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B&W

La incorporación de una caldera de recuperación en el sistema
de escape de una instalación Diesel Marina B&W grande puede
acarrear una considerable reducción de los gastos de explotación
de un buque - tanque.
Casi todo tipo de Motor Diesel Marino B&W con una potencia
normal en servicio continuo de unos 20.000 BRP o ms puede
satisfacer- en combinación con tal sistema - cualquier demanda
con respecto a la producción de energía eléctrica y de vapor para
fines de calentamiento (excluyendo calentamiento del petróleo de
carga), durante la navegación, sin recurrir a motores ni calderas
auxil ¡ares.
Arriba se muestra una instalación compuesta por un motor 8&W ¡(98FF
de 9 cilindros que desarrolla 34200 8/IP (potencia móz en servicio continuo), una caldera de recuperación y un turbogenerador de apr. 600 kw.

BUREISIER WAIN
COPENHAGUE

DINAMARCA

Filial para España: BURMEISTER &WAIN S. A. E.. Caste88, 68, MadrId 6- Teláf. 2.268490.
Licenciados en España: ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A., MADRID.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARIMA S. A., Barcelona.
Sociedad Española de Construcciones BAB000I( & WILCOX, Bilbao,
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STOTZ=KONTAKT
(Brown-Boyen)

Interruptores automáticos miniatura STOTZ
modelos desde 0.5 a 63 A. 440

•

modelo de rosco

250 V— de elevada capacidad de ruptura

3=I f
Serie 150

Fijación ráp;da sobre superficie plane. etc.
Uno, dos o tres polos. Se suministran tambien colocados
en arma-ics metálicos con ura, dos o tres hileras de autcirá :ic OS.

pico- STO TZ
mo'Jeio ercl jfad!e

Guardamotores para pequeños motores
de elevada capacidad de ruptura. Hasta 10A.500V—,440VManiobra manual por pulsador, con protección térmica de sobrecar ga y electromagnética de cortocircuito.
Más de 300.000 maniobras aarantizadas.
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APARELLAJE ELECTRICO

BARCELONA (12). Menéndez j Pelajn, 223. les. 223.17.08 g 21 7.74.54
Delegaciones en Barceona. Madrid. Bj:bao, Se'.'ia, Valladolid g Vigo

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

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.

Marca

Registrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONC»SHA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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F'otografta repioduoda por cortesía de Vielcera Ltd.

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

Sección:

LORY, S. A.
Pinturas M A N 0 R 0 J A

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet 271-273

DE RENOMBRE MUNDIAL
(B a r c e lo u a)
BADALONA

DireccIón Telegrú.fica: MAROJA
Teléfonos: 280 12 00- 280 12 01

SUCURSAUIS Y REPPXSFNTANTES EN LOS PBJNOIPALES P1J1ETOS ESPAÑ OLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Gro IURTAULD6
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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 generales, de sentinas, contra-incendios, achique. de cubierta, etc. 0 bombas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
en buques O bombas para refrigeración • hidróforos para servicios
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite

OaYi6ue

tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

NIL X, S. L.
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS
AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS
FABRICANTES CON LICENCIAS
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SEXTANTES

GIROSCOPXCA MINI-STANDARD"
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COMBINACION
GIROSCOPICA -- AUTOPILO
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CORREDERA
ELECTROMAG N ETICA

CORREDERAS DE I'ATENTE

RADIOGONIOMETRO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

GLROSOOPKJAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE:

AUTOPI LOTOS
RADIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
FI)ÍOr11I de su ConStitUCiOfl conio Sociedad por iritegracion cii

--

la mirna de,

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

s. a .

edtte r raneas

MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A.
contribuye con la calidad de sus prodi.ctos, al
prestigio de la Industria Nacional.
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dispone de instalaciones especia-
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lizadas en Construccion Naval.
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Casetas
Puentes

• Guardacacres y Superestructuras en Oeneral.
• Botes salvavidas
y de servicio.
• Pasarelas, Escalas reales
•
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IJOMICIIJO SOCIAL Y FABRICA:

/

Carretera a Elche, s/n.

1
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Delegaciones regionales: BARCELONA

Planchas de desembarco, etc.
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ALICANTE

Telegramas: MANUFACTURAS
Teléfonos: 22 01 01-02-03

-

LA CORUÑA MADRID SAN SEBASTIAN
-

-

-
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SEVILLA

-

VALENCIA

SOW" GARAXTIASDE

2mpm2tA MA919MAL
MAI)I ~b MAM171MA
Dirección y oficinas: Jorge Juan, 6

-

MADRID-!

BuQuE INIADERERO DE 8.55() 1'. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
GIJON
DIQUES, GRADAS Y VARADEW)S 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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FACTORIAS
ASTILLEROS I)EL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
'ABRICA DE PINTURAS

"CIIILIMAR"

Vista parcial de la faetón a Astilleros del Cantábilcó.

SIEMENS

Cuadros

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

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

Armarios para cables.
Pupitres luminosos para fábricas
de piensos, industria alimenticia,
centrales, etc.
Equipos de arranque para alta
y baja tensión, regulación de
velocidad, enclavamientos,
telemando, automatismos
especiales.
Estaciones transformadoras
blindadas "Trafoblock".
* Rogamos nos consulten. Con
mucho gusto les enviaremos
material de información
detallado.
SIEMENS INDUSTRIA
ELECTRICA, S. A.

o
co

Barquillo, 38 - Madrid-4

Siemens - el mundo de la electrotecnia y electrónica
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"UNA ORGANIZACION QUE CUBRE ESPAÑA"
Nsu orgunIz1Ec Qn es ur'a
ce SERV CIO c:aI
'1e1ao pensando servine como merece.
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CISQOSICIOn

Con enorme uson a

S A. ECHEVARRIA ha creado para sus cliemes jo servicio ccmor-clon
urrL .: Il rirliciEtos
mi asesoramiento :écnico constante en
.,jI.
pInCJi
CONTRASTADA LA CALIDAD. NUESTRO LEMA ES EL SERVICIO.
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RD DIE VENTAS S. A. ECHEVARRIA
DELEGACION ZONA NORTE. ACEROS REVA - AVENIDA JOSE ANTONIO. IR- ,LBAO
ALUACEN ZONA ALAVESA. ACEROS llEVA. RÁDAVA. ID . VITORIA
DISTRISUIDOR ZONA AMElLAn. LA IRONSTEEL. SR C. . SAN jUA.N 9.111*11
DISTRIBUIDOR ZONA OUIPIJZCOANAVARRA. ANGEL URTEAGA . POLIOONO IPJOIJSTRIAL. ZONA DE AMAROZ. CARRETERA DE PAMPLONA. TOLOSA
DISTRIBUIDOR ZONA ASTURIANA. SUMINISTROS MENTREVA MARQUES OK SAN ESTERAN. SI. OLASPI
DELEGACION ZONA ANACOS ACEROS llEVA. AVENIDA FRANCISCO CABALLERO.)' - ZARAGOZA
(MLEQACION ZONA CATALANA. ACEROS llEVA BOLIVIA Ql. BARCELONA
ALMACEN REDISTRIROIDOR BALEARES. LA INDUSTRIAL Y ACRICOLA SOCIAS Y ROSELLO CALLE VERDES DE MANACOR. DOS PALMA DL MALLORCA
OELESACIONZONANOROESTE.ACEROSREVA CARUETERAOESENSILAMOURAI I.AcORUNA
AtAlUCEN EEDISTRIBUIDOR PONTEVEDRA. TORRES Y SAE?, 5 R.0 - AVENIDA MASIlIO. SIN VIGO
OEIEGACIOIJ ZONA CASTILLA LA VIEJA. ACERCO llEVA CARRETERA DL MADRID. KM IDE VALLADOLID
OLLEGACION ZONA CENTRO -ACEROS llEVA ANTONIO LOPE?. 245. MADRID
DELEGAEION ZONA LEVANTE. ACEROS ElEVA. CARRERA DE MALILLA, ID). VALENCIA
ALMACEN REOISTRIBVIDOR - VIGACEROS. S.L.. SAN ANDRES, 5-MURCIA
DELEGACION ZONA SOR ACEROS VEAn. AVENIDA STA CLARA DECAER SN IPOLIIJONO INDUSTRIAL CARRETERA AMARILLA)- SEVILLA

Incluso el más fuerte oleaje
es incapaz de perturbar el
equilibrio de una
centrífuga WESTFALIA.
Si Ud. ha navegado alguna vez
en un mineralero, entonces
conoce lo que es bamboleo.

Esto no le afecta a Ud. (así lo
confiamos). A las centrífugas
WESTFALIA tampoco. Cada una
de ellas está diseñada para la
navegación. Y durante las tormentas más fuertes siguen
funcionando a pleno rendimiento.

WESTFALIA SEPARATOR
IBERICA, S.A.
Polígono Congost
Avda. de San Julian
GRANOLLERS
TeI.:2 70 2104

Incluso en equellos momentos
en los que los viejos lobos de
mar desearían pisar un pedazo
de tierra firme.

ESTFA L t,i\
EPARAO

Aw-

:'

rxUIN RD,.

A.

Nuestra larga experiencia es la
melor garantía
BOMBAS INSTALADAS
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Teléfs. 270 15 01 -02-03-04
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NAVIPESA 1

Motores
Marinos
CATERPILLAR
PROPULSORES

AUXILIARES

Una gama completa de motores compactos.
Y además, la garantía del servicio pre-venta
de Finanzauto: asesoramiento en el montaje, planos, diseño de ejes y hélices, etc.

Ç

FINANZAUTO,S.A.

Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7
BASE ARGANDA......Cerelera M,yid-VaIer1ca, K.n. 25. TeIés. 2015 Cd 45-4A-47-.18 ARGANCA (Med).
5,423 TeIéÑ. 31922 6266, 31920 12.16 y 3'929 62. SabedeIl STA. FERETJA DE MOGUDA (Bare ym•m)
BASE CATALUÑA ... ... Calrelera BarceIona.0ibe. Km.
BASE ANOALUCIA ... Avda Cmm.a Cyreo. 7. Te él 25 5209 SEVILLA.
332. 'Telél. 263707. CF-UVA (Valencia).
BASE LEVATE ......Cerrelere Myd',4-VeIe.a, K
3325 99 y 33 35 06 VIZCAYA.
BASE NORTE .........Zarrmado
BASE ASTURIAS ..... K r', 4)' .50 C N 632 5ev I!a.GIon (Seccór' Adanero-Gjón) Te!éls. 21247 4041.42 LUGONES (O edn).
T:a
de
Sa"la
Crva a ,a L99.ma, Km 4.5)2 'TeIés 2129040.41,42 TE\E5.F9.
....A
BASE TENERIFE.
BASE LAS PA...MAS ... A,.ion ,ta del Svr, Km 17.5213 Teéfs 2553 47.49 Aar1adc 943 de Le, Prr',,.TELDE C"a'r Cena"a).
2953 29
_4RASOZA.
55.15-BASE ZARAGOZA. KDLgormo Irmd.,slr I de CogLIada. Avda. Frar'c,sco 2eSaIIero, 29. Te.es 2953 20

ARGANDA - BARCELONA - SEVILLA VALENCIA - BILBAO- OVIEDO - TENERIFE- LAS PALMAS. ZARAGOZA

Caterpillar. Cat y LB soro Marcas de Caterpiar Tractor Co

Donde
el aislamiénto .
es una necesidad
esenciali...
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s I IL ILAN
Sillan es un PrOCIUCtO de tana de roca pura. (le fil)ras
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GR[NZ\VEIG IIARTMANN AG
Aislaiiiiento térmico de bodegas, cámaras frigoríficas
túneles de congelación, acOUlodaCiOi)es, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionarnento
acústico de salas de máquina y acotiiodaciones, etc

$1 hAN

aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Coiiioe!a ana (le productos para todos
caso psintes (le aislamiento.

A

Es un producto (le

FIBRAS MINERALES, S. A.
Jenner, 3, 2 - MADRTD-4

INSTALADORESDlSTRlBUlDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS

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, S.A
Apartado 39, Cadiz, Spain.
Motor Propulsor:
27.600 BHP Manises Sulzer
12 RD-90

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones:
BPTG '66— Back pressure Turbo-generator sets.
CTG 68 - Self-Contained Turbo-Generator sets.
WHR '66 - Turbo-generator sets for installation in Motor Ship.

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

8
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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 conmutahies
para chigres de carga
• Motores y generadores de C.C.
• Grupos electrogenos

1!rÁ
,

gL

'1•

'1

1

-

:

•
-

-

-

;

a

-

-

,

i1I&

'4..

b
..

-

ftt...
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PATDO 986

fi. f[RROi. DR (ÁUDftW fWÁA
¡RfÍONOS: 35 2218 351401 35 2233 3516 71

"WAHODAO
Calderas • Turbinas • Cardsrstas •
Qijemad.m.

1

•"FmEDRICH UHDE"
liginlads y coistrucclóui de plantar qul•
micas 0 petroqulmicas • fertlllzantn•
refluidas. oto.

_HDW

_

M.i

- Alameda d. Recalde, 30. Telf. 2178 64. Telex: 33720
BILBAO
TeIf. 27001 00. Telex: 22696
MADRID
- Capitán Haya, 9.
TeIf. 217 19 63. Telex: 52063
BARCELONA - Tusiet, 8-10.
TeIf. 3509 39. Telex; 37367
- General Mola, 52.
GIJON
Ag.ntes en:
VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE

LM.L»
Hélices transversales do proa "TDRNAOO

"PASCH"
Proyectos y suministros de iustalaclonos
contra IncendIos.

$]I..

'UNDE'
Plantas fraccionamiento aire S Obtención
de oxIgeno 0 Plantas Ii producción y recuperaclón de etileno • Depósitos para
gases licuadas.
-

4iiso

-

-

"THE000R ZEISE"
Hélices S Lineas de ejes completas • Uusas de ejes do pese variable.

"DE UUOW
Instalaciones do engraré centralIzado.

•DOTJ OTTO MEYER"
InstalacIones contra IncendIos • Válvulas
y tobadas para buques 1 Equipos para
diques flotantes.
-

"SCHMELZBASALT"
Losetas le baulto fundido para recubrimientas contra abrujén meci.lca e guimica.

[]
"AUXIUAR DE PLAJITAS INDUSTRIALES'
Mentales maclnlcosS Alstamlentas Industriales.
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SOLARES EL MAYOR BUQUE DL CARGA SECA CONSTRUIDO EN ESPANA. BOT9C
EN ENERO 1970 PARA NAVIERA CASTILLA, S.A.
Orada número 1 ampliada a 59 metros manga y 350 eslora terminada y Hsta
los super-petroleros.
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PUBLICACION MENSUAL
Depósito legal M. 51 - 1958.
DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrid-1970

Portada
La lotografia recojo un instante (le la botadura del petrolero
"Camporrioja", qize la Empresa Nacional Bazán construye
en su Factoría de San Fernando, para la Compañía Arrendatarla del Monopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA).

EL BOMBEO DE SENTINAS

(*)

Poi' J. (;ai'cia Rodríguez
Ingeniero Naval

SUMMARY
Thc' Rules foi' nai;al construction may introduce too high a suction head for the bilgepunips. It mcans
a reduction of the capacity and the introduction of cacitation. It i.s reconirnended to study the real sUua(ion in each case or to make an estirnate in the 'preliininary pro ject. If the pump rnust work with a too
low NPSH, a upecial study of thc purnp has to be made.

Me voy a permitir hacer aquí un comentario a las
reglas que rigen la construcción de buques, porque
creo que, aunque éstas no introducen en sí mismas
un error técnico, pueden inducir a error al que pretendiera someterse estrictamente a ellas y creyera
que procediendo de esta forma cumplía con las normas de una buena práctica.
Me refiero concretamente a las normas de dimensionado y ejecución de la tubería de aspiración de
sentinas.
Para mis comentarios, me remito a la edición de
1958 del Reglamento del Bureau Ventas, edición española, por ser el que tengo a mano cuando escribo
estas líneas, pero ni difiere de los otros reglamentos
ni creo haya sufrido alteración en estos puntos en
los últimos años. Las anotaciones entre corchetes
son, pues, de esta edición.
- Dice el Reglamento: 'El caudal de las bombas
será tal que se pueda siempre imprimir al agua, en
el colector principal, cuyo diámetro se determina en
(15-16-1), una velocidad mínima de dos metros por
segundo, por medio de una cualquiera de las bombas
o por uno u otro de los grupos de bombas citados
anteriormente" (15-15-1).
• El diámetro interior, en milímetros, del colector
principal de achique, será del calibre comercial más
próximo al diámetro dado por la siguiente relación:
d = 1.68 1, L(B-.-- U) ± 25

en la que:
L = eslora entre perpendiculares del buque, en metros...
B -- manga del buque, en metros...

U = puntal del buque a la cubierta de franco bordo, en
metros... (15-16-1)
Para la simplificación de los cálculos y tomando
antecedentes de siete buques de reciente construcción, y por haber razones técnicas que justifican ciertos márgenes en la semejanza de buques, refiriéndo() Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de 1969,
celebradas en Cartagena y Valencia, bajo los auspicios de la
Asociación de Ingenieros Navales de España.
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nos sólo a buques cargueros excluyendo petroleros,
llego a valores medios de
B
—

L

O
y -----.

