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Sillan es un producto de lana (IC roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en Espai'ia con minerales
3eleccioflados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos mÉs avanzados de la técnica alemana (patente GRUNZWEIG 1 HARTMANN AG
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígorificas.
túneles de congelación acomodaciones, conductos
de exhaustación Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc

SIhAN

aislamientos 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

INSTALADORES-DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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con contactores
STOTZMKONTAKT
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STOTZ- KONTAKT

GAMA
• Contactores hasta 475 A, 500 V
• Contactores auxiliares 6 A, 500 V.
hasta 10 contactos.
• Contactores especiales para corriente
continua
• Combinaciones: in;ersores, conmutadores
de polcs, nrancaJcrcs estrelta-triángulc, etc
• Equipos de maniobra automática
NORMAS
UNE, VDE, IEC, BS, CSA, UTE, CEI
u de los principales registros NAVALES
VIDA MECÁNICA
• Superior a 10 millones de ciclos de maniobra
RELES
• Térmicos, diferenciales. PrcV:jen el motor de
sobrecargas g do ka marcha en iionofhsco
Los más reducidos del mercado.
Contactos g bobinas fácilmente recambiables.

RELE DIFERENCIAL
Si estando el motor en marcha falla una fase por fusión
de un fusible o cualquier otra causa, el relé actúa desconectando el motor, aún cuando la intensidad en las
fases que permanecen sea inferior a la nominal de plena
carga.

APARELLAJE ELECTRICO
Solicite información
$K58-1

BARCELONA (12)- Menéndez Peago, 220-Teis. 228.17.08 g 217.74.54
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid u Vigo
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PUEDE HACERLA!.
-.
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Esta hélice de la fotografía, que aparece preparada para su transporte por
carretera. ha sido fabricada por nuestra asociada de DRUNEN
(Holanda)
La hélice tiene 8.800 m. de diámetro y es de Cunial, con
un peso de 51.314 Kgs.
La hélice más grande Construida hasta ahora por ?W..iP11 en su fábrica de
Cádiz, ha sido de 42 Tons- y 7.8 m. de diámetro, destinada a un petrolero
de 150.000 Tons. de F. M.
Con nuestra nueva pista de moldeo de 10 mts. de d iámetro. podemos ya fabricarlas Incluso mayores que la de la
fotografía.
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GLORIETA ZONA FRANCA-CADIZ
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Telegramas: NAVALIPS. Telex. /6032

Teéf 23
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EQUIPOS NAVALES, S. A.

/

FERRAZ, 2, 2.° IZQUIERDA
TELEFONOS 241 93 91241 41 59.
MADRID - 8

EQUIPOS COMPLETOS DE ESTIBA Y AMARRE
DE CONTENEDORES PARA BUQUES
PORTACONTENEDORES, SEMI-CONTENEDORES,
CARGUEROS Y BUQUES ROLL ON ROLL 0FF

OFRECEMOS
1 .°—Asesoramiento técnico.

1
1

1
1

1

1

2.0—Estudio y elaboración de planos de
estiba.

.
(

3. 0—Suministro de toda la gama de accesorios tipo standard para estiba y
trincado.
4 0 Accesorios para necesidades especiales; estudiamos, elaboramos
y suministramos.

.
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5 0 Tomas de corriente para enchufar
contenedores frigoríficos (Disponi bies en norma americana o norma
O. E. E. DIN 49462.)
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CONSULTENOS
INTER EQUIPOS NAVALES, S. A.
FERRAZ, 2-2. 0 IZO. MADRID.
TELEFONOS 241 93 91.241 41 59.

PARA SUIDAHURA MANUA[ , S[MIAUIUMAIICA Y AU10MA11CA

UNION. TECNICAS DE SOLDADUPA, IA.
MADRID

GIJON

Para cualquier problema, información o consulta dirijase al
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA
Se ha creado para servir a la soldadura, hacerla mejor y más facil

BARCELONA

UIo

SIEMENS

Bornas de co flexión...
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Aproveche las ventajas que le ofrecen
nuestras bornas de conexión.
Sus principales ventajas son:
• Montaje sencillo,
• Seguridad absoluta de la conexión y
fijación, incluso con servicio sometido a vibraciones,
• Exclusión del peligro de rotura, gracias a su fijación por resorte de acero inoxidable.

• Eliminación de la dificultad en las revisiones al individualizar y señalizar
cada conductor.
. Resistencia a todos los climas ya las
corrientes de fugas.
• Imposibilidad de cortocircuitos por
no sobresalir las partes en tensión
del cuerpo aislante.
• Fácil conexión en paralelo.
Siemens Industria Eléctrica, S. A.
Barquillo 38, Madrid - 4

para cuadros de maniobra
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BUQUE MAI)EHERO DE 8.50 T. P. M.

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
GIJON
DIQUES, (iRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUCCION

Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M
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Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
Construcciones metálicas.
Pinturas industriales y marinas.

_
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FACTORIAS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACrORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILLMA.R"

Vista parcial de M. fa.ctoria Astilleros del Cantábrico.
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• . .La perfección o.i la técnico
cóctrónica no admite fallos.
Esta es la mejor garantía de
los equipos ELIASA. Para
ello, contamos con la gran
experiencia da nuestro DepartamentQ de Proyectos,
adaptándonoz siempre y
en ciida caso, a la medida
justa de sus necesidades, y
de su economia, ya que no
existe la importación, y sí la
asistencia técnica al lado de
casa y .hablando español'..

• Rectificadores.
• Convertidores estáticos.
• Estabilizadores electrónicos.
• Allmentaión.
• Regulación.
• Control.

5

Algunas de nuestras referencias son los rectificadores

Ltjj I 'LiIJ

automáticos para la C.T.N.E.
y T.V.E. Estabilizador electrónico de 150 KW. para La Casa
de la Radio. Inversor estático
para las barras de seguridad
de la Central Nuclear José
Cabrera, etc. iVenga a visitarnosl Nuestra fábrica y Ga-
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binete Técnico, están a su
disposición para cuantas consultas y asesoramientos precise.

Avda. Islas Filipinas, 44
Teléf. 253 66 01 - Madríd-3

ELECTRONICA IBEROAMERICANA, S. A.

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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GIROSCOPICA "MINI-STANDARD"

RELOJES
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(O Ml 1 N (ION
GIROSCOPICA + AUT€

COR RE DE RA
ELECTROMA G N ETICA

BITA(OEAS

CORREI)ERAS I)E I'ATENTE

RADIOGON IOME'fR()
DE DOBLE CANAL

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS

UNASA
FERRAZ, 2 - MADRID
Teléf. 248 34 00

(HROSOOPICAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA LA FLOTA PESQUERA DE:

AUTOPILOTOS
RADIOGONIOMETROS
CORREDERAS E-M

.

,

/ CABLES Para BUOUES
42

una especialidad dentro
de nuestra manufactura
general de conductores
ehctricos aislados.

MIEMBRO DEL GRUPO "BRITISH INSULATED CALLENDERS CABLES LIMITED"

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

En la eticiencia de un
equipo se basa gran
parte de la rentabilidad de un 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.

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

CilliffN CO

Oficina Central: Naciones, 15. Tel, 275 12 87 - Madrid-60 Delegación: Gardo Borbón, 107- Tel. 22 1105 .Vigo
Representantes para todo el territorio español: ROCAR, S. A.

ASTILLBROS ESPANOLES, SmAm
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ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
ini unoa dc su
In misma de
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ASTILLEROS de CADIZ, S. A.; Cia. EUSKALDUNA de
CONSTRUCCION y REPARACION de BUQUES, S. A.
y SOCIEDAD ESPAÑOLA de CONSTRUCCION
NAVAL, S. A.

.
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Dirección y oficinas: Jorge Juan. 6

-

MADRID-!

=

"NORWINCH"
TITE NORVi1NCH GROUP
BERGEN
(Noruega)

ALLWEILERc
RAI)OLFZFLL Bodensee (Alemania)

Maquinaria hidráulica para cubierta
de buques.

Bombas de husillos, volumétricas, autoceharites.
Para toda clase de aplicaciones en la industria naval,
tales como:
Lubrificación máquinas principales y auxiliares.
Servicio fuel oil (mcl. booster).
rrl.asvase aceite lubrificante, fuel oil, etc...
Maquinillas, cabrestantes y grúas hidráulicas, servomotores hidráulicos.

_-:4=--

Hélices dc paso variable, grupos contra incendios, etc...

Maquinillas de carga de 1 12 a 10 Tm.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas potencias.
I'Jaquinillas para la pesca de arrastre, cerco y bajura en todas potencias.

