, sin cargo alguno, la
antigua Ayuda al Fallecimiento" que tenía suscrita
la Asociación, por 50.000 pesetas, hasta los ochenta
años.
Por lo tanto, cualquier Colegiado tiene ahora cubiertas las siguientes eventualidades:

En caso de muerte.
Casado con hijos: Viuda: 10.000 pesetas/mes vitalicias. Hijos, a cada uno: 1.600 pesetas/mes hasta
los veintitrés años (caso de no ser incapacitado).
Ayuda de una sola vez al fallecimiento: 150.000 pesetas (muerte natural) y 300.000 (muerte accidente).
Soltero (con madre viuda): Madre viuda: 10.000
pesetas / mes vitalicias. Ayuda por fallecimiento:
150.000 pesetas (muerte natural). 300.000 imuerto
accidente).
Soltero (sin madre viuda): Ayuda fallecimiento:
250.000 pesetas (muerte natural), 500.000 pesetas
(muerte accidente).
Por jubilación.

JUNTA GENERAL DEL COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS
NAVALES
Resultado de las elecciones celebradas por el Colegio de Ingenieros Navales en su Junta General celebrada el día 20 de abril del presente año:
Decanos D. Fernándo del Molino.
Vocales de zona: D. Alberto María Alegret Ricart,
don Alfonso Alfaro, don Gerardo Celaya García, don
Carlos Parga López y don José valenzuela Casas.
Vocales de libre elección: Don Víctor Acedo Guevara y don Manuel Ruiz Barrachina.
Por lo que la Junta de Gobierno queda constituida
como sigue:

Decano: Don Fernando del Molino.
Vicedecano: Don Francisco Javier Pinacho Bolaño.
Vocales de zona: Don Alberto María Alegret Ricart, don Alfonso Alfaro, don Guillermo Avanzini,
don Gerardo Celaya García, don Carlos Parga López
y don José Valenzuela Casas.
Vocales de libre elección: DoVíctor Acedo Guevara, don Pedro Armengou y don Manuel Ruiz Barrachina.
Vocal representante del Ministerio de Industria:
Don Rafael Vega Sanz.
Director de Gestión.: D. José Manuel Alcántara.
Secretario Tesorero: Don Angel Garriga Herrero.
Exponemos a continuación la Memoria que recoge
las actividades desarrolladas en el año 1969.
De acuerdo con el mandato de la Junta General del
pasado año, se procedió al establecimiento de la primera etapa de Ayuda a la jubilación (5.000 pesetas/
mes) y a la segunda de Viudez-Orfandad (duplicación
de las anteriores prestaciones) extendiéndose tam148

A los setenta años si no perciben rentas por trabajo continuado y fijo: 5,000 pesetas/mes (previsto duplicado este año).
También voluntariamente, pero en este caso a su
cargo, puede suscribirse dos variantes de Póliza con
AMIC a través del Colegio, las cuales están bonificadas y resultan económicas.
1. Adición de ayuda por fallecimiento: 150.000
pesetas (muerte natural). 300.000 (muerte accidente).
Mediante el pago de 105 pesetas/mes (415 pesetas
trimestre).
2. Adición de ayuda por fallecimiento: 400.000
pesetas (muerte natural). 800.000 (muerte accidente).
Sólo para Colegiados menores de 55 años.
Mediante el pago de 400 pesetas/mes (1.200 pesetas trimestre). Pudiendo suscribirse ambas que, junto con la del Colegio sería:
150.00 pesetas (Colegio) Muerte natural
150.000 (1.' Adición) 1 400.000 pesetas (2. Adición) = 700.000 pesetas.
Muerte accidente ::: 300.000 pesetas (Colegio) +
300.000 (1. Adición) -1 800.000 pesetas (2. Adición) 1.400.000 pesetas.
Seguro cte enfermedad j as'i.ter'icia especial ¡;ara casos gra/1eS.
Ya estais enterados por las Circulares enviadas de
la inminencia de la prestación de este servicio. Creemos que esta modalidad de recurrir al médico deseado
y no impuesto, por muy amplio que sea el cuadro, era
vuestro deseo.
Para esta atención prevemos un desembolso con
cargo al Colegio de unas 200 pesetas mes, cada uno
de los Colegiados que se adhieran a él. Sin embargo,
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más importante nos parece la consignación que os
proponemos para que en caso de enfermedad grave,
operaciones quirúrgicas o tratamientos largos en los
que está implicado un desembolso importante, pueda
el Colegio acudir en ayuda del que ha tenido esa desgracia, evitándole una quiebra grande en su economía, o haciendo factible el proceso en razón de estas
disponibilidades monetarias.