L

de 0.145 y 0.085. La variación de estas relaciones no
es grande y no introduce errores sustanciales al momento de transformar la ecuación anterior en la
fórmula:

r d,
mm

]

- 25 H- 0.48

j

- ni

Reririéndose a buques de máquina a popa, se puede
calcular la longitud física del colector de achique
para la bodega de proa, descontando ésta (achique
sólo a popa de la misma), el pique de proa y la mitad
de la cámara de máquinas y sumando la manga por
achique en un costado y colocación de la bomba en
otro.
0.75 L
Hay que corregir estos datos por efecto cJe accc'sorios:
Codos —consideramos 5 a 90' con radio de curvatura largo— longitud equivalente para diámetros en
torno de los 100 mm. igual a 3 m. —15 metros en
total.
Válvulas —considerando dos válvulas, una de retención y otra de asiento, que también podría ser de
retención, según el párrafo (15-17-7), resulta la longitud total equivalente igual a 40 metros.
Caja de fangos o filtros de aspiración, longitud
equivalente 20 m.
La longitud de cálculo para la tubería de aspiración, es, 1)Ues, según esto:
1=75 + 0.75L

Además se debe considerar la altura geométrica
de la bomba sobre el pozo de sentina, para la que
tomamos el valor 1,5 m:
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A partir de estos datos, se puede hacer la siguiente tabla de pérdidas de carga en la aspiración.
100
fli_

01.

11:
roni.

80
100
120
140
160
10
200

135
155
165
185
195
210
225

63.4
73.0
82.6
92.2
101.8
111.4
121.0

L

Q
1)i:

- -- -

h.

22.5
30.5
33.8
49.0
58.0
70.0
83.0

\

1.5

h

1
8
7
6.5
5.8
5
1.5
4

12.3
12.0
12.2
11.7
11.2
11.11
10.5

En la columna 5 se da el valor de las pérdidas de
carga correspondientes a 100 m. de tubería nueva
para los datos de Q en m 1 /h. y diámetro de la tubería d1 en milímetros, o bien para la velocidad de
2 m/s, lo que es equivalente, según los valores dados
por la fórmula de Lang.
En la columna 6, la altura de aspiración correspondiente a estas condiciones, llegando a valores totalmente imposibles. Es decir, que el agua no puede
circular por esa tubería en aspiración, impulsada por
la presión atmosférica, con las características, caudal
y diámetro previsto. Ello independientemente de la
bomba que al extremo de la misma se coloque.
Al llegar a este punto en mis cálculos, me asalta
una duda: ¿ Cómo una contradición tan manifiesta
es posible? ¿ Por qué una velocidad tan elevada -de
ahí surgen las pérdidas de carga- se ha admitido
en todos los reglamentos? ¿ Por qué unos resultados
tan dispares de los técnicos no han quedado de manifiesto en instalaciones realizadas según estas reglas -que, sin duda, las hay?
La primera contestación es que los cálculos anteriores son erróneos. Re.pasémoslos pues.
Empezando por 1 = 75 + 0.75 L; el coeficiente
0.75 L quedaría sensiblemente reducido en caso de
máquina al centro o a 1/3 de la eslora, y también en
el caso de pocas bodegas, siempre y cuando no se
tenga aspiraciones otras que en popa para las de
proa; sin embargo, el problema subsiste entero en
buques con máquina a popa y con más de dos bodegas. En otros casos, se podría considerar, quizás,
como reducción posible 0.5 L. En cuanto al valor
constante 75, podría recalcularse en la siguiente
forma:
Codos-Los valores de longitud equivalente admitidos como normales son de 2 para menos de 100 mm.
de diámetro y radio de curvatura suave, a 12 para
tubos de 100 a 200 mm. y radio de curvatura pequeña.
Añadamos que para una T los valores admitidos son
entre 10 y 20. El que conozca las instalaciones de
tubería en cámara de máquinas, con las limitaciones
de espacio bajo el piso de I)lanchas y las necesarias
ramificaciones a los pozos de sentina en bodegas,
que diga si el valor 5 para el número de codos es o no
elevado.
Por ello, creemos que el valor total 15 es, sin duda

alguna, un mínimo, de acuerdo con los valores experimentados.
Válvulas.-Una válvula de paso tiene, según experimentación, de 15 a 30 m. de longitud equivalente
para diámetros menores de 200 mm. y, aunque las
sociedades de clasificación vienen haciendo hincapié
en que se aligeren las de no retorno, los efectos conseguidos en pérdidas de carga no son grandes, de
modo que en cualquier caso, deberemos considerar
15 para !a válvula de aspiración de la bomba y la del
piano de válvulas, total 30.
El filtro podría eliminarse en la aspiración, a pesar
de lo conveniente que es su existencia, pero siempre
quedará el definido en el párrafo (15-17-8). Este,
según su ejecución, podría tener entre 10 y 25 m. de
longitud equivalente, elijamos la menor.
Después de esto, la longitud 1 quedaría definida
por:
1 = 55 -r 0.5 L

Altura geométrica: En buques no superiores a los
120 m. de eslora, puede en algunos casos ser elevado
el valor 1.5 antes introducido, si no fuera que se
introdujese una mayor altura del doble fondo en cámara de máquinas. De todos modos, reduzcámoslo
a un metro.
Calculando, según ésto, para un buque de 100 m.
de eslora:
1,::: 100, 1105,
Ji 100
Q=30.5, -----7=7,

d=73,

h=8,4

Pero tengamos ahora en cuenta dos factores que
antes no se consideraron y se verá lo ilusorio de estas
posibles reducciones de nuestros cálculos, posibles
sólo con máquinas en otro lado que a popa, o para número pequeño de bodegas.
- Al extremo del colector general, éste queda
muy frecuentemente reducido, según la fórmula de
las derivaciones individuales a bodegas (15-16-2), y
todo estrechamiento aumenta sensiblemente las pér didas de carga.
- Al cabo de cinco años el tubo tiene unas pérdidas de carga superiores a las calculadas en un 25 a un
30 por 100.
Teniendo en cuenta este mínimo 25 por 100
Ji100
7

.
7:7 ( 1

25
lOf)

; 6=10,24 metros.

Aun sin tener en cuenta la tensión del vapor a la
temperatura de bombeo, valor máximo de vacío que
podría realizar una bomba perfecta -los valores anteriores de altura de aspiración, son totalmente
ii-realizables.
Haciendo los cálculos para otras esloras, se vuelve
a comprobar que los resultados de aplicar las fórmulas son mejores cuando aquéllas aumentan para buques semejantes.
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CONCLUSIONES:
1. Hay que revisar los valores de los diámetros
de tubería de aspiración de bombas, dados en las
fórmulas de los reglamentos.
2.
Debe, al proyectarse un buque, realizarse los
cálculos de pérdidas de carga, aunque sea por fórmulas aproximadas para las tuberías de aspiración de
sentinas y lastre,
3.
Hay que tomar especial cuidado al proyectarse
el achique de sentinas con bombas de servicios geneI'ales o aunque sólo sea con las de lastre,
4.
Una solución a estos problemas que surgen
cuando en las bodegas no hay unos metros de sonda
originados por una vía de agua, es decir, cuando se
usan las bombas para la limpieza de bodegas,
que es lo más normal, se obtiene por el empleo de
una bomba de capacidad reducida como la que ahora
se viene introduciendo en la práctica por razones de
la reglamentación sobre polución del agua del mar.
La otra solución es aumentar el diámetro, naturalmente.
5.
Una precaución a tomar es instruir a los maquinistas para que no hagan el problema más agudo
al pretender aumentar el caudal colocando dos bombas en servicio paralelo o abriendo las válvulas de
descarga.
6; Otra precaución del proyectista, no dar características de altura total manométrica a la bomba
muy superiores a las requeridas, pues, por apertura
de las válvulas de descarga, podría situarse la bomba en condiciones más acusadas de cavitación. Esto
va contra la práctica de la funesta bomba de servicios
generales, que por ser para todo, no es de nada.
Yo recomendaría el siguiente cálculo, aproximado:
Considerar que la longitud equivalente de la cámara de máquina y el total de accesorios es de 90 m.
Calcular esta tubería con velocidad 1.5 m/seg.
Con ello se llega a los siguientes valores de pérdidas de carga para esta parte:
Q
20
40
60
80
100
120

(1'
Ilini

t-n

70
100
125
140
160
175

3,5
2,5
2,0
1,6
1,5
1,4

Sumar a los valores de aquí deducidos los de altura
geométrica y calcular ya la parte de tubería recta en
bodegas como tal, de modo que las pérdidas de carga
no superen la altura de aspiración de la bomba, o
tomar ésta en primera aproximación como O m. En
caso de que las tuberías de mayor recorrido así calculadas dieran diámetros menores de los requeridos por
el párrafo (15-16-12) de los reglamentos, se podría
pensar en reducir algo el diámetro del colector.
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Siempre referido al caudal especificado de la
bomba.
Hay que darse cuenta de que en tubería de 100,
la máxima que exige el reglamento, las pérdidas de
carga por 100 m. son las de la tabla siquiente:
h'

(m/100 m.)

Q (fl/Fj

120 100 80 60 40 20
22

15 10

6 27 0.7

Volviendo a nuestras preguntas y descartando que
cuando se siguen estas normas al pie de la letra —hay
que insistir que estas reglas no son restrictivas, de
modo que se puede proceder de mejor manera aumentando el diámetro, ya que los límites son en caudal y
diámetro los inferiores, a pesar de la redacción dada
en el texto que se transcribió al principio— algo hay
que técnicamente no es correcto. ¿ Qué pasa? ¿ Qué
está pasando?
Hay que tener en cuenta que los conceptos de
NPSH-altura de aspiración neta positiva requerida
por la bomba o disponible en el sistema que definen
las condiciones de cavitación, disminución de rendimiento y ruidos en las bombas, se introdujeron a
principio del segundo cuarto de siglo actual, en razón
de los problemas producidos en bombas de condensadores, y están estas ideas muy influenciadas por ellas.
Allí se presentaba el caso de un vacío, más o menos
independiente del caudal y unas pérdidas de carga
bajas. En el caso que consideramos, el problema se
invierte, las pérdidas son sustancialmente pérdidas
de carga y, en menor medida, altura geométrica,
siendo inexistente el vacío.
Es algo como el huevo y la gallina, pero aquí se
puede ver quien es antes. Si no hay circulación de
agua o la capacidad disminuye, las pérdidas de carga
desaparecen. No es que sea perfecto, pero el problema se reduce.
II. Quiero insistir aquí, que las condiciones de
cavitación del sistema no se refieren en absoluto a la
bomba en si, sino que está definida en los conductos
de aspiración mismos( con la condición, lo que es una
salvedad, de que el caudal no fuese realmente reducido. Pero el caudal es reducido y no puede ser de
otro modo, pues su energía para circular, la toma de
su energía potencial en el punto de aspiración y ésta
está limitada.
Esto quiere decir, que se producirá cavitación en
las bombas del tipo y características que sea, e incluso en los accesorios, válvulas, estrangulaciones,
etcétera. Cavitación local, pues la limitación del caudal evitaría la evaporación total del agua, como correspondería a las pérdidas de carga iara el caudal
deseado.
En el caso de bombas de émbolos, se produciría
cavitación en las válvulas de aspiración y toberas de
entrada al cilindro, así como sobre el émbolo. Por
lo demás, el vapor producido se expandería en el
recorido de aspiración, así como se vaporizaría mayor
cantidad y se condensaría y comprimiría en el reco
rrido de descarga, el fenómeno térmico vendría deter.
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minado por la velocidad de las emboladas y disminuiría notablemente el rendimiento volumétrico, y, por
ello, el caudal, con lo que se llegaría a otra situación
de equilibrio con caudal menor.
III. Pero vamos a referirnos ahora al caso de
bomba centrífugas.
Podemos distinguir siempre la cavitación neta que
correspondería al estado teórico con caudal deseado
y la cuasi-cavitación. Cavitación, también, a la que
se reduciría la anterior por la autorregulación del
sistema que también en bombas centrífugas se produce. Esta que aquí llamamos cuasi-cavitación es la
que más se ha estudiado, porque ella ya produce todas
las perturbaciones de ruidos, pérdidas de caudal, altura y rendimiento y desperfectos en el material.
La cavitación se inicia cuando:
Xw 2
[1j

2g

2g
siendo

H,, la presión absoluta en la superficie del pozo de

Transformándose la ecuación . 2] con la constante
de cavitación o, en
8.6 - ah

Siendo la constante de cavitación una característica general de las bombas, que depende de la velocidad específica en el punto de rendimiento máximo,
y no admitendo grandes variaciones de proyecto si
se quiere mantener un rendimiento aceptable, la manera de aumentar las pérdidas de carga admisible,
es disminuir la altura total manométrica H. Lo que
no siempre se tienen en cuenta al definir las características de las bombas de sentinas, sobre todo al hacerlas valer para múltiples servicios. Habida cuenta
de que la altura de aspiración no puede exceder sensiblemente en ningún caso los 7 m., el fijar alturas
totales manométricas superiores a 20 m. no puede ir
más que en perjuicio del funcionamiento de la bomba;
por mucho calado que tenga el buque, no quedará
justificado.
En función de la velocidad específica n•, el coeficiente de cavitación vale:

aspiración, en nuestro caso 10.4 m.

1.21 n '

h, la altura estática del nivel en el pozo sobre el

eje. Hemos considerado aquí que es 1.5 m.
h, pérdida de carga en la tuberia de aspiración.
h,, la tensión del vapor a la temperatura del agua,
0,3 m. en nuestro caso.
c,, la velocidad media absoluta en el oído del rodete.
X w z/2g, disminución de presión local por debajo de la
media en el punto de cavitación; w es la velocidad media, \ un coeficiente de corrección.
Con los valores dados, la fórmula queda reducida:
Xw 2

-- + ---- -2g

8.

h.

[2]

2g

KRIsAM (1) y VON WIDDERN (2) han calculado valores de X. Este coeficiente presenta un valor mínimo
en el punto de rendimiento máximo, aumentando rápidamente al apartarse de él, lo que muestra el efecto
del ángulo de ataque entre la dirección de la velocidad relativa y el álabe a la entrada del rodete.

Es otro inconveniente, que debemos reservar aqui,
el definir las características de la bomba sin referirse
a unas condiciones reales o refiriéndose a condiciones
múltiples.
Las bombas de velocidad específica baja, con rodetes de flujo radial; más o menos, todas las bombas
navales lo son. En éstas, el valor ,\ w 2 /2 g es pequeño
o poco variable con la velocidad específica y si X estuviera cerca del valor mínimo, la depresión dinámica
definida por el primer término de la ecuación [2],
sería sólo dependiente de la velocidad meridiana en
el oído del rodete.
Desde THOMA (3), se expresa la depresión dinámica
como una fracción de la carga total

a - :-

10-

rodetes con un oído

-

0.77 n ''

--

rodetes con dos oldos.
1 0'

Una forma de aumentar la altura de aspiración admisible, es redueir la velocidad específica, es decir,
eligiendo un proyecto distinto de bomba; pero sólo
con muchas limitaciones, si se quiere mantener un
rendimiento aceptable.
Si la altura total manométrica es excesiva y después, en la práctica, se reduce ésta por abertura franca de las válvulas, la cavitación que hubiera podido
eliminarse del proyecto vuelve a aparecer, sin conseguirse los caudales teóricos.
En una bomba de flujo radial, con velocidad específica baja, la curva caudal-altura sufre las modificaciones de la figura 1, derivadas de sobrepasar la
altura de aspiración.

u
E

U)

1

NP5

¿isp.

c z
lo

NP5H

1

o

-

+
2g

2g

h :II

[11

16

50

Q

0
100

Q

3/h.