"HYDRAPI LOT"
A/S FRYDENBo M. y.
BERGEN
(Noruega)
ervoinotores hidráulicos
para gobierno de timón en
toda clase de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
mano.

e

ASESORAMIENTO TECNICO
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CONSTRUCCIONES EN ESPAÑA
BAJO LICENCIA AUTORIZADA
IMPORTACIONES DIRECTAS COMO REPRESENTANTE
EXCLUSiVO PARA LA MARINA
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TALLERES "COHINA"

A. NAVARRO, S. L.
Particular de Alzola, 2
Apartado 968 :-: Teléfonos: 31 0928, 23 30 05 y 32 76 95

BILBAO-12

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

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.

Registrada

Marca

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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?otograjiG reproduci4e por cortesia de Vu,iera Ltd.

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

Sección:

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

DE RENO1BRE MUNDIAL
Dirección Te1egráfla: MALROJA
(B a r ce ion a)
Telél oiioe: 280 12 00 - 280 12 01
liADA LO N A
SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑ OLES

FABRICA Y oicrrs
Calle Miguel Servet, 271-273

Concesionarios de PINCFflN JO1NSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo CX)UETAULDS

&
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onae siempre naya
centrffugas Westfa ia
instaladas...
-

0

-

2303

...el servico Westfalima
no esta lejos.
jr

Las centrífugas a bordo de un buque son netro servico de Asistencia Técnica, es suficiente
cesarías, vitales,
una llamada telefónica.
Pues las centrífugas cuidan de la seguridad
No importa donde se encuentre un buque,
de servicio. Los aceites combustible y lubricantes
pues el servicio WESTFALIA no está I ej os. *
deben ser depurados antes
WESTFALIA SEPARATOR
de que lleguen a los motoIBERICA, S.A.
res principales y auxiliares
Polígono Congost
de propulsión. A bordo del
Avda. de San Julian
THURINGIA están instaladas
GRANOLLERS
centrífugas WESTFALIA.
Tel.: 2 70 2104
Puede encontrar una relación de servicios en nuestro
Y si fuera preciso nuesfolleto núm. 3420.

WEASTFALIA

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

i4e

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

Armador:
Marflet,
Antonio Maura, 16, Madrid 14. Spain
Constructor del Buque:
Astilleros de Cadz. S.A
Aoartado 39, Cadiz. Spain
Motor Propulsor:
27.600 SHP Manises Sulzer
12 80-90

Solicitenos y le enviaremos las siquientes publicaciones.
BPTG 66— 8ack pressure Turbo-generator sets.
CTG 56 - SeJf-Contained Turbo-Generator sets.
WHR 66— Turbo-generator seta for installation in Motor Ships.

PETER BRDTHERHDDD LIMITED
Peterborough, England

B

Tel. 0733 71321 Telex: Brothcrhd Pboro 32154 London Office: Amberley House, 12 Norfolk Street W02 TeI 01-B36 8914
MANUFACTURERS OF COMPRESSORS . STEM TUIRBINES PUMPS SPECIAL PURPOSE MACHINERY

1,2707
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bumbas

para la industria naval.*.

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

y
aUe
bas

tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa)

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 134 y su chorro de arena.

lg,
Oficina Central
Josefa Valcárcel, 34 . Apartado 650 - Madrid-17
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Hotanh. dcS(?t)l) tois. de tuerta aseemsional pruyiitado por
laiiin en UNIUN N'1VAL DE LEVANTE.

Este (littIe lleva irIstaIa(las bombas priiivip:iles de la casa 1Í. A. N. equipo de maniobra y control de la casa
E. O. M. y grúas EL'slA-M. A. N., de ' tons y 15,5 m. de radio.

Motores marinos, propulsores y auxiliares

IV'. 1k. F"I.

Motores industriales y para locomotoras

M.A.N.
M. A. N.
M.A.N.

Grupos electrógenos
Grupos motobombas
Grúas para buques, astilleros, puertos, containers y plantas industriales.
Bombas para diques flotantes
Automotores y unidades de metropolitano
Centrales térmicas, calderas y gasometras
Hélices de paso fijo y variable
Hélices transversales de proa TORNADO
Montajes y aislamientos industriales
Proyectos de diques flotantes
Equipos de control y maniobra para diques flotantes
Líneas de ejes
Bocinas, casquillos de bocino, cierres de bocina SlMPLEX
Chumaceras de empuje y apoyo
Ssparadoras de agua y aceite «TURBULO»
Calderetas de gases de escape
Recubrimientos de basalto fundido
Instalaciones de engrase centralizado
Depósitos para gases licuados
Instalaciones contra incendios sprinkler , espuma y Co

M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
M.A.N.
ZEISE
LMG
APLINSA
DOCKBAU
ROM
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
H. DEUTSCHE WERFT
SCHMELZ BASALT
LUBRIMONSA (DE LIMON)
LINDE
PASCH

—

AAAHavas V Talkoas
d W©©e® SAG

BUQUE TRANSPORTE L.N.G. (METANERO) "[AlETA" CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 40.000 m 3 DE GAS LICUADO, RECIENTEMENTE ENTREGADO A "NAPROLI" (Naviera de Productos Licuados, S. A.), DESTINADO AL TRANSPORTE DE GAS
NATURAL DE LIBIA A BARCELONA.

it
DIRECCION COMERCIAL:
Avda. del 6eneralisimo, 30 - MAORID-16
Apartado 14.603 - Telf. 250 12 01 (3 líneas)
Dirección Telegráfica ASTANO-MADRIO. 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
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Artículos Técnicos

ClON DE INGENIEROS NAVALES

FUNDADOR:
Aureo Fernández Avila,

La tensión constante en el amarre, por Vicente Rodilla Garrido .........................................................272
...
Aleaciones no férreas para ingeniería oceánica, por
M. J. Flectwood .......................................................
2$3
lngenie'o Naval

Extranjero
O IR E C T O R:
Luis de Mazarredo Beutel,

El carguero de II nea "Engla a 1 Ma:'u '' ........................
Entrega del petrolero 'Eugenie S. Niarchs" ............
El buque portacontainers Australia Maru" ...............
Dragas autodescargadoras de arena ...........................
Caterpillar amplia la serie de motores de trabajo
pesado......................................................................
Feria internacional de Génova ...................................
La Seatrain Lines proyecta la introducción de mas
buques container a turbina de gas ..........................
Los motores S. E. M. T. Pielstick van a fabricarse
en los Estados Unidos .............................................
Variaciones sobre el tema de buques portacontainers.
Conferencia internacional sobre los efectos de la containerización en la economía mundial .....................

Ingeniero Naval

DIRECCION Y ADMINISTRACION
Domicilio: Avda. del Arco del Triunfo, s 1 n.
(Edificio Escuela T. S. de Ingenieros Navales) Madrid-3
Dirección postal: Apartado 457.
2440670
Telefs.
{244 08 07 (*)

Para España, Portugal y
países hispanoamericanos:
...................

Un semestre

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

»

Demás paises:
Un año .................... $ USA 9.Precio del ejemplar

......

292
292
292
292

Botadura ci el bulkcarrier "Elanchove" ........................
293
Entrega del buque "Lian Des' . ....................................
293
Entrega de otro buque "Frcedom Hispania" ...............
293
3.800 BHP/cilindro en España ....................................
294
El Gcrmanisch'er Lloyd. solicita dos ingenieros navales.........................................................................
295
Buques pesqueros para la exportación ........................
296
Botadura de la draga Luis Sánchez Guerra" ............
296
Semana Técnica sueca en Madrid ..............................
227
XXVII Curso Superior (le Especialización en Soldadura..........................................................................
297
Conferencia sobre transporte y manipulación de cítricos........................................................................
297
297
Prubas (le mar del bulkearrier Aralar" .....................
Seminario sobre uso de ordenadores a bordo de
buques ......................................................................298

400 pesetas
230

291
291

Nacional y Profesional

SUSCRIPCION

Un aíio

290
290
290
291

50 pesetas

NOTAS
No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus tabcios. Se permite
la reproducción de nuestros artículos indicando su

egis acion

procedencia

PUBLUCACION MENSUAL
Depósito legal M. 51 - 1958.
DIANA, Artes Gráficas. Larra, 12. Madrid-10

Minist's'io (le Comercio ...............................................299

Portada
La fotografía recoge el instante en que el buque bulkcarrier
"Elanchove" comienza a deslizarse por la grada de la Factorta de Sestao de Astilleros Españoles, S. A.

LA TENSION CONSTANTE EN EL AMARRE
Por Vicente Rodilla Garrido
Dr. Ingeniero Naval

INDICE
O. INTRODUCCIÓN,
I. ANTECEDENTES

nisróuicos.

2.

OBJETO DEL ESTUDIO.

3.

Equipos

DE AMARRE CLÁSICOS.

