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RODAMIENTOS A BOLAS

S.A.

1ADRID

BILBAO

BARCELONA

VALENCIA

SEVILLA

Luçhana, 30
Leléfono *223 28 45

Berteridona 4
teléfono *21 56 39

Avda. José Antonio, 678
teléfono *22207 35

Avda. José Antonio, 88
teléfono *27 5679

Zaragoza, 3
teléfono *21 56 58

Segu ndad
STOTZ=KONTAKT

HOW
OVER

con contactores

GAMA
• Contacto res hasta 475 A, 500 V
• Contactares auxiliares 6 A 500 V.
iasta 10 conactos.
• Contactares especiales para corriente
continua
• Combinaciones: in.'ersores, conmutadores
de polos, arrancadores estrella-triángulo, etc.
• Equipos de maniobra automática

STOTZ- KONTAKT

:
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NORMAS
• UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI
u de los principales registros NAVALES
VIDA MECANICA
• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
RELIES
• T6rmicos, diferenciales Prct cn el motor de
sobrecargas
de la marcha en ronc'aioco
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RELE DIFERENCIAL

Si estando el motor en marcha faiia una fase por fusión
- de un fusible o cuaiquier otra causa, ei reié actúa desconectando ei motor, aún cuando ia intensidad en ias
fases que permanecen sea inferior a ia nominai de piena
carga.

APARELLAJE ELECTRICO
Solicite información
SK58-1

BARCELONA (12)- Menéndez u Felao, 220-TeIs. 228.17.08 217.74,54
Delegaciones en Barcelona, í\'ladrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid u Vigo
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BOMBAPARA
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EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE

BOIVBAS

FABRICACION EN TODO TIPO DE BOMBAS

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
•

?'

Aportodo 41 - Telegramas: ITUR
Telex: 36228 • CAMIN - E-ITUR • Teléfono 851345 18 líneos

ZARALJZ ':Guipúzcoa

-__---

REPRESENTANTES Y SERVICIO POST-VENTA EN TODA LA PENINSULA

UTI LI ZAR

Envíe este cupón o MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. Apartado 41-ZARAUZ :Gupúoa:

ITUR

y recibirá información completa sobre los tipos de BOMBAS PARA LA MARINA que desee

ES TRABAJAR
SOBRE SEGURO

Nombre

_____

---.-.--

Calle

Población -.________________________________ Provincia

_-.-

-

MOTORES DIESEL MARINOS Y ESTACIONARIOS
NSW/WERKSPOOR, tipo

1 T M I 4A.1.1 1 1

Semirrápido, cuatro tiempos, preparado para quemar combustible
pesado hasta 3.500 seg. Redwood n. ° la 1000 F.
Potencias en servicio continuo:
a 500 r.p.r.

OTROS
MOTORES
DE NUESTRA
FABRICACION

a 530 r.p.m.

—TM 6, 8, 9 cilindros en línea: 3.400- 5,100 BHP 3.500- 5.250 BHP
—TM 12,16,18,20 cilindros en V 6.800-11.200 BHP 1.000-11.500 BUP

• NSWWERKSPOOR, tipos TMABS 270 y 390; desde 1.100 a
2.240 BHP.
• NSW:STORK, tipos RHo y DRoK desde 330 a 920 BHP.
• SAN CARLOS, MWM, tipo RHS; desde 685 a 2.800 BHP.

41

congelación a bordo
fabricamos e instalamos:

• plantas frigorificas en buques congeladores a base de túneles con circulación de aire y armarios verticales
u horizontales.
• refrigeración de bodegas para transporte de productos congelados o refrigerados.
• instalaciones especiales para enfriamiento de bodegas para conservación de pescado fresco en hielo.
• fábricas de hielo con agua de mar
• refrigeración de gambtizas
• acondicionamiento de aire
nuestra extensa red de taleres 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 55°J, DE ESTA FLOTA CONFIE EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA. CONSULTENOS.

R UhIWfl VLZCaLflfl 5.
'
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y
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refrigeración - aire acondicionado
sucursales y delegaciones en toda españa y lisboa
casa central y fábricas en SAN SEBASTIÁN/apartado 1363-tel. 53542-telex: 36244-RVSA E
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el aisla
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Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
fargas y dúctiles, fabricado en España con minerales
3eleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRITJNZWEJG HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígoríficas.
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionaniento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

u.

SIhAN

iis1amientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Completa gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.

A

Es un producto de

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

NSTALADORES-DlSTRlBlJlDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.

M.! ) ASTILLBROS ESPANOLS3,S.A.
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
.
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liüriiia de su c(Jnsti rucioii cuino Suciedad por lnteqracIon
la misma de.

CFi

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

con chorro de arena
El compresor fijo que acciona toda clase de herramientas, entre ellas la "lavadora' más rápida
y eficaz, el 134A.
El BT es un compresor y la arena un agente limpiador.
Entre los dos se puede dejar cualquier superficie tan limpia como el cutis de un bebé.
El compresor BT es perfecto, es Atlas Copco.
No necesita fundaciones, ocupa escaso espacio y tiene fuerza, mucha fuerza. Uno solo puede
realizar todas las tareas.
Solicite información acerca del BT y la enorme gama de herramientas que puede utilizarse con él.
Herramientas que aprietan, remachan, taladran, esmerilan, sierran, izan y limpian
Como el 134A y su chorro de arena.

Oficina Central
Josefa Valcárcel. 34 . Apartado 650 . Madrid-1 7
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Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,
BUTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

í

Material flotante para Puertos

-cOiUx.

FrigriIko do 60.00 ji

CONSTRICCIONES METALICAS, TALLERES I)E MAQUINARIA Y CARPINTERIA

1.2011 1112 de zona (le prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atra.que

y grúa pórtico (le 20 tons.
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CUATRO GRADAS VARADERO:

1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de
peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 tons. de peso.
TV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA
Contramuelle-MolIet,
Teléfono 21 Ofi 45 - Telegraf. ASMASA

Telex 68579

"SALINEHO" Costero de 1.00 Tons. de P. M.

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,
16. Madrid 14, Spain
Constructor del Buque:
Astilleros de Cadiz. SA.,
Apartado 39, Cadiz, Spain.
Motor Propulsor:
27,600 SHP Manises Sulzer
12 60-90

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

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

'2/u'

NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, y es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

YEIJ[L U
Calle Fernando Junny, s n

Apartado 94

TeléFono 207.57.00

TuIegrarras MAQUll3TA

Telex 5539 MAQUI / 9arcelona- 16

EX cIima

Avda. José Antonio, 27

5ANCHEz—RAM05

Apt. 1033 Teléf. 221 46 45

1

MADRD-13

SIMONETTA

.

INGENIEROS

PRODUCTOS DE CALiDAD
PARA LA iNDUSTRIA NAVAL

HAENNI & dE.,
S. A. JEGENSTORF
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BOA, 5. A.
LUCERNA (Suiza)

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos oleetriros y mecánicos para intalaclones fijas y móviles (ferrocarriles, buques).
Tacómetros (le mano, cuentarrevoluciones.
Contadores (le rodillos, métricos, de proluceión, (le preselección.
Impulsógrafos.

Colwrlsadores de uilatación,
axiales, laterales y angulares.
Uuho flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
El ¡ni iriadores (le vibraciones.

IN R

S.A.

Nuestra larga experiencia es la
mejor garantía
BOMBAS INSTALADAS EN:
P.(I F:LT
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• ASESORAMIENTO TFCN1CO
• CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
• CALIDAD
• ASISTENCIA TECNIC4 \

oi,ir
Teatit y

.aint-Leaj.
s

Ti 1 RI1u

Pu rL tui - 1ngIatero

'8 flt-T41e

' ritru

IJttVOZ

Irovence

ttart e

(ambo kon

Breteg ne

Ia gCI(I
o

Do ia. -na is

4alnni,,
,u-1rit.muifl

SaIltafldI,r

Lho,

1 illais

Ljsieux

Orenje

( smbod

riiitisj,.

1 raTm-T4ahorde

[orimO

lyaiitev

j

rr

i:It

INIZItItrIL

\\/

-

b

w

Ø

,
_'•%_
q

:

Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Tel6fs. 270 15 01-02-03-04

PARE(EN IGUALES....
Pero el parecido no llega más allá de la superficie del casco

'

Con los barcos, como con la gente, . verdadera diferencia no está en el exterior.
Piense, por ejemplo, en los movimientos. Movimientos en la mar. Ningún
hombre ni barco puede dominar el mar, pero el notable sistema de esta/
bilización Flume controla el balance de los buques y hace que exista
/f
un mundo de diferencia en la forma que tienen éstos de comportarse.
A!
El sistema de estabilización Flume trabaja. Respaldado por la ex/7
perlencia de centenares de instalaciones, totalmente garantizado.
el sistema Flume corta por la raiz los daños que se pueden pro/)
ducir en la carga..., proporciona una precisa regularidad en
sus escalas, por las rutas más directas..., aumenta su velocidad en servicio..., reduce el tiempo de travesía..., hace
que sus tripulaciones sean mucho más productivas..
/7
y que todo el mundo esté más cómodo.
41
- ..
Casi lo más importante de todo es que la estabilización Flume ofrece una ventaja ante la competencia, ya que aumenta su capacidad para
¿/\
transportar las cargas más frágiles y renta¡A)
bies, al mismo tiempo que reduce las probabilidades de perder buenos clientes.
Otros tanques "pueden parecer iguales". Pero
solamente el sistema de estabilización Flume
ha sido completamente estudiado tecnicamente,
ensayado y garantizado antes de proceder a su
iapida, sencijla y poco costosa instalación; nornaímente, sin necesidad de entrar en dique. El man-.
.,.
.
namiento es minimo. Está totalmente aprobado por
.
el American Bureau of Shipping, el Lloyd's Register
.
'
or ShLpping, Det Norske Ventas, y todos los organismos
.ue regulan estas cuestiones.
.
.
Por qué no averiguar lo que Flume puede representar para
o flota? Una entrevista con el rapresentante de Flume no
'
uesta nada. Y en menos de veinte minutos usted habrá ganado
una inmediata ventaja de más de trescientos años acumu1at1'os
do experiencia en estabilización rio bou ios
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Repreentant' para España:

..
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editerraneas

s.a.

MANU FACTURAS METÁLICAS MEDITERRÁNEAS, S. A.
contribuye con la calidad de sus prodøctos, al
prestigio de la Industria Nacional.
•
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dispone de instalaciones especia-

Í.

lizadas en Construcción Naval.

1' /

çi-'
• Casetas
• Puentes
• 6uardaca!res y Superestructuras en General.
• Botes salvavidas
y de servicio.
• Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.
DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

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

Delegaciones regionales: BARCELONA - L CORUÑA - MADRID - SAN SEBASTIAN - SEVILLA - VALENCIA
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UNION NAVAL
DE LEVANTE, S.A.

arm
4M
1

-

•'4_t.

-

ti
-

-4-

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

• FRIGORIFICOS
• TRANSPORTE DE G.P L.
• MADEREROS
• DRAGAS
• GANGULES
• ETC.. ETC.

REPARÁCION DE BUQUES Y MAQUINARIA. DIQUES FLOTANTES DE
8000 TONELADAS, EN VALENCIA Y 6 000 (J O P) Y 4 000 TONELADAS
EN BARCELONA FUERZÁ ASCENSIONAL)
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F.AvIPESA 1

MotoreS
Marinos
CATERPILLAR
2001350 110

A
1:2:!' 3:0

4

40

PROPULSORES Y AUXILIARES
Una gama completa de motores compactos.

40
85011 275

11'

225 1300 o
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Y además, la garantía del servicio pre-venta
de Finan zauto: asesoramiento en el montaje, planos, diseño de ejes y hélices, etc.

112Sf 100 110
221/7100 p

Ç

FINANZAUTO,S.A.

Dr. Esquerdo, 136 - Madrid-7
BASE ÁRGANDA ......Car-e?ea .1ad d.Va!ea, Km. 25 Te!e', 235044546.47.43 ARGANCA ),Madr!d)
BASE cA..uÑA .......Com-e,e-a Boce c-a.2 5::, Km
15 o27
eI6's 31928 93.66, 31925 12-16 y 31929 62. Sabade 1. 5A PERPETIJA CE M.OGI.,OA (Barcelona)
BASE A5DA.LCIA -. A.:a C-,.o
mo:, 7
n er. 25 2 79 SE/LLA
8o5 5 :'Ar5
r-4
Cam-ee-a Vso- oVaIeoa Km 322 Teie' 253707 CHIVA (Valenca)
RTE
. Cam.-1: 5 $4 -1 P66mo o Bcmca, a rs:- 111 de! ooic
BASE
:o 93,270 de a C N 634 de San Sedasti6: aS bao.
BASE ASTU9.AS .... (1" 45.93 C N. 93 5: I!a.G7cm- 5
eGool
e!e 0 5 724743.41.42 LUGONES )Ov.edol.
BASE ENER'FE
. Al:p.sta ce Sanra Croz a La Laç:oa
-n
4 570 Teléfs 220347.41.42 'TENERIFE
BASE LAS PALYAS .. A:oo.sca 5: Sar, Kr- 17 570 T
25 52474.3 Aoam'ad: 943 de Las Pe—s1ELCE 'Grar- Canara).
S0.045E ZAEAGOZA Pgc' .rcsir'o de Cc3. lada A,da
Cabo,emc, 29. TeIé's 3053 27, 2Ç 5522 ZABAC-OZA.

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

Caterpilar, Cat y CB son Matas de Caterpillar Tractoe Co

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

En la eficiencia 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 sabe cómo sacar de
cada material, de cada elemento... el máximo. Esto lo ha
aprendido en un ya
largo camino de serios trabajos y constante investigación
internacional. Ha sido el camino, que con
justicia, lo ha transformado en el líder
mundial de la instalación frigorífica.

!Jj

Grenco está en España desde 1958 y
sus equipos y plantas están ya iseminadas por todo el
territorio español.
Los proyectos han
sido variados: pesca,
hortifruticultura, frigoríficos hasta...
granjas avícolas.
Tal vez Vd. también
necesita frío para
su proyecto. O su

empresa.
Entonces recuerde.
Grenco sabe de frío Y mucho Aquí y en
el mundo entero.

C4OK

GRENCO IBERICA,S.A.
Oficina Central: Naciones, 15 . Tel. 275 1287 - Madrid-60 Delegación. Garcia Borbón, 107- Tel. 22
Representantes para todo el terntorio español: IROCAR. S. A.

1

05-Vigo

y

"WANODAB"
Calderas 1 TurbInas 1 Carderatas
Quemadores,

e

"FRIEDRICH UHDE"
Ingenieria y construcción de plantas qul.
inicas 0 patroquimicas e fertilIzantes S
refinerlas. etc.

_

HDW

"DOCKBAU"

'M.A.N.'
Motores Diesel e Automotores 1 Centreles térmicas e Breas, Puentes 1 Basémetros e Bombas para diques, etc.

Proyectos de dumas flotantes

J L--'J--;-

'HOWALDTSWEflKEOUTSCHE WEPFT"
Separadoras de agua de seiliaas TUBBIJLO
e Cierres de bocine SIMPLEX e Cflumece•
ras SIMPLEX e Bocinas 1 Uneis de ejes.

k.

BILBAO
- Alameda de Rocald., 30. TeIf. 21 78 64. Telex: 33720
Telf. 27001 00. Telex: 22696
MADRID
- Capitán Hoya, 9.
TeIf, 217 1963. Telex: 52063
BARCELONA - Tusset, 8-10.
GIJON
Telf. 35 09 39. Telex: 37367
- General Mola, 52.
Agentes en:
VIGO - SANTANDER - VAlENCIA - HUELVA - TENERIFE

-

Hélices transversales de proa "TORNADO'

.

'LINDE"
Plantas fraccionamiento aire • ObtencIón
de oxigeno e Plantas de producción y recuperaclón de etileno e Depósitos pare
gases licuados.

"THE000R ZEISE"
Hélices • Uneas de ejes cempletesl U
neas de ejes de paso varIable.

LUBRIMONSA
"PASCN"
Proyectes y suministros de instalaciones
contra incendies.

"DE LIMOPó"
instalaciones de engrase ceitralizado.
"R000LF OTTO MEYER"
Instalaciones contra incendios 1 Válvulas
y tuberías para buqaes 1 Equipes para
dIques flotantes.

SCHMELZBASALT"
Losetas de basalto fundIdo para recubrí.
mientes contra abrasión mecáaics o gui.
mice.

"AUXILIAR DE PLANTAS INDUSTRIALES'
Montajes mecánicosS Aislamientos indos.
triales.
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BUQUE TRANSPORTE L.N.O. "LAIETA' CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 40,000 in 3 DE GAS LICUADO, RECIENTEMENTE
ENTREGADO A NAPROLI" (Naviera de Productos Licuados, S. A.), DESTINADO AL TRANSPORTE DE GAS NATURAL DE LIBIA
A BARCELONA.