tervenir más de una (por ejemplo en un buque) deberá ser dirigida por un Ingeniero Superior.
Parece ser que este criterio sustentado y acordado
por el grupo de Navales será el que predomine para
todos los demás.
e) Competencia de titulados extranjeros.
A través de nuestra representación en el Instituto
se ha planteado la conveniencia de:
C. 1) Evitar que Ingenieros de otros países vengan
a trabajar a España si no existe el derecho de reciprocidad.
C. 2)
No conceder cartas de trabajo para aquellas
especialidades en las que existan ofertas de trabajos
de nacionales.
C. 3)
Señalar la titulación de origen para evitar
confusiones.

Bolsa de trabajo.

Se ha comenzado esta actividad poniéndonos en
contacto con Empresas, oficinas técnicas, navieras,
etc., para rogarles nos comunicaran sus necesidades
y al mismo tiempo con los colegiados que han mostrado interés en conocer ofertas de trabajo.
De forma totalmente reservada se tramitan estas
ofertas y demandas y se estima que en el futuro pueda ser de gran utilidad, tanto para aquéllas como
para nuestros Colegiados.
T7 i riendas.
A fines de año un grupo de Colegiados plan teó la
conveniencia de llegar a una agrupación que promocionase este tipo de construcciones. Según lo acordado en Junta General, el Colegio coadyuvará a sus f ines sin comprometerse en el aspecto económico.
Convpetencia profesional.

En este campo ha intervenido el Colegio entre zonas donde existe fricción.
a) Delimitación de competencias entre Ingenieros
Superiores.
Se acordó en una comisión que cualquier Ingeniero
Superior estaba calificado para proyectar lo que concierne a conceptos de tipo general, correspondiente a
conocimientos comunes en las carreras de la Ingenieria Superior por ejemplo, un taller, una grúa, recipientes a presión, servicios de tuberías, etc.
Quedando circunscrito a cada especialidad lo genérico de cada una, por ejemplo Repoblación Forestal, Puertos, Buques, Aeronaves, etc.
Se creará una comisión para la aplicación de éste
acuerdo, dirimir cuestiones planteadas y crear una
normativa al respecto.
b) Delimitación de competencias entre Ingenieros
de Grado Superior e Ingenieros Técnicos.
La comisión nombrada para fijarlas tiene carácter
interministerial la cual a su vez designó unos grupos
de trabajo para cada profesionalidad.
El de Navales llegó a un acuerdo en el sentido que
al Ingeniero Superior le corresponde la concepción
(Proyecto, Estudio de Estabilidades, etc.) mientras
que el Ingeniero Técnico, por su carácter eminentemente práctico, "la ejecución" (Dirección de talleres,
obras, aplicación de reglamentos, etc.) siempre que
se refiera a su especialidad, ya que en el caso de in-

Sugerencias de colegiados.

Independientemente de lo expuesto se han recibido
sugerencias relativas a cometidos que pudiera realizar el Colegio, la mayoría de los cuales se refieren a
promociones técnicas tales como:
Creación de una Sociedad Clasificadora Española
(Registro Español).
Promoción de libros de texto.
Estudios sobre demanda de buques en el futuro.
Análisis de las disciplinas más convenientes en diversidad e intensidad para el mejor desempeño y preparación del Ingeniero Naval Superior.
Y otras que pasarán a estudio de la Junta de Gobierno.

NUEVO Rl JQ IT E FR EEDOM-HISPANIA
El pasado día 1 de abril tuvo lugar en el Astillero
de Valencia de la Unión Naval de Levante la botadura del buque 'Lago Maihue", segundo de una serie
de tres buques del tipo Freedom Hispania, en cons-
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truccién para la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR) de Chile.
Sus principales características son las siguientes
Eslora total ................... .............
Eslora entre perpendiculares .........
Manga.......................................
Puntal .......................................
Calado máximo ...........................
Peso muerto ...............................
Capacidad de bodegas de grano
Velocidad a plena carga ...............
Autonomía .................................