3.1. Cabrestante.
3.2. Chigre de espía.
3.3. Molinete.
4.

EQUIPOS DE AMARRE MODERNOS.

4.1. Chigues de amarre.
4.2. Chigre de amarre automático.
4.3. Dispositivo autanuítico para maniobra de
amarras de fibra sintética.
4,4. Tambor doble.
5.

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS MODERNOS.

5.1.
5.2.
5,3.
6.

Opercwi anales.
De seguridad.
De costes.

CONCLUSIONES.

O. Introducción—En los últimos años, el tamaño de los buques en general, ha experimentado un
constante aumento, siendo los petroleros y bulkearriers los más afectados por esta tendencia.
Los problemas que han ido creando estos gigantes
del mar en todos los aspectos relacionados con su más
correcta explotación, son grandes, y están obligando en muchos casos a abandonar sistemas tradicionales por otros de nueva concepción.
La idea tradicional de amarre, desde la aparición
de las primeras naves propiamente dichas, hasta
nuestros días, ha sido mediante líneas de sujeción que
van de puntos fijos en el buque a puntos fijos en
la orilla.
Entre las nuevas técnicas introducidas con éxito en los grandes buques modernos está el amarre
mediante chigres automáticos de tensión constante,
que eliminan los inconvenientes del amarre sobre
puntos fijos del casco, dando lugar a una solución
nueva de gran interés,
272

1. Antecedentes histó'ricos.Desde los tiempos
más remotos, en que el hombre se eventuró a desplazarse sobre la superficie del agua, utilizando
troncos o balsas, ha tenido necesidad deretener en
la orilla este medio de locomoción cuando deseaba
desembarcar. Al principio estas embarcaciones se
varaban sobre la orilla con gran facilidad; pero al
aumentar el tamaño de ellas, hubo que cambiar el
entonces método tradicional, por el de sujetarlas a
tierra, mientras permanecían a flote.
En ese momento histórico de imposible localización, surgió el primer concepto de amarre de un buque que ha perdurado hasta nuestros días.
Esta sujeción se llevó a cabo mediante la utilización de estachas de fibra vegetal que unieron los
puntos fijos de la orilla a los distintos puntos fijos
del buque, empezando a desarrollarse los diferentes
elementos auxiliares conocidos hoy por bitas, bolardos, norays, etc. Esta sujeción se llevaba a cabo primitivamente de una forma directa, pero cuando el
tamaño del buque aumentó, de nuevo hubo que crear
algo que permitiera controlar los esfuerzos que se
desarrollaban entre el buque y el muelle.
Se utilizaron leños verticales y barriles sobre los
que se enrollaban las estaehas y de esta forma se
halaba. Se insertaron barras de madera en aberturas
situadas en la parte alta del barril facilitándose así
la operación. A estos artefactos se les llamó cabrestantes, y aunque inicialmente estaban previstos
para manipular los diferentes aparejos de navegación, resultaron de mucha utilidad en las operaciones de amarre, debido a las grandes fuerzas que
eran capaces de desarrollar. La mayoría de los buques que navegaban a principios del siglo xvi iban
equipados con cabrestantes accionados a mano.
Con la llegada de la Era de la Máquina, pasaron
los cabrestantes a construirse en hierro. El uso de
engranajes les proporcionó enormes ventajas mecánicas y se les dotó asimismo de trinquetes de irreversibilidad que los protegían contra sobrecargas inoportunas en el halado.
Posteriormente, se dispuso sobre el mismo eje de
los cabrestantes, barbotines que permitían manipular de una forma bastante cómoda y segura la cadena del anda.
Sin embargo, es con el advenimiento de la máquina de vapor cuando estas máquinas cobran verdadera importancia en el buque, al liberarse su accio-
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namiento de la servidumbre humana y entrar de lleno en el accionamiento mecánico.
Continuaron posteriormente introduciéndose perfeccionamientos hasta llegar al proyecto del molinete de eje horizontal que permitía la manipulación de
más de un anda.
Hacia 1880 empiezan a usarse los chigres de remolque o de espía para manipular líneas de abacá,
que han permanecido hasta nuestros días. Sin embargo, al ir aumentando el tamaño de los buques las
fuerzas de amarre requerían estachas de abacá cada
vez más grandes y pesadas que al ser de difícil manipulación se han ido sustituyendo por cables de acero. No obstante, un concepto nuevo en el amarre iba
abriéndose camino. Era la necesidad de encontrar
un dispositivo que permitiese largar amarra cuando
ísta sufriese fuertes tirones, y cobrarla automáticamente cuando el tirón cedía.
Las primeras máquinas que cumplieron con estas
condiciones fueron unos cabrestantes de accionamiento electrohidráulico que en 1921 fueron suministrados a los buques 'Lexinton" y "Saratoga" de la
Armada de los Estado Unidos. Estos cabrestantes
eran efectivos mientras se mantenía tensada sobre
ellos durante las maniobras de atraque. Pero después, al sujetarse las líneas sobre las bitas, se perdía toda la ventaja del sistema mientras el buque
permanecía amarrado sobre puntos fijos de su
casco.
Fue en 1923 cuando aparecen los primeros chigres
de amarre de accionamiento eléctrico que llevaban
incorporados cables de acero permanentemente estibados sobre su tambor.
En 1924 se instalan los primeros chigres automáticos de tensión constante del tipo sinfín-catalina
sobre los mineraleros "Henry Ford II" y "Benson
Ford".
Posteriormente se fueron perfeccionando hasta los
del tipo de ruedas dentadas de hoy en dia que se
describen más adelante.
Y, por último, en 1929 y con destino a un petrolero de la West Coast se instalan los primeros chigres
automáticos de tensión constante de accionamiento a
vapor. Estas máquinas nacieron de la necesidad
que tenía la mencionada compañía de encontrar un
dispositivo que minimiza.ra el movimiento de sus petroleros amarrados a un pantalán lejos de la orilla
para evitar partir las mangueras submarinas. Este
problema quedó resuelto gracias a la introducción
en sus petroleros de chigres automáticos de amarre
accionado a vapor.
Hoy en día el chigre automático de amarre de tenSión constante accionado a vapor, eléctrica o hidráulicamente se está imponiendo de una forma definitiva en los buques modernos, después de haber probado su eficacia en la flota que utiliza el canal de
S. Lorenzo y los Grandes Lagos.
2. Objeto del estudio.—El objetivo que persigue
este trabajo es dar a conocer algunos de los moder-
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nos equipos de amarre automáticos, actualmente
existentes en el mercado naval y que tanto éxito están obteniendo. No es, ni pretende ser exhaustivo.
3. Equipos de amarre clásicos.—Vamos a enu
merar brevemente las máquinas consideradas como
clásicas de amarre, dando una ligera descripción de
ellas.
3.1. Cabrestante._Esta máquina puede considerarse como la de origen más antiguo en la Marina y
la que más transformaciones ha sufrido.
Desde los primitivos tornos verticales accionados
manualmente mediante las palancas introducidas en
las boca-barras existentes en la parte alta o sombrero, hasta los actuales de accionamiento mecánico o
eléctrico, han pasado muchos siglos.
En su funcionamiento normal se utiliza para cobrar amarras, aprovechando la fuerza de fricción de
la estacha que se enrolla en varias vueltas sobre la
superficie del cabirón vertical, cobrándose manualmente el extremo libre por la persona que lo utiliza.
El accionamiento del cabirón vertical puede hacerse mediante máquina de vapor, motor eléctrico o
por transmizión hidráulica a través de un tren reductor de engranajes.
Estas máquinas pueden presentarse de tres formas diferentes:
1.
2.

3.

Todo el conjunto situado sobre cubierta.
Tipo suspendido en el aire donde la unidad de
potencia y de reducción van montadas bajo
cubierta y sobre el cabirón.
Tipo abatido, donde la unidad de potencia y
de reducción se colocan debajo de la cubierta
sobre la que se encuentra el cabirón.

La disposición de amarre que se utiliza con este
tipo de máquina es la que se muestra en la figura 1,
o sea, en la popa del buque.

iJ

Fig. 1.
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3.2. Chigre de espía.--El chigre de espía consiste un eje horizontal en cuyos extremos se colocan
dos cabirones, y que se mueve a través de un tren
de engranajes por una unidad de potencia de cualquier tipo.
La longitud del eje depende de la dirección prevista de las líneas de amarre. Si esta longitud es grande va soportado en sus extremos por unas silletas
provistas de cojinetes.
Esta máquina suele ser la alternativa del cabrestante, y la disposición de amarre clásica se mucstra
en la figura 2.

trico o niaru1ico. Sin embargo, la máquina que fla
introducido un concepto nuevo en el amarre, eliminando la rigidez del punto fijo en el casco del buque
es el chigre de amarre automático.
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Fig. 2.