UNICA GRADA EN ESPANA PARA
BUQUES DE 4009000 IRK EN SERVICIO
mi~~
DIRECCION COMERCIAL:
Avda. del Generalísimo, 30 MADRID-16
Apartado 14.603 Telf. 250 1201 (3 líneas)
Dirección Telegráfica ASTANO-MADRID. Telex 27608
-

-

Astilleros en EL FERROL DEL CAUDILLO
Dirección Postal: Apartado, 994 FERROL
Teléfonos: 358140 y 358141 FERROL; 1 y 4 de FENE
Dirección Telegráfica: ASTANO-FERROL

AÑO XXXVIII N.° 421
JULIO

REVISTA

1970

INDiCE DE MATERiAS

TEC'NICA

Páginas

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIAClON DE INGENIEROS NAVALES

Artículos Técnicos
La ciiiis tru I'Ci 1) fl naval C$ CI di> I>i (1 uran te el [)L' mier semestre dci año 1970 .................................................226
Fuerzas excitadoras de vibraciones en buques, por

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila

Iqnucio Esnao.'ia ¿Fc loMos b'ios ...........................221
Ingeniero Naval

DIRECTOR:
Luis de Mazcirredo Beutel,

Extranjero
Ingeniero Novo 1

Litton 1 fl>liisti'its >'oiistr>in'ñ destrti>i>ii>'s "1)1.1-963"
para la U. S. Navv ..................................................
259
Proyecto francés de buque para prospecciones petrnllCeras .................................................................260
Reglas para la construcción de barcazas de acero
261
Botadura del buque "Savonita" ................................261
Gigantesco bulkcarrier construido por secciones
261

DIRECCION Y ADMINISTRACION
Domicilio: Avda. del Arco del Triunfo, s/n.
(Edificio Escuela T. S. de Ingenieros Navales) Madrid-3
Dirección postal: Apartado 457.
í244 0670
Telefs. 244 08 07 (*)

Nacional y Profesional
Entrega del 111015 opiO "Laicta" ................................
Entran en servicio los remolcadores "Tarraco, y Vulcano tercero" .........................................................
Colegio de Ingenieros Navales ( Servicio de AsistenciaMédica) ..............................................................
Tti tIldil re del "David Mc rqlJ ess i 1 Mi lford Haven"
llntai u-a de] biiq nc Frecdom -Hispan la ''Kolas i o''
1 'ru CulIS olic i lIjeS (1 el pL't inI ¿'uu 'Otyaii Lion'' ............
i'nl ru>g>I del gO ngil ''Senecuuzulua" .............................

SUSCRIPCION
Para España, Portugal y
países hispanoamericanos:
Un año ................... 400 pesetas
Un semestre .............. 230
»

262
263
263
2133
264
265
265

Demás países:
Un año ....................

if USA 9.-

Precio del ejemplar

50 pesetas

......

Legislación
Jefatura det Estalo ................................................
Presidencia del Gobierno ............................................
Ministerio de Educación y Ciencia .............................
Ministerio de Industria ..............................................
Ministerio de Trabajo ..............................................

NO TAS
Nc se devuelven los originoles. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se permite
la reproducción de nuestros artículos indicando su

266
266
269
269
270

Bibliografía.............................................................270

proceden cio

PUBLICACION MENSUAL
Portada
Depósito legal M. 51 - 1958.
r)rANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrhl-1970

Pruebas iii- mar del i'eniolcaulor ''\"ulcanu tercero'', construido
por Factorias Vulcano ile E o riq ni> Lii ronzo y CIa.

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1970
Como en anteriores ocasiones, damos cuenta, a
través de los cuadros que siguen, de la actividad de
los astilleros nacionales durante el semestre recién
vencido.
1 BUQUES ENTREGADOS.
Las entregas han supuesto un total de 71 buques,
con 281.388 TRB, que se han distribuido del siguiente
modo: 59 unidades para la flota nacional, con un
total de 141.785 TRB, y 12 para armadores extranjeros, con 139.605 TRB.
Con respecto al mismo período del año anterior,
es de destacar que, habiendo descendido el número
de unidades entregadas de 127 a 71 (-44 por 100),
sin embargo, el tonelaje ha aumentado en un 37,4
por 100, marcándose la tónica que impera en la construcción naval mundial, de un aumento en el tonelaje medio de los buques construidos. En los astilleros nacionales la media ha pasado, entre el primer
semestre de 1969 y el mismo período de 1970, de
1.612 TRB, por término medio, a 3.963 TR.B.
Destacan en este aspecto dos grandes petroleros:
el "Ocean Lion", para la exportación —Polar Star
Navigator Co., U. S. A—, con 151.000 TPM, y 1
"Móstoles", para C. E. P. S. A., con 103.000 TPM.
También es de notar el aumento del tonelaje compensado —según los índices de la A. W. E. S.---,
lo que significa que se trabaja en buques de alta
significación. El aumento respecto al año anterior
ha sido del 9,4 por 100, pasando de 186.125 a
203.610 TRB compensadas. La mejora en el coeficiente medio de compensación --resultado de dividir el tonelaje total entregado ante el compensado-ha pasado de 1,10 a 1,38, siempre referido al período
ya indicado. También aquí merecen destacarse el
buque de investigación oceanográfica y pesquera
"Comide de Saavedra", de 1.100 TRB, entregado a
la Subsecretaría de la Marina Mercante; el ferry
"Intumaca II", de 2.280 TRB, para la 1. Turística
Margariteña, de Venezuela; los buques portacontainers, de 2.824 TRB, "Isla del Mediterráneo" e "Isla
del Atlántico", para los armadores nacionales J. Dávila y Cía., S. A., y, por fin, varios pesqueros congeladores, tanto para armadores nacionales como
extranjeros.
2. BUQUES BOTADOS.

En los seis meses de referencia han sido botados
88 buques, con 392,752 TRB. Como se ve, se sigue
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acentuando el incremento de tonelaje de las nuevas
construcciones, ya que el TRB medio de los buques
botados durante el semestre es de 4.463 toneladas.
Es de notar un ligero aumento en el número de
las botaduras para armadores nacionales, pero un
descenso en el tonelaje, descenso que, sin embargo,
viene compensado por un fuerte incremento en lOS
buques para la exportación. En conjunto, el incremento en el tonelaje botado con respecto al del primer semestre de 1969 ha sido de un 34,7 por 100.
Destacan entre las botaduras el petrolero "Bamberg", de 97.350 TRB, para armador alemán; los
bulkcarriers "Solares", "Aralar" y Elanchove", para
la flota nacional, con 65.000, 50.000 y 48.000 TPM,
respectivamente; varios bulkcarriers de la serie de
27.000 TPM y cargueros tipo "Santa Fe" y "FreedomHispania", para exportación.

3. PUESTAS DE QUILLA.

Ha sido colocada la quilla de 84 buques, 48 para
armadores nacionales, con 235.879 TRB, y 36 para
extranjeros, con 165.950 TRB. En total, 401.829 TRB
frente a 378.501 TRB el primer semestre del año
anterior, lo que supone un aumento en tonelaje del
6,2 por 100. También se presenta un ligero aumento
del tonelaje medio por buque sobre los botados:
4.783 TRE.

4.

NUEVOS CONTRATOS.

La actividad, en este sentido, ha vuelto a marcar
un elevado ritmo durante el periodo que nos ocupa,
debiéndose significar no sólo el incremento del nómero y tonelaje contratado, sino, fundamentalmente, la conquista de mercados importantes. Junto al
mantenimiento de la presencia de la construcción
naval española para flotas de países de alta tradición naval, cabezas del 'ranking" mundial —Alemania Occidental, Reino Unido, Holanda y últimamente Francia—, se produce el mantenimiento de
elevados índices de construcción para paises hispanoamericanos y la penetración en Irak y Argelia.
También se han firmado contratos para la construcción, por l)rimera vez en nuestro país, de OBOcarriers.
Con esto queremos significar que la evolución de
la construcción n' val española durante ci primer se-
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Resumen por tipos de buques
Pata armadores nacionales
Tipos de buques
-

--

I
Núm.TRB

--

Buques de carga seca
Tanques
Buques de pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiliares

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

.

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

.

.

111.390
104.900
-

Nú m.

8
1
1

TRB

56.652
30.000
2.529

-

--

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

24
18

9.902
7.465

9.018
11.527

-

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

59

141.783

23635

12

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

TOTAL

69.044
55.372

15
2

-

TPM

'r

Pata armadores ixttanj.ros

-------

TPMNm.TRB
ú

TPM

23

125.696

3
1

135.372
2.529

201.137
255.000
522

89.747
151.000
522

-

-

-

424

2

O '1' A L

26
18

10.325
7.465

9.258
11.627

241.509

71

281.388

478.144

-

139.605

-
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Resumen por tipos de buques.
Pata

Buques de carga seca.
Tanques
Buques de pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiliares

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

Núm.

TRB

20
3
1

400.090
61.800
100

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

-

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

21
4

TOTAl.

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

riniolores nacionales

------- --------------------

Tipos de buques

.

49

-

-

----

l'ita

itinadoes extttnj

TPM

Núm.

TRB

TPM

724.514
116.600

36
7
1

225.626
143.164

364.772
247.590

3.326
1.260

24
2

5.410
340

5.440
500

45
6

9.071
880

845.700

70

374.540

618.302

119

840.131

-

3.661
540

466.191

Núm.

56
10
2

-

1

TOTAL

---

TRB

TPM

625.716
204.963
100

1.089.298
364.190

-

8.766
1.760

1

1.44.002

CUADRO NÚMERo 5.
Entre qas previstas Jara 1970.
Resumen por tipos de buques.
Para arnoolores nacionales
Tipos de buques

-

Núm.

Buques de carga seca
Tanques
Buques de pasaje
Frigoríficos
Pesqueros
Auxiliares

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

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

-

-

497.632

202

787.448

1.299.559

359.123
410.400

22
2
1
1
35

149.440
133.000
2.280
1.50
10.802

236.496
243.350
535
1.030
10.320

19.585
12.819

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

141

490.176

801.927

-

61

-

297.272

-

-

595.619
658.750
536
1.930
29.905
12.819

215.229
240.230
100
21.500
13.117

---------

364.569
373.230
2.380
1.750
32.302
13.117

TPM

71
29

-

53
11
2
1
:06
29

TRB

-

-

TRB

Núm.

-

-

Núm.

TPM

-

TOTAL

Para armadores extranjeros

------------_____ ------------ ---

TRB

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

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

TOTAl,

31
9
1

______--

-

TPM
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mestre de 1970 ha marcado un paso adelante no sólo
cuantitativamente, sino, lo que es más importante,
cualitativamente, consolidando así un prestigio y
una agresividad exportadora que es cada vez más
conocida e indiscutiblemente aceptada.
En resumen, se contrataron durante el semestre
119 nuevos larcos, con un total de 840.731 TRB. De
ellos, 49 para armadores nacionales, con 466.191 TRB,
y 70 para exportación, con 374,540 TRB. Recordemos que durante el primer semestre de 1969 se contrató un total de 441.151 TRB, con lo que el aumento
ha sido del 90,6 por 100, y que si en el último semestre del pasado año se halía alcanzado un verdadero
record de contratación, con 824.037 TRB, aún ha
sido superada esta cifra --cosa difícil de esperar---durante los seis últimos meses.
Insistiendo en los nuevos aspectos de la construcción naval que reflejan estas cifras, hacemos notar
que el tonelaje medio de los buques contratados por
los astilleros nacionales durante el semestre ha pasado a superar ligeramente las 7.000 TR.B. En particular la flota mercante nacional se está poniendo
con sus nuevas adquisiciones a la altura mundial, ya
que los 49 buques contratados dan un registro promedio de 9.500 toneladas brutas.
Como se ha dicho, dentro del panorama nacional
destacan los contratos para la construcción de cinco
OBO-carriers, de 115/120.000 TPM cada uno, que
realizarán Astilleros Españoles, S. A. en su factoría
de Sestao (dos unidades) y la E. N. Bazán en la
factoría de El Ferrol del Caudillo (tres unidades).
Un tanque de 110.000 TPM (factoría de Sestao de
A. E. S. A.) y un maderero de 8.254 TPM que construirá el Astillero Tomás Ruiz de Velasco.
Por lo que respecta a la exportación, los contratos más destacados son los siguientes:
Ocho bulkcarriers de la serie de 27.000 TPM para
la prestigiosa Cunard Line. Serán construidos por
Astilleros Españoles, S. A. en sus factorías de Olaveaga y Sevilla.
Siete petroleros para la Irakí Maritime Transport
Company de Irak, con 35.370 TPIvI cada uno, para
ser construidos en las factorías de Sestao y Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A.
Veinte pesqueros para Argelia, de 109 TRB cada
uno, a construir por Astilleros y Talleres Celaya,
Astilleros Zamacona y Construcciones Navales Santo Domingo.
De la serie de cargueros de 9.600 TPM, de los que
se construyen actualmente cuatro para Argentina,
se han contratado dos más, uno por la E. N. Bazán
y otro por la Unión Naval de Levante.
Para Francia, dos atuneros congeladores de
1.530 TRB, a construir por Marítima de Axpe, S. A.
Por fin, y sin que acabe aquí la lista, naturalmente, dos salineros para Colombia, de 2.50() TRB,
cuya construcción se llevará a cabo en el astillero
Tomás Ruiz de Velasco.
232
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5. CARTERA [)E PEDIDOS.

Como resultado de la actividad reseñada hasta
aquí la cartera de pedidos de los astilleros nacionales al finalizar el primer semestre de 1970 asciende
a 3.641.921 TRB, según se recoge en el cuadro.
Se ha sobrepasado por primera vez los 3,5 millones de TRB, lográndose un incremento global del
39,3 por 100 respecto a la cartera de hace un año y
de un 18,3 por 100 respecto al 1." de enero de 1970.
Los pedidos se distribuyen, tanto por número
como por tonelaje, casi en la misma proporción entre armadores nacionales y extranjeros, si bien con
ligera ventaja a favor de aquéllos (52 y 48 por lOO,
respectivamente). Los aumentos relativos respecto
a la cartera de hace un año son: nacionales, 30,1 por
100; exportación, 50,4 por 100.

CUADRO

4.

Nt'MERO

Cartera (le pe(lidos (le los astilleros nacionales en 1910.
(Buques

t, artefactos con- casco de (wero ma?Jores

de 100 TRB.)
RES U M. EN
1.

1i:iiu0

'I'i>os de buques

>1: AIU',I.\Is)IOS N\cIUNAI,I5.

-

Nú,n. I 'rRB

'FPM

74
Buques de carga seca
18
Tanques ..................
3
Buques de pasaje ......Frigoríficos ................. 1
Pesqueros ..................86
Auxiliares .................15

901.797
959.984
12.600
353
21.105
8.678

1.582.877

197

.904.517

.526.140

TOTAL ................

2.

Pi;uiuos

nR ARlAle)Rl:s lX'l'RANJ EROS.

Tipos (le buques

Buques de carga seca
Tanques ...................
Buques de pasaje ......¡
Frigorificou ..............
Pesqueros ................
Auxiliares ................

TOTAL

3.

.917.080
2.535
510
19.088
4.090

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

TPM

'rRB

Núm.

697.338
.005.604

.097.302
.991.090

8

1.750
22.142
10.540

1.930
22.490
18.900

188

.737.404

.131.712

96
20
2

-

1
1

61

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL (1 --

Tipos de buques

Núm.

Buques de carga seca
Tanques ...................
Buques de pasaje
Frigoríficos ..............Pesqueros .................
Auxiliares ...............

170
38

2

TRB

'rPM

2
147
23

.599.165
1.965.588
1
12.600
2.103
43.247
19.218

.680.179
1.908.150
2.535
1
2.440
41.558
22.990

TOTA!, ...............385

.641.921

3.657.852

5

1

-
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6.

PREVISIONES I)E ENTREGAS.

En el cuadro número 5 se especifican, por tipos,
los buques cuya entrega está prevista para 1970.

7.

PERSPECTIVAS.

Si volvemos la vista a lo que desde esta misma
tribuna preveíamos hace un año vemos que se ha
cumplido lo previsto para este plazo. En realidad,
ias previsiones de construcción naval no son difíciles
de hacer, conocida la cartera de pedidos y la capacidad de los astilleros. En este sentido podemos mantener nuestra visión optimista hasta el año que viene
por lo menos e incluso predecir que dentro de un
año volveremos a repetir casi las mismas palabras.
Esto en cuanto a producción se refiere.
Sin embargo, la otra cara del problema, sin el cual
no se completa la visión del mismo, no ofrece horizontes tan esperanzadores. Nos referimos a la financiación de la construcción naval, tanto a la destinada en el mercado interior como a la de exportación.
Las posicicones alcanzadas por el sector en el mercado mundial y las perspectivas de producción, que
hemos avalado con las cifras aportadas, pueden verse
amenazadas por las medidas de tipo financiero adoptadas precisamente a lo largo del semestre que nos
ocupa. De manera que si no se corrigen en la medida
oportuna pueden colocar a la construcción naval
española en un trance difícil.
Dos han sido las medidas que más han afectado
a la financiación del sector: el tope impuesto a los
créditos bancarios, del que no se ha exceptuado al
sector, unido a la elevación del tipo de interés del
crédito naval en un punto, por Orden de 21 de marzo,
y la disminución de las primas a la construcción
naval para el bienio 1970-71, del 9 al 7 por 100,
acordado en Consejo de Ministros del día 26 de junio
pasado.
Si se añade a esto que todavía existen graves problemas de financiación sin resolver —Seguros e Hipoteca Naval y, de un modo muy especial, la efectiva
concesión de créditos para la Acción Concertadaveremos que el panorama francamente halagüeño
que ofrecían la cartera de pedidos y el ritmo de actividad del sector se ensombrece hasta el punto de
hacer pensar que una insuficiente financiación puede
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dar al traste con la producción prevista, sin contar
con las pérdidas que podrían derivarse para un futuro a medio y largo plazo.
Esperemos no obstante que de las directrices emanadas de la Administración cara al III Plan de Desarrollo —atención a sectores exportadores, concentración de esfuerzo en acciones estratégicas, selectividad de las acciones— se deriven los beneficios a
que la construcción naval por méritos propios es
acreedora.
También se hacía aquí mención el pasado año de
las dificultades de suministro de acero naval por la
siderurgia nacional. Desgraciadamente, el problema
sigue en pie y no se puede pensar en que su solución
llegue antes de que entre en funcionamiento la próxima planta siderúrgica nacional. Esto sucederó. con
toda probabilidad no antes de dos años, lo cual quiere decir que, por el momento, la construcción naval
española depende para su suministro del exterior,
con las desventajas que esto supone, sobre todo por
la fluctuación coyuntural de los precios del acero en
el mercado internacional. Así, durante el primer trimestre del presente año el mercado internacional del
acero conoció unos precios altisimos, que se han ido
estabilizando a medida que ha ido avanzando el año
debido a los incrementos de producción, mantenién.
dose elevada la demanda.
El impacto de la compra en el exterior de las
250.000 Tm. de acero naval, que supone la cobertura
necesaria para la demanda por la industria española,
puede significar a lo largo de 1970, y contando con
la ayuda fiscal de la Administración, un incremento
de los costes de los astilleros nacionales estimado
en 1.600 millones de pesetas.
Resumiendo, la industria naval, dadas las peculiares características de la financiación del buque
ior el astillero al armador, depende en grandísima
parte del volumen, condiciones y agilidad de los créditos de que puede disponer. Por otro lado, al ser
una industria dependiente en alto grado de la siderurgia sufre la insuficiencia de esta industria base,
de manera que no deben engañar las cifras de producción y cartera de pedidos, que sólo podrán ser
realizadas sobre estas dos bases esenciales. Con todo,
debemos confiar en que la Administración vea así las
cosas y el horizonte se haya aclarado cuando redactemos el próximo informe.
Madrid, 15 de julio de 1970.
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FUERZAS EXCITADORAS DE VIBRACIONES EN
BUQUES
Por Ignacio Espinosa de los Monteros
Doctor Ingeniero Naval

1.