144,63 m.
135,63 m.
20,65 m.
12,73 m.
9,25 m.
15.750 t.
20.630 xn
16 nudos
14.000 millas

El motor principal es un diesel Sulzer', tipo
6RND68, construido bajo licencia en la Factoría de
Manises de Astilleros Españoles, S. A., capaz de desarrollar una potencia máxima continua de 9.900 BHP,
a 150 r. p. m. Está proyectado para quemar combustible pesado de una viscosidad de hasta 3.500 seg.
Redwood núm. 1, a 100 F en travesía y combustible
ligero en maniobras.
El buclue está proyectado para transportar carga
iieral, minerales, carga a granel, así como containers, vehículos comerciales y madera en rollizos en el
espacio inferior de las bodegas y entrepuentes, así
como cubertada hasta 4,26 metros de altura sobre la
cubierta superior, pudiendo llegar en todos los casos
hasta el calado a plena carga. El transporte de grano
podrá realizarse sin necesidad de efectuar la instalación de alimentadores especiales ni mamparos de
balance.
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ESPAÑA FIRMA UN CONVENIO DE
PESCA EN EL ATLANTICO
El 27 de abril firmó en Roma el representante de
España una convención internacional sobre conservación de los recursos pesqueros del Atlántico suri)riental.
El Embajador, Juan Pablo de Lojendio, Marqués de
Vellisca, firmó la Convención sobre Conservación de
los Recursos Vivos del Atlántico Sudorienta], en una
breve ceremonia celebrada en el despacho de A. H.
Boerma, Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en presencia de Roy I. Jackson, Subdirector General a cargo del Departamento de Prensa
de la FAO.
La Convención fue adoptada en una conferencia de
plenipotenciarios reunida en la sede de la FAO el pasado mes de octubre. Dispone la creación de una Comisión Internacional encargada de hacer estudios y
recomendaciones sobre la conservación de la pesca y
otros recursos vivos de una zona en que las capturas,
particularmente de merluza y sardina, ha aumentado
considerablemente en años recientes.
Con anterioridad habian firmado la convención los
gobiernos de Cuba, República Federal de Alemania,
Italia, Japón, Portugal y República del Sudáfrica.
Entrará en vigor una vez ratificada por cuatro países que en 1968 sumaran en dicha zona capturas de
700.000 toneladas métricas. Todavía no se ha registrado ninguna ratificación.

NFORMACION LEG!SLAflVA
JEFATURA IJEL ESTADO
LEY 6/1970, de 4 de abril, sobre prof (CCUJfl del Irdfico marítimo niternacwnal.

La cooperación económica y comercial entre los países ha dado frutos en los últimos años, reduciendo o
eliminando proteccionismos y restricciones que dificultaban el intercambio comercial, viniendo así a facilitar sensiblemente el desarrollo y la proseridad
en gran parte del mundo.
A pesar de los avances obtenidos gracias a la colaboración entre los paises miembros de las organizaciones internacionales competentes, en los últimos
tiempos se ha venido dejando sentir en el mundo marítimo la repercusión causada por el progresivo desarrollo de ciertas medidas contrarias a la libertad del
comercio, así como por la introducción de determinadas prácticas que atentan contra los principios más
elementales del transporte marítimo internacional.
Para el transporte marítimo español resulta de vital importancia evitar cualquiera de las prácticas anteriormente aludidas dado que nuestro intercambio
comercial con el exterior se efectúa en un noventa y
cinco por 100 por vía marítima, y, por tanto, son fáciles de prever los graves perjuicios que se causarían
a nuestros intereses navieros al limitar o dificultar
su participación en el mismo. En consecuencia, resulta de evidente necesidad establecer una medidas que
garanticen el respecto a nuestros intereses y constituyan, además, una advertencia para evitar en el futuro
cualquier género de amenaza a los principios fundamentales de la libertad del comercio marítimo.
De otro lado, se hace preciso adoptar la postura
adecuada para que los paises extranjeros que hall establecido, o en el futuro establezcan, medidas encaminadas a controlar o regular el transporte marítimo
internacional desde o hacia tales Estados, no puedan
exigir a los intereses navieros españoles la entrega
e documentación comercial situada fuera del país
que la reclama, o recabar oficialmente de ellos información acerca de materias que por su naturaleza
afecten a las posibilidades competitivas de las Empresas.
En España existen antecedentes legales suficientes
de orden arancelario para poner en práctica fórmulas
de este tipo que contrarresten los efectos perjudiciales a que nuestros productos o medios de transporte
puedan ser sujetos por la aplicación de medidas unilaterales desfavorables para aquéllos. Sin embargo,
no parece que deba ser de este carácter el camino a
seguir, toda vez que la cuestión planteada es más
amplia que la puramente arancelaria recogida en el
apartado e) del artículo sexto de la vigente Ley Aran-