Fig. 1
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Sobre la misma figura, se puede trazar la curva
de QH, la de altura neta de aspiración absoluta
(NPSH) y la curva altura de succión-caudal o curva
de pérdidas de carga en la aspiración.
De modo que la curva QH teórica, ABC, se transforma en la ABC' para el sistema considerado. A partir del caudal Q se presenta la cavitación sin alcanzar
el Q deseado. El cálculo del caudal se realiza, pues,
en estos casos, mejor por la curva de NSPH que por
la QH del sistema.
En estos casos, la velocidad en el oído es inferior
a la correspondiente al rendimiento máximo y se produce desprendimiento de la capa límite.
Habida cuenta de la prerrotación, los rodetes normales se trazan de modo que los ángulos de ataque
nulos se consiguen con caudales ligeramente superiores a los de rendimiento máximo. En condiciones normales de caudal para rendimiento máximo, la cavitación se inicia, pues, en el álabe, por la parte vista; en
el caso de caudal superior al normal, en la parte delantera del álabe, es decir, en la cara oculta.
Pero, al haber una fuerte disminución del caudal
que accede al rodete por el efecto de exceso de pérdida de carga, es de esperar que el caudal se reduzca
por bajo del rendimiento máximo y, por ello, la eroSión se produzca en la cara vista, es decir, la posterior del álabe.
IV. Veamos ahora las interpretaciones dadas a
la forma de realizarse la erosión por cavitación.
FOETTINGER (4) ha probado que la erosión era debida a la acción mecánica al quedar aplastadas las
burbujas de vapor, produciéndose la erosión después
de los puntos de baja presión, donde se forman las
burbujas. Sólo a continuación de la destrucción de la
capa límite electrolítica, protectora, puede entrar en
acción ci efecto de corrosión electroquímico.
POuLTER (5) ha puesto de manifiesto, en el efecto
de arrastre de material, la influencia de la permeabilidad del metal al agua que, por las oscilaciones de
presión, penetra y es expulsada del mismo.
Se han medido frecuencias de hasta 25.000 ciclos,
y presiones locales de hasta 300 atm.
Se produce, pues, una corrosión por fatiga, más
activa en agua que en aceite, al ser la molécula del
agua más pequeña y poder penetrar más.
Hay ciertos tipos de cavitación que se han interpretado por ataque de metales por proyección de
aire, aunque parece más adecuado atribuirlo a vibraciones locales de las piezas en contacto con el flujo.
V. Medios de combatir la cavitación y sus efectos.
Podríamos clasificarlos en cuatro tipos:
Corrección de las condiciones de aspiración:
Aumento de diámetro de conductos, reducción de codos o aumento de su radio, reducción de pérdidas de
carga en valvuieria y en la boca de aspiración del
tubo. Reducción de la altura a que está colocada la
bomba, aunque ésto puede originar dificultad en la
eliminación de grandes bolsas de aire.
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Modificación del fluido a bombear: Se ha introducido en grandes turbinas la práctica de inyectar
pequeñas cantidades de aire en la aspiración, con el
fin de que éste actúe como colchón. No creemos que
esto sea adecuado en el caso de bombas de sentinas,
que deben ser autoaspirantes y con altura geométrica negativa.
Hay que tener en cuenta que las alturas se miden
en metros del líquido bombeado, por tanto, son mayoles con agua de mar de densidad superior a 1,
aunque no se consideró en los primeros cálculos. La
erosión por cavitación con agua de mar es más intensa que con agua dulce y por otro lado, la elevación
de la temperatura produce una reducción del aire
disuelto, eliminando el efecto compensador anterior,
y aumenta la tensión de vapor, provocando la formación de mayor número de burbujas.
La inclusión de productos petrolíferos, con distintas tensiones de los componentes, da una variación
de las características más progresivas y perturbaciones mecánicas menos violentas.
Modificación de las características mecánicas de
las bombas en la aspiración: Se puede limitar la .prerrotación, tanto en el conducto de entrada al rodete
de la bomba como en la conducción anterior. Se puede, en bombas de pequeña velocidad específica, recortar el álabe a la entrada, volviéndole a dar la
forma adecuada en el canto de ataque. Ambos efectos
repercuten en la reducción de c1 en la fórmula [3].
Reducir el ángulo de entrada también repercute en
el mismo sentido. Mejorar el estado de superficie, suprimiendo todo género de aristas vivas.
Elección de los materiales: Por último, cuando
se da por descontado que la cavitación se producirá,
al menos en algunas condiciones de funcionamiento,
elegir los materiales más adecuados Iara resistir este
fenómeno.
La cavitación es un fenómeno distinto de la erosión
y corrosión. Por tanto, ciertas soluciones dadas a
estos fenómenos, no serán válidas para aquél.
El revestimiento de las superficies afectadas con
derivados del caucho o materiales plásticos, no es
efectivo, pues si bien resisten a los impactos, su
unión al metal es pronto destruida.
El endurecimiento disminuye la velocidad de pérdida de peso por cavitación, pero no es factor determinante de la resistencia a la cavitación.
Se han recomendado, por su simultánea efectividad
en la corrosión electrolítica, los cupro aluminios con
la siguiente composición química:

o el Fucualf' i 1-4 C411

Fucualnife 11-1-4 C115
Cu .........
Al .........
Fe
Ni
Mn .........

78
10
3
3
O

.

90
12

.

5
5

.
.

3

83

10
3
0
0

.
.

--

.

90
12
5
2.5
0.5
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Ambos materiales tienen una dureza elevada del
orden de los 200 Brineli, es decir, el doble que otros
bronces y del orden de los aceros al carbono.
SCHROETER (6), HALLER (7), MoussoN (8) y KERE (9)
han estudiado el efecto de la cavitación sobre distintos materiales y dado recomendaciones para la eleción de éstos, cuando cabe esperar condiciones de
cavitación.
Una práctica en grandes turbinas, es recubrir las
partes que se espera sean afectadas con acero inoxidable, esto es difícil de aplicar a bombas de sentinas
y sería mejor adoptar un acero inoxidable para todo
el rodete, del tipo martensítico, con el 13 por 100 de
cromo, como el F-311.
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Discusión
intc"iene?on del Sr. Jaro.snsÁaj.
Este trabajo se podría denominar en inglés challenging paper" porque me parece que el autor se
mete un poco con las Sociedades de Clasificación.
Aunque hace referencia a unas fórmulas del Bureau
Ventas, quisiera expresar algo en favor, porque nosotros (Lloyd's Register) utilizamos una fórmula
prácticamente idéntica, puesto que en este punto estamos completamente de acuerdo.
Para concretar, quisiera preguntar al autor si la
idea que expresa en su trabajo es que las bombas de
achique son demasiado grandes, o que los colectores
son demasiado pequeños.

Intervención del Sr. Fernández (inspector de Bureau
Ventas).
Voy a expresar prácticamente lo mismo que ha dicho el Sr. Jaroszinsky, pero quiero señalar una cosa
que ha olvidado decir. Las Sociedades de Clasificación coinciden en algunas fórmulas y recomendacio-

nes no sólo por las reuniones anuales de normalización que celebran entre ellas, sino también, porque
hay un punto que no atañe en absoluto a las mismas,
y es que en el tema ciue estamos tratando solamente
se limitan a recomendar lo que especifica el S. 0. U.

A. S.
Lo que si puedo añadir es que de todas las fichas
de averías que periódicamente se analizan por los
más diversos sistemas, no tenemos (B, Ventas) noticias de un solo defecto en las tuberías de achique de
sentina, calculadas por esas fórmulas que ya son
clásicas.
Por otra parte quiero felicitar al autor porque todo lo que sea meterse con una cosa de investigación,
de hacer un estudio nuevo y no admitir la rutina de
siempre, es una idea elogiable. Es a lo que debemos
tender.
A utoi'.
Parece que se ha interpretado mi trabajo como que
yo me opongo a las Sociedades de Clasificación. No.
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Efectivamente creo que no ha habido ni debe haber
dificultades en forma de accidentes posteriores a la
fabricación. De todas maneras, creo que ha habido y
]as hay en el momento de la producción y posteriormente en la explotación aunque hayan quedado diluidas una vez que se ha puesto en funcionamiento, sin
preoeuparse de la cavitación, a costa de una pérdida
de rendimiento, porque realmente no hay forma de
hacer una medida del caudal de la bomba de sentinas. A diferencia de las bombas de lastre, puesto que
se tiene la ocasión, todos los días, de comprobar si el
buque se lastra o se deslastra en el tiempo debido.
En el trabajo he intentado expresar que si realmente se comprueba la necesidad de aumentar los
diámetros de los colectores, hay que aumentarlos,
aunque cuesten un poco más, con objeto de mejorar
la economía del conjunto.

Junio 1970
lice por causa de excesivas erosiones. Entonces rodo
el mundo va a verla, se sacan fotos, etc.
Una bomba de sentina está expuesta a bombear
agua con partículas más o menos abrasivas, dependiendo del tipo de carga y el modo de llevarla. Las
erosiones producidas por estos agentes abrasivos serán en general difíciles de discernir, de aquéllas producidas por cavitación.
Creo que no se ha hecho un estudio sistemático para determinar si hay o no cavitación en instalaciones
marinas, pero sí hay estudios de cavitación en bornbas, que serían fácilmente extensibles a nuestro caso.
En mi opinión los problemas que se plantean en estas tuberías quedarían reducidos si se efectuara el
cálculo de las mismas con un profundo conocimiento
del fenómeno físico y las magnitudes que intervienen,
prestando especial atención al NPSH (net positive
suction head).

¡ nteruención del Sr. Masarredo.
Comentario enviado posteriormente por Mr. Weiss
Una ley dice siempre lo que no se debe hacer, pero
no lo que se debe hacer. En este caso concreto dicen...
"los diámetros de las tuberías de sentina no deben
ser menores que el valor obtenido por la fórmula tal,
etcétera...". Pero no dan ni se debe esperar de ellos
al dimensionamiento definitivo. Es decir, los reglamentos están bien y yo no los cambiaría.
Ahora, sí es importante calcular las tuberías de
sentina de una manera racional y algo huele mal en
las sentinas, puesto que hace unas semanas hemos
tenido una reunión en Madrid, en la Asociación de
Investigación de la Construcción Naval, en la que se
ha pedido un método de calculo de dichas tuberías,
porque realmente existían esos problemas que ha citado el Sr. García Rodríguez.
Por otra parte, yo querría preguntar: ¿es que la
cavitación es realmente un problema? En cuanto a
erosión, me refiero, no a que patine la bomba o que
se produzcan problemas de aspiración. ¿ Se han encontrado erosiones que lógicamente puedan ser atribuidas a cavitación?
Digo esto porque es lógico que se produzca cavitación, puesto que trabajan a presiones pequeñas. Pero
ci agua de sentinas normalmente está saturada de aire, por lo que disminuye la erosión por cavitación, ya
que el aire hace de colchón ante el colapso de las
burbuj as.

4 ator.
Es difícil reunir datos de los resultados reales de
una cosa a la que generalmente se le da poca importancia. Cuando hay que cambiar el rodete de una
bomba, se entera el jefe de máquinas, y nadie más.
No sucede lo mismo cuando hay que cambiar la hé-
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Bureau Ventas, París).
He leido con detenimiento este trabajo que aborda
un tema raramente tratado. Sin embargo, es cierto
que la concepción y realización de bombas de achique
presentan aspectos difíciles, especialmente aquellas
relacionadas con su capacidad de aspiración, así como
sus posibilidades de cebado, por lo tanto, creo que es
interesante centrar la atención sobre estos problemas.
Las características requeridas por el Bureau Ventas para estas bombas no le son particulares, como
muy bien ha hecho notar el autor, y corresponden a
las estipuladas en la Convención S. 0. L. A. S. 1960,
capítulo fl, Construcción, Reglamentación 15. Los valores que han sido mantenidos para la estimación del
diámetro y la longitud de la tubería de aspiración me
parecen convenientes. Partiendo de estos valores, todo se reduce a efectuar un cálculo de pérdidas de carga. Si se consideran los resultados de estos cálculos,
que están dados en el cuadro superior de la página
2, se observa que, paradógicamente, las condiciones
de aspiración son más severas cuanto menor sea la
eslora del buque. Me parece que esto es debido al hecho de asimilar los accesorios (codos, válvulas..., etc.)
a tuberías de longitud equivalente. No creo que este
modo de proceder esté completamente justificado en
este caso puesto que siendo constante la velocidad de]
fluido (2 metros por segundo) las pérdidas de carga
debidas a los accesorios deberían ser sensiblemente
constantes, mientras que efectuando esa simplificación, dichas pérdidas varían con l/d, es decir, que
aumentan con 1 en lugar de permanecer constantes.
Creo, por lo tanto, que convendría realizar el cálculo de pérdidas de carga introduciendo un coeficiente
de pérdida de carga para cada accesorio.
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN SALAS
DE MAQUINAS AUTOMATIZADAS (U. M. 5.) (*)
Por Delfos Duch Coleli
Dr. Ingeniero Industrial

1. GENERALIDADES.

Durante muchos años, el Convenio Internacional
para la Protección de la Vida Humana en el mar, las
reglamentaciones particulares establecidas por diversos países y las reglas y prescripciones de las Compañías de clasificación, exigían solamente instalaciones fijas de extinción para la protección contra incendios de las salas de máquinas de los buques. En
cambio en otros locales de determinados tipos de buciues se exigían también instalaciones automáticas de
detección. Estas instalaciones automáticas de detección, eran obligatorias por ejemplo, en los espacios
de carga de los buques de pasajeros y en general en
todos aquellos espacios de los mismos que quedaban
fuera de la vigilancia del personal. Indudablemente
se procedía en esta forma, porque en los espacios de
máquinas, al existir personal de guardia de manera
permanente, se suponía que éste podría darse cuenta
oportunamente de cualquier conato de incendio y en
consecuencia, las instalaciones automáticas de detección se hacían innecesarias.
Ahora bien, desde el año 1961 en que se construyó
el primer buque calificado por sus armadores como
automatizado, esta modalidad ha tomado rápido incremento. En 1966 el 75 por 100 de los buques nuevos, clasificados por el Lloyd's Register of Shipping,
Podían considerarse como automatizados.
El grado de automatización varía entre límites muy
extensos; ahora bien, para que un buque se considere
automatizado, por lo menos una instalación o servicio completo debe serlo.
En algunos casos muy especiales y por lo que a la
sala de máquinas se refiere, se ha llegado hasta poder realizar todas las operaciones de gobierno de las
mismas, desde el puesto central de control situado
en el puente o sus proximidades.
Aunque estos sistemas fueron acogidos al principio por los armadores, con grandes reservas, la dificultad creciente de encontrar y retener personal
de máquinas, ha movido a muchos de ellos, a contratar la construcción de buques proyectados para poder
navegar sin personal en los espacios de máquinas,
durante parte de la jornada.
Al poder navegar durante parte de la jornada, sin
, Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas de 1969,
celebradas en Cartagena y Valencia, bajo los auspicios de la
Asociación de Ingenieros Navales (le España.

personal en los espacios de máquinas, puede conseguirse que los oficiales de máquinas trabajen en condiciones semejantes a las del personal de formación
y categoría equivalentes, que trabaja en tierra. Existen ya algunos buques que están navegando en éstas
condiciones desde hace más de cuatro años.
Durante el tiempo en que se navega sin personal,
en la sala de máquinas, se mantiene normalmente un
oficial de retén que puede atender cualquier emergencia. Es también normal que permanezca el personal
en las salas de máquinas cuando las condiciones de
navegación son anormales o peligrosas, por ejemplo,
cuando se navega con niebla.
Una de las mayores dificultades con que se tropieza
para aceptar que se puede navegar durante períodos
más o menos largos, sin personal en los espacios de
máquinas, es el peligro de incendio.
Efectivamente estos espacios se ven frecuentemente amenazados por el fuego que puede adquirir gran
incremento en tiempos extremadamente cortos. Las
causas más frecuentes de incendio en las salas de máquinas son los retornos de llamas, las fugas de calderas, el desbordamiento o las fugas de combustibles
líquidos o aceites lubricantes. Estos últimos, aunciue
se consideran en general como poco combustibles, a
temperaturas elevadas o cuando se encuentren muy
divididos, arden con gran facilidad. Un incendio en
la cámara de máquinas puede dejar fuera de servicio
instalaciones vitales para la seguridad del buque. La
velocidad de desarrollo se mide aquí en segundos y
no en horas como puede ocurrir en los espacios de
carga.
Para hacer frente a estos graves peligros se hará
indispensable establecer en los espacios de máquinas
de buques que deban navegar algún tiempo sin personal en dichos departamentos, instalaciones automáticas de detección de incendios, extremadamente
sensibles y de gran seguridad de funcionamiento.
Para estos casos las Reglas del Lloyd's Register of
Shipping, disponen en el párrafo 20' (f) del nuevo
capítulo 'L" que en los espacios de máquinas deberán
colocarse el sistema de detección automática junto
con un sistema que permita transmitir la alarma.
Asimismo ha establecido disposiciones muy estrictas respecto a los ensayos a que deben ser sometidos
los detectores antes de ser aceptados para su empleo
en las instalaciones de las salas de máquinas.
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También el Bureau Ventas en su nota informativa 129 de 1963, recoje por primera vez una serie de
normas y recomendaciones relacionadas con la 'Utilización de buques sin personal de guardia permanente en la cámara de máquinas"
La misma Sociedad creó en 1966 una marca especial para amparar los buques con grado de automatización más elevado.

2.

D1'nI:ccI6N.