HÉLICE.

Podemos distinguir dos motivos de excitación de
vibraciones producidas por la hélice.
1.1. Incidencia de la hélice en la estela.
1.2. Acción de la estela perturbada por la hélice
sobre el casco.
1.2.1. Acción directa sobre el casco.
1,2.2. Acción sobre el timón.
1.1. Incidencia de la hélice en la. estela.
Consideremos una hélice de 4 palas sea AB el eje

N, 2N, 3 N, etc.

si bien el único que se considera es el armónico N,
pues los demás tienen poca importancia, y una fuerza
que naturalmente tiene componente vertical y horizontal, o sea, unas fuerzas verticales y horizontales
que van cambiando con el giro de la hélice.
Por tanto, resumiendo, nos encontramos que en la
hélice se producen los siguientes fenómenos múltiplos del número de palas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fig. 1

neutro ideal del eje de cola. Por no ser la estela simétrica respecto al eje AB, los centros de empuje P1
P, P, P 1 , no equidistan de A y además los empujes
E 1 , E, E, E4 tampoco son iguales, por tanto, su resultante no está en el punto A, sino descentrada; este
descentramiento no es constante y va variando con
Suma de
el giro de la hélice y también el valor de E
los empujes de las palas.
Como consecuencia se produce una variación del
empuje de la hélice con armónicos múltiplos del número de palas, es decir:
,

N, 2N, 3N, 4N, etc.

siendo N el número de palas. Conforme crece el orden del armónico su valor máximo disminuye, pero
sin embargo puede entrar en resonancia con elementos del buctue de frecuencia propia de vibración entre
media y elevada.
La excentricidad del empuje hace que éste icroduzca un par vertical y horizontal.
Las otras componentes de la reacción de la incidencia de la pala en la estela, las fuerzas R 1 , R, R, R,
tampoco son uniformes en el giro de la hélice ni son
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iguales su valores en cada momento. Esta desigualdad hace que el par resultante no tenga su centro en
A, por tanto al reducirlo a A se descompondrá en un
momento que ya hemos visto que oscila y por tanto
puede producir resonancias de torsión con los armónicos,

Oscilaciones del empuje.
Oscilaciones del par.
Oscilaciones de un momento vertical.
Oscilaciones de un momento horizontal.
Oscilaciones de una fuerza vertical.
Oscilaciones de una fuerza horizontal.

Sobre la importancia que puedan tener estos fenómenos según los tipos de codastes, holguras entre
hélice y casco, la mejor información se encuentra en
las publicaciones del Canal de Wageningen, de los señores Van Manen y Wcreldsma.
Desde el punto de vista de posibilidad de excitación de vibraciones por los fenómenos anteriores, podemos decir que el b) puede excitar vibraciones
torsionales del motor y línea de ejes y hay que estudiar dicha resonancia al hacer los cálculos por las
tablas de Tolle.
Los e), d), e) y f), principalmente, Pueden excitar
vibraciones de las líneas de ejes en cualquiera de los
dos planos vertical u horizontal. Tienen gran influencia en desgastes de guayacanes, o del metal blanco
del casquillo de popa de la bocina, así como en la
posibilidad de rotura de ejes por fatiga de flexión y
en caso de ejes lubricados por aceite en el envejecimiento y rotura de empaquetaduras (tipo simplex)
con entrada de agua y posterior aparición en el arranque del núcleo de la hélice de fenómenos de fatigacorrosión o simple corrosión.
El cálculo de frecuencias de una línea de ejes es
muy impreciso, pues se desconoce la reacción que

Número 421

INGENIERIA NAVAL

producen los cojinetes o el punto ideal de apoyo del
eje sobre el cojinete dentro del ancho del mismo. En
efecto, de considerar que el cojinete apoya en un extremo o en el otro, la frecuencia cambia radicalmente.
No obstante en el apéndice 1. se dan métodos para
el cálculo de esta frecuencia propia.
Se ve que es extraordinariamente importante que
el eje apoye en todos sus cojinetes en todo momento,
pues de quedar en voladizo la frecuencia propia bajaría y podría quedar en zonas de régimen de velocidad, con lo cual el eje golpearía sobre el cojinete.
Este golpeteo puede ocurrir no sólo por entrar en
resonancia sino por vibraciones forzadas del eje. El
metal blanco de los cojinetes sometidos a este golpeteo se corre y agrieta con mucha rapidez.
En ejes gruesos para transmisión de grandes Potencias, con objeto de que el eje asiente en todos sus
cojinetes no sólo por la acción de las fuerzas de la
hélice sino por las deformaciones que sufre el casco,

ciones axiales del cigüeñal, caso de entrar en resonancia.
Como ejemplo, podemos citar unos motores de 9
cilindros que tienen una crítica axial de orden 6.".
Colocándoles una hélice de seis palas, de modo que
la excitación de ésta esté en fase opuesta a la del
motor, esta vibración axial queda muy reducida.
1.2. Acción de la estela perturbada por la hélice

sobre el casco.
Al incidir la hélice en la estela ésta provoca unas
perturbaciones en la misma de modo que se origina
una variación periódica de la forma de la estela.

1.2.1. Acción directa sobre el casco.
Esta variación influye sobre las zonas próximas del
casco provocando unas excitaciones en la forma expresada gráficamente en las figuras A y B adjuntas.
La zona del casco en el vano del codaste tiene una
estructura transversal, es decir, las chapas del casco
van soldadas a las cuadernas y varengas y sobre

- Ser?tfc/c' a'e
de

/e3

¿'dPe'd3

.,

FGA
Fig. z

es totalmente imprescindible eliminar cojinetes y
efectuar una alineación racional de la línea.
a) Puede producir vibraciones de casco transmitidas a través del cojinete de empuje, así como vibra-

1

PI2u77dc/6I7

1

¡

-r
All

Pre/'7
d//erId fIr

Fig. 3

ellas incide la perturbación P. provocada por la variación de la estela producida por la hélice. Esta perturbación en las zonas próximas a la hélice y a proa
de ellas tiene la forma de depresiones alternativas
creadas por la succión de la cara pasiva de la pala.
A popa de la hélice el efecto es presión alternativa
sobre el casco. Tiene mucha influencia en el valor de
estas alternancias la holgura de la hélice en el codaste.
Se han tomado ruidos en una serie de buques en el
pique de popa en la zona próxima a la hélice, produciéndose algunas veces un ruido fortísimo como de
impacto metálico, en los casos en que la holgura entre hélice y casco era escasa.
Es posible que estos ruidos provengan de roturas
o colapso de bolsas de cavitación contra las chapas
del casco. Se han observado en dique corrosiones alveolares (pitting), superficiales en estas zonas de las
chapas, lo que asegura más esta hipótesis de colapso
de bolsas de cavitación.
Estas variaciones de succión y presión, producen
una vibración forzada en las chapas del casco vertical a ellas, de la forma indicada en las figuras A y B
235
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con la flecha
(a), que como se ve arrastra una
vibración longitudinal de las varengas en el sentida --- (b), figuras A y B.
Como las varengas en esta zona de popa tienen
unas formas que varían mucho debido a las formas
del barco, no es raro que entren en resonancia algunas de ellas con los diferentes armónicos de este
tipo de excitación.
En los casos estudiados en que han aparecido estas
vibraciones se han producido roturas de varengas,
de vagras, despegues de soldaduras y agrietamientos
del- casco.
La solución adoptada para corregir este grave defecto, ha sido estudiar una estructura longitudinal
que sujetase las varengas en las zonas donde se producían los vientres de la vibración; también ha sido
necesario recalcular una hélice de diferente número
de palas y mayores holguras en el codaste,
Está en estudio el método de cálculo de frecuencias
propias de varengas, considerando sus nervios como
viga ramificada y con una masa en la cual interviene
no sólo parte de la chapa transversal, sino el agua
de arrastre, en el caso de estar la zona de casco que
se estudia llena de agua, como el pique de popa por
ejemplo. El procedimiento empleado es el de Diferencias Finitas, que ya ha sido publicado en INGENIERIA NAVAL y en la Revista de la SOCIEDAD
DE TECNICOS DE AUTOMOCION, de Barcelona.
1.2.2. En vibraciones de timón, se han estudiado
algunos problemas aparecidos especialmente en buques de pesca, sobre todo ciando.
Las soluciones adoptadas han sido totalmente empíricas, reforzamiento, eliminación de holguras de
cojinetes, sustitución de cojinetes de metal blanco
por rodillos, etc., siempre con resultados totalmente
satisfactorios.
2. MOTOR PROPULSOR.

El motor propulsor hoy en día, dados los tamaños
a que se ha llegado, las potencias tan elevadas, el
peso de las masas en movimiento tanto rotativo como
alternativo, y los pares de torsión tan elevados, constituye, sin duda junto con la hélice, uno de los dos
motivos más importantes a tener en cuenta en la producción de vibraciones de casco.
Un motor puede excitar vibraciones, por los siguientes conceptos.
2.1. Desequilibrio de masas.
2.2. Momentos libres.
2.3. Reacciones del par motor sobre los polines.
2.4. Momentos respecto al centro del motor del
empuje de las crucetas.
2.5. Vibraciones axiales del cigüeñal.
2.6. Reacción de los gases de escape sobre tuberías o turbos.
2.1.

Desequilibrio de mo..sas.

Las fuerzas libres de todos los motores están teóricamente equilibradas, salvo el caso del motor de 4
236

cilindros, 4 tiempos, con cigüeñal a 180, en que la
fuerza libre vertical de segundo orden tiene valor
máximo,
4 MX
siendo:
M
Las masas alternativas.
X= La relación hiela manivela

N

900
Las r. p. ni. del motor.

Por lo que nunca deben destinarse este tipo de motores para instalaciones marinas.
No obstante, aunque las fuerzas libres están teóricamente equilibradas, las diferencias de pesos que so
dan en toda fabricación, máxima en fabricaciones de
elementos de las dimensiones que hoy tienen los ór ganos de los grandes motores, producen un desequilibrio de las fuerzas de inercia.
El único armónico a tener en cuenta en este caso
es el primero, tanto el horizontal como el vertical,
pues los armónicos alternativos más elevados son desapreciables. Por eso hay que ver si alguna de las frecuencias propias del casco coinciden con las r. p. m.
del motor y si éste está alejado del modo de la vibración, pues en este caso aparecerán vibraciones de
casco. Esta coincidencia de la frecuencia propia con
la velocidad de régimen del motor es rara, en algún
caso especial se ha tratado de compensar con masas
excéntricas en la línea de ejes y a proa del cigüñal,
de modo que no se produzca un par. La excentricidad
hay que situarla a 180', de donde se observa que la
fuerza desequilibrada actúa.
2.2. Momentos libres.
En todos los motores existen momentos libres, generalmente de segundo orden vertical, que no pueden ser totalmente compensados, salvo que se prevea
la instalación de compensadores.
A continuación se da un cuadro con los momentos
libres de los diferentes motores.
Tomamos sólo motores de dos tiempos con
2, 6, 7, 8, 9, lO y 12

cilindros.
2.2.1. Motor de 5 cilindros, 2 tiempos. Orden de
encendido.

mg. 4
a) Momentos de primer orden.

D = Distancia entre cilindros.
R = Radio del cigüeñal,
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Momento libre horizontal primer orden.

Tomamos momentos respecto al cilindro central, tenemos la sumación vectorial de momentos:

N2

M,,1i

045D

--909

Momento libre vertical primer orden
x

-i- ¡ti,) R - -- -900

0,45D

Momento libre vertical segundo orden
11" ig. 5
2W..

,\ -----

Momento libre vertical de primer orden
62W.

M 1 ,)

X 0,45D

2W, --- Masa por cilindro de los elementos con movi:oiento alternativo.
2l7- Masa por cilindro de los elementos con movimiento circular.
Momento libr(,. horizontal de primer orden
itt,, R

022

X

4.97 D

900

S - 0,45 D

>. 045 L)

b) Momento de segundo orden vertical.
Las masas con movimiento alternativo vertical son
las únicas que tienen segundo armónico. No así las
rotativas cuya velocidad es uniforme.

Con objeto de disminuir los momentos de primer
orden estos motores suelen llevar unos contrapesos
en el cigüeñal en fase opuesta a la resultante S, de
modo que los momentos de primer orden disminuyen.
Siempre se busca una solución de compromiso ya que
si se anula el vertical, el horizontal nos daría una
componente en fase opuesta a la resultante 5, por
tanto, generalmente no se anula totalmente el vertical y de este modo el horizontal es menor.
Se conoce un caso de un pesquero con orden de encendido
1, 2, 4, 5. 3
los elementos libres de primer orden que entonces son
2W,

Mi

1?

0)2

4.97 D

y
2W,, R w' 4,97 D

E"g. 6

Tomando también momentos respecto al cilindro
central.
II

respectivamente, y las vibraciones de casco que producían eran totalmente insoportables, habiendo enfermado tres patrones, ya que éstos estaban obligados a permanecer largo tiempo en el puente con vibración vertical y horizontal de amplitud muy ele\'ada.
Al poner un cigüeñal con el orden de encendido:

cot.

1,

4,

3,

2, 5

quedaron totalmente insignificantes las vibraciones,
ya que la excitación era

c 'i .b
7

4,97

11,08 veces menor.
0,45
Fig. 7

S

4,97 D

2W. X e 2 )< 47 97 D
y Si

-

ç2

N'2

900

si no existen contrapesos nos queda:

Este pesquero que llevaba seis años con fuertes
averías en acoplamientos y cojinetes y prácticamente no pescaba, pues la tripulación permanecía la mayor parte del tienWo en un nodo del casco. Después
de colocarle el cigüeñal con el orden de encendido mencionado, comenzó a pescar con toda normalidad.
En grandes motores, con objeto de compensar l
momento de segundo orden que puede producir vibraciones de casco, se instalan un par de masas a proa
y otro a popa, girando al doble de vueltas del motor
a 180' las de proa de las de popa, cada par de masas
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gira simétricamente y en sentido opuesto de modo
que la componente horizontal se anula quedando sólo
la vertical, de este modo si el calaje se efectúa de
modo que el momento resultante de las fuerzas verticales en ambos extremos del motor estén en fase
opuesta a la resultante S, este momento queda anulado,
2.2.2. Motor 6 cilindros, dos tiempos.
a)
Momentos de primer orden.

(D3

2

2 = 2 \/ 3 D

Momento libre vertical de segundo orden
N2

MX------2 \
900

3D

Este momento puede también anularse con un compensador de momentos, análogo al descrito para el
motor de cinco cilindros.
Este es (,l orden de encendido lógico para motores
sobrealimentados, ya que los cilindros 1, 2 y 3 cxhaustan a una turbosoplante, mientras que los 4, 5
y 6 a otra, con un intervalo de 120, que es óptimo
en un sistema de impulsión.
2.2.3. Motor 7 cilindros, dos tiempos.
En estos motores la caja de cadenas suele ir entre el 3." y 4." cilindro.

Fig. 8

Se supone que la caja de cadenas está en el extremo, si estuviese en el centro habría que hacer la corrección correspondiente por el aumento de distancias
de los cilindros respecto al centro del motor.
Suma vectorial de momentos.

CII Cr' Ciif
Sbf
'2 3[cdrjy.
1

o?

CII CI

¿

Fig. 12

El orden de encendido lógico es:

7

,

06

3

Fig. 13

3=0
Fig. 9

a) Momento de primer orden.
Momento libre horizontal primer orden: nulo.
Momento libre vertical primer orden: nulo.
Momentos libres de segundo orden.
b)

63

5

-2

Fig. 10

V6

Suma vectorial de momentos.

Fig. 14

Suma vectorial de momentos.

S = 0,42 D
Momento libre vertical de primer orden
172

(M,
Fig. 11
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N2

900

R )< 0,42 D
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Momento libre horizontal de primer orden

vertical

¶2
¶2 .N2
-

-

(M 11 -- M)

R >( 0,25 D

900

R < 0,42 D

900
horizontal
Suelen colocarse contrapesos en el ciguenal para
conipensarlos.
b) Momentos libres de segundo orden.

ZV 2
--- R >( 0,25 D
900

b) Momentos libres de segundo orden.

7'

¿4
Fig. 15

_"111)

Suma vectorial del momento respecto al centro
l'ig. 19

Suma vectorial de los momentos.
II

Fig. 16

8 = 0,72 D
Momento libre vertical de segundo orden.

¶2
- -- •X0,72D
900

3=0
Fig. 20

2,2.4. Motor 8 cilindros, dos tiempos.

3

Fig. 17

a) Momentos de primer orden.
Suma vectorial de momentos.