:elaria, al estar en juego no sólo el daño que se causa
a los servicios marítimos nacionales, sino el futuro
1e1 comercio marítimo internacional, y, lo que es más
grave, las bases comerciales en que debe descansar el
transporte mismo.
En consecuencia, y a la luz del principio de que sin
perjuicio de la rentabilidad de la explotación, el coste
del transporte marítimo debe resultar lo más bajo posible, merced a la participación libre y abierta tic todas las empresas interesadas en igualdad de condiciones de competencia, se estima necesario disponer
de una Ley qre, ajustándose en todu momento a las
normas del Derecho Internacional vigente, respete
los compromisos contraidos al respecto y autorice al
Gobierno para adoptar, cuando lo considere indisl:ensable, las medidas adecuadas para defender la necesaria libertad del comercio maritimo y, por ende,
nuestros intereses navieros nacionales.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primero—A los efectos de esta Ley, el
Estado ecpañol declara que sus transportes marítimos continuaran rigiéndose por el principio y los
usos de libre concurrencia que presiden el Comercio
marítimo internacional.
Artículo segundo—Cuando los buques abanderados en España, los fletados al servicio de intereses esnañoles o el transporte de mercancías y pasajeros
realizado o a realizar por aquéllos, sean objeto por
parte de otro Estado de medidas contrarias a los principios de libre competencia, podrá el Gobierno español aplicar medidas análogas con carácter recíproco.
Artículo tercero—Cuando por otro Estado se adopten medidas o admitan prácticas que atenten a la libertad o a las bases comerciales en que se fundamenta el transporte marítimo internacional, podrá el
Gobierno español, a propuesta del i1inisterio de Cornercio, oponerse a esas medidas o actuaciones y aplicar las que resulten más adecuadas a la defensa de
los intereses navieros nacionales.
Artículo cuarto—El Ministro de Comercio podrá
prohibir a toda persona física de nacionalidad española, o extranjera residente en España, y a las sociedades españolas dedicadas a las actividades mercantiles marítimas, que proporcionen a las autoridades
extranjeras informaciones o documentos relativos a
operaciones realizadas fuera del país que los reclame. Igual prohibición podrá formularse respecto a las
sociedades extranjeras que operen en España, acerca
de las actividades que realicen en nuestro país, cuando la información exceda de los límites señalados por
los usos y convenios internacionales, y pueda implicar perjuicio para los intereses navieros españoles.
Artículo quinto—Las infracciones a lo dispuesto
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en el artículo precedente serán sancionadas con mu!tas de veinticinco mil a quinientas mil pesetas.
Corresponde al Ministerio de Comercio la imposición de multas hasta la cuantía de doscientas ciiicuenta mil pesetas, y al Consejo de Ministros desde
dicha cuantía hasta el límite máximo establecido en
el párrafo anterior.
Las sanciones impuestas por el Ministro de Comercio serán recurribles en súplica ante el Consejo de
Ministros en la forma y términos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Las resoluciones del Consejo de Ministros ponen
fin a la vía gubernativa.
Artículo sexto.—Queda facultado el Ministro de
Comercio para dictar las normas necesarias al desarrollo y cumplimiento de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a cuatro de abril
de mil novecientos setenta.

RESOLUCION de la Secretaría de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica por la
que se hacen públicos los planes concertados de investigación aprobados en la convocatoria correspondiente a 1969.
"B. O. del E." núm. 88, de 13 de abril de 1970,
oágina 5829.)

MINISTERIO DE IIACIENI)A
CORRECCION de errores de la Orden de 28 de febrero de 1970 por la que se crea en el Consorcio de
Compensación de Seguros la Sección Especial de
Riesgos Comerciales de Exportación y se aprueban
determinados modelos de pólizas para el Seguro de
Crédito a la Eaportación.
('B. O. del E." núm. 81, de 4 de abril de 1970,
pagina 5256.)