Los detectores de incendio son aparatos sensibles
a cualquiera de las manifestaciones que acompañan
al fuego, emisión de radiaciones mfra-rojas o u1travioleta, elevación de la temperatura, luz, humos o
productos de combustión.
Indudablemente los detectores que actúan más rápidamente, son aquellos que lo hacen por la acción
de los rayos infrarrojos o ultravioleta, puesto que per ciben directamente las llamas; las influencias perturbadoras en las salas de máquinas, donde existen siempre radiaciones infrarrojas procedentes de la luz visible, son tan importantes, que no se puede obtener
un margen de seguridad suficiente, pudiendo producirse falsas alarmas y averías frecuentes, La sensibilidad debe establecerse en forma que el detector
sea indiferente a las radiaciones procedentes de luz
visible normal y actúe cuando se produzca un aumento de éstas debido a la llama. Por otra parte, puede
ocurrir que las llamas al iniciarse el incendio, sean
demasiado débiles para producir el funcionamiento
de detector y que inmediatamente después se vean
los detectores cegados por la espesa humareda producida por el fuego.
Por todos estos inconvenientes los detectores de
radiaciones, no se emplean mucho en las instalaciones
de las salas de máquinas. Aunque pueden ser en algunos casos particulares, un complemento de la instalación de detección de otro tipo.
Los detectores térmicos, tanto los diferenciales como los que actúan a una temperatura determinada,
que fueron los que so cor.struyeron primeramente y
que se han venido empleando extensamente para la
protección de otros riesgos, incluso a bordo de los
buques, no pueden emplearse en las salas de máquinas, a pesar de su bajo precio, porque reaccionan muy
lentamente y son mucho menos sensibles que los detectores ópticos o los de cámaras de ionización que
son sensibles a los productos de combustión visibles
o invisibles.
El Lloyd's Register of Shipping, establece que un
sistema que emplee solamente detectores térmicos, no
podrá aceptarse para la detección de incendios en las
salas de máquinas.
Los detectores ópticos de humas son, en general,
del tipo de célula fotoeléctrica. En los más sencillos
de éstos aparatos el humo se interpone entre el foco
de la luz y la célula fotoeléctrica, al aumentar la cantidad de humo, disminuye la cantidad de luz que re198
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cibe la célula fotoeléctrica y en consecuencia, se produce una variación de la corriente, utilizándose ese
fenómeno para accionar la alarma. Detectores de este
tipo han sido empleados en instalaciones navales, especialmente en espacios de carga y en algunos casos
en espacios habitados. No obstante, su sensibilidad
es pequeña cuando el espacio recorrido por la luz a
través del humo es pequeño, como debe ser si se quieren obtener aparatos poco voluminosos. Por otra parte, estos detectores solamente son sensibles a los humas visibles.
Los detectores de cámaras de ionización, conocidos
también como detectores de productos de combustión,
se vienen fabricando desde hace unos veinticinco
años y su uso ha tomado rápido incremento en todo
el mundo, tanto en instalaciones terrestres corno
marinas.
Estos detectores dan la alarma cuando el fuego se
encuentra en sus fases iniciales y antes de que se
produzcan elevaciones sensibles de temperatura y humos visibles. Su sensibilidad es tan grande que frecuentemente se les designa como prcdetcctores, ya
que actúan antes de que el fuego haya dado señales
visibles.
Están basados en el hecho de que la conductividad
del aire ionizado varia cuando contiene gases o prodoctos de combustión. Para lograr la ionización del
aire y de los productos de combustión se emplean poqueñas partículas de sales radiactivas, Como se sabe,
los rayos emitidos por los compuestos radiactivos,
tienen la propiedad de separar las moléculas del aire
o de los productos de combustión que pueda contener
en iones positivos y negativos. Este fenómeno puede
ponerse de manifiesto, experimentalmente sometiendo a la acción de un campo eléctrico, aire ionizado, la figura número i. representa esquemáticamente
el dispositivo necesario.
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Las partículas ionizadas se desplazan de acuerdo
con sus cargas y se comprueba el paso de una coi'niente eléctrica, mediante un galvanómetro G, muy
sensible. Vemos, pues, que por la acción de las radiaciones, el aire, que normalmente es dieléctrico, se
ha hecho conductor,
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La intensidad de la corriente depende de la potencia de la fuente radiactiva y de la tensión aplicada V.
La relación tensión corriente, para una determinada
fuente radiactiva, viene representada por la curva 1
de la figura 2.

2

.

Fig. 2

Cuando el aire contiene productos de combustión,
la relación tensión corriente, varía de acuerdo con la
curva 2 de la misma figura. Esta modificación es
consecuencia de la menor velocidad de las moléculas
de los productos de combustión, cuyo tamaño es mayor que las del aire. Debido a la disminución de la
velocidad, aumenta la posibilidad de recombinarse
las partículas ionizadas antes de llegar a las placas.
Al disminuir el número de elementos portadores
de cargas, disminuye la intensidad de la corriente.
Dicho en otras palabras, la cámara de ionización equivale a una resistencia eléctrica cuya magnitud varía
con la composición del aire y aumenta fuertemente
con la concentración de productos de combustión.
En la práctica, en los detectores de productos de
combustión se montan dos cámaras de ionización en
serie, con ello las variaciones de corriente, aunque
sean muy pequeñas, producen una variación de ten-
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Sión muy sensible en el punto de unión de las mismas.
La cámara de ionización '1" (fig. 3), llamada de
análisis, está constituída por una rejilla que deja penetrar el aire ambiente y forma el electrodo b 1 . El
otro electrodo a, está unido al electrodo b constituido por la cámara de ionización II prácticamente
estanca. El segundo electrodo de esta cámara está
representado por a 2
Las características de funcionamiento de las dos
cámaras, se escogen de tal forma que una variación
muy débil de la intensidad, producida por la presencia de productos de combustión en la cámara de análisis, produce una variación de tensión en el punto
de unión de las dos cámaras. Este punto va unido
al electrodo de control de un triodo de cátodo frío G.
La tensión de cebado entre los electrodos A y K
de este relais de efluvios, es superior a 270 V. y no
se alcanza la alimentación normal de reposo de los
detectores a 220 V. Igualmente, la tensión normal
cuando la cámara de análisis no contiene más que
aire, es aproximadamente de 80 V. Esta tensión crece con la presencia de productos de combustión y pilede alcanzar los 125 V necesarios para el cebado del
relais de efluvios.
Como vemos este relais de efluvios actúa como am
plificador, la corriente que circula por él, cuando está
cebado, actúa sobre un relais electro-mecánico que
es el que acciona los dispositivos de alarma.
Es imposible hacer una comparación directa entre los detectores ópticos y los de cámaras de ionización, porque estos últimos acusan la presencia de
los productos de combustión visibles o invisibles,
mientras que los primeros sólo son sensibles a los
productos visibles.
La elección y amplitud del sistema de detección,
depende de las dimensiones de la sala de máquinas
y del emplazamiento de la maquinaria, por consiguiente el proyecto y la planificación, debe realizarse
con gran cuidado y atención.
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El grado de sensibilidad debe ser muy elevado, pero
evitando las falsas alarmas que resultan molestas y
perjudiciales. Esta es una de las razones por las que
el empleo de los detectores de cámaras de ionización,
se ha extendido rápidamente para la protección de
salas de máquinas.
El emplazamiento y distribución de los detectores,
debe estudiarse en forma que queden perfectamente
protegidos los puntos donde ci peligro de incendio es
mayor, por ejemplo, el departamento de purificación
de aceite, tanques de servicio, frente de calderas y
todas aquellas zonas en las que puedan producirse derrames o fugas de combustibles o lubricantes. También merece atención especial, el cuadro central dc
distribución y los elementos generadores de corriente.
El aire caliente y en general los productos de combustión tienden a subir, por lo que los detectores deberán colocarse en lugares donde puedan ser alcanzados por los productos calientes ascendentes, por
ejemplo, en las esquinas de la envolvente del motor
y en las entradas de los conductos de extracción del
sistema de ventilación.
No puede darse una norma, respecto al número de
detectores a emplear, pues éste puede variar de manera considerable de acuerdo con las características
de cada buque. Cada instalación debe estudiarse como en caso particular.
Los detectores se unen mediante conductores eléctricos con un cuadro central en donde se colocan los
dispositivos que dan las señales de alarma. Este cuadro deberá emplazarse en un lugar donde exista personal de guardia en forma permanente, por ejempio, el puente de mando o el puesto central de lucha
contra el fuego.
Este cuadro deberá contener los elementos necesarios para la alimentación permanente del sistema de
detección, así como aquellos dispositivos que pongan
de manifiesto, de manera automática, las averías o
faltas de corriente. Asimismo pueden instalarse en él,
los elementos que intervengan en la lucha contra el
fuego.
En los buques que pueden navegar sin personal en
la sala de máquinas durante los períodos de tiempo,
más o menos largos, es necesario poder actuar con
gran rapidez cuando se trate de combatir el fuego en
los espacios de máquinas, pudiendo decirse que la
velocidad de operaciones, es la característica más
importante de las instalaciones de extinción de incendios que deben emplearse en tales espacios.
Este requisito exige que no sólo los elementos de
puesta en marcha y control de la instalación de extinción propiamente dicha, deben estar fuera de la
sala de máquinas, sino que también deben estarlo todos los elementos relacionados con el sistema de lu
cha contra el fuego. Debido a ello, debe existir un
puesto de control de la lucha contra el fuego, situado
fuera de la sala de máquinas y desde el mismo debe
ser posible gobernar la instalación de extinción de
incendios, ventiladores, puertas estancas y resisten200
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tes del fuego, bombas contra incendio, válvulas de
salida de los tanques de combustible y lubricantes,
generadores de energía, etc.
En buques de gran tamaño, será necesario disponer de varias estaciones de lucha contra el fuego.
Como antes hemos dicho, en dichas estaciones deberán emplazarse los cuadros de señalización del sistema de detección.
3. EXTINCIÓN.
Aparte de esta característica de tener que ser accionadas desde el exterior de la sala de máquinas,
las instalaciones de extinción empleadas en buques
automatizados, son fundamentalmente iguales a las
que se vienen empleando en los buques normales.
De todos modos, como consecuencia de su velocidad de actuación y su sencillez de funcionamiento, independiente de cualquier fuente de energía, las ms
talaciones más usadas en los buques con las salas de
máquinas automatizadas, son los que se emplean como agente extintor el CO.. El anhídrido carbónico que
actúa por saturación, lo hace con gran rapidez, prácticamente en el tiempo empleado en la emisión del
agente extintor. Este tiempo, viene establecido en
los Reglamentos de la Cía. Clasificadora y Organismos Oficiales.
Además no produce ningún daño a la maquinaria
y aparatos auxiliares. Antes de la emisión del anhdrico carbónico, el personal debe abandonar la sala
de máquinas, pero esto supone un inconveniente menor en este tipo de buques que en los normales, ya
que están dispuestos para que el gobierno de la sala
de máquinas pueda realizarse en gran parte, desde
el exterior de la misma.
Los reglamentos y especialmente el Convenio para
la Protección de la Vida Humana en el mar, fijan de
manera precisa la cantidad de CO 2 de que debe disponerse, para la protección de los espacios de máquinas. Generalmente el CO. se almacena en botellones de acero estirado sin soldadura, de alta resistencia a la presión. En instalaciones en las que la
cantidad de CO 2 es muy grande, pueden emplearse
tanques de baja presión refrigerados en forma permanente, para evitar que en ellos pueda aumentar la
temperatura y con la misma, la presión. Los equipos
para mantener la temperatura dentro de los límites
deseados, deben ser duplicados.
Aunque en instalaciones terrestres, se viene empleando algunos hidrocarburos halogenados, especial
mente el bromo-cloro-difluor metano, en lugar del
CO2, su uso no se ha extendido en instalaciones fijas
• bordo de buques. En estos casos el peso de C. B. F.
• emplear, es aproximadamente el mismo que el del
CO,, por lo que su precio es mucho más elevado, sin
aumentar la eficacia. Por otra parte, estos productos
son más difíciles de reponer que el CO 2
Puede también utilizarse instalaciones de agua pul'erizada. En estas instalaciones el abastecimiento del
.
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agente extintor es prácticamente ilimitado y puede
emplearse de acuerdo con las condiciones de estabilidad del buque. Tiene el inconveniente, de que los
caudales instantáneos suelen ser muy grandes por
lo que las bombas tienen que ser de gran potencia.
Para reducir este inconveniente, iuede dividirse la
instalación en varias zonas, en forma que solamente actúen los pulverizadores de las zonas donde el
fuego se ha producido. En este caso, las instalaciones
suelen ser muy complicadas y de costo elevado. De
todos modos, el mayor inconveniente de este tipo de
instalaciones consiste, en los daños que en la maquinaria y en los aparatos auxiliares produce el agua
empleada en la extinción.
En aquellos casos que lo permiten los reglamentos
también pueden emplearse las instalaciones de espuma física. Los sistemas empleados para la inducción
del líquido emulsor, deben ser muy seguros y de
precisión.
Finalmente queremos señalar, que en los últimos
tiempos se vienen empleando como complemento de
la protección contra incendios en las salas de máquinas, generadores de espuma de alta expansión.
Con estos generadores se logran expansiones de
1:1.000 en lugar de las que se obtienen con los generadores que podríamos llamar clásicos. Las características de la espuma y la forma en que actúan, son
completamente distintas en los dos agentes.
Dado el gran coeficiente de expansión de esta espuma, pueden prepararse volúmenes considerables de
la misma, en tiempos relativamente cortos. Su acción
es muy eficaz, sobre todo cuando puede llenarse de

espuma todo el recinto en que se ha producido el fuego. Para la preparación de un metro cúbico de espuma, es necesario un litro de solución agua-agente
emulsor, por lo que si los volúmenes son grandes, el
caudal de las bombas puede ser grande y la cantidad
de agua que se introduce en el riesgo protegido, apreciable.

4.

CONCLUSIÓN.

Hemos tratado de dar una idea de los elementos de
protección contra incendios, necesarios en las salas
de máquinas de los buques que pueden navegar sin
personal en las mismas, durante algún tiempo y terminaremos nuestro trabajo, indicando que, para estos
casos la diferencia fundamental con los buques, podríamos decir normales, consiste en que la instalación de extinción, debe poderse accionar desde el exterior de la sala de máquinas y además tiene que
completarse, con una instalación de detección de gran
seguridad.
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Discusión
Intervención del Sr. García Rodríyue.'l.

Sr. Duch (JolelI.

Me ha parecido entender que, en un momento de
la exposición del trabajo, ha quedado establecido como postulado, que lo más probable es que el personal
esté ausente de la sala de máquinas, lo que permitía
acelerar la entrada en funcionamiento de los dispositivos de CO. En instalaciones automatizadas se
puede presuponer, hasta cierto punto, que no haya
personal en la sala de máquinas, pero en realidad creo
que es un mal postulado. Lo lógico es seguir suponiendo que puede haber personal lo que creo que daría origen a un mayor tiempo de reacción para hacer
primero la comprobación de ausencia de personal y
dar paso luego a la acción subsiguiente.

Es posible que no me haya expresado bien en cuanto a lo de la velocidad de reacción. No es necesario
que la velocidad de extinción sea mayor en los buques que pueden permanecer algunas horas sin personal en la cámara de máquinas, lo que sí es indispensable es la presencia de algún elemento que supla
la ausencia del personal. Precisamente, debido a la
rapidez de acción de los dispositivos de extinción, es
posible proceder a una inspección ocular antes de ponerlos en funcionamiento. Dichos dispositivos pueden
ser o no accionados directamente por los aparatos de
alarma. Es decir, desde la central de extinción de incendios es posible actuar normalmente sobre cualquiera de los dispositivos de extinción instalados.
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Intervención del Sr. Jaroszinsky.

Sr. Duck Coleil.

Quiero en primer lugar felicitar al Sr. Duch Coleli
por la excelente exposición de su trabajo. Además
quisiera recalcar a la conveniencia de disponer algún dispositivo de alarma acústica con un cierto avance respecto a la puesta en marcha de los dispositivos
de contra incendios, que dé tiempo al personal a desalojar la cámara de máquinas.

He dudado si incluir o no en mi trabajo la protección de los cárteres de los motores contro explosiones
como ejemplo de prevención de averías. Nosotros hemos trabajado también sobre eso, pero no quise incluir en el artículo ese tema, ya que, por su extensión, puede constituir otro trabajo quizás más interesante que el que he presentado.
En los sistemas que yo conozco, más que un cambio de ionización, lo que se aprovecha es la neblina
que se forma antes de llegar al límite de detonación,
pero es posible que también se puedan usar los detectores de cambio de ionización para estos menesteres.

Sr. Duch Coleli.
Si, evidentemente es necesaria tal medida y nosotros la aplicamos incluso en las otras instalaciones,
es decir, siempre que se utilice algún agente que pueda ser nocivo para el personal.

Intervención del Sr. Pinacho.
La automatización a bordo de los buques ha seguido durante estos últimos años una trayectoria vacilante, sin una tendencia clara y definida. Parece
ser que actualmente la mentalidad que rige en este
campo es el automatizar diversos servicios, pero cuyo
funcionamiento depende de la acción directa del responsable de dicho servicio.
Con relación a la automatización de los servicios
de contra incendios en cámaras de máquinas podemos
afirmar que los detectores por ionización constituyen
seguros elementos de detección, pero creo que actualmente se han realizado pruebas en distintos buques
con sensores que advierten la posibilidad de avería en
las máquinas, antes de producirse ésta. ¿ Puedes decirnos algo a este respecto?
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Intervención del Sr. Mazarredo.
Evidentemente, parece lógico utilizar en estas instalaciones CO, porque es muy barato, pero tiene la
contrapartida de que hay que llevarlo en recipientes
a. presión que sí cuestan dinero ¿no podría ser más
conveniente utilizar un metano-halogenado cualquiera, que aunque sea más caro puede llevarse a baja
presión?