Momento libre de segundo orden vertical: nulo.
En una serie de petroleros, los primeros llevaron
un motor de ocho cilindros, funcionando con toda
normalidad, pero el último petrolero de la serie por
haberse ya sobrealimentado los motores en un 33 por
100, para dar la misma velocidad necesitaba el mismo
motor con seis cilindros, este petrolero tenía una vibración fuerte de cuatro nodos y de frecuencia el doble de las revoluciones por minuto. La solución fue
sustituir la hélice por otra más ligera y desplazando
hacia arriba el régimen de marcha 6 revoluciones por
minuto más, las vibraciones desaparecieron.
2,2.5. Motor 9 cilindros, dos tiempos.

Cii Cf!

CIL Cii (I; )_,

c
56

Cl

al
7

al aL
9
8

f,65D
2 = 0,25 D
Fig. 18

1' ig. 21
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7

a) Momentos libres prime orden.

l'i. 22

Suma vectorial de los momentos.
S

1,6 D
Fig. 25

servó no son comparables a los descritos en 2. 2. 4.
h), por tanto la frecuencia propia de vibración del
casco puede no coincidir con el valor 2 N, no obstante, comparando el valor de este momento con el del
motor 6 cilindros, es:
-

0,46 veces el de seis

y con el de 5 cilindros:
0,32 veces al de cinco

7

Fig. 23

por lo que la vibración que excitaría sería menor que
la mitad que la de un motor de 6 cilindros y la tercera parte de cinco.
2.2.6. Motor 10 cilindros, dos tiempos.
Orden de encendido.

Momento libre vertical de primer orden.
1V_a
(M,, + M,)

R Y0,55 D
900

Momento libre horizontal de primer orden.
M,, - -----

R >( 0,55 D

900
b) Momentos libres segundo orden.

Fig. 26

Momentos de primer orden.
Suma vectorial de momentos.

Fig. 24

Momento libre vertical de segundo orden
IVa
M X ------>( 1,6 D

900
En petroleros con este motor, este momento se hace
sentir en una ligera vibración de casco perfectamente tolerable. No obstante, los barcos en los que se ob240
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Momento libre vertical de primer orden: nulo.
Momento libre horizontal de primer orden: nulo.
b) Momentos libres segundo orden.

4/9

10/5

8/3

2/7
o

Fig. 28

Fig. 31

Suma vectorial de momentos.

Momento libre vertical de primer orden: nulo.
Momento libre horizontal de primer orden: nulo.
b) Momento libre segundo orden.

6/9

12/3

2/1/
7/Z
Fig. 32

Sumación vectorial de momentos.

- 0,95 D
1'ig. 29

Momento libre vertical de segundo orden
N2

M, X--

0,95 D
900

no se ha comprobado en ningún barco vibración debido a este momento libre, su valor es pequeño.
2.2.7. Motor 12 cilindros, dos tiempos.
a) Momentos libres primer orden.

s=o
Fig. 3.

Fi. 3(1

Suma vectorial.

Momento libre de segundo orden vertical: nulo.
Resumiendo, en caso de que el cigileñal no estuviese compensado y los motores no llevasen compensadores de segundo orden, nos quedarían los siguientes momentos libres para los diferentes tipos de motores, con los órdenes de encendido que se indican.
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Nii mei o (10 CI 11101 ,,
O, len le encenci ido

5 cilindros ......................
1, 4, 3, 2, 5 .......................
1, 5, 2, 3, 4 .......................

5

M, 1.

¡IT,,

900

'r2 N2

---- RXO,45D
900

9 cilindros .......................
9 { 1,8,5.2,9,4,3,7.6 ...........
1,6,7,3,4.9,2,5.8 ...........

10 cilindros ......................
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9 .........

10

(M,,+M,)

900.--RX0.42D
N R)<0,25D
900

.]042D

900
., Nu

12

Nulo

--RX0,25D
900

.N 2
...... >(1,6
900

7T

M,.------RX0,55D
900

jf\

Nulo

Nulo

M. X

D

X 0,95 D

-

900

Nulo

N Hay que compensar convenientemente el cigüeñal
de los motores de 9, 5, 7 y 8 cilindros, por orden (le
importancia respectivamente.
Si esta frecuencia propia es:
Hay que colocar compensador de momentos de 2.
orden en los de 5 y 6 cilindros especialmente, no
creyendo que sea necesario para el resto.

Desde este punto de vista de equilibrado dinámico,
vemos que el motor óptimo es el de 12 cilindros, pero
sin embargo presenta otros problemas en cuanto a
momentos de empujes de crucetas, según veremor
en 2.4.
2.3. Reacciones del par motor sobre los polines.
En reacciones de par podemos considerar en primer lugar el del armónico principal, es decir, el de
orden igual al número de cilindros. Se ve que estos
pares se suman con la misma fase en todo los cilindros del motor, es decir, que su valor máximo es la
suma aritmética del valor absoluto del armónico correspondiente en todos los cilindros, y puede producir
una vibración del conjunto motor varengas", según
se ha descrito en INGENIERIA NAVAL.
Puede tener importancia en 5, 6 y 7 cilindros y en
orden decreciente. Para mayor número de cilindros
no suele tener importancia.
En instalaciones con motor de número de cilindros bajo, es conveniente estudiar una rigidez ade242

-x0.72 D

900

(i1'I,,+M,)----.---RXQ,55D
900

Si el motor está situado próximo a un nodo de la
vibración en una frecuencia natural de casco y ésta es:

2N

iw,--

.

M0

1,9,3,7.5.6,4,8,2.10 .........
12 cilindros .......................
1, 5, 12, 7, 2, 6. 10, 8 ...........
3, 4, 11, 9 ..........................
1, 9, 11, 1, 3, 8, 10, 6 ..........
2, 7, 12. 5 .........................

>(4,97D
900

-. X 3,47 D
900

7 cilindros .......................

8 cilindros ........................
1, 6, 5, 2. 7, 4, 3, 8 ..............
1, 8, 3.4,7, 2, 5,6 ..............

?l,\

Nulo

Nulo

7 . 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7 ..................
1, 7, 2, 5,4,3, 6 ..................

8

Al,. 2.' orden

orden

N2

RXO,45D

(M11+M)

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

6

M 11 1.

orden

Nulo

Nulo

cuada del doble fondo a flexión, para dejar la frecuencia l:ropia del conjunto "motor varengas" en una zona
más alta que o x N, siendo o el número de cilindros
y N las revoluciones por minuto de régimen del motor.
Suelen aparecer también vibraciones de torsión del
conjunto "motor varengas" con centro de giro hacia
el medio del motor y entran en resonancia con armónicos en que los cilindros de la mitad a proa dan una
suma apreciable y siempre igual y contraria a los
de popa.
Hasta el momento no se conoce ningún procedimiento para calcular la frecuencia propia del conjunto "motor varengas" vibrando a torsión bajo el
motor, no obstante, en caso de que una vez terminado
el buque apareciese esta vibración, la corrección que
Precisa es aumentar la rigidez a torsión del doble fondo por medio de colocación de vagras longitudinales
que abarquen por lo menos toda la longitud del motor y de uno a dos metros separadas de los polines
de apoyo del motor, según los casos.
Vamos a ver en los motores estudiados qué armónicos pueden producir este tipo de vibraciones.
2.3.1. Motor de 5 cilindros.
Fases de los armónicos.

5Q43QØ

Fil. 3'
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Los armónicos 5/10, como se ha dicho, podrían dar
lugar a vibraciones por reacción del par.
Tomando un punto del motor entre los cilindros 3
y 4, por ejemplo, las sumas de estos pares a ambos
lados serán si:

2.3.2. Motor de 6 cilindros.
Fases de los armónicos.

I-/

\5

(4M0

= Par del armónico de un cilindro.
Par torsor máximo en el doble fondo bajo el motor

co

í/5/7//f//3)

I23L5

(

Par torsor máximo

24)

RMOWCOS

RMONICOS

Par torsor máximo
S=1,616P
Armónicos 2/3/7/8

Armónicos 114/6/9

Pares torsores del doble fondo:

Fig. 35

S=3P,,
(en el extremo
del motor

La excitación a torsión de los armónicos 2, 3/7/8
es S = 1,616 Ps
La excitación a torsión de los armónicos 1/4/6/9
es S = P,.
La excitación a torsión de los armónicos 5/10 es

Fig. 36

,.

Los armónicos 6 y 12, pueden dar vibraciones por
reacción del par.
Los 3/9/15, por torsión del doble fondo, siendo el
par torsor S = 3 P,

5 P,
(Este último en el extremo del motor.)

1-3-4-56-7
45

32
4?r,vo,vcoJ

2 4:.6.13.

1

1/6/8/13
8 = 1,247 P.

3/4/10/11

2/5/9/12
8 = P,,

8 = 2246 P

8 = 7 P,,
(en el extremo
del motor

Fig. 37

1

3

Prmoo'co
9

E
A

5 -2 RrmO/co3 -6
2. 6-1:.

/-3-S

1

1-7

s

Rrmornco

co

tn,on,co

6

Fig. 38
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Pares torsores del doble fondo

El resto de los armónicos hasta el 15, no da vibra/iones por ninguno de estos dos motivos.
2.3.3. Motor de 7 cilindros.
Fases de los armónicos.
Los armónicos 7/14, son principales y pueden producir vibraciones por reacción del par.
Los 3/4/10/11, podrían producirla por torsión del
doble fondo.

Armónicos

2.3.4. Motor de 8 cilindros.
Fases de los armónicos.
Pares torsores del doble fondo
ArmóflicoS

s

--

2/7,/Ii

Armónicos

s

1/7/9/15

Armónicos
S

TE

3 P

3/6/12/15

Arniónicos
S = 1, 114 P
2/610/14

Armónicos

sP

2,615 P
3/5/11/13

Armónico
U P i en el extremo del motoi

Armó ni ros

s

4,/12

Fig. 41.
1'ig. 39

Armónico
S ._ 8

e,, (en el extremo del motor

El armónico 9 podría producir vibraciones de flexión del casco por reacción del par.

1.

Sólo los armónicos 3/5/11/13 son peligrosos para
la resonancia a torsión del doble fondo,
Los 8 y 16 para la reacción del par.

Y los armónjcos 3/6/12/15, vibración de torsión
del doble fondo bajo el motor.

2.3.5. Motor de 9 cilindros.
Fases de armónicos.

66

f3

1

9

8

7(

(;7

6
/8/,'o

(9

23

. .9
78

£-.

1"ig. 40
244
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1

1-6

1

1

3-8

2.7(

5 10

324-9
1191ii )
7'ç
i8

¿/6/1k

3/7/13

2/8/12

\/

0

3EIEIIi

.7-8-9-10
Fig. 42

2.3.6. Motor de 10 cilindros.
Fases de los armónicos.
Armónicos

Pares torsores del doble fondo

2=P
37 13

Armónicos
1,617 P,
1/9/11

A rmónicos
2 = 1,617 P
Armónicos
2=
2/8/12
4,

4/6/14

9Z

Armónicos
8 = 5 P,

5/15
Armónico
2 - 10 P (en el extremo del motor
10
Fig. 43

1-10

4C
l/It/13

1-2-3

7

7 8-

7.1

5Z 5 .

-12

8
0-11-1?
1

1 7- 3 -10-tI - IP

6
If

4/08
3

o

79 -9-10-1I-12

Eh)
¿-3-6-7-8-

Fig. 44
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2.3.7. Motor de 12 cilindros,
Fases de los armónicos.

El armónico 10 es pequeño y no suele producir vibración del casco.
El 5 puede producir vibración de torsión del doble
fondo bajo el motor.

Pares torsores del doble fondo

-L-7- fo
84!
Armónicos

Arniónicos
2 P

¿

1/11/13

7

7•1

S

P.,

48

ArrnónicoS

Armónicos

2.--

S = P,,

5/7

2/10/14

Armónico
2 = 3 P,
6
Armónicos
S - 4,25 P
3/9/15
Armónico
2 = 12 E', (en el extremo del motor).

Fi. 45

NO mero de (i Ii n,l ros

5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12

12

O rd en (le encend id o

A rmónicos

1. 4, 3, 2, 5,
1
1, 4, 3, 2, 5,
1. 4, 3, 2, 5,
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 6, 3, 4, 5, 2. 7
1, 6, 3, 4, 5, 2, 7
1, 6, 3, 4, 5, 2. 7
.,
1, 6, 3, 4, 5, 2. 7
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5. 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1,8,5,2,94,3,7,5
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 8, 5. 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 10, 2. 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6. 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1,10,2 7 8,4,6,5,7,3,9
1, 10, 2. 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11. 9
5, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10,8, 3,4,11,9
1,5,12,7,2,6,10,8,3,4,11,9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1 1, 5, 12, 7, 2,6, 10,83,4, U, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9

/1/4/6/9/11/14/
/2/3/7/8/12/13/
/5/10/15/
/1/5/'t/11/13/
/2.4/8/10/14/
/3/9/15/
/6.12/
/1/6/8/13/15.
/2,5/9/12/
/3/4/10/11/
"7/14/
/1/7/9/15..'
/2/6/10/14."
/3/5/11/13'
/4,12/
/8/
/1/8/10.."
/2/7/11 ."
/3/6/12/13/
/4/5 1/13,14."
/9/'
/1/9/11/
,2/8/12."
/3/713/
/4/6/14/
/5/15/
/10/
/1/11/13.!
/2/10/141'
,/3/9/15/
/4/8/
/5/7/
/6,."
/12,'

.

'

Valor cl e 11

0
0
5 P,,
O
0
0
6 P.
0
0
0
7P
0
0
0
8 F',
0
O
0
3
0
O
O
0
0
10 P,,
0
0
O
0
0
0
12 P,

Valor de E

1,616 P,
P,
3 F '..
1,247 P,
2,246P.

¡

1,414 P,
2.615 F,,
P.
31',
1',
1,6171',
1',
1,6171',,

pl
P,,
1,25P,
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Es decir, en el armónico 12, en todos los cilindros, se
suma la reacción del par. No obstante, el valor del
arménico es pequeño y no suele producir vibraciones.
Pueden producir vibración de torsión del doble fondo los 3/9 y 6.
2.3.8. Resumen.
Si llamamos R a la suma de reacciones del par, S
al momento torsor máximo del doble fondo bajo el
motor y P, al par de un cilindro producido por el
valor máximo del armónico 'n", tendremos el siguiente resumen de valores:
Las excitaciones señaladas con 3 asteriscos suelen
ser las que tienen importancia y por tanto inducir
vibraciones del doble fondo, o transmitir sus impulsos a través del doble fondo, si éste se mueve forzado, a zonas del casco, (puentes, mamparos, etc.),
que entran en resonancia.
Los señalados con dos asteriscos, no suelen producir, salvo excepciones perturbaciones en el doble
fondo.
Los señalados con un asterisco tampoco, debido a
que el valor absoluto de P es pequeño.

2.4.

Momentos respecto al centro del motor (Iel cm
Puje de las crucetas.

fuerzas libres de empujes sobre crucetas, tendiendo
a producir una flexión del conjunto del motor que se
sumaría a la flexión de las varengas producido por
la reacción del par.
En el resto de los armónicos las fuerzas libres de
los empujes de crucetas sobre l)atines, su suma
es nula siempre, no así su momento respecto al centro, produciéndose en los casos en que el momento
tiene suma importante una torsión de la parte alta Jel motor, que a su vez repercute sobre el doble
fondo, pudiendo sumarse sus efectos a los de torsión
del mismo por reacción del par en algunos casos. Con
este fin los motores suelen arriostrarse lateralmente
en la zona alta del bloque contra refuerzos, o pisos
estructurales de la cámara de máquinas. Sin embargo,
el arriostramiento en todos los casos no es un 100
por 100 efectivo y puede transmitir estas vibraciones
forzadas, a otras zonas del buque que puedan entrar
en resonancia.
El valor rnaximo de P' es: - -

H

H depende del defasaje del armónico con relación
a la posición del punto muerto alto del cilindro, pero
en cada revolución del motor toma a valores distintos, siendo n el orden del armónico, por esta razón
Puede suponerse un valor medio de H que será desde
el centro del recorrido de la cruceta hasta el cigüeñal.
Conocidos pues los valores de F vamos a ver el valor de sus momentos respecto al centro del motor.
Las sumas vectoriales están tomadas de acuerno
coa los valores de un tipo de motor existente y las
obtendremos también para motores de
5, 6, 7, 8, 9. 10, y 12

I'F.

cilindros en todos sus armónicos hasta el 15 inclusive, según hemos hecho con las reacciones del par.
Si llamamos:
M al valor de este momento respecto al centro.
D a la distancia entre cilindros.
P el valor del par del armónico u tendremos:
2.4.1. Motor de 5 cilindros.
Orden de encendido: 1, 4, 3, 2, 5.
Armónicos 1/4/6/9/11/14.
a)
La suma vectorial está bien hecha en 2.2.1. a)
M, 0,45D X II

Fig. 46

Aunque: el par motor P x E sen. a sea F x H.
Si consideramos que la fuerza ¡T del cigüeñal está
contrarrestada por la rigidez del casco, pues los polines están casi a la altura del cigüeñal, tendremos
que las fuerzas F, que apoyan sobre las crucetas, en
cuanto al motor en si, pueden considerarse como fuerzas libres.
En los armónicos principales se suman todas estas

b) Armónicos 2 3/7/8/12/13.
La suma vectorial es la de 2.2.1. b)
P

,'

M, =4,97 D ><
H

e) Armónicos 5/10/15 M,
0.
2.4.2. Motor de 6 cilindros.
Orden de encendido: 1, 5, 3, 4, 2, 6.
247
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a:) Arménicos 1/5,1 7/11/13.
Suma vectorial hecha en 2.2.2. a)

Suma vectorial.