3.3. Molinete.—La función principal del molinete es la manipulación del anda y de la cadena. Lleva
incorporados cabirones sobre un eje horizontal que
puede ser el principal o uno intermedio, que permite disponer de una tracción y una velocidad en la
línea de amarre que se aplique a ellos. Los barbotines pueden desembragarse, de forma que los cabirones puedan ser manejados independientemente.
Existn muchos tipos de molinetes, entre ellos los
de tipo vertical y los monoanclas horizontales, especialmente para cadenas de grueso calibre.
Es la máquina típica para la manipulación de las
lineas de proa, mediante sus cabirones.
La disposición de amarre que se utiliza frecuentemente es la que muestra la figura 3.
4. Equipos de amarre modernos.—Entre las máquinas de reciente utilización en el buque moderno
está el chigre de amarre.
4.1. Chigre de amarre.—Esta máquina se desarrolló para poder mantener estibados permanentemente
los cables de acero de las líneas de amarre, sobre
el tambor. Se gobierna manualmente halando o lascando, según convenga, durante la maniobra de
atraque.
El tambor está provisto de freno de zuncho para
poder aguantar la carga sobre la línea de amarre
hasta su carga de rotura.
Su accionamiento puede ser a vapor, motor eléc274

Fig. 3.

4.2. Chigre de amarre automático.—Frente a los
cabrestantes clásicos de cabirón vertical y los chigres de amarre corrientes, los modernos chigres de
amarre automático de tracción regulable y constante
ofrecen grandes ventajas. Como se sabe, la variación
del calado de los buques durante la carga o descarga,
la fuerza del viento en ocasiones, la variación del sentido de la marca en radas, fiordos o puertos sitos en
desembocaduras fluviales, la variación del nivel en
esclusas, etc., exigen, con máquinas clásicas, una permamente atención al tensado de amarras, so pena
de accidentes, averías y frecuente rotura de amarras
por tensión excesiva.
Por ello los modernos chigres autotensantes han
tenido un gran éxito y desarrollo en los últimos años.
El tarado puede regularse a la tensión de amarras
deseada y la máquina funciona automáticamente,
lascando o halando amarras, según que la tensión
sea mayor o menor que la establecida.
Con ello el buque permanece constantemente con
las amarras bien tensadas y, además, desaparece el
peligro de tensado excesivo y rotura de amarras.
La intervención humana es absolutamente innecesaria cuando trabaja automáticamente.
Estos chigres se clasifican según el tipo de accionamiento que posean.
4.2.1. Chigre automático de accionamiento a vapor.—La válvula de regulación automática PUSNES
es una solución sencilla y segura a uno de los problemas que plantea la utilización de los chigres automáticos de amarre accionados por vapor.
En estas máquinas, cuando la tracción del cable
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es mayor de lo normal y el chigre ha de lascar, la
inercia de los elementos mecánicos de transmisión
se suma a la resistencia que ofrece la máquina de
vapor, puesto que ésta ha de moverse en dirección
opuesta a la de giro establecida.
El esfuerzo total con que el cable tira del chigre
llega a alcanzar valores tales que provoca la rotura
del cable y a veces incluso el desprendimiento del
chigre de sus polines.
Distintas soluciones han sido dadas por los diferentes fabricantes de estas máquinas, muchas de ellas
notablemente complicadas y, consecuentemente, de
inseguro funcionamiento, pues exigen una revisión
constante.
La larga experiencia de PUSNES en este ramo
especializado de la maquinaria naval ha dado corno
fruto una solución elemental que ha sido llevada a
la práctica con pleno éxito.
Consiste en disponer en la tubería de exhaustación
una sencilla válvula reguladora, especialmente diseiiada, que es gobernada automáticamente por vapor
procedente de la tubería de alimentación. Se consigue con ello que la diferencia de presión entre las dos
caras del pistón motriz sea una magnitud predeterminada que regule la resistencia de la máquina de
vapor cuando el tambor suelta cable.

diámetro, cuya cara superior está sometida a la presión del vapor vivo, que llega de la tubería 1 a través
del conducto 7. Una derivación 8 de pequeño diámetro conecta el conducto 7 con la tubería de exhaus-

Fg. .

tación 4, estableciendo un ligero by-pass entre la
admisión y la exhaustación.
La superficie de la válvula 5 de la tubería de escape es mayor que la del émbolo 6 y la proporción entre
ambas superficies determina la proporcionalidad entre las presiones de vapor vivo y de exhaustación y
con ello el valor de la presión de exhaustación en función de la presión de admisión.
Así pues, la válvula 5 se opone a la presión del
vapor de escape mediante la presión del vapor vivo
que actúa sobre el émbolo 6.
En virtud de la diferencia de superficies la válvula 5 se abrirá para descargar el vapor de escape a
la tubería 9, con una contrapresión determinada.
Refiriéndose a la figura 4, cuando el chigre de amarre funciona automáticamente la válvula de paso "A"
se encuentra abierta.
Fig. 4.

En la figura 4 se representa esquemáticamente la
disposición y en la figura 5 una sección de la válvu]a
de regulación.
Por el tubo 1 llega el vapor vivo a la corredera 2,
que distribuye el vapor al cilindro motor, en el que
se mueve el pistón 3; la tubería de escape 4 conduce
el vapor de exhaustación a la válvula de regulación "V".
Esta válvula consiste en un obturador 5, que cierra
totalmente o regula el paso de la exhaustación al
condensador o a la atmósfera, según los casos.
La válvula obturadora 5 está conectada rígidamente, formando cuerpo con un émbolo 6 de menor

Dado que la presión de calderas está perfectamente
determinada y que debido a la válvula PUSNES se
verifica que P 1 /P, = etc, se comprende que el esfuerzo de tracción que efectúa el tambor está perfectamente regulado, puesto que P-P,, se mantiene
constante.
Si el cable tira más de lo previsto la máquina ha
de girar en sentido inverso al de cobrado establecido y se comprende que la presión P, puede llegar
a subir por efecto de "compresión" del cilindro.
Sin embargo, como consecuencia del tubo de bypass 8 aumenta también la presión en P, pero manteniéndose la diferencia P ] -P., por efecto de la válvula PUSNES.
La máquina larga cable de una forma automática
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y con una tensión predeterminada por la relación de
superficies del pistón 6 y de la válvula 5. En las
faenas previas de amarre, en las que no se requiere
que el chigre funcione automáticamente, se cierra la
válvula "A" y el chigre funciona normalmente, como
un chigre de amarre no automático, puesto que del
simple análisis de la figura 4 se comprende que la
válvula automática PUSNES se mantendrá siempre
abierta.
Para este caso, y si se desea, puede disponerse en
lugar de la válvula "A' un dispositivo adecuado como
el que se representa en trazos, que no es más que un
pedal mediante el cual se puede mantener abierta la
válvula PUSNES.
Esta sencilla y práctica solución dada por Pusnes para resolver el automatismo de los chigres de
amarre ha demostrado ser plenamente eficaz y segura
y debido a la simplicidad de la válvula, patentada,
el entretenimiento de la misma es prácticamente
nulo.
Este tipo de accionamiento es típico de los petroleros debido a razones de disponibilidad de vapor y
de seguridad.
4.2.2. Chiqre automático de accionamiento hictrcíu-

lico—Pueden considerarse de este tipo los que utilizan el motor hidráulico como fuente de energía para
el movimiento del tambor, ya sea directamente o a
través de un tren de engranajes.
La máquina que vamos a describir es del último
Jpo, de proyecto Kampnagel, y lleva incorporado el
grupo motobomba generador de la presión hidráulica
en el circuito. Realmente, puede considerarse de
accionamiento electrohidráulico. El motor de aceite
'a provisto de freno hidráulico y va directamente cooectado al primario del tren de engranajes.
La parte hidráulica está formada por la unidad de
accionamiento principal, por la unidad secundaria,
así como por las tuberías de conexión. Durante el
funcionamiento la bomba de la unidad de accionamiento principal es accionada por un motor eléctrico
bipolar de funcionamiento continuo.
El segundo escalón (alta velocidad) se hará efectivo durante la operación de espía manual, mientras
que el primer escalón (baja velocidad) se hará efectivo durante la operación de amarre automático.
Un soplante de refrigeración con un radiador de
aceite, cuyas aletas de desaireación han de abrirse
en los territorios más cálidos antes de poner en mar cha el aparato, está embridado al motor eléctrico de
la unidad de accionamiento principal.
La unidad secundaria consta de un motor hidráulico, de un acoplamiento de freno de cinta flexible,
así como también de un freno de doble zapata actuado
hidráulicamente.
El funcinonamiento del equipo hidráulico se ilustra
en el esquema del circuito dado en la figura 6.
El accionamiento hidráulico está operando en un
circuito abierto. La bomba de pistón axial 2 es accionada a través de un motor de rotor de jaula de ardi276