Sr. Duch Coleil.
Si, desde luego, cuando estos halogenados se usan
en portátiles, su eficacia es mucho mayor que la del
Co., y su peso es menor, pero en instalaciones fijas,
hay que actuar por saturación y las cantidades a utilizar son grandes, por todo lo cual, ni nosotros ni
creo que nadie hasta la fecha utiliza halogenados para la protección de instalaciones fijas.

CONDOR
Máximo avance en el mundo
en máquinas de esta naturaleza

BOC
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La máquina se compone esencialmente de un doble pórtico, tres carriles
de deslizamiento y cuatro cabezales cortadores (dos en cada pórtico),
pudiendo cortar chapas hasta espesores de 75 mm. y velocidades de
1.500 mm/mm. Diseñada especialmente para oxicorte automático de
perfiles mediante control numérico o trazado óptico a escala 1 10 en dos
chapas de hasta 4 metros de anchura o bien cuatro chapas de dos metros
cada una en la longitud deseada, pudiéndose cortar a elección figuras
idénticas o simétricas.

Para mayor información sobre éstas

y otras muchas máquinas cortadoras
para todas las aplicaciones, dlrigirse a:

AUTOGENÁ MARTINEZ, S. A.
Representante-Concesionario de
THE BRITISH OXYGEN COMPANY
Departamento dE Nuevos Procedimientos.
Arco de Ladrillo, 42 - Valladolid -Tel. 23 12 00
Casa Central: Vallehermoso, 15 - Madrid - Tel. 257 08 00
Sucursales Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Gijón, La coruña, Málaga. Mérida,
Salamanca. San Sebastián. Santander, Sevilla. Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

FUNCION DE LAS SOCIEDADES INTERNACIONALES DE CONTROL EN LA CONTAINERIZACION
Por don Jesús Camacho Gómez (Conferencia pronunciada en la E. T. S. de Ingenieros Navales)

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Vamos a tratar de un problema que me permito
considerar como "nuevo" en nuestro país, ya que a
pesar de que se han escrito infinidad de artículos y
se han pronunciado bastantes conferencias sobre containers, la realidad, es que en la actualidad, en nuestra Patria, casi no existe experiencia acerca de los
problemas que se originan al materializar un pedido de estos elementos de transporte. Entre estos problemas figuran:
-- La elección del tipo apropiado para las necesidades de utilización.
La emisión del correspondiente pedido, a un fabricante idóneo para la construcción del tipo previsto.
El tener en cuenta las diversas reglamentaciones
existentes.
-- La realización por el constructor de la serie de
containers objeto del pedido.
Y, como compendio de todo, que el proyecto y la
construcción de los containers ofrezcan garantía
suficiente para que, en lo posible, no aparezcan
problemas durante su vida útil.
En todos estos aspectos, juegan un papel imporLante las Sociedades Internacionales de Control, que
en unos casos se ocupan directamente de las condiciones ciue afectan a la calidad y seguridad y, en otros,
aportan su colaboración, información y recomendaciones a los usuarios, fabricantes y demás entidades
interesadas, tales como: aseguradores, organismos
oficiales, etc.
A continuación describiremos esquemáticamente
estas intervenciones en sus diversos aspectos:

a rcco::cndación o norma que pueda incluir alguna
deficiencia, son necesariamente lentos en la adopción
de resoluciones y, en cualquier caso, no consideran
los problemas particulares que conciernen a los di.ersos tipos de elementos constitutivos, ni se pronuncian en lo que se relaciona con reglas particulares nherentes a una determinada fabricación, ni con los
sistemas de muestreo tendentes a garantizar una 1wmogeneidad en las series, que pueden aplicarse para
una fabricación concrcta.
Todos sabemos que las técnicas de diseño y de construcción de containers están en continua evolución,
lo que obliga a una extraordinaria agilidad en la ijación de criterios que, de acuerdo con los principios
básicos establecidos a escala mundial, permitan solucionar los problemas locales, enunciando reglas provisionales que, posteriormente y de acuerdo con la
experiencia obtenida, puedan servir de base para que
el Organismo Internacional de Normalización establezca y publique la respectiva recomendación o
norma.
Este aspecto provisional es el que puede y debe ser
cubierto por los Organismos Internacionales de Control, utilizando su experiencia en el control de calidad
y su conocimiento de los diversos elementos que intervienen en la fabricación y utilización del container.
En la actualidad, esta participación es un hecho
real, ya que como los containers de tipos especiales:
cisternas, abiertos y con control de temperaturas
(isotermos, refrigerados, etc.), no disponen de una
normativa determinada, son construidos y verificados
de acuerdo con notas informativas y reglas establecidas por las Sociedades de Control.
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2.2.
2.
2.1.

Asesoramiento a nsuarios, constructores y entidades interesadas.

COLABORACIÓN, INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES.

Participación en los Organismos Internacionocionales de Normalización.

Los Organismos Internacionales de Normalización,
como consecuencia de sus características y del riesgo
que puede originarse al establecer a escala mundial

Todo lo anterior implica que las Sociedades Internacionales de Control están necesariamente obligadas a mantenerse al día, en cuanto se refiere a las reglamentaciones técnicas de proyecto, construcción,
etc. Esta experiencia y conocimientos suelen ser divulgados en la medida en que lo permita su carácter
partí cii lar.
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Por otro lado, las Entidades Aseguradoras, una vez
que se ha empezado a utilizar este sistema de transporte, se enfrentan con una situación que les origina
una serie de problemas inherentes al seguro de las
mercancías, que por el momento no han sido resueltos,
y que ineludiblemente necesitan una solución urgente. A este respecto están muy interesadas en que para
las mercancías transportadas por este sistema, se empleen containers que ofrezcan las máximas garantías
en cuanto a resistencia, estanqueidad, sistemas de manipulación, etc., aspectos en los que los certificados
de calidad de las Sociedades Internacionales de Control son definitivos.
Esto se comprende con facilidad si se tiene en cuenta que el aspecto positivo, en cuanto al Seguro se re
fiere, es que las mermas por trasvases de un medio
de transporte a otro (merma por hurto o rotura) disminuyen considerablemente o desaparecen en las mercancías transportadas en containers, pero que si és
tos presentan deficiencias de resistencia, estanqueidad, etc., pueden originar un perjuicio mayor a la totalidad de la mercancía transportada en ellos.

3.2.1.

A la vista del proyecto, en el cual deben figurar
claramente detallados: dimensiones, sistemas de
unión, materiales empleados, detalles constructivos,
etcétera, se puede proceder a realizar un estudio que
permita obtener, a priori, una idea teórica acerca del
comportamiento del prototipo, cuando esté sometido
a las solicitaciones fijadas para cada prueba.
Al efectuar este estudio pueder hallarse zonas débiles, en las que sea aconsejable o intensificar los
controles durante los ensayos o modificar el proyecto,
para obtener la seguridad de que no se van a deformar al realizarlos.
Todas las observaciones que se formulan como consecuencia del examen de los planos, son puestas en
conocimiento del constructor, con el fin de que éste
pueda introducir las modificaciones necesarias para
conseguir que las desviaciones de los parámetros nor malizados no sean superiores a los límites fijados P01
las normas en vigor.
3.2.2.

3. Acci6N
3.1.

DIRECTA.

Elección del sistema de control y fabricaciun.

Tratándose de una construcción de precio relativamente reducido y sometida a una fuerte competencia,
tanto en el mercado Nacional como en el Internacional, es indudable que el costo de la inspección debe
ser lo más bajo posible sin que, por ello, dejen de realizarse los suficientes controles, que permitan certificar la calidad de los containers fabricados.
Esto conduce a adoptar el sistema de inspección
por muestreo, ya que un control individual, efectuando la totalidad de las pruebas exigidas por la ISO,
implicaría un costo de inspección prohibitivo.
En la fabricación de artesanía, como los factores
que determinan la calidad varian con: el operario, los
materiales, los sistemas móviles de referencias, el momento en que se ejecute la operación, etc., los resultados que se logran en la construcción de cada container puede ser diferente o, al menos, no existe un
grado suficiente de seguridad en lo homogeneidad.
Como consecuencia, esta construcción es antieconómica y, para poder garantizar un cierto standard de
calidad, obligaría a realizar un control individual que
comprenderá todas las pruebas.
Todas estas consideraciones conducen y fijan un
tipo preciso de fabricación: la fabricación en serie.

3.2.

Procedimiento (le homolwjaeión.

Una vez que hemos llegado a la conclusión indicada, debemos detallar el procedimiento completo que
conduce a la homologación de un prototipo.
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Examen de pianos.

Examen del proceso de fabricación.

Este examen tiene por objeto fundamental compro
bar que los containers son fabricados verdaderamente en serie, con fuentes de aprovisionamiento de materiales lo más fijas posibles, con útiles adecuados
para el tipo de trabajo, construcción, referencias fijas, ausencia de operaciones manuales de conformado
final, sistemas idóneos de soldadura en cada parte
concreta del container, mano de obra con un nivel de
calidad adecuado (generalmente soldadores examinados, ya que no se realiza control radiográfico), sistemas apropiados de preparación y limpieza de las
superficies para pintura, intervención del control dc
calidad propio del constructor en puntos estratégicos
del proceso previamente fijados, existencia de aparatos capaces de realizar las pruebas a ClC deben ser
sometidos los containers fabricados en serie, etc.
Por otra parte, es necesario también comprobar el
propio proceso de fabricación, en cuanto a
Imprimación previa de las superficies no asequibles en el momento del pintado final.
Secuencia de soldaduras.
Mecanizado de piezas sueltas.
Este estudio, una vez realizado sobre los containers
seleccionados al azar el conjunto de pruebas mínimo
imprescindible, conduce al convencimiento de que las
características de todas las unidades de la serie de
containers fabricados son similares a las del prototipo ensayado.
Las pruebas son necesarias, ya que, a T esar de realizarse la fabricación en serie, siempre existirán una
serie de características, tales como acabado, estanqueidad y resistencia, que será necesario comprobar
individualmente en los containers.
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Comprobadas las características teóricas del proyecto y encontradas de conformidad, se puede abordar el aspecto práctico, que en definitiva va a ser el
que detenaine la certificación final de homologacón
y de calidad individua].
Decimos que el aspecto práctico es definitivo, ya
que es indudable que, aunque sobre los planos podarnos estudiar todas las hipótesis posibles, si en la realidad se altera cualquiera de los parámetros utilizados para realizar el proyecto, el resultado real puede
diferir mu\ sensiblemente del obtenido teóricamente.
Si, por ejemplo, se han efectuado los cálculos considerando un material de X kg/mm 2 de resistencia, pero
en la realidad se ha utilizado un material de una resistencia x/2, es indudable que el container no pasará
las pruebas de homologación, a pesar de estar construido de acuerdo con los planos aprobados.
Por las mismas razones, las pruebas del prototipo
deben realizarse ensayando un eontainer elegido al
azar de entre los fabricados en serie ya que, si ensayamos uno construido exclusivamente para ensavos, no será un fiel reflejo de los que serán fabricados
ulterormente, condici(in imprescindible para obtener
la homologación de la serie, ya que el container prootipo debe ser en todos sus aspectos: concepción,
construcción, etc., igual a los restantes de la misma
familia.
Existe la posibilidad indudable de realizar un conJunto doble de ensayos para una serie presentada:
a) Sobre un container fabricado fuera de una cadena normal de producción, con objeto de determinar
i, efectivamente, el container Proyectado es suficiencemente resistente para soportar las pruebas físicas
exigidas I;or las normas.
Una vez obtenida esta seguridad, repetir tob
da la serie de ensayos sobre tino de los containers
que, a partir de ese momento, serán fabricados en la
cadena.

.2. 3.

Iluii olorj (1 ((11? ¿1 e 1.¿

En general, y para cualq nieta de los dos supuestos anteriores pruebas sobre un prototipo de artesanía o sobre uno fabricado en serie, podernos decir
que cada container proyectado debe ser sometido a
distintas pruebas, teniendo en cuenta las características de su utilización.
Las pruebas de esta serie deben ser decididas después de un concienzudo estudio de:
Las exigencias del usuario.
Las características de utilización que ofrece el
constructor.
-- Las normas que según declaración del constructor
hayan sido adoptadas.
- El tipo de mercancías que está destinado a transportar.
- Los medios en los que puede ser transportado.

En definitiva, vemos que cualquier tipo de container, sometido a homologación, puede ser aprobado
una vez establecidas claramente sus limitaciones de
1:tilizaci6n,
Por ejemplo, como caso más extendido y por ser (A
único sobre el que hasta la fecha se han emitido una
serie de recomendaciones internacionales, vamos a
hablar del container ISO, tipo cerrado (SECO), para
formarnos una idea de la correspondencia existente
ante las condiciones de utilización real y las pruebas
físicas a que se le somete para obtener tina fiabilidad
aceptable en cuanto a seguridad y duración.

a)

Ensayos de estiba.

1-fasta el momento, las condiciones más desfavorables de estiba que se presentan son las que se proiucen en los buques portacontainers, estibando en 6
alturas. En estas condiciones las cargas a aplicar en
las pruebas de un container de 20 pies, por ejemplo,
serán
Se ha comprobado prácticamente que, debido al
efecto de cabeceo del buque, la masa bruta del
container se ve afectada por un coeficiente igual
a 1,8, con lo cual tendremos que el último container de la celda considerada soporta tina carga de:
5 containers x 20,000 kg, x 1,8 _180.030 kg., lo
que nos da una fuerza de prueba por esquina igual
a 450.000 kg.
Esta prueba debe realizarse aplicando simultáneamente esta carga sobre las dos piezas de esquina de
cada uno de los planos frontal y posterior. Resultaría ideal la aplicación simultánea de la carga sobre
las cuatro piezas de esquina superiores pero, como
esta condición es muy difícil de conseguir, se admite
la modalidad antes descrita. Nunca se puede hacer la
prueba aplicando la carga separadamente en cada
una de las esquinas individuales.
El desplazamiento del apoyo con relación al eje del
pilar, se efectúa con objeto de simular, en lo posible,
las condiciones rea]es que suelen producirse al realizar el estibado.

b)

Enunjos de izado.

En la práctica, la manipulación de los containers,
se realiza en condiciones que no son todo lo satisfactorias que sería de desear, por lo que es necesario
asegurarse de su resistencia a los esfuerzos a que estará sometido durante estas operaciones.
Estos ensayos se realizan utilizando las dos posibilidades de izado que tienen los containers: por las
piezas de esquina superiores y por las inferiores. Naturalmente hay que descatar el izado por los conductos previstos para las horquillas de las máquinas traspaletes.
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(-)

Carga del techo.

El techo de los containers no está proyectado como elemento resistente, ya que normalmente no debe
soportar más cargas que las que accidentalmente
puedan originarse, por ejemplo, por el paso de personas.

(1)

Carga (Ud P150.

El piso del container debe poder soportar, por un
lado, el peso que origina la propia carga y, por otro,
el de una carretilla de las empleadas normalmente
para realizar el estibado de mercancías en su interior.

e

Ftes,stcuca (le paredes.

El peso de la mercancía apilada en el interior del
container puede gravitar sobre las paredes, sobre todo durante los movimientos de cabeceo y de balance
de los buques. De aquí la necesidad de realizar un ensayo de resistencia de estos elementos del containcr.

So/('tocoue.s longitudinale.

Durante ci transporte, debido a los efectos de aceleración, a los movimientos del buque y a la forma
de anclaje del container (generalmente fijado por las
piezas de esquina inferiores), la estructura que constituye la parte inferior del container está sometida
a unos esfuerzos, que determinan la necesidad de
realizar pruebas sobre estos elementos resistentes.

g)

Rigidez lateral.

Al existir la posibilidad de apilar en cubierta dos
containers, estando anclado el de base por sus piezas
de esquina inferiores, éste queda sometido, en el plano
que determina el techo, a un esfuerzo lateral qu(.- unede originar la deformación de los pórticos que constituyen la estructura en los mareos posteriores y de
puerta,
Este ensayo tiene por objeto comprobar la resistencia del container a estos esfuerzos.

h)

Estanqueidad.

Si los containers están definidos como 'secos" es
aecesario com probar su estan q ucidad.

1)

Dnensio,ie,s,

Es innecesario destacar la importancia de un control dimensional riguroso, ya que los containers es206
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tán destinados, en teoría, a ser transportados por los
distintos medios conocidos.

Acabado.