O
b) Armónicos 2j"4/8 140/14.
Suma vectorial hecha en 2.2.2. b)
Pn
31, = 3,46 D
H

c)

Arménicos 3/9/15.

o
¿ .5

Fig. 17

Suma vectorial.

Fig. 50

6
31, = 11,62 D
FI

jD

41
P.

d) Armónicos 7/14.
Suma vectorial de momentos respecto al centro nula
M, =0

2.4.4. Motor de 8 cilindros.
Orden de encendido: 1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8.

Fig. 48

P,
FI

d) Armónicos 6/12.
Suma vectorial = O

a) Arménicos 1/7/9/15.
Suma vectorial igual que en 2.2.4. a)

31, —0

0,25 D
H

2.4.3. Motor de 7 cilindros.
Orden de encendido: 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7.
a) Arménicos 1/6/8/13.
Suma vectorial igual que en 2.2.3. a)

b) Arménicos 2/6/10/14.
Suma vectorial igual que en 2.2.4. b)
M, =0

P
31, =0,42 D II

ci Arménicos 3/511 1/13.

b) Arménicos 2/5/9/12.
Suma vectorial igual que en 2.2.3. b

Ii :I :

P.,

31, =0,72

D -

II

ci Arménicos 3/4/10,11.

:? 3

Fig. 51

C7

Suma vectorial.
6

Ti. 49
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31, = 13,86 D

-
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Pn
M=0,55D
H

b) Armónicos 2/7/11.
Suma vectorial en 2.2.5. b)
WI, =1,6 D
II

c)

Armónicos 3/6/12/15.

o
1.2.3.

4.5.6.

.8.9.

!'ig. 55

Suma vectorial de momentos.

k6
Fig. 52

d) Armónicos 4/12.

o
4.3.7.5.

Fi. 56

15,89 D - - - fi

d)

Armónicos 4/5/13/14.

2.4.6.8.
Fig. 5

507

Suma vectorial.

4

9

8
6
3
b
5

Fig. 57

2
7

Suma vectorial de momentos

Fig. 54
P,,
4 D fi

e) Armónico 8.
Suma vectorial nula

M, =0
Fig. 58

2.4.5. Motor de 9 cilindros.
Orden de encendido: 1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6.
a) Armónicos 1/8/10.
Suma vectorial en 2.2.5. a)

M,. = 5,55 D
fi
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e) Armónico 9.
Suma vectorial de momentos nula

Suma vectorial de momentos
-

1W, = O

2.4.6. Motor de 10 cilindros.
Orden de encendido: 1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, S.
a) Armónicos 1/9/11.
Suma vectorial de momentos en 2.2,6. a)
1W, = O
b) Armónicos 2/8/12.
Suma vectorial de momentos en 2.2.6. b)
1W, =0,95 D
II

c)

Armónicos 3/7/13.

3 '10
59
}'ig. 62

Suma vectorial de momentos

M,=9,96 D
1-!

e)

Armónicos 5/15,

1-2-3 4.

EID
8 - 9-ID

Fig. 63

Suma vectorial de momentos
'o
q
1

Fig. 60
1W, -0

d)

Armónicos 4/6/14.

1
6
5

3
•2
1

1"ig. 61
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Suma vectorial.

P»
24,25 1)
H

f) Armónico 10.
Suma vectorial de momentos nula
=O
2.4.7. Motor de 12 cilindros.
Orden de encendido: 1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9.
a) Armónicos 1/11/13.
Suma vectorial de momentos igual que en 2.2.7. a)

1

=O
b) Armónicos 2/10/14.
Suma vectorial de momentos igual que en 2.2.7. b)
=0
e) Armónicos 3/9/15.
1.2.3.

7.8.4.

0

Fig. 68

6,925 D
JI

4.5.6.

e)

Armónicos 5/7.

10.11.12.
Fig. 65

Suma vectorial.

90
to

Fig. 69

Suma vectorial de momentos

Fig. 66

30,95 D
H

=0
Fig. 70

d) Armónicos 4/8.

f)

Armónico 6.

o
1.2.3.10. 11.12.

F'ig. 67

4.5.6.T.8.9.
Fig. 71
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141 9

Suma vectorial de momentos
;

57

2

g) Armónico 12.
Suma vectorial de momentos nula
M, = 0

'o

2.4.9. Resumen.
Si llamamos H la distancia entre el punto de apoyo
medio de la cruceta sobre el patin en su recorrido y el
centro del cigüeñal, P,, el par máximo que produce
el armónico 'n" y D la distancia entre ejes de cilindro, tendremos para los diferentes motores los siguientes momentos de empujes de cruceta respecto al

6
it

12

o

ventrn dc'l rnntnr 1W'

Fir. 72

FI
Orden de encendido

Número de cilindros

Arm6nicos

114. >(

-------

-

DXP.
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12

1, 4, 3, 2, 5
1, 4, 3, 2, 5
1, 4, 3, 2, 5
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 5, 3, 4, 2, 6
1, 6, 3, 4, 5, 2, 7
1, 6, 3, 4, 5, 2, 7
1, 6, 3, 4, 5, 2, 7
1, 6, 3, 4, .5, 2, 7
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1,8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1 1 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9

i

/1/4/6/9/11/14/
/2/3/7/8/12/13/
/5/10/15/
/1/5/7/11/13/
/2/4/8/10/14/
/3/9/15/
/6/12/
/1/6/8/13/15/
/2/5/9/12/
/3/4/10/11/
/7/14/
/1/7/9/15/
/2/6/10/14/
/3/5/11/13/
/4/12/
/8/
/1/8/10/
/2/7/11/
/3/6/12/15/
/4/5/13/14/
/9/
/1/9/11/
/2/8/12/
/3/7/13/
/4/6/14/
/5/15/
/10/
/1/11/13/
/2/10/14/
/3/9/15/
/4/8/
/5/7/
/6/
/12/

1

Los señalados con dos asteriscos pueden considerarse como principales y secundarios los señalados
con uno.
A continuación se da un cuadro resumen de las
fuerzas excitadoras vistas en los párrafos 2.2., 2.3 y
2.4 en los motores descritos y se señalan con uno a
tres asteriscos las excitaciones por orden de impor tancia.
No se indican las fuerzas libres, pues ya hemos dicho que están teóricamente equilibradas en los motores estudiados.
Empleamos las siguientes notaciones:

MLII 1."

MLV 1." -Momento libre vertical primer orden dividi-

siendo

0,45
4,97
0
0
3,46
9
0
0,42
0,72
11,62
0
0,25
0
13,86
4
0
0,55
1,6
15,89 :5
5,55 '1
0
0
0,95
0
9,96
28,25:1
0
0
0
30,95
6,925
0
0
0

1

Momento libre horizontal primer orden dividiN

do por •--- - R . D .
900
MLV 2." - Momento libre vertical segundo orden dividiN2

do por --- -900

X DM,

R - Suma de reacciones del par máximo

S - Momento torsor máximo del doble fondo bajo
1-1
el motor M,, -- M, - -D

"72 N2

do por ------ RD (M + M 11
900
252

)

M, - El momento máximo de los empujes de las cru-

cetas respecto al centro del motor.
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OE = Orden de encendido.

FI = Distancia media entre patín y eje cigüeñal.
D - Distancia entre cilindros.
N = Número de cilindros.

R, = R/P, 8,

MLV 1." MLH 1." MLV 2.'

Número/Orden (lo enceielidu

S/P,,.

.

J

0
0
5 "'(
0
0
0
6
0
0
0

1
1,616

1 247
1
2.246

0,42
0,72
11,62

1, 8, 3, 't, 7, 2, 5, 6

0
0
0
0

1
1.414
2,615
1

0,25
0
13,86
4

9
1, 8, 5, 2, 9, 4, 3, 7, 6

0
0

1
1
3

1, 6, 7, 3, 4, 9, 2, 5, 8

0

i

:iO
1, 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9

0
0

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

0,45

0,45

3,47

0

0

7
1, 6, 3, 4, 5, 2, 7
1, 7, 2, 5, 4, 3, 6

4,97 ''

0,72

0,42

0,42

8
1, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8
0,25

0,25

0,55

0

0,55

1
1
3'

1,6

1,617
1

i

o
1, 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2, 10

0

0

0,95

0

1

Armúnoes

M

6,17

/1/4/6/9/11/14/
/2/3/7/8/12/13/
/5/10/15/
/1/5/7/11/ial
/2/4/8/10/14/
/3/9/15/
/6/12/
/1/6/8/13/15/
/2/5/9/12/
/3/4/10/11/
7/14/
/1/7/9/15/

0,15
4,97
0
3,46 '
9

/3/5/11/13/
/4/12/
/8/
/1/8/10/
/2/7/11/
/3/6/12,715/
/4/5/13/14/
/9/
/1/9/11/
/2/8/12/
'3/7/13/
/4/6/14/
/5/15/

0,55
1,6
15,89
555
0
0,95

o
9,96
28,25

ic'
12
1, 5, 12, 7, 2, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 9
0

O

0

1, 9, 11, 4, 3, 8, 10, 6, 2, 7, 12, 5

Se ve que entre S y M, no hay una relación total,
por ejemplo, en los siguientes motores vemos los valores de S 5 y M.

s
5
6
8
9
10
10
12
12

cilindros, armónicos
cilindros, armánicos
cilindros, armónicos
cilindros, armónicos
cilindros, armónicos
cilindros, armónicos
cilindros, armÓnicos
cilindros, armónicos

/2/3/7/
/2/4/8/
/4/12/
/4/5/13/
/1/9/11/
/4/6/14/
/4/8/
6/

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

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

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

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

1,616
1
1
1
1,617
1,617
1

4,97
3,46
4
5,5
0
9,96
6,95

3

0

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

Por tanto, en cada motor que se instale conviene
no sólo tener en cuenta los momentos libres de 1.
y 2. orden, sino también los valores de R,,, S, y 111,
y los que tengan valor alto de acuerdo con los armónicos que coincidan la frecuencia de las resonancias
que pueden aparecer en el buque como conjunto o en
determinadas zonas,
2.5. Vibraciones axiales del cigüeñal.
El método de cálculo de vibraciones axiales del cigüeñal es en todo análogo al método de Holzer para
i,ibraciones de torsión, está ampliamente tratado en
la Revista Técnica de Sulzer por el Sr. Kleiner. Sin

0

1

o

i

0
0
0
O
12 ':

1,25
1
1
3:

0
0
30,95
6,95
0
0

'

.:

/2/10/14/
/3/9/15/
/4/8/
/5/7/
/6/
/12.!

embargo la dificu4ad mayor consiste en el valor de
la rigidez axial del empuje, que a su vez está influido
por la del doble fondo en la zona en que se encuentra.
Puede no obstante, como primera aproximación, suponerse que el empuje no se mueve, es decir, de rigidez infinita.
En algunos motores de 9 cilindros a unas 115 revoluciones por minuto, existe una crítica axial de orden 6." y se ha comprobado que su amplitud decrece
hasta el 50 por 100 haciendo los polines que soportan
la fuerza de empuje, más rígidos.
En mi opinión, esta crítica de orden 6 axial, está
producida por el armónico 3. del par torsor, ya que
al torsionarse el cigüeñal en uno y otro sentido pasa
por dos máximos y dos mínimos de longitud, por tanto, midiendo los desplazamientos en el extremo del cigüeñal aparecen 2 >< 3 oscilaciones por r. p. m.
Estas vibraciones en caso de ser muy fuertes (lo
cual no es el caso del motor arriba indicado), pueden
producir esfuerzos de flexión adicionales en los radios de acuerdo de muñones y muñequillas. En ciertas
ocasiones a través de la chumacera de empuje pueden
también excitar vibraciones de casco.
Se aconseja por tanto conocer o hacer el cálculo de
estas vibraciones axiales y ver si su frecuencia pro253
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pia de vibración coincide con el doble de un armónico de los pares torsores que hemos estudiado "S',
en zonas próximas a las r. p. m. de régimen, en cuyo
caso conviene reforzar los polines en la zona del empuje.
En un motor de 10 cilindros, próximo a las r, p. m.
de régimen, se ha encontrado una vibración axial de
orden 10, de poca importancia, pero que confirma
la teoría de que está excitada por el armónico mitad
del medio, en este caso el 5, y se ve que el valor de
"3" para este armónico 5, es el principal en este motor.

2.6. Reacción dc los qas es (le es cape Sobre tuberías

y turbos.
La sujeción de turbosoplantes debe de hacerse a
la altura más próxima posible de la entrada de gases,
pues la impulsión de éstos al entrar produce una
reacción considerable. Es fácil eliminar o amortiguar
esta vibración en turbosoplantes con una sola entra
da, es decir, en los motores de número de cilindros
múltiplo de 3, en que los escapes van todos al disco
entero de toberas, pues por estar calados a 120 no
existen retrocesos (además de que la turbina no tiene períodos de ventilación y su rendimiento es mejor). En casos en que las turbosoplantes tienen dos
o tres entradas dispuestas verticalmente, si su sujeción no está bien dispuesta, pueden vibrar, pues la
reacción en las entradas superiores al estar por encima de la zona de soporte, producen un momento
importante sobre el anclaje. Se conoce un caso de
tres entradas con vibraciones de flexión de las turbos sobre el soporte muy fuertes, por estar el orificio de entrada superior a mucha altura de la base
de anclaje.

3.

VIBRACIONES EXCITADAS POR LA MAQUINARIA SUXILIAR.

Podemos dividir la maquinaria auxiliar en dos
grupos.
3.1. Rotativa.
3.2. Alternativa.
3.1. La maquinaria rotativa como bombas centrífugas depuradoras etc. Si la velocidad de giro es
lenta deben equilibrarse estáticamente y si son de
elevado número de r. p. m., deben también equilibrarse dinámicamente. Hasta la fecha el autor no ha
encontrado a bordo de buques, vibraciones excitadas
por este tipo de máquinas. La vibración que excitasen
tendría lógicamente la frecuencia de las r. p. m. de
giro.
3.2. Puede ser:
Lentas, como las bombas de émbolo de carga y descarga, etc.
De velocidad media (motores auxiliares, comprec.
res, etc.).
Las primeras suelen producir golpes de ariete, que
254

en caso de excitar vibraciones, son de tipo amortiguado, es decir, en cada golpe se inicia una vibración que desaparece hasta que se produce el siguiente golpe. No suelen ser molestas, solamente el ruido
del golpe podría en determinados casos, ser ligeramente molesto, debido a la persistencia.
Las alternativas medias, como motores y compensadores principalmente, pueden excitar vibraciones
de casco en entrepuentes, cubiertas, o de sus polines.
En este último caso, el reforzamiento de los mismos
es la solución y suele ser sencillo. En caso de vibración de zonas del buque, es fácil diferenciar si provienen de la maquinaria auxiliar definiendo claramente su frecuencia, pues no suele coincidir en ningún caso con las posibles excitadas por el motor principal o la hélice.
Siempre es conveniente que esta maquinaria esté
sobre zonas de casco rígidas. En caso de encontrarse
sobre cubiertas o entrepuentes, es conveniente reforzar éstos por su parte inferior, con angulares o puntales a otras zonas de casco más rígido.
En definitiva, se puede asegurar que una vez terminado un buque, si aparecen vibraciones excitadas
por motores o compresores, lo mejor es hacer una dedetección topográfica de las vibraciones para hacer los reforzamientos en los sitios indicados que son
los vientres" de la vibración.
En un buque de pasaje había una vibración muy
fuerte en todos los candeleros, soportes de toldos y
pasamanos de escalas de una cubierta de popa. Dando
un sólo tirante entre dos puntos de toda esa maraña
de tubos la vibración desaparecía por completo. Se
sujetaban dos vientres que vibraban en fase opuesta.

4.

VIBRACIONES EXCITADAS POR LA MAR.