ha de funcionamiento constante. La válvula de control 4, accionada manualmente, asegura un movimiento de arranque infinitamente variable del motor de aceite 3 y eso en amlos sentidos de giro del
motor.
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En la posición O de la válvula del control 4, el caudal de la bomba 2 es devuelto al tanque casi sin alcanzar presión. Dependiendo de la dirección de funcionamiento de la válvula de control 4, el flujo de
aceite se conduce a la tubería "cobrando" o a la tubería "largando". Simultáneamente el amortiguador
hidráulico 6 está alimentado de aceite y el tambor
del chigre es puesto en funcionamiento. El aceite
puede afluir al motor 3 a través de una de las válvulas auxiliares 12 que están montadas en la línea
principal, mientras que el aceite que vuelve del motor
al tanque es estrangulado —dependiendo de la dirección del flujo— por las válvulas 8 ó 9, evitando así
cualquier interrupción del flujo de aceite debido al
avance del motor de aceite. La bomba 2 está protegida por la válvula de seguridad 10.
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Para el funcionamiento automático se encaja la
palanca de control en una entalla existente en el extremo de la posición "cobrando", con lo cual, simultáneamente, el motor eléctrico es conmutado del escalón 2 al escalón 1 (baja velocidad) para evitar ruidos y calentamiento del aceite. Cuando se alcanza la
tracción de las estachas preseleccionada en la escala
de la válvula 7, el aceite que fluye a través de la
válvula 7 es admitido en el cilindro 5 que regula el
caudal de la bomba 2, estrangulándolo de tal forma,
que la presión preseleccionada sea mantenida. Un
regulador de volumen conectado al cilindro de regulación de caudal 5 hace que la bomba vuelva a un
caudal más alto tan pronto corno la tracción de las
estachas disminuye. En el caso de que se apliquen
cargas repentinas al accionamiento, el aceite que
fluye a través de la válvula 7 puede sobrefluir a
través de una válvula de alivio 13 a la línea "largando". Durante la operación de espía manual, la
válvula 7 se ajusta para una presión máxima. La
bomba se pone a funcionar a máximo caudal mientras la presión preseleccionada no sea excedida. La
palanca de control del chigre está situada en el puesto de mando donde al mismo• tiempo se encuentra
el mando del equipo e'lctrico.
La unidad de accionamiento principal está provista de una varilla de calentamiento admisible máxima de 90 C, el motor de accionamiento será desconectado. Durante el funcionamiento, el aceite suministrado por la bomba de engranajes incorporada
15 es conducido a través del radiador de aceite 16.
De este modo se asegurará que también en el caso
de un ambiente tropical la temperatura del aceite
del circuito hidráulico no sea excesivamente elevada.
Este tipo de chigres de amarre automático tiene
la ventaja de un funcionamiento muy suave al admitir una regulación teóricamente infinita. Sin embargo, el elevado precio de los equipos hidráulicos que
utiliza lo hacen el más caro de ellos.
4.2.3. Cid qrc automático cie a.cciona?nicnto elécfrico. -Está generalmente formado por un tambor
para la estacha, engranajes con un dinamómetro, y
el motor de accionamiento incorporado, así como la
columna de mando, el armario de contactares, la caja
de aparellajes de control automático y un selector
para el funcionamiento del control automático.
El motor de accionamiento es un motor de jaula
de ardilla, de polos conmutables de tres velocidades
normal, con freno electromagnético incorporado.
Hay tres escalones de velocidad de potencias de 5/25/
50 CV. Se emplean también motores de chigres de
carga trifásicos normales, con escalones de velocidad
de potencias 6,5/40/83 CV, para chigres más grancIes, con fuerzas de tracción de más de 10 Tm.
La columna de control y la caja de contactores son
del mismo diseño que los que se utilizan para el
equipo de chigres de carga trifásicos normales. El
aparellaje para la regulación automática de la fuer-
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za de tracción está situado en una caja de aparellajes
separada que suplementa simplemente el aparellaje
de control de los chigres de carga y es proyecto de
la conocida firma alemana Siemens.
En el funcionamiento manual el chigre de amarre
automático se controla de la misma forma que un
chigre de carga, por medio de un mando con tres
escalones cada uno para "izado" y "arriado", que va
3lontado en la columna de control. Dado que el modo
le funcionamiento de ambos tipos de chigres es el
mismo, el chigre de amarre también se puede utilizar como chigre de carga.
El selector para - funcionamiento "AÜtomáticoManual" está alojado, junto con una lAmpara indicadora, en una caja que está instalada cerca de la columna de control.
En la posición "Automático' el conmutador de control automático, que es gobernado por la tracción de
]a estacha, asume la función del mando y controla
el motor de accionamiento del chigre de amarre. La
columna de control contiene también un trincado
eléctrico para el mando, con objeto de impedir el
funcionamiento como chigre de carga cuando el sistema de control automático está conectado. El conmutador de pulsadores de emergencia incorporado,
montado en la columna de control por debajo de la
palanca de mando, permanece, sin embargo, en acción
durante el funeionaiñiento del control automático.
La fuerza de tracción ejercida sobre el tambor por
la estacha es medida por un dinamómetro montado
en la carcasa del chigre y consiste esencialmente en
un elemento muelle que transmite el accionamiento
del engranaje al tambor. Los modelos más usuales
tienen resortes de barra torsora, de planchas o espiral. El ángulo o retorcimiento del dinamómetro es
transmitido a través de un engranaje diferencial al
conmutador de control automático, que hace arrancar al motor para compensar la diferencia de desviación entre el valor real y el valor de referencia hasta
que ambos coincidan. Habrá que hacer observar aquí
que durante el funcionamiento automático en el
primer escalón de "largando" solamente se suelta el
freno electromagnético, mientras que el motor permanece desconectado. El motor gira accionado por
la estacha hasta que la fuerza de tracción alcanza
el valor de referencia prescrito. Esto impide que el
motor arranque inmediatamente si se imponen cargas repentinas transitorias a la estacha, lo que en
otro caso haría que se largase y se cobrase estacha.
Esto podría conducir a un penduleo en el sistema de
control del chigre y a una frecuencia de conmutación
innecesariamente alta.
Con el freno suelto en el primer escalón de "largando", la inercia del motor, freno y engranajes
constituye un elemento amortiguador que se conjugan bien con el aumento de carga sobre la estacha,
de suerte que se reducen a un mínimo las arrancadas y paradas del motor. En realidad, el motor no
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se arranca hasta que se conmutan el segundo y tercer escalones de 'largando". Por otra parte, sin embargo, el motor está en funcionamiento en los tres
escalones de "cobrando". El mismo conmutador de
control automático se utiliza para todos los sistemas. La figura 7 muestra el diseño. El eje de conmu-
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tación (1), accionado por el dinamómetro, lleva un
montaje de levas que acciona los conmutadores de
leva. Las levas pueden ser reajustadas subsiguientemente e independientemente unas de las otras. La
prolongación de eje en la parte delantera del conmutador de control automático lleva una aguja indicadora (3) que muestra la tracción real de la estacha
de amarre como un "valor real" en un dial (2),
estando la escala calibrada en toneladas/fuerza de
tracción. Una cierta parte de los conmutadores de
leva van fijos en un soporte de conmutación movible (6) que se puede hacer girar alrededor del eje de
levas. Una rueda (5) permite que estos conmutadores de leva movibles puedan ser ajustados al
ajuste de valor-referencia de la fuerza de tracción.
La segunda aguja indicadora (4) está montada en
el soporte de conmutación movible y muestra el valor de referencia ajustado en el dial (2). Los con278

mutadores de levas fijos (7) actúan como contactos
de sobrecarga y alarma. Actúan cuando se alcanza
la carga máxima admisible para el chigre.
La magnitud de la desviación entre los valores
reales y de referencia que gobierna el arranque del
motor se pueden determinar ajustando las levas de
forma apropiada.
La experiencia ha demostrado que una desviación
de aproximadamente un 10 por 100 de la fuerza de
tracción calculada del chigre es la más apropiada
para todos los escalones de conmutación.
Un trincado de posición O se ha previsto para el
funcionamiento automático de la misma manera
que para el control manual. Esta medida impide el
arranciuc no intencional del chigre si la estacha está
floja. Si el sistema de control automático fallara el
contacto de sobrecarga, ajustado permanentemente,
arranca el chigre en la dirección de "largando" cuando se ha alcanzado la carga máxima admisible en el
chigre y en la estacha, impidiendo de esta forma la
rotura de la estacha o daño al chigre.
Una ventaja adicional del chigre de amarre automático es el sistema de alarma, que incorpora un
pulsador de emergencia que hace que el motor largue tan pronto como se le oprime. Los conmutadores de emergencia de todos los chigres de amarre
se pueden colocar convenientemente en un punto
central en el buque, esto es, en el puente.
Un conmutador de leva fijo del conmutador de
control automático conecta el sistema de alarma tan
pronto como se somete la estacha a una sobrecarga.
La palanca de control en la columna de control
es efectiva sólo en la dirección "largando" durante
el funcionamiento automático. En una emergencia
la estncha puede ser largada inmediatamente moviendo la palanca. No es necesario cambiarla primero a "control manual". El sistema de control automático permanece listo para servicio ulterior y es
conmutado tan pronto como los valores de referencia y reales coinciden.
Una de las disposiciones típicas de amarre con
chigres de amarre automáticos es la que muestra la
figura 8.