FRANCISCO FRANCO.
El Presidente de las Cortes, Alejandro Doríguel de
Valcárcel y Nebreda.
('B. O. del E." núm. 82, de 6 de abril de 1970, página 5367.)

MINISTERIO DE TRABAJO
CORRECCION de errores del Decreto 720/1970, de
21 de marzo, por el que se fija el salario mínimo interprofesional y las bases de cotización para la Seguridad Social.
("B. O. del E." núm. 82, de 6 de abril de 1970,
página 5372.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
MINISTERIO iE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 1012/1970, de 9 de abril, por el qu. se
modifican los artículos 6 y 12 del Decreto 1765/
1961 de 22 de septiembre, sobre Asociaciones de
Investigación.
('B. O. del E." núm. 87, de 11 de abril de 1970,
página 5737.)
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DECRETO 862/1970, de 26 de febrero, sobre ordenación de señales marítimas y regulación. de la asistencia técnica de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos en esta materia.
("B. O. del E." núm. 83, de 7 de abril de 1970,
página 5401.)

Proveedores
dela
industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, O. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantia y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene.I,—Direcciones: Telegrá.fica 'Astano". Postal: Apartado 994.—Te.
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
BOTIQUINES NAVALES BORLAS
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 últimos instrucciones—Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SEVIMA.R.—Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 2231 32 y 21 11 10.—CADIZ.
CONDUCTORES ELECTRIOOS 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.
i"ABRICACIONES ELECTRICAS 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, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del tiznón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado—Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
LORY, S. A.
Concesionai'ios de las PINTURA.S MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.—Teléfonos 280 12 00 y 28012 01.—BADALONA (Barcelona).
E'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.
I'URIFICADORES 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. Eztinción en
cátuaras de máquinas y calderos por espuma física 'espugna de aire), espuma quimica, anhídrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de Espafia.—Raanbla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán. número 13.
S.

A. E. METJION
APARELLAJE ELECRICO ESPECIAL PAPA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S RECISTER
LA BUREAU ITERTTAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aiparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZESIEYER.—Cuadros de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 9709
227 72 93. y MADRID: Ruiz de Alarcón. 12. Teléfono 222 29 27.
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congelación a bordo
fabricamos o i5!.co:
• plantas frigorificas en buques congeladores. a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales
u 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
• refrigeración de gambtzas
• acondicionamiento de aire.
nuestra extensa red de ta,lres 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.
ESPAÑA ES LA TERCERA POTENCIA MUNDIAL EN BUQUES PESQUEROS CONGELADORES. Y NUESTRA
EMPRESA CONSTRUYE EL 55C, DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS.

r
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refrigeración - aire acondicionado
sucursales y delegaciones en toda españa y lisboa
casa central y fábricas en SAN SEBASTIÁN/apartado 1363-tel. 53542-telex: 36244-RVSA E

El nuevo petrolero "BIUTISIL ADMIRAL" de 100.00() 'Pons. de
P. M. perteneciente a la E. P. Tanker Co. Ltd. está )intado con

Productos MANO ROJA
Tbe Red Hand Compositions Co.

Iegistrada

Marva

ASEGURA UN BAVCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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Fotograff.a reproducida por corte.ía de Vickers Ltd.

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

LORY. S. A.
Sección:

Pinturas M A N 0 R 0 J A
DE RENOMBRE MTJNDIAL

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Mignel Servet, 271-273

Dirección Telegráfica: MAROJA
Teléfonos: 280 12 DO - 280 12 91

(Barcelona)

B A D A LO N A

SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES

PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PtNCHITN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COTJTtTAULDS

una buena visibilidad
es básica para la
seguridad en el mar
La pantalla do vista clara KENT garantiza en
cualquier tipo de embarcación:

TT

Acción continua
Li Visibilidad perfecta sin zonas empañadas
LI Facilidad de instalación y escaso manten i miento
Li Unidad compacta sin vibraciones
Li Adecuadas para cualquier tipo de corriente

URW411
fabrica y suministra sus productos para la
industria naval, gozando de una experiencia
y prestigio de ms de medio siglo.
REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA

SAN FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
DELEGACIONES: CASPE. 89 • TELEF, 2258347 • BARcEL0NA-13
QUINTANA. 23 • TELEF. 2487873 • MADRID-8

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

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

VORPED0
BRAI'JD
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Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
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FABRICADA POR SU ASOCIADA

u la r d lis dz, s 1s ¡as,

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

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

P
En la eticiencia de un
equipo se basa gran
parte de la rentabilidad de un negoci :que depende de L
congelación, del frío
Y Grenco los hace
rentables. Porque sa
be cómo sacar de
cada material, de cda elemento.,. el máximo. Esto lo h
aprendido en un ya
largo camino de serios trabajos y constante invrbtlgcIon
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 yen
el mundo entero.