Debido, por una parte, a la dureza de las concliciones climáticas en las cuales se desarrolla el movimiento del container: humedad, cambios de temperatura, atmósfera salina, etc., y, por otra, a los reducidos espesores de los materiales que forman el
container, es necesario comprobar que la protección
contra la corrosión es verdaderamente eficaz, que la
preparación de las superficies antes de pintar ha sido adecuada y que las operaciones de pintura se han
realizado por medios y con productos adecuados a las
características de utilización.
Por medio de toda esta serie de pruebas, o de otras
adecuadas al tipo de containers sometido a homologación, podemos formarnos una idea bastante aceptable de las características de resistencia que presentarán los containers al ser utilizados normalmente.
Es indudable, por otra parte, que se requiere algún
tipo de comprobación periódica, que garantice que
las características, observadas en el container prototipo, se siguen manteniendo en las sucesivas series
que se fabriquen.
Esto nos conduce al

3.3. Control de las series.

En toda fabricación en serie existe una cierta posibilidad de que se produzcan errores, que pueden detectarse por un control periódico.
Los puntos fundamentales sobre los que las exigencias deben ser máximas, una vez comprobadas las
características generales de resistencia del prototipo
son:
• Dimensiones.
Resistencia del cori imto.
Protección contra corrosiones.
Aspecto general.
Estanqueidad (si se requiere i,
Al realizar la fabricación de series sucesivas, estos
cinco puntos pueden desviarse del standard fijado.
Para evitar esto, es necesario efectuar controles
periódicos, durante la fabricación, que aseguren el
mantenimiento de las condiciones establecidas en los
procesos de homologación de la instalación de fabricación y del prototipo, controles que pueden efectuarse de diversas formas, de acuerdo con las condiciones específicas de cada cadena de fabricación, pera
que siempre han de tender a obtener el mismo resaltado: seguridad de que las características ofertadas
res:onden a la realidad ejecutada.
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En este sentido, deben realizarse verificaciones tales como dimensiones de los distintos útiles; aspecto de materiales y soldaduras; controles por líquidos penetrantes de los cordones de estanqueidad;
pruebas individuales de tracción para simular condiciones de izado; aplicación correcta de los procedimientos de soldadura establecidos; limpieza y desengrasado de las superficies; ensamble de los distintos componentes; existencia de las distintas marcas
exigidas por las Autoridades (Aduanas, ferrocarril,
normas especiales) o por el propietario; cornprobación del acabado. El conjunto de todos los controles
facilita al propietario la ulterior utilización de sus
containers, eliminando, en la medida de lo posible,
los problemas que pudieran presentárseles en su utilización posterior.
Queda por tratar el tema del container en servicio
problema que, por el momento, está en fase inicial
de estudio y que por su extensión lamento no poder
tratar en esta conferencia, pero de todas formas creo
interesante enunciarlo y plantear sus principales factores, tales como:
a) Estudiar la conveniencia o no de realizar reparaciones sistemáticas en los containers, que den
lugar a un aumento de su vida útil, pero que significarían un mayor coste.
Este estudio, en definitiva, deberá basarse en el
aspecto económico de la cuestión, ya que hay que
ponderar el precio de los trabajos y el posible aumento de vida que puede esperarse alcanzar para un material generalmente fatigado por el uso.
b) Establecer la periodicidad de las visitas de
inspección que deben efectuarse para definir las reparaciones a realizar al objeto de:
Mantener el container en condiciones de utilización, fijar el tiempo límite de ésta, o limitar sus
posibilidades de servicio.
c) Estudiar en sus diversos aspectos los problemas que plantea la instalación de talleres de reparación, tales como:
- Emplazamiento ideal, ya que, por las características del material de que se trata y los de los sistemas de transporte, es necesario que estos talleres se encuentren ubicados en nudos o centros de
comunicación a donde lleguen normalmente los
containers vacíos.
- Instalaciones adecuadas a los fines que se pretende alcanzar.
Como hemos visto anteriormente, el container es
un elemento cuyo precio de construcción es relativamente bajo, por lo que su reparación debe resultar a
un precio que esté en proporción con el de construcción.
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que la utilización del container está basada en la idea de eliminar en lo posible los tiempos muertos de utilización,
por lo que debe estar en servicio el mayor tiempo posible.
Como consecuencia de estas premisas se deduce que
los talleres deben poseer unas instalaciones que permitan realizar un trabajo económico, rápido y de calidad.
Garantía de la calidad de las reparaciones.
Las Sociedades Internacionales de Control se verán
obligadas a pronunciarse en cuanto a la calidad de
las reparaciones efectuadas, realizando las intervenciones que sean necesarias durante todo el proceso.
Estas intervenciones deberán estar en las mismas
líneas de economía y de rapidez que definen el trabajo efectuado por el taller.
-- Posibilidad de establecer limitaciones sucesivas de
utilización.
Otra posibilidad existente es la de establecer unos
niveles sucesivos de utilización, de acuerdo con la
edad y el estado del container.
Unificación internacional de criterios.
Debido a la diversidad de tipos, constructores, talleres de reparación, países, etc., se ve la necesidad
de establecer criterios uniformes que, durante las reparaciones, protejan y mantengan la eficacia conseguida durante la construcción del container, a costa
de un trabajo ingente de estudio y colaboración entre
todos los organismos que de alguna forma intervienen
en el mundo de la containerización, en la unificación
de las características básicas.
En lo que respecta a este problema, las Sociedades
internacionales de Control, parten con las ventajas
iniciales, no despreciables, de tener ya establecida,
por principio, la base de esa uniformidad de criterios, y de disponer de una amplia organización que les
permite atender en cualquier puesto y lugar, las necesidades de este mercado.
Por último, deseo agradecer la oportunidad que,
tanto el Bureau Ventas como a mí personalmente,
nos ha brindado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, para exponer ante ustedes el tema
tratado, atención que demuestra una vez más la inquietud y el deseo de este Centro de estar en vanguardia en todos los campos de la técnica en constante
desarrollo.
Hago extremo mi agradecimiento y el de la Entidad que represento a este distinguido auditorio, por
la atención que nos han dispensado, quedando desde ahora y con el permiso de la Presidencia a la disposición de ustedes para responder a las preguntas
que deseen plantearme.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
NUEVO SISTEMA DE ACOPLAMIENTO
PARA BUQUES DE CARGA
SEPARABLES
El buque de carga separable formado por dos secciones totalmente independientes —una, la de proa
para la carga y la de popa para las máquinas y la
tripulación— firmemente acopladas y para formar
un barco completo capaz de operar en cualquier condición de mar y tiempo, puede ser una realidad. Con

vistas a este proyecto, el ingeniero naval James Arthur Teasdale, profesor del departamento de Construcción Naval de Newcastle, ha diseñado un dispositivo de acoplamiento.
Hasta la fecha, el obstáculo principal opuesto a la
construcción de esa clase de buques ha sido la carencia de un método de acoplamiento que asegurase
una rigidez completa entre las dos secciones, y permitiera juntarlas formando una unidad completamen208

te integrada. Se han ensayado ya varios diseños, especialm ente en los Estados Unidos ,en donde una verSión en que las dos secciones se enlazan por medio
de cables tensores presta servicio en aguas protegidas
y en vías navegables interiores. No obstante, ese tipo
de conexión no resiste tiempo tempestuoso en alta
mar ni elimina el movimiento entre las dos secciones.
El dispositivo de acoplamiento que se comenta, se
cree, satisfará las condiciones exigidas por un buque separable capaz de soportar las condiciones adversas de alta mar. Puede describirse brevemente del
siguiente modo: En la popa de la sección de carga se
hace una escotadura en forma de V lo bastante profunda para que en ella encaje y se deslice la proa de
la sección de máquinas sobre un saliente de acero soldado a la escotadura. Para permitir que la sección
de máquinas entre por sus propios medios en la sección de carga, el calado inicial de la primera se fija
a un nivel que sea algo menor que el de la segunda.
Ta11 pronto como se ajustan las dos secciones, se
embarca agua de lastre en la sección de máquinas
jata que descienda hasta el nivel de la de carga. Se
hacen bajar entonces dos barras de acero de la seei:n de máquinas y se introducen en dos salientes tamhLln de acero montados en la popa de la sección de
uarga. Las barras se tensan con pistones hidráulicos
en la proa de la sección de máquinas y se fijan en la
posiCiÓfl correcta. Una vez hecho eso, es imposible
que haya movimiento entre las dos secciones y los dos
(ascos juntos forman una curva perfectamente lisa,
Las dos secciones pueden desacoplarse en pocos mie iios.
Se está ensayando el modelo en el canal hidrodi'mico de la Universidad y, aunque el análisis final
las conclusiones no se ha completado, los resultades preliminares son alentadores.
Se prevé, aparte de su sección de máquinas, cada
iareo separable puede tener tres secciones diferentes
de carga, cada una de las cuales estará fondeada n
un puerto distinto de su ruta. El buque zarparía con
una sección cargada hacia un puerto de descarga
donde esta sección se separaría para descargarla más
larde. Mientras tanto, tomaría otra sección de carga y seguiría hasta el puerto siguiente de su ruta,
en donde se repetiría la maniobra. Como la operación
de desconectar una sección de carga y tomar otra
más para repostar combustible, si lo necesita, sólo
ocupa unas pocas horas, el tiempo improductivo —que
a menudo llega a varios días de estadía en espera de
descarga— quedaría reducido a un mínimo, se ahorraría tiempo y dinero. Son evidentes las ventajas
del sistema, tanto en condiciones normales de trabajo como especialmente, en las de un puerto en
huelga.
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Cálculos detallados y cuidadosos han indicado que
un barco separable, por su capacidad de acortar el
tiempo entre la llegada y la salida de un puerto, podría realizar el trabajo de dos o tres buques convencionales. Lo cual significa que también se ahorraría
mano de obra, pues no se necesitaría más que una
tripulación en lugar de dos o tres; factor importante
en vista de las dificultades actuales en el reclutamiento de personal para las flotas mercantes.
Además, cálculos preliminares hechos por los Ferrocarriles Británicos para una de sus cortas rutas de
buques de containers, han mostrado que el empleo de
un buque separable en vez de otro convencional, produciría un ahorro del 15 por 100 en los gastos, por
cada viaje.
La versión de buque separable que presta servicio
en los Estados Unidos opera a velocidades de 12 a 15
nudos, con pesos muertos hasta de 30.000 toneladas.
Desde el punto de vista técnico, sin embargo, no hay
motivo conocido para que no puedan conseguirse mayores velocidades y tonelajes.

DRAGA DE CANGILONES PARA EL
PUERTO DE LISBOA
Una draga de cangilones a la que ha sido dado el
nombre de "Santa Apolonia", ha sido recientemente
entregada a la Administraçao-Gcneral do Porto de
Lisboa, después de haber realizado sus pruebas en
Lisboa.
La draga fue construida por los Estaleiros Navais
do Mondego, S. A. R. L.", de Figueira da Foz, en cooperación con el astillero holandés De Liesbosch N.
y., el cual ha suministrado la maquinaria eléctrica e
hidráulica de la instalación de dragado.

La cadena de cangilones vertedores y válvula de
vertedero son accionadas hidráulicamente por una
instalación suministrada por Hydraudine, que comprende dos bombas de desplazamiento variable con
una potencia total de 500 HP. Un control piloto y una
unidad de enfriamiento con los necesarios filtros y
válvulas instalados en la cámara de máquinas.
Cuatro motores para el movimiento del 'tumbler"
superior a través de engranajes. Por últimos, un sistema de control remoto permitiendo la ejecución de
todas las maniobras desde la cabina de mando.
Las bombas están provistas de reguladores de
potencia constante de presión controlada, permitiéndoles rodar hacia atrás cuando la presión en el sistema principal llega al máximo debido a la elevada
fuerza aplicada a los cangilones, reduciendo entonces
el número de cangilones por minut.o y aumentando el
par hasta un máximo del 180 por 100 del valor nominal.
La tripulación dispone de alojamiento en una superestructura a popa (4 cabinas de una cama-litera
y 2 de dos), cocina, comedor y aseos.
Sus principales características son las siguientes:
i'slora ..............................
Manga..............................
Puntal..............................
Calado..............................
Capacidad .........................
Capacidad de los cangilones

49,00 m.
10,50 m.
3,65 m.
2,20 m.
1.000 m/hora
750 1.

PROGRESO ARGENTINO
Astilleros Argentinos Río de la Plata (ASTARSA),
está construyendo un buque granelero para la Compañía Argentina de Navegación de Ultramar (cANUMAR).
Bautizado con el significativo nombre de 'Progreso
Argentino', este buque ha sido proyectado para el
transporte de granos sin dispositivos especiales
(mamparos , bandejas, etc.).
Las características principales del buque 'Progreso Argentino', son las que se detallan a continuación:

"Santa Apolonia" ha sido construida según las reglas del Lloyd's Register of Shipping obteniendo la
clasificación + 100 Al Harbour and River Service.
La draga posee una escalera principal y otra auxiliar principal y otra auxiliar permitiendo dragrar
hasta los 18 rn. con un ángulo de escalera de 45
grados.

Eslora total ..........................
Eslora entre perpendiculares
Manga.................................
Puntal.................................
Peso muerto con calado francobordo de verano ..................
Velocidad, cargado y al 90 por
100 de potencia de servicio
Radio de acción .....................
Capacidad de bodegas( granos).
Número de tripulantes ............

147,00 m.
138,00 m.
20,00 m.
11,70 m.
13.300 t.
14 nudos
6.000 millas mar.
19.200 m
44 personas
209
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La maquinaria propulsora consta de un motor marca AFNE-FIAT, tipo B7568 sobrealimentado, de simple efecto, dos tiempos, directamente reversible y
equipado con dos turbo soplantes para sobrealimentación, marca BBC. Desarrolla 9.000 CV, a 135 revoluciones por minuto.
Se adjunta plano de distribución general tomado
de la revista Navitecnia.

correas planas. Su tiro máximo es de 5 toneladas.
Para el accionamiento del timón dispone de un servomotor hidráulico Tenfjord, tipo H 115/330.
La tripulación, prevista en 18 personas como máximo, cuenta con confortables alojamientos, agua caliente para duchas, calefacción y ventilación mecánica en todos los ambientes habitables, música funcional, etc.

ENTREGA DEL PESQUERO "PROMAC"
EN ARGENTINA

PEDIDO DE UN PETROLERO DE
467.000 TPM

Recientemente fue entregado a sus armadores,
Proteínas Marítimas Argentinas, S. A. (PROMASA)
de Mar del Plata, el pesquero "Promac", construido
en los astilleros Mestrina de Tigre, con diseño de Neotécnica S. R. L. bajo la dirección del Ingeniero Mario Santarelli.

Ha sido anunciado recientemente que los astilleros
japoneses de Ishikawajima Harima han recibido un
pedido por parte de la Naviera británica Globtik Tankers Ltd. para la construcción de un petrolero de
167.000 TPM.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................
Manga......................................
Puntal.....................................
Calado.....................................
Arqueo ....................................
Velocidad .................................

-.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga........................................
Puntal .........................................
Calado de diseño ...........................
Capacidad de carga .......................
Velocidad ....................................

33,45 m
29,70 m.
7,35 m.
3,70 m.
3,20 m.
130 t.
11,50 nudos

El motor propulsor es un FIAT-GMD-L 236 S, de
cuatro tiempos, con una potencia de 500 BHP, a 600
r, p. m. acoplado a través de una caja reductora de
relación 2 :1 a una hélice de paso variable Reintjes.
Se han instalado dos grupos electrógenos cornpuest.os cada uno por un motor FIAT-GMD, de 60 BHP,
a 1.400 r. p. m. y un alternador Marelli autorregulado
de 40 KW, 380/220 V, 50 Hz.
La capacidad de tanques de combustible es de 65
metros cúbicos y la de tanques de agua de 16 m.
Posee dos bodegas frigoríficas: la de proa tiene
85 m de capacidad y la popa 125 m. Ambas bodegas
están aisladas con poliuretano expandido y permiten
alcanzar una temperatura de - 10 C mediante dos
compresores que utilizan Freon 22 como refrigerante.
La maquinilla de pesca, construida en Mar del Plata, está accionada por el motor propulsor a través de

360 m.
62 m.
36 m.
18 m.
235.000 TRB.
15 nudos

La maquinaria propulsora constará de una turbina
de vapor IHI de una potencia continua de 45.000 SHP.
La construcción de este buque corre a cargo de la
Factoria de Kure, perteneciente a los astilleros antes
citados y se espera efectuar la entrega en marzo de
1973.

BUQ1JE PORTACONTAINERS
"TOHGO-MARU"
Se ha efectuado recientemente la ceremonia de entrega del buque portacontainers denominado Tohgofaru", construido por los Astilleros de Innoshima de
Hitachi Zosen, para las Navieras Yamashita Shinnihon Steamship Co. Ltd., Mitsui O. S. K. Lines y Nippon Yusen K. K.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ...... 212,00 m.
'íanga ...................................
30,00 m.
Puntal....................................
16,30 m.
Velocidad ................................
26,3 nudos
Peso muerto ............................ 24.077 t.
Capacidad de continers ..............
1.170 (ISO 20')
La planta propulsora está constituida por un motor Diesel marca Mitsui B. & W., del tipo 9K98FFA,
que desarrolla una potencia máxima continua de
34.200 BUF.
Este buque está destinado al tráfico marítimo entre Japón y Australia.
Como es clásico en este tipo de buques, dispone de
doble casco, habiéndose dispuesto en él, los espacios
necesarios para el agua, lastre y combustible.
211

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTADURA DEL PETROLERO
"CAMPORRIOJA"

Desplazamiento ...........................13.500 t.
Velocidad a plena carga ...............14 nudos

El pasado día 22 de mayo tuvo lugar en la Factoría de San Fernando de la Empresa Nacional "Bazán" la botadura dci petrolero "Camporrioja", de
13500 toneladas de desplazamiento, que es el segundo de la serie de cuatro buques gemelos que la Empresa Nacional Bazán construye para la modernización de la Flota de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.