4.3. Dispositivo automático para vw)ziobra de
amarras de fibra sintética.—Las maniobras con estachas se han efectuado tradicionalmente mediante
los cabirones de los cabrestantes o de los chigres
de espía.
Con este procedimiento la estacha da varias vueltas sobre el cabirón para "agarrar" y ha de tirarse
manualmente de uno de sus extremos, siguiendo la
velocidad de rotación del cabirón.
La fuerza de tracción que efectúa la estacha depende del esfuerzo manual, no controlado, con el
que se tira de su extremo libre y a medida que se
va cobrando se desliza lateralmente sobre el cabirón, puesto que entra por la zona A y ha de salir
por la zona B (fig. 9).
El continuo aumento del tamaño de los buques y,
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Fig. 8.
consiguientemente, de las estachas, que se hacen dif íoiles de manejar, la necesidad de aumentar el grado
de automatizacióii, disminuyendo los gastos de personal, el empleo de amarras de polipropileno, que, por
su coste elevado, imponen una utilización cuidadosa,
y la necesidad de incrementar la rapidez de maniobra, a la par que el grado de seguridad y control de
la tracción de amarre, han demostrado que el sis-

Por todo ello ha sido necesario desarrollar accesorios y sistemas adecuados para utilizar correctamente los chigres automáticos autotensantes y sacar de esta máquina el máximo partido tanto con
los cables de acero como con las estachas de polipropileno o de cáñamo.
La firma Pusnes, con amplia experiencia en la
fabricación de maquinaria especial de amarre y en
coordinación con importantes armadores de buques
petroleros, ha desarrollado un nuevo sistema de
maniobra automática a tensión constante, así como
los accesorios necesarios, que desde hace años vierien demostrando su plena eficacia.

Fig. 9.

tema tradicional quedaba ya desfasado e inadecuado
ante las necesidades actuales que la explotación de
los buques impone para asegurar su rentabilidad
en un comercio de fletes cuya competencia aumenta
continuamente.
El empleo de los tambores de los chigres automáticos de amarre en los que permanentemente quedasen fijas y estibadas las estachas tampoco ha sido
Plenamente satisfactorio para amarres de polipropileno.
La longitud y menas de las estachas es elevada y
por ello es normal encontrar varias capas de espiras
superpuestas sobre dichos tambores.
Debido a las fuertes tracciones las espiras en tensión se introducen entre las espiras flojas de las
capas inferiores, aplastándose, deshilándose y deteriorándose con excesiva rapidez.
Además, el enrollamiento en varias capas entraña
variaciones considerables del diámetro de enrollamiento y con ello de la tensión de amarre, puesto
que los chigres automáticos son máquinas de par
constante,

Fig. 10.

La figura 10 representa en esquema el sistema de
maniobra.
En sustitución del clásico cabirón, poco apto ya
para las exigencias actuales de servicio en buques,
se instala un dispositivo especial que se representa en
la figura 11.
Este dispositivo está constituido por dos tambcres en los que se han mecanizado cuatro gargantas
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Fig. 11.

con una cierta inclinación sobre la generatriz del
tambor.
Los das tambores llevan sendan ruedas dentadas
que engranan con un piñón embragable sobre el eje
del chigre.
Por consiguiente, el sentido de giro de ambmi tambores es el mismo.
La estacha pasa por las gargantas de los tambores de uno al otro y, finalmente, va a parar a un
gran carretel de almacenamiento automático situado bajo cubierta.
Se comprende que mediante los dos tambores ranurados desaparece el desplazamiento lateral de la
estacha sobre los tradicionales cabirones y con ello
su desgaste prematuro.
Por otro lado, el carretel de almacenamiento bajo
cubierta es accionado por un motor reversible ne 1
mático o hidráulico y por ello, sin necesidad dc ir.
tervención humana, tiran o largan estacha siempre
tensada, según los requerimientos de la maniobra.
El carretel de almacenamiento automático dispone
de un brazo guiador oscilante que guía la estacha
sobre el carretel, consiguiéndose un arrollamiento
perfecto en capas sucesivas y superpuestas.
Como hemos indicado, el dispositivo de doble tambor ranurado va acoplado al chigre autotensante y
por ello, aparte de mantener la tensión de amarre
invariable con la regulación preestablecida, el dispositivo cobra o larga automáticamente, sin intervención humana, siguiendo el nivel de la marea, el
calado del buque al cargar o descargar, etc.
Al embragar el dispositivo de doble tambor ranu
rado se pone en servicio el carretel de almacenamiento bajo cubierta y todo el conjunto funciona
sincronizado y automáticamente.
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Otra ventaja de este sistema es que se puede largar esta chas con gran rapidez.
Como es sabido, en la maniobra clásica el remolcador o embarcación auxiliar lleva la estacha hasta
el muelle o bita de amarre y la dotación debe ir
langando la estacha, que, generalmente, se encuentra estibada en cubierta. Esta operación es engorrosa con estachas de fuerte diámetro y pesadas.
Si se emplea un carretel normal ]a embarcación
auxiliar necesita cierta potencia, pues debe vencer
la inercia del carretel con la estacha en la estibada
más la propia de la estacha ya largada. Además,
si el remolcador cambia de dirección o atioja el tiro
el carretel sigue girando por propia inercia y larga
estacha en vacio sobre el plano de pique, produciéndose amontonamientos, bucles, enganchones,
etcétera. Se comprende que con un carretel normal
lo maniobra dista mucho también de ser correcta,
económica respecto a la intervención humana y
adecuada para la buena conservación y duración de
las estachas.
Con el sistema patentado por Fusnes el carretel
automático tcnsa siempre, tratando de cobrar, y,
puesto que su motor es reversible, gira en sentido
inverso, arrastrado por el doble tambor ranurado
cuando éste larga estacha.
La estacha se mantiene siempre tensa entre carretel y doble tambor ranurado, cualquiera que sea
el sentido de la maniobra,
No existe posibilidad alguna de desenrollamiento
intempestivo de la estacha por la inercia del carretel, puesto que esta inercia es vencida por el par
de su motor neumático o hidráulico.
Al ser factible largar con el doble tambor ranurado la embarcación auxiliar puede ser cualquier
embarcación de pequeña potencia.
Para completar los dispositivos descritos se dispone de un rodillo que comprime la estacha contra
el doble tambor ranurado, evitando que al largar
la cstacha pueda salirse de las ranuras.
Además, sobre el costado del buque se dispone
también de un rodillo de accionamiento neumático
o hidráulico que impulsa la estaeha al mar, manteniéndola siempre tensada entre el costado y el doble tambor ranurado.
Se elimina la posibilidad de amontonamiento sobre cubierta de la estacl'ia largada.
Los mandos del doble tambor ranurado, del carretel automático y del rodillo auxiliar se encuentran centralizados en el chigre de amarre. Con el
buque ya amarrado y el mando situado en posición de
"tensión constante" los tres dispositivos funcionan
automáticamente y sincronizados, largando o cobrando estacha, siguiendo la fluctuación del calado del
buque o del nivel de la mar. La vigilancia es absolatamente innecesaria y la economía de mano de
obra de personal considerable, la seguridad de funcionamiento perfecta y la conservación de estaehas
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alcanza un grado tal que no admite comparación
con los sistemas tradicionales.
Esta contribución de Pusnes a la automatización,
seguridad en las maniobras de amarre y mejora de
entretenimiento de amarras ha tenido un éxito notable y franca aceptación entre los medios navales
experimentados hasta el punto de que es normal actualmente que compañías de alto relieve internacional, como Shell, Gulf, Esso, etc., impongan en
las especificaciones de construcción de sus buques
que sean equipados con los dispositivos y según el
sistema que hemos descrito.
4.4. Tambor doble.—La elevada longitud de cable de amarre que se precisa en los grandes buques
motiva que dicho cable quede estibado en varias capas sobre el tambor de los chigres normales de
amarre.
En las maniobras de amarre ocurre con frecuencia que en la primera fase la tracción exigida al
chigre es nula (cobrado en vacío) o poco elevada,
quedando las primeras capas arrolladas sin apriete
fuerte sobre el tambor.
En las fases finales de la maniobra el chigre suele
trabajar a plena tensión. Terminada la maniobra y
con el buque amarrado se inicia el funcionamiento
automático de amarre, cobrando o largando cable
según la marca o la fuerza del viento. En estos momentos el cable trabaja a la máxima tensión regulada sobre el chigre y totalmente protegido contra
esfuerzos anormales.
En caso de temporal se precisa frecuentemente
disponer los chigres en situación de 'bita a punto
fijo", desembragando el tambor y corriendo fuertemente el freno del mismo. En esta situación, y en
caso de emergencia, pueden llegar los cables a estar
sometidos a una tensión cercana a su carga de
rotura.
Trabajando el cable con la máxima tensión y a
tensiones elevadas puede llegar a introducirse entre
las espiras de las capas inferiores si éstas no se
hallan bien estibadas y apretadas, deteriorándose rápidamente y dando lugar a anormales y elevados
gastos de reposición de cables deteriorados.
Las grandes compañías petroleras han comprobado reiteradamente que el incrustamiento es a veces tan fuerte que para volver a soltar el cable es
necesario tirar de él con gatos hidráulicos a la par
que se vira lentamente el tambor del chigre soltando
cable, peridiéndose en ello un tiempo precioso para
el servicio del buque.
Por otro lado, si el cable se arrolla en varias capas varía la capacidad de tracción.
Los inconvenientes anteriores podrían resolverse
con unos tambores adecuados de suficiente diámetro y longitud para que en una sola capa pudiese
estibarse la totalidad del cable.
Sin embargo, esta solución daría lugar a unas
máquinas de gran tamaño en las cubiertas de los
petroleros y de elevado precio.
La firma Pusnes ha llegado a una solución ele-
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gante y sencilla que ha patentado en todos los países importantes de construcción naval. Esta solución ha recibido tan franca aceptación que ha constituido una de las principales razones por las cuales
la firma Pusnes, con precios normalmente competitivos, se ha impuesto en el mercado mundial.
Consiste en un tambor doble, es decir, con una
gualdera intermedia provista de una ranura radial
con bordes redondeados y forma particularmente estudiada para obtener un suave paso del cable (figura 12).