Los golpes de mar cuando suceden con determinado
ritmo, pueden excitar vibración de casco especialmente en buques de mucha eslora. La vibración que aparece siempre es la primera frecuencia vertical, es decir, con dos nodos. Algunos capitanes suelen decir
que su barco cuando hay mar se mueve como "la
caña del pescador". No suelen tener importancia ni
desde el punto de vista de comodidad ni de peligro
rara la estructura, salvo en casos excepcionales, y generalmente en barcos de gran relación eslora/puntal
y manga/puntal, con pocos mamparos longitudinales.
En algún caso de estos se han comprobado chapas de
cubierta pandeadas e incluso agrietadas, siempre en
la zona en que la flexión es móxima.
Si la vibración se hace muy continua lo mejor es
modificar la velocidad o cambiar ligeramente el rumbo. Se ha comprobado que esta maniobra elimina radicalmente la vibración.
En caso de aparición de grietas en cubierta, es conveniente reforzarla por la parte interior por medio
de esloras.
En los petroleros y bulkcarriers de tonelajes superiores a 70.000 toneladas de peso muerto, la primera
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frecuencia de vibración oscila entre 0,75 HZ y 0,6 HZ.
La velocidad de estos buques está normalmente entre un mínimo de 14 nudos y un máximo de 17 nudos, por tanto la mayor posibilidad de entrar en vibración la encontrarán con la mar de proa y una distancia entre crestas entre 17 y 25 m., según se ve
en el gráfico adjunto en la zona sombreada A. A esta
distancia entre crestas corresponde una velocidad de
propagación de la ola de 10 a 12,5 nudos,
La relación entre velocidad de propagación de olas
y distancia entre crestas es:

NAVAL

Para un estudio aleatorio de vibraciones en estos
casos, se carece totalmente de valores estadísticos.
Desde luego del gráfico indicado se deduce claramente que con mar de popa no es posible la xcitación continua de vibraciones, pues el período de' incidencia es muy bajo.
También se comprueba qué barcos menores que los
'indicados tienen una posibilidad de vibrar por excitación continua de la mar, prácticamente nula; pues
al ser sus primeras frecuencias más altas requerirían
olas con distancia entre crestas bastantes menores,
con lo que su altura sería menor y la energía de ex-

L = 0.1665 V2
1

L en metros y V en nudos, esta relación se obtiehe

E=

pjIPI
8

de las dos siguientes:
V=3,1T
T periodo en segundos y

(Servicio Meteorológico Nacional.)
De acuerdo con estos valores se ha realizado el
gráfico adjunto.
Para olas de 17 a 25 m. entre crestas corresponde
un máximo de 2,3 a 3,5 metros de altura. Para excitar vibración de casco se necesitan por lo menos
olas de este tamaño, de acuerdo con observaciones
realizadas, que lógicamente no se l)retenden afirmar
rotundamente, pues carecen de valor estadístico.
Para esta relación de H/L:
FI =
L -

Altura de la ola.
Distancia entre- crestas.

cítación baja con el cuadrado de H.
Pero se ve del gráfico que con la aparición de buques petroleros mayores de 325.000 toneladas y si
hablamos de las 800.000, el problema podría tener
más importancia, pues al bajar la frecuencia propia
la posibilidad de resonancia así como la energía de
excitación se verá incrementada. Nos encontraremos
en el adjunto gráfico a la derecha de la zona A.
Este estudio no ha podido ser realizado desde un
punto de vista estadístico y por tanto tiene un valor
relativo y puramenté orientativo. Es conveniente que
valores estadísticos de esta índole vayan acumulándose para poder predecir con mayor precisión las condiciones de navegación desde el punto de vista de vibraciones de casco, especialmente con vistas a la aparición de petroleros de tamaño insospechados hasta
hace aún pocos años.

es preciso una "edad de la ola" (Servicio Meteorológico Nacional) inferior a V/W = 0,4, es decir, se
precisan velocidades de viento entre 25 y 32 nudos.
Por tanto, la mayor posibilidad de que, en los buques antes mencionados, aparezcan vibraciones continuas de casco excitadas por la mar se verificará
con las siguientes condiciones de navegación:
Mar de proa.
Olas de
3 metros.
Distancia entre crestas
20 metros.
Viento de proa.
Velocidad del viento
30 nudos,
Otro tipo de vibraciones puede producirse por golpes fuertes, slaming, etc., pero éstos si son aislados
se amortiguan al cabo de algunos ciclos.

3

4

5

Apen-dice.

Cálculo de frecuencias propias de vibración transversal de líneas de ejes por D. F.
No se considera la influencia de la deformación por
cizalla.
Condiciones en el extremo de Ja hélice
EI.&."

- - .1'l'.

EI.y."=-_M.

M. y M son los momentos producidos por las fuerzas de inercia de la hélice mas el 30 por 100 de pgua
arrastrada y de la parte de eje correspondiente mas
el momento de la energía de rotación de la hélice alrededor de su diámetro con un 60 por 100 de agua
arrastrada.

6

7

n

n

-a

.-

Fig. 73
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expresión que planteada en diferencias finitas y agrupando los coeficientes en y, y,, y, queda:

Sean
jjl =La masa de la hélice mas un 30 por 100 (por agua
arrastrada) mas 1,2 de larnasa del eje del tramo
1-2.

1

m 2 = La masa del medio tramo 1-2 mas el medio 3-4.
1,, - El momento de inercia de la hélice mas un 60 por
100 (por agua arrastrada, respecto a su diámetro.

2 1,, It
- - --- -e 2
EL

2

Consideremos el siguiente convenio de signos, para
los desplazamientos, fuerzas y momentos:

----------- ) e2
2E1 /
-

- (------ -+
\ EL

-

y+
-

1---- ------2EI

-

e
-

Planteada de la misma manera la segunda ecuación de extremo para el punto "3", teniendo en cuenta que ahora el momento de las fuerzas de inercia es,
2 m w ,2 y, h --- tn e 2 y, h

y el de rotación de la hélice el mismo, nos queda la
siguiente ecuación,
Fi. 7

-t --'

Por tratarse de una vibración armónica, los desplazamientos cumplirán la siguiente condición:

ey, -

1

2EI

--

je2

-

1/.

/

El,

[¡ m- 1i1
,
EL,

–

-

2-1

------2 E1.,

Es decir, para las ecuaciones del extremo nos quedan las ecuaciones,
(1

ci y,

(2

(i,e 2 ) y
a.e2lJ-_)i

sen w t

a

Ei,

)

_

21,,h

y = y,, sen e 1 y en el punto 1 y - y sen e 1
siendo 'y," el valor de la máxima deformación en el
1 y "," la frecuencia propia de la vibración.
El ángulo máximo de flexión en el punto 1, será,

-±---

b e 2 ) y. - j- ( 1—c, e 2 ) y-=0

b.,e2Jy.

(2+Ce2)yly,0

dx

siendo:
El momento producido por la energía de rotación
de la hélice sobre su diámetro,

-.
EJ.

de
-- 1,, ------ = - - 1,,

cit

It

2fl

a,

dt2

b,=

+

3 )*,, h
2E1,

2 1,, h

El.

y teniendo en cuenta el valor de ,, anterior,

1,, Ji

d y,
1,, --- ----e 2 sen e t
ci 2

E 1.
2 ni, h:

y su valor máximo para la niá.xima deformación,

(i=

EJ.,

d y,
(.)2

0.

d .'

-

-

ni----

- -------2E1,
2 1,, h

h2
--

EJ.,

de modo que si "h" es la distancia entre el punto 1
y el 2, la oscilación de toda la masa del punto "1", nt,
según hemos visto, producirá en la máxima deformación un momento respecto al punto 2, del siguiente
valor:

3 1,, h

-+
- -----

EL.

1,, h
2 E 1,

Las ecuaciones de los puntos centrales son
d2 /

ni.

e 2 y, it

dx2 \

puesto que 7n, ,. y, es la fuerza de inercia del punto 1.
De modo que planteando la primera condición del
extremo en el punto 2, tendremos:
(12 y ,
EJ.------ -.I,,e2
4x2

y siendo W,,
la forma,

ci y,
W 2 iiii

dx

El,,

dzy \
) = W
dx2 /p

---

rn,, (,)2 y,, en diferencias finitas, son de

4 y,, I + 6 y,, - 4 y,,, + y
- --- ----------- +
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1,,.

±

2E

---

+

- y,, 2 + 2 y,, —2 y,, -1- y
-------- ---- ------- ±

1,,

-

2)i
I,,
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2h'

- 2 1,, +

I,

y.

y,0

+ Y+,

2Y

h2

y

5 y,,-

11,2

:J

(2I,,

1 20 1,,

-

'

4 1,,

-

---a'

-

4 1,, ,) y,,.

-1- 2 1,,

1,,

=O

1

bf 2

1---c,2

2+c
u

[

!J,

E
(121,

+y

2+b,w2

1

41,(
y,,

4 1,

4 y,,

Planteado este sistema nos queda el determinante:

agrupando,

(I, , + 2 1, - - I,,.,

si consideramos apoyado:

+

o

0
si algún punto coincide con un apoyo se hace y,,

=o
y en

se anula la ecuación correspondiente al punto
las próximas se anulan los coeficientes que le corresponden. Si el apoyo coincide entre puntos

a,,..,

a

d

w

:

(l

Uno de ambos4
1

empotrado
5 apoyado

-- 4

siendo:

a,,

= 1,, +

2

1. --

a,, ,=-121,, + 41,,,,
--41,,, -1-201,,--- 41,,,,

a,,,,

Fig. 75

se anula la ecuacion del punto q

y

+ 41,,,

+

-1,,

en las proxirnas

se pone,

2 Iv

+ 1,,,,

2n,J,'
h

y

,,

E

-d

-- -- y ,,

,

ci

y. = 0
4 y,,

,

- -- ,

2??l,

h1

ci,,

En el otro extremo si consideramos empotrado, tendremos:
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-- 121,,

o

E
Incrementando ,, los pasos de este determinante por
cero nos dan las frecuencias propias de vibración del
sistema.

CONDOR
Máximo avance en el mundo
en máquinas de esta naturaleza

'i4W,jr
BOC

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, dirigirse a:

A U T O G E N A M A R T 1 N E Z, 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.

INFORMACION DEL EXTRANJERO

-

-

Oor
-

LITTON INDUSTRIES CONSTRUIRA
DESTRUCTORES "ID-963" PARA
LA U. S. NAVY
La Armada norteamericana ha asignado a Litton
Industries, el contrato de construcción de una flota
de 30 unidades de modernos destructores polivalentes.
El contrato asciende a la suma de 2.140 millones de
ci ólares.
El proyecto corresponde a] destructor tipo Spruance, también conocido por el DD-963, y ha sido diseñado en la Oficina Técnica Naval que dispone la factoría delngalls West de Litton, en El Segundo (California).
Las caracteristicas principales de este tipo de destructor son:
Eslora total ................................170,00 m.
Manga.......................................16,40 m.
Desplazamiento ...........................7.000 t.
Velocidad ...................................30 nudos
La maquinaria propulsora está formada por 4 turbinas de gas de tipo marino. La turbina de gas, como
se sabe, permite reaccionar con mayor rapidez, cualidad esta importante cuando se trata de buques de
guerra, y son susceptibles de un elevado nivel de auto-

;;

--

matización lo que lleva consigo el necesitar menos
tripulación para su manejo.
Este tipo de destructor está proyectado de modo
que permita una fácil adaptación a las futuras necesidades e innovaciones tecnológicas con el menor coste adicional posible.
El grado de automatización es elevado en todo el
buque. Incorpora complejo y moderno armamento como son misiles torpedos ayudados por cohetes, equipo de búsqueda y detección electrónico, equipo de control de disparo, helicópteros, y una extensa gama de
sistemas para protección de buques. Este grado de
automatización a su vez permite reducir en un 20 por
100 la dotación necesaria para destructores de tamaño similar, que queda así en 250 hombres.
Se afirma que los nuevos destructores serán los
buques de guerra más silenciosos de la Armada norteamericana, pues incorporan modernas técnicas de
disminución de ruidos. Disponen también de un Centro de Información de Combate que recibe toda la
información y envía los datos necesarios para utilizar
al máximo la capacidad ofensiva del buque.
Estos destructores serán construidos en serie en
el astillero Ingalls West que Litton dispone en Paseagoula (Mississippi) y que incorpora técnicas realmente innovadoras.
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El proceso de construcción podríamos resumirlo como sigue:
Las planchas y perfiles llegan en barcazas o por
vía férrea y se descargan en el campo de planchas y
perfiles. De ahí son llevados a una gran nave de fabricación, de donde las distintas piezas, una vez cortadas, se llevan a la nave de fabricación de paneles
y forro. De aquí pasan al edificio de limpieza por granalla para ser posteriormente pintados.
Estos paneles se llevan a la zona de montaje de
bloques donde se combinan con equipos no estructurales (eléctrico, tuberías, maquinaria, calderas) que
llegan desde las naves de fabricación de maquinaria.
Estos bloques así formados se sueldan entre sí para
formar secciones completas del buque. Cada sección
viene a pesar 1.500 a 2.100 toneladas y son trasladadas, sobre plataformas con ruedas, a la zona en que
se sueldan todas ellas para formar el buque completo.
Para botar el buque, que ya está terminado en un
92 por 100, es trasladado por el mismo método, a un
dique flotante que tiene un tabique lateral desmontable. Este dique con el buque dentro es separado del
muelle y se procede a su inmersión. Una vez el buque a flote es remolcado hasta los muelles de armamento, que en este caso bien pudiéramos llamar, muelles de "toque final.

PROYECTO FRANCES I)E BUQUE PARA
PROSPECCLONES PETROLIFERAS
En el proyecto conocido con el nombre de Totilmar
001, se estudia un buque que pueda trabajar por cuenta de las Sociedades Petrolíferas interesadas
260

La construcción de este buque que se llamará "Pclican" ha sido adjudicada a los Astilleros I. H. E. de
Holanda, debido a que los plazos de entrega ofrecidos por los Astilleros franceses eran incompatibles
con la fecha prevista de entrada en servicio.
Concebido para navegar por todos los mares, el
'Pelican' ha sido estudiado para trabajar con vientos de fuerza 6 de la escala Beaufort como máximo.
El sistema de posicionado, llamado dinámico, está
basado en la utilización de un sonar doppler que envía a un ordenador las informaciones de la desviación sufrida por el barco con respecto a la posición
prefijada. Este ordenador transmitirá entonces a las
hélices las órdenes necesarias para mantener al buque en el punto fijo.
El tipo de trabajo del buque y su sistema de posicionado exigen evidentemente buenas cualidades de
comportamiento en la mar para equilibrar o anular
los movimientos del mismo tanto alrededor de su
centro de gravedad como los movimientos de su centro de gravedad. El cabeceo debe ser débil así como
las guiñadas, que serán amortiguadas por los cinco
propulsores transversales (tres o proa y dos a popa)
con que irá dotado el buque. Para el movimiento de
balance se ha estudiado un sistema de estabilización por medio de tanques de desincronización (detuning tank) de 500 toneladas, colocados uno a proa
y otro a popa. Los inevitables movimientos del casco
deben permanecer dentro del radio definido por una
tolerancia del 6 por 100 de desviación, con respecto
a la vertical del punto de perforación.
Este buque dispondrá de una central térmica para
producción de energía y una central eléctrica que pro-
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porcionará electricidad a tensión media, es decir, de
.500 voltios, que es la más alta tensión utilizada hasta ahora a bordo, superando a la del buque de pasaje
'Queen-Elizabeth II', que dispone de 3.300 voltios
El material de perforación será americano.
El programa de construcción prevé la puesta de
quilla para el próximo mes de septiembre, la botadura
para junio de 1971 y la puesta en servicio al finalizar ci mismo año.
El coste de este buque se estima en 14 millones dc
dólares,

REGLAS PARA LA CONSTRUCCION
DE BARCAZAS DE ACERO
La Reunión celebrada el 3 de junio de 1970, el Comité Técnico del Lloyd's Register of Shipping, recomendó o propuso algunos cambios en el Reglamento
para la construcción de buques de acero.
Uno de los cambios más importantes es el capítulo nuevo que se ha añadido y que lleva por título
"Construcción y clasificación de barcazas de acero
para navegación fluvial". El contenido de estas nuevas Reglas está inspirado principalmente en las técnicas o métodos recomendados para este defecto en
los países de la cuenca del Rhin.
Aunque estas Reglas cubren las barcazas autopropulsadas y las remolcadas para el transporte de
graneles sólidos, líquidos y gases licuados, contienen
también capítulos que especifican las recomendaciones para el uso de una gran variedad de maquinaria
propulsora.

Sus principales características sor i las siguientes
Eslora total .................................
158,25 m.
Esiora entre perpendiculares ......... 145,00 m.
Manga de trazado ........................
24,50 m,
Puntal a la cubierta superior .........
22,40 m.
Puntal a la cubierta de francobordo.
10,20 m.
Arqueo ......................................
6.500 TRB.
La maquinaria propulsora está integrada por dos
motores Diesel marca Fiat, del tipo C42 16SS, que
desarrollan una potencia unitaria de 7.200 caballos,
a 450 r. p. m. y que moverán sendas hélices de tipo
Kam ewa.
La velocidad de servicio prevista es de 21 nudos.
La capacidad de coches asciende a 3.100 unidades
de la marca Fiat.
Se espera poderse entregar en el mes de diciembre
próximo.

GIGANTESCO BULKCARRIER
CONSTRUIDO POR
SECCIONES
La fotografía, un tanto curiosa, muestra el conjunto formado por la sección de proa y la de popa
de un bulkcarrier de 300 metros que construye Litton para Bethlehem Steel Corporation.

iiOTAIURA DEL BUQUE "SAVONITA"
El pasado 4 de julio se botó el buque cuyo nombre
figura en el epígrafe y que ha sido construido por
los Astilleros Blohm - Voss, para la Naviera Uglands
Reedereien de Grirnstad.

-

-

UGLANO AUTO LINER5
-

Este buque está proyectado para el transporte de
coches pero podrá también llevar containers u otro
tipo de cargas unificadas, efectuóndose la carga de
las mismas por medio de remolques a través de las
puertas laterales y de popa.

La verdadera novedad consiste en que este conjunto proa-popa, que ha sido construido en los Astilleros
Tngalls Shipbuilding Division de Litton en Paseagoula (Mississippi) marcha a la factoría que la mis'un empresa tiene en el Lago Erie, donde será cortado por la mitad, según señala una raya blanca de
trazos y se le intercalará un cuerpo cilíndrico de
244,5 metros. Una vez completo el buque tendrá un
peso muerto de 52.400 toneladas y podrá alcanzar la
velocidad de 16 nudos.
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ENTREGA BEL METANERO "LAIETA"
El buque metanero "Laieta", construido por Astano para la Naviera de Productos Licuados (NaproIi), de Barcelona, ha efectuado recientemente las
pruebas oficiales de mar, con un resultado plenamente satisfactorio, procediéndose a la entrega del buque
a la compañía armadora.
Por los dos mil quinientos millones, aproximadamente, de pesetas que la Naproli pagará por el barco,
Podría adquirir un colosal petrolero de 325.000 toneladas, la mayor nave que actualmente surca los mares. La elevada cifra que ha alcanzado su construcción sobre los buques convencionales, se debe, principalmente, a la utilización masiva de aluminio y acero inoxidable, materiales que pueden enfrentarse a la
acción fuertemente corrosiva del metano, en cuyo laboreo se emplearon las últimas técnicas de soldadura
en grandes espesores y la más moderna maquinaria.
Otra de las causas que han hecho al "Laieta" considerablemente más costoso que cualquier otro barco,
es su complicada estructura interna. El gas, para poder ser transportado por vía marítima, debe ser licuado y mantenido a temperaturas bajísimas,
El 'Lajeta' es realmente un barco dentro de otro
barco, ya que por transportar carga inf]amable y explosiva como seguridad, incluso para la navegación,
se le exige forro interior de acero, separado del casco
por una cámara de aire. Todavía son mayores las
seguridades adoptadas en la zona próxima a las cisternas. El metano licuado a ciento sesenta y dos gra262

- -

-

dos bajo cero, va alojado en cuatro grandes tanques
de duraluminio, que toman las formas del barco. Este
es el éxito de su construcción, que da el máximo aprovechamiento del arqueo. Un segundo forro de aluminio está dispuesto paralelamente para recoger cualquier fuga de gas y conservar su baja temperatura.
Un recubrimiento aislante entre éste y el forro interior protege al acero estructural de las contracciones.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora .......................................
Manga--------------------------------------Puntal .......................................
Calado a plena carga ....................
Desplazamiento ...........................
Peso muerto ...............................
capacidad de gas natural ...............
Velocidad ...................................