La intalación propulsora consta de un motor Manises-Burmeister & Wain, tipo 650 VT 2BF-110, con
una potencia de 4.600 BHP, a 176 r. p. m.

Ceremonia de botadura.
Actuó de madrina la bella y distinguida dama gaditana doña María Ruiz-Tagle, esposa del Consejero
de la Campsa, don Juan Antonio 011ero de la Rosa,
a quien momentos antes de subir a la tribuna le fue
ofrecido un ramo de flores por el Director de la Factoría de San Fernando don Antonio Villanueva.
Asistieron a la ceremonio el Gobernador Civil de
la Provincia, don Luis Nozal, el Almirante Jefe del
Arsenal Militar don Andrés de Benito, el Gobernador
Militar don Florencio Vicente del Valle, el Presidente
de la Diputación Provincial don Antonio Barbadillo
y otras autoridades.
Por parte de la Cía. Armadora del buque asistieron,
entre otras personalidades, el Presidente de la Campsa, don Angel de las Cuevas, los Consejeros don Juan
Antonio 011ero de la Rosa, el Conde de Santa Marta
de Babio y el señor Iradier.
Por parte de la Empresa Nacional Bazán asistie
ron, entre otros, el Presidente Accidental del Consejo de administración don Juan Manuel Rozas, los
Consejeros don Manuel Chías y don Luis Delgado Lejal, el Director Adjunto a la Gerencia don Angel Morales y el Director de la Factoría de San Fernandc
don Antonio Villanueva Núñez.

ESPAÑA CONSTRUIRA 20 PESQUEROS
PARA ARGELIA

¡1
Características principales de estos buques.
Se trata de petroleros de distribución, para entrar
en los puertos españoles, los cuales están preparados
para transportar tres productos ligeros distintos, sin
peligro alguno de contaminación y siendo sus dimensiones y características principales las siguientes:
Eslora .......................................139,00 m
Manga.......................................17,22 m
Puntal .......................................9,83 ni
212

Según la nota informativa facilitada por Construnaves, el día 16 del presente mes de junio tuvo lugar,
en Argel, la firma de un contrato para la construcción, en astilleros españoles, de veinte pesqueros polivalentes de 23 metros de eslora total y 100 TRB
aproximadamente.
En el acto de la firma intervinieron, de parte argelina, el Director General de la Office National de
Péches y de parte española, el señor Garaygordobil.
Los astilleros constructores son: Astilleros Zarnacona, S. A., de Bilbao, que realizará 8 unidades; Astilleros y Talleres Celaya, S. A., también de Bilbao, que
construirá 6 unidades y Construcciones Navales Santodomingo, de Vigo, que asumirá la construcción de
las 6 unidades restantes.
El importe total de estos buques se aproxima a
unos 300 millones de pesetas.
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APARATOS DE MEDIDA
PARA CUADROS
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Los aparatos de medida deben responder con
exactitud en todo momento. Gossen fabrica con
la máxima garantía de calidad e incorpora las
siguientes características: Suspensión flotante
antichoque. Blindaje magnético. Gran capacidad
de sobrecarga. Precisión, clase 1,5. Enérgico freno
electromagnético para una rápida lectura.
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EMPOTRADOS - TRASPANEL - BLINDADOS - ANTIDEFLA6RANTES

: voltímetros-amperímetros-maxímetros-vatímetros-varímetros-frecuencímetros-fasímetros -tacómetros
sincronoscopios-Messcontacter (medida con contactos gobernados fotoelectricamente)
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LANZAMIENTO DEL BUQUE "CIUDAD
DE MANIZALES"
El día primero de Junio se efectuó en la Factoría
de Sevilla de Astilleros Españoles, el lanzamiento del
buque "Ciudad de Manizales", segundo de una serie
de dos unidades que se construyen en esa Factoría
con destino a la Flota Mercante Grancolombiana, Sociedad Anónima de Bogotá.
Al igual que su gemelo el "Ciudad de Medellín", botado el pasado día 25 de abril, se trata de un carguero
de línea de muy alta especificación técnica y gran versatilidad apto para el transporte de carga seca y refrigerada, disponiendo de tanques especiales para carga ]íquida y estando dos de sus bodegas acondicionadas para el transporte de containers, los cuales pueden ser también estibados en la cubierta principal.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..................................167,58 m.
Manga..........................................23,60 m.
Puntal ..........................................12,70 m.
Calado ..........................................9,35 m.
Peso muerto ..................................11.750 t.
El equipo propulsor consta de un motor de 16.000
BHP, del tipo Manises-Sulzer 8RND 76, que proporcionará al buque una velocidad de 21 nudos, construido en la Factoría de Manises de la Sociedad.
La ceremonia del lanzamiento fue presidida por el
Comandante Militar de Marina, Ilmo. Sr. D. Oscar
Scharfhausen, siendo madrina del buque doña Silvia
Pinzón de Gómez-Jaramillo, esposa del Gerente de la
Federación de Cafeteros de Colombia.
Estuvieron presentes en la ceremonia el Excmo.
señor don Alejandro Galvis, Embajador de Colombia,
Presidente de la Excma. Diputación Excmo. Sr. don
Carlos Serra y diversas personalidades de la industria de España y Colombia.
La Compañía Armadora estuvo representada por el
capitán don Eduardo Castañeda, Jefe del Departamento Técnico de la Flota Mercante Grancolombiana,
estando presente el Dr. Gilberto Zapata, representante en España de la Federación de Cafeteros de Colombia.
Los invitados furon atendidos por don Manuel G.
Gil de Bernabé, Director de Construcción Naval de
Astilleros Españoles, S. A., don Gregorio García Castillejo, Director de la Factoría de Sevilla y personal
directivo de la misma.
Con la botadura del "Ciudad de Manizales', son ya
10 las unidades que Astilleros de Sevilla ha botado
a las aguas del Guadalquivir para la Flota Mercante
Grancolombiana.

ENTRADA EN SERVICIO DEL BUQUE
"ATLAN ESMERALDA"
El pasado mes de abril se procedió a la entrega del
buque de carga "Atlan Esmeralda", que ha comenza-
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do a prestar servicio entre las costas de America del
Norte y América Central.
Este buque es el segundo de una serie de 7 que
construyen los astilleros de Duro-Felguera para la
firma Atlan Lines, S. A., de Panamá.

-...

Sus principales carasterísticas son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .....................
Puntal a la cubierta shelter .........
Calado a la marca de verano ........
Capacidad cúbica .....................
Peso muerto ............................
Velocidad ................................
Tripulación ..............................

64,00 m.
11,50 m.
6,10 m.
5,15 m.
78.000 pies
1.700 t.
14 nudos
14 personas

La maquinaria propulsora está integrada por un
motor diesel marca Deutz que desarrolla una potencia máxima continua de 1.500 BHP.
Este buque está parcialmente refrigerado, para lo
cual dispone de las bodegas números 1 y 3 refrigeradas a - 202 C.
Está preparado para llevar containers y dispone de
medios de carga adecuados para este fin, que son, 4
plumas de 3 toneladas, 4 plumas de 5 toneladas y
2 plumas de 20 toneladas cada una, siendo la maquinaria de cubierta electro-hidráulica, de fabricación
Hetlapa-Lamiaco.

BUQUE DEL TIPO ROLL-ON ROLL-OFI'
DESARROLLADO POR ASTIILEROS
CONSTRUCCIONES, S. A.
Como complemento a la información publicada anteriormente con motivo de la botadura de los buques
"Rolón Plata" y "Rolón Oro" señalamos a continuación las principales características del proyecto de
Astilleros Construcciones, S. A., denominado TACSA
70-RR.
Eslora total ..................................76,50 m.
Eslora entre perpendiculares ...........70,80 m.
Manga de trazado .........................11,80 m.
213
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Puntal de construcción a la cubierta
superior
Puntal de construcción a la cubierta
segunda
Calado medio de proyecto
Peso muerto con 3,75 m. de calado
Volumen bodegas y entrepuentes
(balas) 87.500 pies cúh.)
Volumen espacio protegido de la cubierta superior (balas) (34.000 pies
cúbicos)
Volumen tanques de combustible
Volumen tanques de agua dulce
Volumen tanques de aceite de lubricación
Volumen tanques de agua salada de
lastre
Velocidad en pruebas
Autonomía en servicio
Dotación
....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7,20 m,

3,80 m.
3,75 m.
1.000 t.

El valor total de esta importante operación comercial asciende, aproximadamente, a 60 millones de dólares. La entrega de los buques está l)revista desde
mediados del año 11972 a finales del año 1973, construyéndose tres de ellos en la Factoría de Sestao y
lOS otros cuatro en la de Matagorda.

2.480 m

960 m
120 in
40 m'
8m
400 m
14 nudos
4.000 millas
15 hombres

El equipo propulsor consta de un motor diesel de
cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado, directamente reversible de 2.400 CVe, a 500 r. p. m.,
acoplado a un reductor de relación de transmisión 2:1.
Dispone de un hélice transversal en proa, para maniobras en puero, accionada por un motor eléctrico de
10 CVe.
La planta eléctrica está compuesta por tres grupos electrógenos formados cada uno por: un motor
diesel de 180 CVe, a 1.500 r. p. m., con alternador
de 110 KVA.
Se adjuntan los planos de distribución general de
este buque de moderna concepción y muy adecuado
para las necesidades actuales del transporte de mercancías diversas por rutas mós bien cortas.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
CONTRATA 235.000 TPM CON LA
FIRMA IRAQI MARITLME
TRANSPORT COMPANY
El día 26 de mayo tuvo lugar en las oficinas de Astilleros Españoles, S. A., la firma del contrato de
construcción de 7 petroleros de 35.000 TPM, cada uno,
con destino a la flota de la Iraqi Maritime Transport
Company; por parte de la Compañía Armadora firmó
el contrato el Excmo. Sr. Mr. Hickmat Azawi, Subsecretario de Economía del Irak y Presidente de lavliSión Comercial que visita España.
Para la realización de estos contratos comerciales,
por parte de Astilleros Españoles, S. A., firmó su
Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco Aparicio Olmos,
encontrándose presente el Sr. Ibrahin Al Dawood,
Embajador de Irak en España, el Director del Servicio Técnico Comercial de Construcciones Navales,
señor Cervera y alto personal directivo de las firmas
Armadora y Constructora.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A. FIRMA
UN CONTRATO CON LA CLNARD
Este nuevo contrato comprende la Construcción de
ocho buques tipo bulkcarrier, de 27.000 TPM, del tipo Euskalduna 27, para la firma Cunard Steam-Ship
Co., de Inglaterra.
El total de la operación asciende aproximadamente
a 50 millones de dólares.
Las conversaciones se iniciaron hace varios meses
y a lo largo de varias reuniones sostenidas con representantes de esta Compañía en Madrid y Londres, en
fuerte competencia con otros Astilleros de reconocido prestigio.
Se culminó la operación con la firma en Madrid, el
pasado día 23 de mayo, de los contratos de construcción de los citados buques, contratos que fueron firmados respectivamente por parte de la Sociedad Inglesa, por su representante Mr. Thompson, Director
Gerente del Departamento Naval, y por parte de Astilleros Españoles, S. A., por su Director Comercial
D. B. Corominas.
En ambos casos, uno de los aspectos de mayor importancia decisiva a la hora de concretar positivamente la operación, lo fue la posibilidad por parte del
grupo Astilleros Españoles, S. A., de ofertar unos
plazos de entrega realmente ventajosos para los Armadores. Ello no hubiera sido posible de no haber
podido contar AESA con los recursos de que actualmente dispone como grupo integrado recientemente
por fusión de tres importantes compañías de construcción naval. Ello ha permitido, mediante una planificación adecuada, poder ofertar plazos de entrega
reducidos, debido al elevado número de gradas con
que realmente cuenta.
Es importante destacar el hecho de que los buques
contratados correspondan a proyectos desarrollados
por la propia Sociedad, supone que el volumen de importaciones necesarias para estos buques sea inferior al 5 por 100 del valor de los buques, ya que se ha
dado preferencia en cualquier caso a toda posibilidad de suministro de los equipos por firmas nacionales. El hecho de que los buques firmados sean de
tipo standard ha permitido ofrecer por parte de Astilleros Españoles, a los citados Armadores, el pro::ecto en su conjunto, y por ello las marcas y sumirástros en él previstos.
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Aunque sea de todos conocido conviene resaltar la
importancia de esta naviera, propietaria entre otros
buques, del recientemente construido "Queen Elisabeth II".

JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACION
DE INVESTIGACION DE LA
OONSTRUCCION NAVAL

do. La conclusión de este estudio cc que el ii-iótodo
propuesto por Hughes es el más adecuado a los casos considerados.
A continuación se hace un estudio del Coeficiente
de Resistencia adicional que hay que aplicar peri
poder prever los resultados en pruebas del buque real,
utilizando el método de Hughes, indicándose las çleviaciones que pueden esperarse de esta previsión.

Optinación del proyeeto del

De la Memoria de actividades correspondiente al
Ejercicio de 1969, que fue presentada en la junta citada en el epígrafe, entresacamos los siguientes párrafos:
En general todos los trabajos se han retrasado
considerablemente durante el año 1969 como consecuencia de la falta de fondos derivada del cese de la
subvención concedida por la Presidencia de Gobierno
al iniciarse la puesta en marcha de esta Asociación y
el retraso, lor otra parte, de la firma de los acuerdos
de la Acción Concertada entre las empresas de construcción naval y la Administración. Esto último, porque al preverse en la Orden en que se establecía dicha Acción que las empresas habrían de mejorar el
régimen actual de sus aportaciones para investigación hasta el 0,25 por 100 del valor de su producción
anual, era previsible que se hubiesen producido ingresos que hubieran compensado los que procedían
de la subvención.
Esta falta de fondos es la causa de que haya cesado
parte del personal y no se haya renovado inmediatamente. Asimismo ha influido en haber intensificado
la prestación de servicios, particularmente del Canal
de Experimentación, lo que ha hecho que el escaso
personal que quedaba se dedicara a otros trabados
que no eran investigación propiamente dicha.
Las investigaciones terminadas durante el año son
las siguientes:
Parte 1. Resistencia al avance.
Correlación MODELO-BUQUE.

El objeto de este trabajo es determinar la relación existente entre los resultados de los ensayos de
remolque realizados en el Canal de Experimentación
de la Escuela, con modelos de tamaño reducido, y los
que se realizan en Canales de grandes dimensiones como es el Canal de El Pardo. Esto supone un estudio
general del problema de Correlación modelo buque.
Con dicho objeto se han ensayado tres modelos correspondientes a diferentes buques de distintos coeficiente de bloque, comparando los resultados con los
obtenidos en otros Centros con modelos de doble tamaño aproximadamente. Asimismo se han analizado
los resultados de cuatro series de modelos geométricamente semejantes realizados en otros Centros:
NSMB de Holanda, BSRA en Inglaterra y en El Par216

buque.