Fig. 12.

Una de las zonas está destinada al almacenaje de
cable y puede utilizarse para trabajo con tensiones
normales en las faenas de aproximación a muelles
o puntos de amarre.
La otra está destinada al trabajo a plena tensión,
funcionamiento automático a tensión constante o funcionamiento del chigre como bita a punto fijo.
Esta última tiene una notable capacidad de arrollamiento en una sola capa y permite, por consiguiente, que en la última fase de amarre, con el
chigre funcionando automáticamente a tensión constante, o como simple bita, frenando y desembragando el tambor, el cable cierre directamente sobre
la superficie del tambor, sin posibilidad alguna de
mordeduras ni menos de incrustación en capas inferiores inexistentes.
Como puede comprendcrse, debido a la existencia
de la ranura radial el pasar el cable desde la zona
de almacenaje hasta la zona de tensión es sumamente fácil aun cuando el extremo libre del cable
haya sido ya fijado en el muelle o en bita de amarre.
Basta virar unas vueltas el chigre para ceder tensión y largar una longitud equivalente a unas pocas
espiras iniciales de "seguridad" en la zona de tensión.
A continuación, y con suma facilidad, se pasa el
cable por la ranura a la zona de tensión, recuperando las vueltas cedidas y quedando el chigre preparado para la fase final de atraque, funcionamiento
a tensión constante o como bita de amarre a punto
fijo.
El funcionamiento de este tambor, de concepción
verdaderamente elemental, ha sido tan eficaz que
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algunas firmas han intentado incorporar a sus máquinas este sistema, enfrentándose sin éxito con las
patentes de la firma Pusnes y motivando entretanto
situaciones enojosas para Armadores y Astilleros.
5. Ventajas de los equipos modernos—Revisando
los diversos sistemas de amarre sobre grandes buques modernos se ha comprobado que el uso de chigres de amarre automático de tensión constante
es superior a cualquier sistema que utilice cabrestantes o chigres de espía convencionales.
Además de la capacidad de oponerse a las fuerzas de amarre que se requieren deben considerarse
las siguientes ventajas
5.1. Operacioaales,--Al estar las líneas de amarre permanentemente almacenadas en el tambor del
chigre se elimina la necesidad de encontrar espacio
en el buque para el almacenaje de las grandes estachas de amarre de abacá. Así, pues, se pueden ahorrar valiosos volúmenes a bordo del buque.
La tripulación del buque y las collas del muelle
prefieren manipular líneas de amarre de cables de
acero que las engorrosas líneas de abacá usadas
antaño.
Mientras el buque está amarrado solamente se necesita un hombre, para comprobar periódicamente
los chigres de una manera rutinaria, y se elimina
el ajuste frecuente de las líneas de abacá, tensando
o aflojando amarras, llevado a cabo antes por varios
hombres.
Se evita asimismo el excesivo balanceo de los buques en puertos con poca protección o atracaderos
en mar abierto, encargándose automáticamente los
chigres de amarre de tensión constante de los cambios de calado mientras se carga o descarga, así
como de la acción de las mareas. Y, sobre todo, se
ha comprobado en las distintas observaciones hechas
un mayor rendimiento operacional en los buques equipados con el sistema de amarre automático.
Los chigres de amarre son muy efectivos, acele

rando el giro del buque en el puerto o en el amarrado en menos tiempo cuando el buque está en
posición.
5.2. De seguridad.—La seguridad es una cualidad de la mayor importancia. Se ha probado prácticamente que hay menos accidentes cuando se utilizan chigres de amarre provistos de tambor. En
primer lugar porque hay menos personal en contacto
con las líneas de amarre. En segundo lugar, el uso
del cable de acero fijado permanentemente al tambor
del chigre elimina el uso de bozas, que a menudo
causan accidentes en las manos del personal encar gado de esta maniobra. Y en tercer lugar, porque
se elimina el peligro de que las líneas de amarre
salten lejos del cabirón del chigre.
5.3. De costes —El mayor precio inicial de estos
equipos es debido a la mayor complejidad de la máquina, que lleva incorporados dispositivos caros que
no utilizan las máquinas clásicas.
Sin embargo, este mayor precio inicial se amortiza rápidamente debido al ahorro de personal que
su utilización en las maniobras del amarre permite.
Después de este período de amortización, que puede
durar de tres a cuatro años, es indudable que produce considerables beneficios económicos.
6. Conciusion.es .—Es evidente que los chigres de
amarre automáticos de tensión constante son capaces de proporcionar soluciones satisfactorias en el
amarre del buque. Estas soluciones llevan consigo,
además, ahorro de personal, mayor seguridad en el
personal que realiza las maniobras y unos beneficios económicos en la explotación del buque. Por
consiguiente, creemos que el proyectista y el armador deben tener en cuenta desde el primer momento
esta solución, que, a pesar del ligero incremento
de coste inicial que representa, puede proporcionar
una más correcta explotación del buque y, en consecuencia, una mayor rentabilidad.

Discusión
Por deficiencias en la grabación en cinta magneto fónica no ha sido posible reproducir la discusión de
este artículo técnico,

282

ALEACIONES NO FERREAS PARA INGENIERIA
OCEANICA
Por M. J. Fleetwood
(International Nikel Ltd., Londres
Trabajo presentado a la Conferencia Internacional de Oecanologia, Brighton, 20-11-1966.