207,80 m.
29,30 m.
18,10 M.
8,50 m.
35.000 t.
21.000 t.
40.000 m
17 nudos

La propulsión es por turbinas. Sus calderas proyectadas para este tipo especial de buque, están preparadas para quemar el metano de los tanques. Puede,
no obstante, quemar fuel en los viajes que navegue
en lastre.
La noticia de la entrega del Laieta", tendrá una
repercusión internacional, dada la complejidad de su
construcción por ser un tipo de transporte de cargas
líquidas de nuevo proyecto, desarrollado para aprovechar al má.ximo el arqueo. Hasta la fecha las flotas de gas licuado de todos los países estaban formadas por buques dispuestos para trasladar el metano
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en grandes recipientes troncocónicos, esféricos o poliédricos, lo cual supone una gran pérdida de espacios útiles con la natural reducción de la capacidad
de carga encareciendo el flete,

ENTRAN EN SERVICIO LOS BEMOLCALDORES "TARRACO" Y "VULCANO
TERCERO"
Estos remolcadores, de formas hidrocónicas, han
sido construidos por Factorías Vulcano para prestar
servicios de puerto, costero y eventual de alta mar,
así como de contraincendios a buques siniestrados
por medio de tres monitores para agua y espuma,
alimentados por dos bombas con una capacidad total
de 600 m'/h., a 90/100 metros de e. de a.

.

COLEGIO DE INGENIEROS NAVALES
(Servicio de Asistencia Médica)
De interés para los compañeros no Colegiados.
Hasta fin de septiembre se da de plazo para que
los interesados puedan adherirse al Servicio de Asistencia Médica, recientemente puesto en vigor por el
Colegio de Ingenieros Navales con el Colegio de Ingenieros del I. C. A. 1., sin período de carencia de
seguro, como afiliados a.fines.
Los interesados deben dirigirse a la Secretaria del
Colegio de Ingenieros Navales, General Goded, 38,
para recibir el empreso de solicitud de afiliación correspondiente,

T.

plow• ,

BOTADURA DEL "DAVID MARQUESS
OF MILFORD HAVEN"

-Igualmente llevan equipos para eliminación, por
dispersión, de derrames de petróleos.
El gancho de remolque es del tipo Seebech-Radial,
con disparo desde el puente.
Van provistos de timón-tobera B. C. & P. y hélice
de paso controlable Navalips.
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado ........................
Puntal de construcción .................
Calado medio ..............................
Desplazamiento correspondiente
Registro bruto ...........................
Peso muerto ..............................
Potencia ....................................
Velocidad ...................................
Tracción a punto fijo ....................

El motor propulsor es un diesel marca N. S. W.
Werkspoor, tipo TMABS-398, de 2.000 BHP, a 288 revoluciones por minuto, 8 cilindros, sobrealimentado,
4 tiempos, simple efecto, directamente reversible.
Dispone cada uno de una planta electrógena integrada por un motor diesel Ruston de 45 CV, a 1.500
revoluciones por minuto, que acciona a un alternador
Indar de 35 KVA, a 1.500 r. p. m., 380/200 V., 50 Hz,
y un motor diesel Deutz de 100 CV, a 1.500 r. p. m.,
que acciona a su vez a un alternador Indar de 80
KVA, a 1.500 r .p. m., 380,' 220 V y bomba de C. I.
Worthington de 160 m'/h., a 100 m. a. m. accionada
por transmisión con embrague.

31,856 m.
28,960 m.
8,077 m.
4,463 m.
3,865 ni.
462,87 t.
203,68 t.
148,00 t.
2.000 BHP.
13,16 nudos
25,60 t.

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Españoles, S. A., tuvo lugar la botadura del buque "David
Marquess of Milford Haven" construido para la firma
armadora inglesa Helmville Ltd., este buque es el

M_
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CaPacidades:
Combustible ...............................
Agua dulce .................................
Aceite servicio ...........................
Aceite almacenado .......................
Espuma .....................................
Detergente .................................
Lustre .......................................

57,30
13,36
2,95
2,95
13,86
15,96
16,85

t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
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cuarto de una serie de doce que se construye en esta
Factoría.
Sus principales características son las siguientes
Eslora total ..........
Manga de trazado..
Puntal .................
Calado máximo .....
Peso muerto ........
Volumen de bodegas

147,00 m.
22,80 m.
13,50 m.
9,88 m.
19.000 t.
907,000 p

El equipo propulsor está compuesto de un motor
principal de 8,400 BHP, a 140 r. p. m., construido
igualmente en la propia Factoría
Se trata de un carguero tipo "Santa Fé", de dos
cubiertas. La cubierta segunda es abatible y convirtiéndose así el buque en bulckarrier. Los espacios
de carga están divididos en seis bodegas servidas por
12 plumas de 10 toneladas, accionadas por chigres
de 5 toneladas.
Fue madrina de este buque Lady Milford Haven, a
quien acompañaron en la tribuna las primeras autoridades locales, representantes de la firma armadora
y directivos de Astilleros Españoles, S. A., siendo de
destacar la presencia de personalidades inglesas desplazadas a nuestro país con tal motivo.

BOTADURA BEL BUQUE FREEDOMHISPANIA "KOLASIN"
El pasado día 24 de junio se realizó en la Factoría
de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A., la botadura del buque Freedom-Hisrania, C/161, "Kola-

sin", segunda unidad de las dos que se construyen en
dicha.Factoría, para la Cía. Prekookeanska Plovidba,
de Yugoslavia.
Sus principales caracteristicas son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga .......................................
Puntal.......................................
Calado .......................................
Peso muerto ...............................
Desplazamiento ...........................
Registro bruto ............................
Potencia propulsora .....................
Velocidad en pruebas ...................

143,87 m.
134,37 m.
20,65 rn.
12,73 m.
9,25 m.
15.000 t.
20.500 t.
10.250 t.
8.000 BHP.
15 nudos

El equipo propulsor está compuesto por un motor
Naval-Sulzer de 8.000 BHP, a 150 r. p. m., construido
en la Factoría de Sestao, de Astilleros Españoles, S. A.
El montaje en grada de este buque, que se ha realizado siguiendo una avanzada técnica, por la incorporación en esta fase de un gran volumen de la obra
de armamento, incluyendo la maquinaria principal,
los medios de carga y otros importantes equipos, se
ha efectuado en un período de cuatro meses desde su
puesta de quilla.
Fue madrina del buque doña María del Carmen Ganga de Gutiérrez Ojanguren, a quien acompañaba en la
tribuna, junto con las autoridades de la provincia,
0 Director de la Factoría de Matagorda, don Emilio
Carnevali Rodríguez.
En nombre de la Cía. Armadora asistieron los msrectores de la Factoría.

Idiom
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PRUEBAS OFICIALES DEL PETROLERO
"OCEAN LION"
Se han realizado, recientemente, las pruebas ofieiales del petrolero "Ocean Lion", construido en la
Factoría de Cádiz, de Astilleros Españoles, S. A., para la Compañía Armadora Polar Star Navigation Co
de Montreal (Canadá). Este buque fue botado el pasado mes de febrero, es decir su entrega se realiza a
los cuatro meses aproximadamente de su botadura.
El "Ocean Lion" es gemelo del buque 'Málaga',
siendo, junto con él los mayores petroleros cdnstruidos en España hasta la fecha.
Sus principales características son las siguientes:

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado ........................
Puntal de trazado ........................
Calado de trazado ........................
Tonelaje de registro bruto ............
Capacidad de cántaras ..................
Peso muerto ...............................
Velocidad ...................................
Capacidad de combustible .............
Capacidad de agua potable ............

Eslora total ...................................288,8 m.
Manga..........................................45,5 m.
Puntal..........................................22,5 m.
Calado..........................................17,2 m.
Peso muerto ..................................151.000 t.
El equipo propulsor está compuesto por un motor
principal marca Manises-Sulzer del tipo 12-R.D-90,
que desarrolla una potencia máxima continua de
27.600 BHP.
Las pruebas a las que asistieron las autoridades de
Marina e Inspecciones oficiales y de la Compañía Armadora, terminaron con un resultado satisfactorio,
siendo entregado el buque a continuación a los armadores.

ENTREGA DEL GANGIL
"SENECOZULUA"
El pasado día 16 de mayo se procedió a la entrega
del gánguil autopropulsado "Senecozulua", que Factorías Vulcano de Enrique Lorenzo y Cía, S. A., ha
construido para el Ministerio de Obras Públicas con
destino al Puerto de Pasajes.

43,711 m.
41,000 m.
9,000 M.
3,350 m.
2,950 m.
388 t.
445 m
600 t.
8,63 nudos
21 t.
19 m

¿
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La maquinaria propulsora consta de un motor Diesel N. S. W Stork, de 410 BHP, con reductor-inversor
Brevo-Lam jaco.
El equipo hidráulico para maniobra de compuertas
lo constituyen dos bombas y dos cilindros de doble
efecto para un esfuerzo de tracción de 6 toneladas.
Ha constituido un éxito el sistema de montura de las
compuertas, que permite un vaciado instantáneo de
la cántara, tanto parado el buque como en navegación, lo que contribuye a un gran rendimiento en Ja
explotación.
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INFORMACION LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTAI)O
LEY 9/1970, de 4 (le julio, Orgánica de la. Armada
('B. O. del E." núm. 161, de 7 de julio de 1970,
página 10705.)

LEY 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el
régimen del Seguro de Crédito a la ExPortación,.
('B. O. del E." núm. 161, de 7 de julio de 1970,
página 10710.)

iNSTRUMENTO de Ratificación del Convenio Inter nacional relativo a la limitación de la responsabilidad de los pro pi.et arios de buques que navegan por
alta mar, firmado en Bruselas el día 10 de octubre
de 1957.
('B. O. del E." núm. 173, de 21 de julio de 1970,
página 11494.)

PR.ESII)ENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 15 de julio de 1970 sobre financiación del
crédito para la construcción y renovación de la flota mercante.
Excelentísimos señores:
La Orden de 3 de julio de 1963 determinaba provisionalmente las condiciones a las que había de sujetarse la construcción y renovación de la marina mercante durante el bienio 1963/69, sin perjuicio de proceder a la introducción de las modificaciones a que
hubiese lugar, una vez entrado en vigor el II Plan de
Desarrollo Económico y Social.
Cumplida su finalidad de llenar el vacío entonces
existente, y tina vez alcanzado el tonelaje proporcional del II Plan, se estima llegado el momento de ajustar el régimen de estímulos a las presentes circunstancias, con el fin de mantener al día la deseable adecuación de nuestros buques y Empresas a las necesdades actuales, sirviendo además de instrumentación
idónea para lograr los objetivos que para este sector
señala el citado II Plan.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ha266

cienda, de Industria y de Comercio y oido el Consejo Ordenador de Transportes Marícimos, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.' La financiación del crédito para la
construcción y renovación de la flota mercante se regirá durante el bienio 1970/71 por lo dispuesto en la
Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre
de 1966 y normas complementarias, en todo aquello
que no resulte modificado por la presente Orden.
Dicha financiación se basará fundamentalmente en
la Banca privada, actuando el Banco de Crédito a la
Construcción como subsidiario de la misma en esta
modalidad de crédito.
El importe del crédito se entenderá siempre sobre
el valor del buque una vez descontada la cuantía de
la prima a la construcción naval y los beneficios de
la desgravación fiscal.
Los porcentajes de primas a la construcción naval
que se señalan en el artículo 9.' de esta disposición
estarán referidos al valor que para ésta se haya fijado para el año en que se haya autorizado la construcción.
Art. 2." No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior el Banco de Crédito a la Construcción podrá
otorgar los créditos correspondientes a las construcciones de buques mayores de 100 y menores de 2.000
TRB, de casco de acero.
Art. 3. Solamente se autorizarán créditos para
aquellas construcciones que hayan de iniciarse dentro
de los nueve meses siguientes a la fecha de la resolución adoptada por el Instituto de Crédito a Medio
y Largo Plazo sobre la solicitud presentada.
Dichas construcciones no podrán iniciarse hasta
tanto el Organismo de crédito oficial correspondiente notifique al peticionario que el préstamo solicitado
ha sido autorizado. El incumplimiento de este requisito llevará consigo la pérdida automática del derecho
al crédito, o la anulación del ya autorizado.
Art. 4." Los armadores españoles podrán construir los tipos de buques que consideren más convenientes para sus propósitos, si bien los estímulos de
financiación y demás auxilios que establece la presente disposición se regulan en función del grado de
interés que, a jucio de la Administración, ofrezca el
tipo de buque para el que se solicita el crédito.
Art. 5. A partir de la fecha de entrada en vigor
de esta Orden y hasta el término del período de vigencia del II Plan de Desarrollo se establecen con
carácter indicativo la cifra total de construcción y
las parciales para cada tráfico que a continuación
se indican:
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CLASI':

A ) Lineas requlares
Al. Buques exclusivamente portacontenedores.
A.2. Buques transbordadores (RolIori Roll-off).
A.3 Portacontenedores mixto s y
otros buques para servicio regular con instalaciones o parte
de su capacidad de carga utilizable exclusivamente p a r a
transportes especiales.
B

Soherania

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

40.000

20.000

Transbordadores.
C

Cabotaje libre y tramp continental

40.000

Ci. Carga seca.
C.2. Carga de liquidos especiales.
Total

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

100.000

Art. 6." Serán requisitos indispensables para poder optar a la concesión del crédito:
6.1. Alcanzar las dimensiones empresariales mínimas que respecto a buques mayores de 100 TRB se
señalan en el artículo siguiente, bien respecto a la
propia Empresa, bien por asociación, fusión o agrupación de varias Empresas. A estos afectos, será tenida en cuenta la nueva construcción solicitada.
6,2. Que sus flotas carezcan de tonelaje de edad
superior a veinticinco años, o se comprometan a su
desguace en la forma que se especifica en el artículo
octavo.
9.1. De acuerdo con las clases de tráfico
Art. 9.
que se especifican en el artículo 5. los benéficios a
disfrutar serán los siguientes:

Clase

A.1
A.2
A.3
B
C.1
C.2

I1axirno
porcontaj e
crédito
según valor
buque

1-' la za
njAxiino (1
(ono rl iy_a
dúo

Piim as
a la coas1 rucción

Desgra vación
fiscal

(En anOs

100 %
12
100
80
100
12
100 0/0
80
1.00 y
12
100 %
80
A determinar por la Administración en cada caso
100 y,
100 %
12
80
5
75 %
100 y,
65

En caso de que la Empresa solicitase, como resultado de fusión con otras Empresas disponga de unas
dimensiones mínimas superiores en un 100 cor 100
a las que para cada caso se determinan en el artículo
TY, los plazos máximos de amortización señalados
anteriormente se incrementarán en dos años.
9.2. Si por circunstancias no previstas, pudiera
iniciarse, dentro del bienio considerado por esta Orden, construcciones de buques-petroleros o bulkcarriers, mayores de 20.000 TRB, podrán disfrutar para
su financiación de créditos análogos a los establecidos para la exportación, esto es, 80 por 100 del valor
de buque, fijado por la Subsecretaría de la Marina
Mercante y ocho años de plazo de amortización.
9.3. Las solicitudes correspondientes a otros bu-

ques no comprendidos en el punto 9.1 anterior, disfrutarán de un crédito máximo del 60 por 100 amortizable en un plazo no superior a ocho años, del 50
por 100 de las primas a la construcción y del 100 por
100 de la desgravación fiscal.
9.4. Los contenedores y remolques necesarios para la explotación de los buques señalados en el artículo 5." y que sean propiedad de los mismos armadores, disfrutan de un crédito equivalente al 80 por
100 de su valor, amortizable en un plazo máximo de
cinco años.
Art. 10. Las Empresas de nueva constitución podrán solicitar créditos con objeto de financiar las
construcciones necesarias para cumplir las condiciones mínimas citadas en el artículo 7., siempre y cuando se comprometan a que su capital sea por los menos del 30 por 100 del valor total de aquéllas, que deberán tener desembolsado totalmente en el plazo de
seis meses a partir de la autorización del primer crédito solicitado.
En el caso de Empresas ya constituidas que no alcancen por sí mismas o mediante asociación, fusión
o agrupación con otras, las condiciones mínimas a que
se refiere el artículo 7." podrán asimismo solicitar crédito para la construcción de las unidades necesarias
que le permitan alcanzar dichas condiciones, previo
compromiso de ampliación y posterior desembolso o
en su caso, sólo desembolso de capital por una cifra
mínima equivalente al 20 por 100 del valor de las nuevas construcciones.
'\TOrnl a

transitoria.

Las peticiones de crédito para construcciones no
amparadas por esta Orden, es decir, las que se inicien a partir de 1 de enero de 1972, merecerán consideración separada en cada caso.

Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 3 de julio de 1968.
Lo que comunico VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de julio de 1970.
("B. O. del E." núm. 169, de 16 de julio (le 1970,
página 11279.)