GRENCO I!RICA*Ç.
Oficina Central: Naciones. 15- Tel. 275 1287 - Madrid-60 Delegación: García Borbón, 107- Tel. 22 11 05-Vigo
Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A.

su instauacion eiectrica, con controu periouico

celesal, s
CONSERVACION DE ELEMENTOS ESPECIALES DE ALTA TENS!ON

Unica empresa especializada que dispone
de todos los medios para la conservación
de elementos de alta y baja tensión.

celesaf sa

6regorio Balparda, 141.0 dcha.
Apartado 1.297

A pesar de nuestra preparación no realizamos montajes ni fabricamos materiales:
Nos dedicamos única y exclusivamente
a la conservación de instalaciones.

Miembro del Patronato de Investigación Científica y Técnica Juan de la Cierva C. S. 1. C. - C. 1. D.)
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MANUFACTURAS METÁLICAS MEDITERRANEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus productos, al
prestigio de la Industria Nacional.
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dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.
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Casetas

•

Puentes

•

Guardacabres y Superestructuras e General.

•

Botes salvavidas
y de servicio.

•

Pasarelas, Escalas reales

•

Planchas de desembarco, etc.

l)OMICIIJO SOCIAL Y FABRiCA:

Carretera a Elche, sn.

-

ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS
'reIfonos: 22 01 01-02-03

Delegaciones regionales: BARCELONA - 14 CORUÑA - MADRID - SAN SEB4STIAN - SEVILLA - VALENCIA

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
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INDUSTRIA NAVIERA MINERA AGRICULTURA INDUSTRIAS QUIMIUAS
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PJ)MDAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. UCENCLA DELTA DHlOLNCN
BO1BS JE CAMARA PARTCA, DOBUE ASPIRACON, LICENCIA ENSI VAL BELGC4

avenida de

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
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GIROSCOPICA + AUTOPILOTO
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CO RItEDER.A
ELECTROMA G N ETICA

CORREDERAS DE PATENTE

-

RAD 1 OG ON IOMETR O
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GIROSLIOPICAS

DISTRiBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE:

AUTOPILOTOS

RADIOGONJOMETROS
OOREEDERAS E-M

F9
FABRICA

MAQUINARIA ELECTRICA ROTATIVA
• Alternadores de excitación estática
• Motores eléctricos para maquinaria de
cubierta
• Equipos WardLeonard para maquinillas
de pesca
• Motores de C.A. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C.C.
• Grupos electrógenos
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA.U.
.

La modernización de la maquinaria nos !eva hoy din u la aplicación de nuevos
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
o a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente.
• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas
de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación.
• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños.
• d. Debido a esta standarizacián, que permite disponer de un stok permanente,
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio,
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BOCINAS DE POPA GLACIER-HERBERI
Diseno totalrnrent.' su, \ü que pem 15 rer'
azar o cnt .'ccon,rr «1 tubo de popa . .,. las
d.'I buque sin tipo'. nl-dr ir ciq' e o

COJINETES GRANDES
F1,
espe - ,ahzaca rl ,. Cojinrt.s irritas
unu ni]
r e o'
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REPARACION DE COJINETES
El másri
pudo sc-rvica en cOcEs de dnrercencr,r.
para la industria r' cor,struccuán nava] reduc
éndose rl un rnunrufl o e-] ;:erlpo de trato. Se
clar,r - rtuza la cal d a d cur dic cte
'Unir. 1 UnI,iI1 reCto

U..GLACIER DISENARA PARA Vd.
EL COJINETE QUE NECESITA
en

GLACIER

1, Ir., !,rr,inrlc'.

iWorind"011 q 5r
Solicitelo a:

INDUSTRIAS DESLITE S.A.
c/Badajoz, 5y7. BARCELONA-5Tel. 245-36-00

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAA DE

TUE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA
THEASSOCIATEDENGINEERINOGAOUP
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