El programa de optimación del proyecto del buque
ha sido desarrollado a lo largo de todo el año, parcialmente impulsado por la Empresa Nacional Elcano, que en los primeros días del mes de enero, contrató con esa Asociación un estudio que permitiese
determinar las características principales que proporcionarán una rentabilidad máxima al capital inverti'lo en la construcción, en España, de buques tipo hulkcerner para el transporte de carbón entre Harnpton
Road y Gijón.
Siendo el motivo inmediato para la realización del
programa, el cumplimiento del citado contrato, ae
centró la atención en los requerimientos del mismo.
Se tomó como punto de partida un programa de op
timación suministrado por el Ingeniero Naval don
Gervasio Martin Núñez, Este programa se revisó y
adaptó a las posibilidades del ordenador IBM-1130,
de la Asociación. Al mismo tiempo se confeccionó el
programa de proyecto para bulkearrier y el de resultados económicos de ]a explotación. Esta primera
fase se terminó en el mes de mayo permitiendo hacer
los cúlculos necesarios para cumplir el contrato.
Posteriormente se ha perfeccionado el programa
en el sentido de lograr el máximo aprovechamiento
de la memoria del ordenador y al mismo tiempo diferenciar las distintas partes que lo forman consiguiendo así una mayor flexibilidad. Se consigue así
ilue el programa matemático de optimación y el programa de proyecto sean independientes, pudindose
utilizar el primero para la optimación de una función cualquiera y aplicar al segundo otras técnicas
de optimación. Por otra parte una vez construidos los
'nódulos técnicos para un tipo de buque (cálculos de
rancobordo, estabilidad, p( ,sos, etc.), la realización
de estudios a partir de datos cualitativamente distintos (por ejemplo velocidad y peso muerto o bien,
carga anual a transportar y características de la ruta) requiere únicamente la redacción del programa
tIC proyecto correspondiente.
Por último, se han confeccionado los módulos para
petroleros. La ampliación a otros tipos de buques no
debe plantear ningún problema y puede ser realizada en pocas semanas. Además del trabajo para la
Empresa Nacional Elcano, se ha modificado el programa para el estudio de un transporte de petróleo
entre Oriente Medio y las Islas Canarias.
Son evidentes las ventajas que puede proporcio-
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nar este trabajo. En poco más de media hora puede
obtenerse las características princi;ales del barco
óptimo para un tráfico determinado, así como su coste y el rendimiento económico durante su explotación.
Tanto la Construcción Naval como las Navieras, pueden obtener claras ventajas de su utilización.
Las investigaciones en desarrollo son las siguientes:

Correlación entre los resultados de propulsión co modelo y buque.
El objeto es estudiar los factores que afectan a la
trevisión de resultados de pruebas de mar partiendo
de ensayos realizados con modelos. El problema a
resolver es el efecto de escala, que está muy acusado
en modelos pequeños. Lo que ha hecho que hasta aliora no se haya confiado en los resultados obtenidos con
modelos de menos de 4 metros de eslora.
Es muy dudoso que este problema, que ha sido objeto ya de numerosas investigaciones en todo el mundo, quede resuelto en este estudio. Por lo cual, lo que
con él se pretende es, además de aportar una contribución al mismo, conocer los límites entre los cuales
se pueden hacer ensayos en el Canal de la Escuela con
resultados satisfactorios,
En el año que acaba de transcurrir se han hecho varios ensayos con el modelo de un petrolero de 150.003
toneladas y se han construido los modelos de carena
y propulsor para el ensayo, todavía no realizado, de
otro buque, para cubrir el margen de variación de
coeficientes de bloque.

Hélices en tobera.
La tobera varía el flujo de entrada en el propulsor.
Por lo que éste ha de calcularse una vez conocido dicho flujo, que a su vez queda modificado por la acción del propulsor. Un cáleulo de este tipo ha de reaiizarse necesariamente con auxilio del ordenador. También es preciso comparar los resultados de cálculos
con los obtenidos en los ensayos correspondientes,
para comprobar y ,en su caso, modificar los programas.
La dificultad estriba en la creacián del modelo matemático que realmente se corresponda con el proceso
físico. Una vez conseguido este modelo, deben estudiarse los parámetros que permitan obtener ci mejor proyecto para un caso dado.
El resultado deseado es, poder disponer de un medio para mejorar la propulsión de barcos en los que
el grado de empuje sea alto (grandes petroleros o
bulkearriers, remolcadores, pesqueros y costeros).

Bulbos de proa.
Se trata de estudiar las características de las carenas de buques pequeños, como pueden ser los pes-
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queros. El trabajo previsto de momento es experimental.
El objeto que se persigue es el disponer de unas
formas que permitan reducir la resistencia por for mación de olas en unos buques en que ésta es muy
elevada, pero que al mismo tiempo no de lugar a dificultades, por lo que se refiere al comportamiento
en la mar o a la distribución del desplazamiento. El
interés económico y práctico puede ser grande si se
consigue unas formas que reúnan las condiciones buscadas, ya que por haberse prácticamente agotado los
caladeros próximos, gran parte de la flota pesquera
nacional se ha de trasladar hasta Africa del Sur,
por lo que importa de una manera especial una reducción en la potencia o en el tiempo requerido para
('110.

Ensayos en aguas agitadas,
Para que este estudio sea completo se precisa realizar ensayos en un estanque, en el puedan generarse
olas de diferente amplitud, frecuencia y dirección. No
existiendo en Espaóa ninguna instalación de dicho
tipo, piensa iniciarse los trabajos en este campo ensayando con olas de proa, o popa, en el Canal de la
Escuela. Este Canal es, por lo demás muy corto para
poder ensayar con mares complejas. Por lo que habrá que determinar los factores de respuesta mediante
ensayos sucesivos con olas regulares. Se ha emprendido, a pesar de todo, el estudio citado, por tener éste
una particular importancia en ciertos tipos de buques
de construcción tradicional en España (pesqueros)
o que por ser recientes y estar aún en evolución (portacontainers) presentan problemas en este aspecto.
La fase actual se limita a la adquisición, montaje
y puesta a punto de los aparatos. Su aplicación inmediata será la terminación del estudio sobre estabilidad de pesqueros y demostraciones ante los alumnos de la Escuela. Posteriormente se redactarán los
programas necesarios para poder analizar los resultados y predecir el comportamiento en la mar de los
buques ensayados.
Aparte de los trabajos de inestigaeión ya citados
y del servicio de información, se han enviado los
cálculos realizados sobre geometria del buque para 16
tarcos.
En el Canal se han realizado los ensayos de remo]que para 6 barcos: tres Ganguiles, un buque roll-on
roll-off, un buque shelter y una embarcación rápida
de pasaje. En uno de los casos han sido proyectadas
asimismo, las líneas de la earena y en dos de ellos se
ha proyectado el propulsor. También han sido determinadas las líneas de corriente en tres casos. El total de ensayos realizados para clientes ha sido de 21.
Aparte de ello se han realizado naturalmente los ensayos para los trabajos en curso, particularmente para la Correlación modelo-buque.
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Normas aprobadas.
UNE 27073. Arraigada de redondo.
UNE 27074. Arraigada con orificio redondo.
(JNE 27115. Pernos con cabeza y tuerca para acoplamientos de horquilla (revisión).
UNE 27172. Terminal abierto para cables de acero (revisión).
UNE 27192. Ejes para soportes de motón de
amantillo.
UNE 27213. Cajeras para roldanas en plumas.
UNE 27214. Soportes de coz (12500-100.000 kgf.).
UNE 27215. Pinzotes para soportes de coz (12.500
100.000 kgf.).
UNE 27216. Anillos guía para soportes de coz
(12.500-100.000 kgf.).
UNE 27217.
100.000 kgf.).
UNE 27218.
100.000 kgf.).
UNE 27219.
UNE 27221.
carga.
UNE 27222.
gas pesadas).

Piezas de tope soportes de coz (12.500
Tinteros para soportes de coz (12.500
Horquillas de coz.
Herrajes de penol para plumas de
Soportes de motón de amantillo (car-

UNE 27223. Cuerpos para soportes de motón de
amantillo (cargas pesadas).
UNE 27224, Horquillas de penol para plumas de
carga

Junio 1970
UNE 27239. Distribución de accesorios en una
pluma de cargas ligeras (tiro directo).
UNE 27240. Distribución de accesorios en un;
pluma de cargas ligeras (amante indirecto
UNE 27241. Distribución de accesorios en un
pluma de cargas ligeras (amantillo indirecto).
UNE 27242. Distribución de accesorios en un&
pluma de cargas ligeras (tiro indirecto).
UNE 27243. Distribución de accesorios en una
pluma de cargas pesadas.
UNE 27361 a 27366.
(revisión).
UNE 27368.
tubo.
UNE 27370.
UNE 27491.
UNE 27492.
UNE 27493.
UNE 27494.
UNE 27495.
UNE 27562.
UNE 27564.
AICN 27569.
AICN 27601.

Bocas en cubierta y tapines

Indicadores de nivel con cuerpo de
Defensa para indicadores de nivel.
Aberturas para registros.
Registros circulares para tanques.
Registro enrasado estanco.
Registro con brazola estanco.
Espesores de tapas y brazolas.
Extractor de aire tipo torpedo.
Válvula cortafuegos.
Extractor bicónico.
Escalas volantes para prácticos.

AICN 27650. Tubos de acero para construcción
naval (revisión).
AICN 27654 a 27658. Zunchos para tuberías.
AICN 27790. Coladores de asPiración.

INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de la Dirección General de Promoción
Estudiantil, por la que se convoca concurso público
de méritos ipara la adjudicación de premios en forma de lotes de material científico, libros y viajes
de estudios, destinados a becarios que acrediten
mejor expediente y terminen en el actual curso académico los estudios a que la misma se refiere.
("B. O. del E." núm. 131, de 2 de junio de 1970,
página 8537.)

RESOLUCION de la Dirección General de Promoci6ii
Estudiantil por la que se dan instrucciones para la
aplicación de la convocatoria general de becas, préstamos y ayudas para el curso 1970-71.
(B. O. del E." núm. 141, de 13 de junio de 1970,
rógina 9330.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 18 de mayo, por la que se modifican los
artículos 92 y 103 dci Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio.

RESOL UCION de la Dirección General de Comercio
Exterior, por la que se aclaran determinados conceptos en relación con la.s operaciones amparadas
en las solicitudes y licencias (le ioportación para
oPeraciones espccutics.

("B. O. del E." núm. 141. de 13 de junio de 1970,
página 9287.)

('B. O. del E. tióm. 138, de 1
página 9059.
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Proveedores
dela
Industria Naval:
APRATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Di.ferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 203 58 30,
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica Astano". Postal: Apartado 994.--Te16fono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
ROTIQIJINES NAVALES HORLAS
Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones.- -Tipo núm. 2. en muoble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SEVIMAR.---Informarán: Apartado W. Teléfonos: 22 31 32 y 21 11 I0.—CADIZ.
(IONDUCUORES ELECJTRIOOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones--Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCFlLONA-11 —Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
coruña, Zaragosa.
FABRICAOIONES ELETRICAS NAVALES Y ARTH.LERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alumbrado—Teléfono 35 14 01.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial. Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Servet, 271-273.—Tel6fonos 280 12 00 y 28012 01.-BADALONA (Barcelona).
1J101)ITCTOS 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.—BAROELONA (7)—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
PIJRIFICADORES 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. Fctinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física 'espisna de aire), espuma quinilca, an.hídrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.
S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARfl'A, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BTJREAIJ VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYER.—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.

"NORWINCH"
fl[E NORWINCH GROITP
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).
Trasvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...

Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.
Hélices de paso variable, grupos contra incendios, etc...

Maquinillas de carga de 1 1/2 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre, cer co y bajura en todas potencias.

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYI)ENB(j M. V.
BERGEN
(Noruega)

b1

Servomotores hidráulicos
para gobierno de timon en
toda clase de barcos.

-

Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

i

H

ASESORAMIENTO TECNICO
CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSIVO PARA LA MARfl'A

TALLERES "COHINA"
& 4_'
:

A. NAVARRO, S. L.
Particular de Alzola, 2
Apartado 968 :-: Teléfonos: 3109 28, 23 30 05 y 32 '6 95

BILBAO-12

TAMBIEN

IW!!T1 PUEDE HACERLA!....,

Esta hélice de la totografia, que aparece preparada para su transporte por
carretera, ha sido fabricada por nuestra asociada de DRUNEN
(Holanda).
La hélice tiene 8.800 m. de diámetro y es de Cunial. con
un peso de 51.314 Kgs.
La hélice más grande construida hasta ahora por
Wt1PJ1 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 incluso mayores que la de la
fotografía.

NAVALIPS S*

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE TODO
TIPO DEHELICES
LADE PASO CONTROLABLE TIPO LIPS HELICES
CIERRES DE BOCINA Y CHUMACERAS WAUICESHA LIPS

flIIØJ

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA

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

PATENTE SUBMARINA "
de la

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

Oi

BRAN
TE

7

DF

MAP

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

ela. Jn.insu/a r c/
P.° de las Acacias,

su

ASOCIADA

Jndusirias. 8. 97.

35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

j

\:f

P CABLES Para UOUES
1
-

7-

¿especiaIid
Una
dentro
de nuestra manufactura
qeneral de conductores
eIctricos aislados.

/

MIEMBRO DEL GRIJPO'BRITISH INSIJLATED CALLENDEWS CABLES LIMITEIY

HAY UNA DIFERENCIA
CUANDO SE CONGELA
CON ÇQUIPOS
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 negocio
que depende de la
congelación, del frío
Y Grenco los hace
rentables. Porque sebe cómo sacar de
cada material, de cada elemento... el máximo. Esto lo ha
aprendido en un ya
largo camino de serios trabajos y constante investlgdcion
internacional. Ha sido el camino, que con
justicia, lo ha transformado en el líder
mundial de la instalación frigorífica.

C

GRENC 0

iJ

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.

RICA.A.

Oficina Cer:ral: Naciones. 15. Te. 275 1287- Madñd.60 Delegación. Garcia Borbón, 107 - Tel 22'
Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A.

1

05 Vigo

00
ENGENOVA
09 00~
, - '-X00'
0

6e

cW1

iJ
(1 0

(S

I

LE SUGERIMOS: I1) L.ÜC
•'

de'i'i':c'cse'".s
cvrscs p, a

.'
.

....

,

1

,.-'' .i

..

''•-

''3 e p.:cs e
Bombas auts-aspirarites, licencie DEPLECHIN (Belgica) para alineritaciór
de caderas, trasiego de cualguier clase de liquidss acicss. viscosos aceite pesado gasolina, etc

PV-

OC vitbly,

Bombas Daplee y Triplex. licerrcia BURTON (F ancIa)a vapor y electrrcas
especiales para la marina
Errpaqjetacuras holandesas BRANDA para tOda clase de cuicos y elevadas temperaturas
FNTPir,CJiS Ps
.to T0)OS IJSOS

'

L:CEcC O OE.70 DE

Tu1
J ),

-

ki,iuiiríf
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Detección de humos y extinción por CO 2 en bodegas.
Detección térmica diferencial.
Extinción en cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire),
espuma química, anhídrido carbónico y agua pulverizada.
Instalaciones especiales para buques petroleros.
Material móvil de protección general.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros Especialistas en Protecciones Contra Incendios

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS DE ESPAÑA
BILBAO
BARCELONA
Rambla de Cataluña, 68

EGUIDAZU Y LANDECHO

Alameda de Recalde, 36

M A 1) R II)
Montalbán, 13

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dina ma rca
Estados Unidos

Finjan d ¡ a
Francia
Holanda
Inglaterra
Ita 1 ¡ a
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela

4
IL
-

- .

±:-

.

congelación a bordo
fabricamos e instalamos:
• plantas frigoríficas en buques congeladores a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales
u honzontales
• refrigaración 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 gambizas
• acond:cionomiento de aire
nuestra extensa red de taieres 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.

Ramun Vizuu.nn

S

.

a.

efrigorucán - aire acondicionado
sucursales y delegacanes en toda espada y lisoos
casa central y fábricas en SAN SEBASTIAN/apartado 1363-tel. 53542-telex 36244-RVSA E

T-MAAk

Una combinación rentable
Las barras perforadas SAN DVIFÇ, tanto de acero inoxida-

La combinación correcta de la barra perforada SAN DVIK

bie como de acero al carbono -ahora en 6 calidades Ii 81
dimensiones- le proporcionan la óptima oportunidad de

y las herramientas T-MAX, aumentará su producción y
reducirá sus costos de mecanzado.

escoger una materia prima económica.
Las herramientas de torneado COFOMANT T-MAX,esta-

Póngase en contacto coii nosotros:Colaboramos en todos

bies y seguras, están a su disposición en 152 tipos y di-

los problemas de tipo técnico. Pídanos los catálogos rela-

mensiones, para cualquier clase de torneado.

tivos a barra perforada y herramientas COROMANT.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE: * TUBOS * ALAMBRE.FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS.CUCHILLAS * SUMINISTRAMOS DE NUESTRO STOCK PERMANENTE EN ESPAÑA

SANDVIK ESPAÑOLA, SA.
rILLAL DE SANDVIK[NS JERNVERKS AB - SANDVIKEN - SUECIA

SANDVIKAvda.Generalisimo,441 - Tel. 321 1012- Telex 52084- BARCELONA
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA.I.

4

'

O

—
-

-

t

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a 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 hasculantes, cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
• 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 standarización, que permite disponer de un stok permanente,
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio. -

BOCINAS DE POPA GIACIER-HERBERt
Diseño totalmente nuevo, que permite reemplazar o inspeccionar el tubo de popa y Juntas
del buque, sin tener que entrur en dique seco.

COJINETES GRANDES
Fabricación especializada de cojinetes marinos
e industriales pesados, desde 25mni h,,sta
3000mm de diámetro y hasta 20 toneladas (le
peso.

REPARACION DE COJINETES
El arápido servicio en casos de emergencia,
para la industria y construcción naval, reduciéndosea un minimo el tiempo de paro. Se
garantiza la calidad y segurdad de
funcionamiento.

...GLACIER DISENARA PARA Vd.
EL COJ IN ETE QUE NECESITA

(GLACIER

En el Manual del Proyectista no. 5 hallará toda la
información que desee.
Solicitelo a;

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

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA
THEASSOCIATED ENGINEERING GROUP

MAEDE URE
Tiempos de
mecanización mínimos
rendimiento
Máxima prcdsión
Larga duración
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
Ø tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
¡d. escote 520 MM.
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