ORDEN dc 15 de julio de 1970 sobre financiación del
crédito para la construcción y renovación de la
flota pesquera.
Excelentísimos señores:
La experiencia adquirida durante la vigencia de
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de
octubre de 1968, conjugada con las necesidades de
proseguir la renovación de la flota pesquera, de acuerdo con las previsiones del II Plan de Desarrollo
Económico y Social, y de estructurar la producción
pesquera para situarla en límites que eviten la sobrepesca, aconsejan modificar dicha disposición, de con267
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formidad con lo previsto en su artículo 7.6., manteniendo los estímulos necesarios para fomentar la
promoción social, al facilitar a los pescadores el
acceso a la propiedad de sus medios de producción
mediante créditos otorgados a través del Crédito
Social Pesquero.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Hacienda, de Industria y de Comercio y de conformidad con lo informado por el Consejo Ordenador
de Transportes Marítimos y Pesca Marítima, esta
Presidencica del Gobierno ha tenido a bien disponer:
Articulo 1.' El crédito para la construcción y
renovación de la flota pesquera, con independencia
de lo establecido por la Ley de Renovación y Protección de la Flota Pesquera de 23 de diciembre de 1951,
se financiará durante el bienio 1970-71 del II Plan
de Desarrollo, con arreglo a lo establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de
1956 y disposiciones complementarias, con las modificaciones que se establecen en la presente disposición.
Dicha financiación se basará fundamentalmente en
la Banca privada, actuando el crédito oficial como
subsidiario del primero en esta modalidad de crédito.
El importe máximo del crédito no podrá rebasar
en ningún caso, el 80 por 100 del valor del buque,
entendiéndose como tal el que le asigne la Subsecretaría de la Marina Mercante, después de deducir
la prima a la construcción naval y la desgravación
fiscal que pudieran corresponderle.
Los porcentajes de primas a la construcción de
buques pesqueros que se señalan en el artículo 6.
de esta disposición estarán referidos al valor que
para éstas se haya fijado en el año en que se haya
autorizado la construcción.
Art. 2.' No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, el Crédito Social Pesquero seguirá otorgando ayudas, en las condiciones establecidas en la

presente disposición, para la construcción de unidades no superiores a 250 TRB.
El importe total de los créditos que se podrán conceder a cada peticionario para estas construcciones
no excederá de 10 millones de pesetas, computándose a estos efectos los créditos con redescuento que
le hayan sido autorizados al amparo de la Orden de
20 de octubre de 1966.
Art. 3. Solamente se autorizarán créditos a las
construcciones que hayan de iniciarse en los nueve
meses siguientes a la fecha de la resolución adoptada por ci Instituto de Crédito a Medio y Largo
Plazo o por el Crédito Social Pesquero.
Art. 4Y Los armadores españoles podrán construir las clases de buques de pesca que consideren
más convenientes para sus propósitos, si bien los estímulos de financiación y demás auxilios que establece
la presente disposicicón se regulan en función del
grado de interés que, a juicio de la Administración,
ofrezca la construcción para la que el crédito se solicita.
Art. 5. De conformidad con lo previsto en el
II Plan de Desarrollo Económico y Social para el
bienio 1970-71, se establecen de forma global, y con
carácter simplemente orientativo, las siguientes cifras de construcción:

Arrastreros
Pesca de superficie
Buques factorías para subproductos exclusivamente

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

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

TOTAL
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7.000
8.000

10.000
11.000

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

15.000

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

56.000

Art. 6.' 6.1. Los beneficios a disfrutar serán los
que se indican en el cuadro siguiente:

Porcentaje
de
crédito

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

Cuando se trata de las construcciones de pesqueros de la clase A se tendrá en cuenta lo siguiente:
6.1.1. La construcción de buques bacaladeros estará condicionada a que cuenten con instalaciones
para congelar como mínimo el 30 por 100 de la capacidad de sus bodegas de pescado y a que el tonelaje
que se ofrezca como baja en tercera lista esté constituido exclusivamente por buques bacaladeros que
hayan ejercido actividad pesquera durante los doce
meses anteriores a la solicitud del crédito.
6.1.2. La construcción de arrastreros congelado-

1.500
2.500

Hasta 20 TRB
De 21 a 50 TRB
De 51 a 150 TRB
De 151 a 250 TRB
De 251 a 750 TRB
Mayores de 750 TRB
Buques factorias

Clase (t e bw in

A.
B.
C.

TRB

lles lesqUeros

PrOnas
a la construcción

Plazos
de amortización

Poicenl.ajes
minimos
de baja

10 años
10 años
10 años

30
SO '4

30 1 4,

50 %

40 '%

100 %

0%

100 %

80

res estará igualmente condicionada a que la oferta
de baja esté constituida exclusivamente por buques
del mismo tipo.
6.1.3. La construcción de arrastreros con instalacionespara la congelación parcial de sus capturas
estará condicionada a que la capacidad de sus bodegas de congelado no exceda del 20 por 100 de su
total capacidad.
6.2. Las embarcaciones pesqueras construidas al
amparo de esta disposición habrñn de dedicarse, M
menos durante cinco años, a la modalidad de pesca

INGENIERIA NAVAL

Número 421
para la que fueron proyectadas, aun cuando se hubiera transmitido antes el dominio de dichos buques.
Transcurrido dicho plazo, cualquier cambio en la
modalidad de pesca deberá solicitarse de la Dirección
General de Pesca Marítima.
6.3. Las solicitudes para la construcción de embarcaciones pesqueras que no cumplan con el mínimo del desguace del 80 por 100 no disfrutarán del
crédito que se regula en esta Orden, pero sí de las
primas a la construcción establecidas en el punto 6.1.
Art. 7. A fin de impulsar la mayor rentabilidad
del tonelaje a construir se establecen los siguientes
incentivos.

7.1. Estímulos a la concentración de Empresas.
Cuando la petición se efectúe por fusión de dos o más
Empresas pesqueras y alcance las dimensiones que
a continuación se indican se incrementará en un 5
por 100 el porcentaje de crédito establecido en el
apartado 6.1.

Para sol kl tul es ¡ e

50

101
151
251
501
751
1.001
Más

a
100 TRB
a
150 TRB
a
250 TRB
a
500 TRB
a
750 TRB
a 1.000 TRB
a 1.500 TRB
de 1.500 TRB

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

Disponer
do una flota
global (le

200 TRB
350 TRB
550 TRB
1.000 TRB
1.500 TRB
2.000 TRB
2.000 TRB
200 TRB

Cuando la fusión corresponda a tres o menos Empresas cada una de ellas deberá poseer un tonelaje
que represente como mínimo el 20 por 100 de las
dimensiones requeridas para la construcción de la
nueva embarcación.
Las embarcaciones pesqueras que se aporten con
la finalidad de constituir el patrimonio de la nueva
Sociedad, además de estar inscritas como propiedad
de las Empresas que se fusionen, deberán haber sido
despachadas para la pesca en el transcurso de los
doce meses anteriores a la solicitud del crédito.
Se entenderá por Empresa pesquera la individual
o colectiva que poseyendo con arreglo a las disposiciones vigentes la condición de española tenga por
objeto el ejercicio de la pesca marítima.
7.2. Estímulos por baja.—Igualmente el porcentaje de crédito se incrementará en función de la
oferta de baja, de acuerdo con el siguiente baremo:

Porcentaje de baja

Más del 100 por 100
Más del 110 por 100
Más del 120 por 100
Más deI 150 por 100

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

Incrementos del
crédito

5%

10 %
15 Çi
20 '

cuando sus tripulaciones no sobrepasen los topes
máximos que a continuación se expresan.

DIsPosICIÓN I)EROGATORIA
Queda derogada la Orden de 16 de octubre de 1968.
Lo que comunico a VV. DE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de julio de 1970.
CARRERO
Exemos. Sres. Ministros de Hacienda, de Industria
y de Comercio.
("B. O. del E." núm. 169, de 16 de julio de 1970,
páginas 1280-82.)

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIFNCIA
ORDEN de 5 de junio de 1970 por ¡a que se eleva a
definitivo el nombramiento de don Lorenzo Gil
Coca, Catedrático numerario de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales.
(B. O. del E." núm. 158, de 3 de julio de 1970,
página 10421.)

ORDEN de 1 de julio de 1970 por la que se convoca
concurso público de méritos para la adjudicación
de becas-salario–par el curso académico 1970-71.
('B. O. del E." núm. 159, de 4 de julio de 1970,
página 10545.)

ORDEN de 15 de junio de 1970 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de don Amalio Saiz
d.c Bustamante y Alvarez Osorio, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de ingenieros Navales.
("B. O, del E." núm. 162, de 8 de julio de 1970,
página 10799.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 10 de julio de 1970 por la que se modifica la de 31 de julio de 1969 aprobatoria del Plan
Eléctrico Nacional.

("B. O. del E." núm. 175, de 23 de julio de 1970,
7.3. Estímulos a la mecanización.—El porcentaje
de crédito podrá incrementarse en un 5 por 100 página 11639.)
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ORDEN de 23 de junio de 1970 por la que se designa
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-•o posición
a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales,
convocado por Orden de li de enero de 1970.

ORDEN de 11 de julio de 1970 por la que se regula

("B. O. del E." núm. 181, de 30 de julio de 1970,
página 12006.)

("B. O. del E." núm. 169, de 16 de julio de 1970,
página 11284.)

el incremento y normalización de pensiones de los
trabajadores del mar.

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 1867/1970, de 9 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 1161
1969, de 30 de diciembre, por la que se regula el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
("B. O. del E." núm. 165, de 11 de julio de 1970,
página 10992.)

ORDEN de 24 de julio de 1970 por la que se aprueba
la Ordenanza del Trabajo en las Empresas Consignatarias de Buques.
("B. O. del E." núm. 182, de 31 de julio de 1970,
página 12048.)

BIBLOGRAFIA
Edición en castellano del capítulo relativo a automacióii del Reglamento del Germaniseher

Guía de armadores, constructores iiavales, e ingenieros navales.

Lloyd.
Ha aparecido recientemente la edición española del
capítulo 9, del tomo IV, Reglamento del Germanischer Lloyd. Este capítulo está dividido en dos secciones. La primera sección contiene los apartados:
Campo de aplicación, condiciones de servicio, disposición de las instalaciones, Instalaciones de alarma y
de control, instalaciones eléctricas, instalaciones de
accionamiento principal e instalaciones de maquinaria auxiliar.
A su vez, la Sección II, comprende los apartados
siguientes: buques con salas de máquinas continuamente ocupadas sin dispositivos de control centralizado. Buques con salas de máquinas continuamente
ocupadas, provistos de dispositivos de control centralizado. Buque con salas de máquinas no ocupadas temporalmente. Buques con salas de máquinas no ocupadas durante el período que están fondeados en el
puerto, y por último, buques con máquinas principales de propulsión de menos de 500 caballos.
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Editado por Engineering, Chemical and Marine
Press Ltd., de Londres, ha aparecido recientemente
la guía que señala el epígrafe y cuyo título original
es: 'Directory of Shpowners, Shipbuilders & Marine
Engineers 1970", también conocido por 'Libro Azul".
Como expresa su título, el contenido del mismo es
de gran interés para toda persona o empresa ligada
de una manera u otra al mundo de la construcción
naval.
Se trata de un libro muy manejable y perfectamente ordenado, de manera que uno puede encontrar
aquello que le interesa en pocos minutos. La señalización de los distintos contenidos es incluso exhaustiva.
Su precio de venta es de 4 libras y puede adquirirse
dirigiéndose al domicilio social de la Editorial, sito
en 33-40 Bowling Green Lane. London E. C. 1.

Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.

TAOOdETROS, Selsyns, Diferenciales, 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.

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direeciones: Telegráfica 'Astano", Postal: Apartado 994,—Te16fono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
BO'TIQUINES NAVALES BORLAS

Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones—Plpo núm. 2, en mu.ble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 homologados por SEVIMAR—Informarán: Apartado 93. Teléfonos: 2231 32 y 2111 10.—CÁDIZ.
CONDUCTORES ELEOTRICOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplica.ciones.--Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li —Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.
FABRICACIONES ELECFItICAS NAVALES Y AJtTILLERAS, S. A.

Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cnbierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonoA, 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.
"FAC1'OR lAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y CIA., S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones metálicas—Apartado 1507.—Teléfono 217501 (10 líneas). —VIGO.
KLEIN, S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de articulos y correas de goma. Sucursales en BARCELONA, MADRID, BILBAO SEVILLA Y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURA.S MANO ROJA, de renombre mundial.- -Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.—Tel6fonos 2801200 y 28012 01.---BADALONA (Barcelona).
PRODIJCFOS PIRELLI, S. A.

Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la
Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARCELONA (7).—Siicursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
PASA, 1N(il'INIERIA DE INCENDIO (Purifiea(lores (le Aguas, S. A.)

Ingenieros especialistas en tratamiento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO. en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cá.rnaras de máquinas y calderas por espuma fisica 'espijma de aire), espuma quimica, anhídrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña. 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.
S. A. E. METRON
APARELLAJE ELEC'rRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BTJREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYER.—Cuadros de distribución. etc.—BARCEILONA-12: Menéndez Pelayo, 220. Teléfs.: 228 98 57 - 227 97 09
227 72 93, y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.

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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CORREDERA
ELECTROMAG NETICA

CORREDERAS DE I'ATENTE

RADI OG O N 10 MET RO
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2-MADRID
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construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que
garantizan todos los servicios de a bordo, tales coma bombas para
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios generales, de sentinas, contra-incendios, achique, de cubierta, etc. • bombas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores
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El nuevo petrolero ' 4 BRITISH ADMIRAL" de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con
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Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY, S. A.
Sección:

Pinturas M A N 0 R 0 J A
DE RENORE MUNDIAL

FABRICA Y OFICINAS:
Calle Miguel Servet, 271-278

(Barcelona)
BADALONA

Dirección Telegráfica; MAROJ!
Teléfonos: 280 12 O-280 12 01

SUC1JRSALE Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑ OLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COTJRTATJLDS

SON GA RA XTIA S -DE

m A 9 1 - J5
=~=ir

IAD19

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

Imelcommm,

s. a.

ENGENOVA

Industrial americoeuropea
LIMPIATANQUES F 1 .J O S Y
PORTATILES
SEPARADORES AGUA
ACEITE
COJINETES
EQUiPOS DE C H O R R O DE
ARENA
OBTURADORES
TUERCAS "PILGRIM NUT"
PERNOS HIDRAULICOS
"MORGRIP"
PRODUCTOS "CORDOBOND"
CALI)ERAS Y CALDERETAS
COMPRESORES D E A L T A
PRESION
PROYECTORES
TAPAS REGISTRO PETROLEROS
CLARIFICADORES
DESHI
DRATADORES
INDICADORES DE VELOCrOAD,
CALADO, TEMPERATURA Y
ALARMA DE SENTINAS
METALIZACION
TAQIJEAI)O MOTORES MAQUINARIA
ANTIDESLIZANTES
MO1)ULOS DE POPA
SIRENAS DE AIRE, VAPOR Y
ELECTRICAS
HFLICES FIJAS Y DE PASO
CONTROLARLE
IMPULSORES DE PROA
PUERTAS ESTANCAS
EYECTORES "DtJOFLOW"
LUMBRERAS IIifiRAULICAS
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Gran Vía, 89 BILBAO-li
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Delegaciones:
ALGECIRAS BARCELONA CADIZ
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Constructot navero..o
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocido

"PATENTE SUBMARINA"
de la

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

vORPED
0
BRAND
MA

1

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

su

ASOCIADA

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

('ja. In in su la r civ in dii

CANAL

DE

EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

El PARDO
(MADRID)
DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud
320 mIs
Anchura.
12,50 »
Profundidad. 6,50 »
(le todas ciamodelos de
tques.
te formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente su explotación.
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BUQUE MADERERO DE 8.550 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
GIJON
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA (JONSTRUCCION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.
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Construcción de pesqueros c1ñsicos y de

-

uuevas técnicas.
Construcciones metálicas,
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Pinturas industriales y marinas.
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FACTORIAS
ASTILLEROS I)EL CAINTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINFURAS "CIULIMAR"

Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico.

DECCA

ornE
r-•__
RADARES

INSTALADOS

_

,
.
/
r\

S

Vm

;r•

1611
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA
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MARCONI ESPAÑOLA, S. A.

APARTADO 509-MADRID
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PARA VN MEJOR RENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENA...

'

La modernización de la maquinaria nos I!eva 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 basculantes, cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente.
• a.
• 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 per.manente,
ii.IulIli
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio.

iT

BOCINAS DE POPA GIACIER-HERBERI
Diseño totalmente nuevo que permite u
plazar o i nspeCCiorrar el tu bu de pupa y 1 u ita,
del buque s e icfnu que forrar en dique S cco .

COJINETES GRANDES
Fahricac16n especial z Ja di' 01 1' 15' 'ir • i o'.
e i ndu te ales pesa dos d ele 25e nr h.isla
3000rnm de d ánrerro h '.i 20 roe. lada rl
peso

REPARACION DE COJINETES
El irás rápido servrco cli casos de emergencia,
para la industria , COrls'rUCciÓrl ir,iv,il, reduciéndose ir un reinar o el tiempo de pito. Se
garantiza la cal dad y seguridad clv
fu ncronarrierrro.

.U.GLACIER DISEÑARA PARA Vd.
EL COJ 1 N ETE QUE NEC ES ITA
En el Manual del Proyscrisra ro b hallará turia la
i nformaciórr que dice
Solicitelo a

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

(-D
GLACIER

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPANA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA
THEASSOCIATED ENGINEERING GROUP

MAEDE URE
Tiempos de
mecanización mínimos
Alto rendimiento

Larga duración

g

¿*t4fled

j44cL4&s fw&c4des

Distancio e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1500
tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
id. escote 520 MM.

Sociedad poro Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A.
OFICINA CUITRAL Y EXPOSICION: MADRID-1 4, AkoIó, 52 - Tel 2221531 - T.ig. MODUL