El objeto de este trabajo es proporcionar información que pueda servir de base para que los ingenieros
juzguen las cualidades de las aleacciones no férreas
destinadas al servicio en el mar. Entre las propiedadeE
que se tienen en cuenta en la selección de materiales
para aplicaciones en el océano se incluyen las mismas
que usualmente se valoran cuando se trata de aplicaciones en tierra, es decir, resistencia mecánica, tenacidad y propiedades fisicas. Sin embargo, en este trabajo se destaca la importancia de otra característica:
que el material no se corroa por el agua de mar hasta
el extremo de que las propiedades físicas o mecánicas
se vean disminuidas. Las aleaciones con bases de cobre o níquel ofrecen una gran variedad de propiedades
mecánicas y físicas. Estos materiales incluyen aleaciones que poseen buena resistencia a la corrosión
por agua de mar en casi todas las combinaciones de
velocidad del agua, temperatura, etc., y en condiciones agresivas, como las que se plantean cuando la velocidad del agua es relativamente elevada o existe
riesgo serio de corrosión por incrustaciones biológicas o por hendiduras, su excelente durabilidad proporciona, con frecuencia, una ventaja económica sobre los aceros, a pesar de que su coste inicial es más
elevado.

ganismos marinos, como lapas o percebes, así como
vegetación marina. Tanto las incrustaciones marinas
como las hendiduras inherentes al diseño de la pieza
reducen localmente el acceso de oxigeno y facilitan
la formación de picaduras.
A velocidades del agua superiores a 1 m/s, los organismos marinos encuentran mayores dificultades
para fijarse sobre la superficie del metal reduciéndose el riesgo de que se produzcan picaduras. Sin embargo, al aumentar la velocidad del agua por encima
de un valor crítico, las probabilidades de que se produzca ataque por corrosión-erosión en muchas aleaciones se hacen significativas figuras 1 y 2)
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Figura 1.

Las variables más importantes que afectan la corrosión por agua de mar son el contenido de oxígeno,
la temperatura y la velocidad del agua. Generalmente, la corrosión aumenta al hacerlo el contenido de
oxígeno y la temperatura. Estos dos factores varían
de acuerdo con la latitud y con la profundidad.
La velocidad con que el agua de mar fluye sobre la
superficie de los metales afecta directamente al tipo
y a la intensidad de la corrosión. En el agua de mar
en calma, que es la que fluye a no más de 1 m/s, las
diferencias locales en el contenido de oxígeno disuelte y en la tempeiatura son causa de zonas de concentración de oxígeno que producen picaduras en muchas
aleaciones. Asimismo, las pequeñas velocidades facilitan que sobre la superficie del metal se fijen or-

Figura 2.
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En condiciones especiales pueden presentarse otras
formas de ataque corrosivo (1) : por ejemplo, las elevadas tensiones locales que se engendran al colapsar
las burbujas de vapor (cavitación) pueden causar un
intenso ataque a los impulsores de bombas y, en determinadas condiciones, los materiales susceptibles a
este tipo de ataque pueden experimentar agrietamiento por corrosión bajo tensiones.

Corrosión de los materiales más utilizados en la industr ¿a
Para mayor facilidad de referencia, en la tabla 1
se recogen las composiciones de los numerosos materiales no férreos que so citan en este trabajo.
En la tabla 2 se resume el comportamiento antela corrosión de una gran variedad de metales y aiea-

TABLA 1.-Compostcion€s n°n inies de algunos mo.teri eles no

férros.

Coin pos ie Su ti pica ( ' en peso)

ALEACION

Cu

Aleación Al 2219-T81 •
Aleación Al 5486-H321
Aleación Al 6061-T6
Aleación Al 7178-T6
Bronce al Mn ...............
Latón del Almirantazgo.

6
0,1
0,25
2
resto
resto

Bronce al Al .................
Latón al Al ..................
Ni-Al bronce
Ni-Mn bronce ...............
90/10 cuproníquel .........
70/30 cuproniquel .........
Aleación 717C ...............
"Hinduron"
191 ........
Bronce al níquel NB1 ....
IK-732-X ......................
Aleación 20
Aleación 825 .................
Aleación 400 .................
Aleación 1(500 ...............
Aleación 600
Aleación 625
"Hastelloy"(C

resto
resto

(1 )

Ni

Al

0,1
0,25
0,25
7
39

resto
resto
resto
resto
1

Si

0,2
0,4
0,6
0,5

Mu

Fe

0,3
0,8
0,15
0,3
0,25

0,3

Cr

yO. 1, Zr 0.2.
Mg 5.
Mg 1.
Mg 3.

0,1
0,7
0.7
1

()tr,s

1'

0,25
0,25

30

5
4
10
30
30
17
145
30
29
2
40
... esto
30
resto
resto
resto
resto

testo
resto
resto
resto
resto
resto
resto

Zn

Sal.
As 0,04.
22
33

3

9
2
10
2

3
0,8
1,0
0,8
5

18
2,5

0,6

2,8

0,15
0,15

1

5
2
1,5
1,7
0,7
1

Sn 1.
Be 0,45.

0,2
resto
resto
1

2,8
20
21

7
3
6

15
22
15

2
3

Nb + Cu 3.
Ti 1.
Ti 0,5.

P
iT

Nb 4.
W3,5

Col.

Marca rogistrtula.

ciones en contacto con agua de mar que fluye a velocidades comprendidas entre O y 43 m/s. Los datos
que se incluyen están basados en ensayos realizados
o en la práctica del servicio de piezas situadas cerca
de la superficie del mar; asimismo incluyen información sobre la resistencia al ataque general, a las picaduras, a la cavitación y a las incrustaciones biológicas: la resistencia relativa de las aleaciones a la
corrosión por hendiduras en agua de mar en calma,
coincide con gran aproximación con su resistencia relativa a las picaduras.
En agua de mar en calma, las aleaciones con base
de cobre poseen mejor resistencia, tanto a la corrosión general como a las picaduras, que los aceros de
baja aleación y las fundiciones. La tendencia de los
aceros inoxidables austeníticos a experimentar picaduras profundas se reduce aumentando los contenidos
de molibdeno y de níquel, por ejemplo, la aleación 825
(40 por 100 Ni) resiste, en la superficie expuesta, el
ataque por picaduras, aunque después de varios años
de exposición al agua de mar en calma sufre corrosión
por hendiduras. Los cuproníqueles poseen excelente
resistencia a todas las formas de ataque producido
por el agi'a de mar en calma y, generalmente, entre
284

todas las aleaciones con base de cobre, el cuproníquel
70/30 es la aleación que mejor servicio ofrece en contacto con agua de mar contaminada. Además, las
aleaciones al níquel, níquel-cobre y níquel-cromo
muestran buena resistencia a la corrosión general,
pero tienen tendencia a experimentar corrosión por
picaduras, en tanto que ciertas aleaciones níquel-cromo-molibdeno y titanio son virtualmente inertes. El
cobre y las aleaciones ricas en cobre ofrecen la máxima resistencia a las incrustaciones biológicas, puesto que el cobre es venenoso para los organismos marinos.
La velocidad crítica del agua por encima de la cual
es probable que se produzca ataque por corrosiónerosión depende del material (figura 1): una velocidad de 2 m/s, velocidad típica de diseño para tuberías es suficiente para causar este ataque en el cobre
y algunos latones, mientras que los cuproníqueles resisten el agua de mar a esta velocidad y por ello se
utilizan ampliamente en conducciones para agua de
mar. Es importante diseñar estos sistemas de tuberías de forma que se evite la formación de remolinos
y turbulencias localizados que puedan provocar velocidades de 10-20 m/s. En la figura 2 se muestra el
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ataque por corrosión-erosión resultante del flujo turbulento que se produjo alrededor de una obstrucción

la temperatura del agua (2,5v C) como el contenido
de oxígeno (1,3 1,5 ml/l) eran apreciablemente in-

en el tubo de un condensador.

feriores que en la superficie y no existen organismos
marinos. En consecuencia, los índices de corrosión general y de corrosión por picaduras durante los 1.064
días, de exposición fueron en general inferiores a los
correspondientes a las mismas aleaciones expuestas
en las proximidades de la superficie (tabla 2). El
comportamiento relativo de las diferentes aleaciones
en las profundidades del océano parece diferir con
respecto al comportamiento relativo en las proximidades de la superficie, excepto en lo que se refiere al
hecho de que el bajo contenido de oxígeno favorece
a las aleaciones que normalmente presentan tendencia a las picaduras. La reducción general de corrorión puede no ser típica de todas las localizaciones
en la profundidad del océano, puesto que el contenido
de oxígeno y la velocidad del agua de mar son, según se informa, mucho mós elevados en otros lugares.

A velocidades más elevadas de las típicas encontradas por los impulsores y válvulas de las bombas,
los aceros inoxidables austeníticos, las aleaciones de
base níquel y las aleaciones de titanio ofrecen la xnáxima resistencia al ataque. Las aleaciones de níquel
cromo-molibdeno y las aleaciones de titanio permanecen prácticamente inatacadas a velocidades de hasta 40 m/s. En general, las aleaciones resistentes al
ataque de agua de mar a alta velocidad, son también
las más resistentes al ataque por cavitación.
Reinhart (2,3) ha preparado datos de corrosión correspondientes a una serie de aleaciones que han permanecido expuestas durante tres años como máximo
a una profundidad aproximada de 1.700 m. en el
Océano Pacífico (tabla 3). En cada situación, tanto

'FABI_..A. 2.

R .sot/ (nrU!

(1 it'

ro fi (tajón producida por el

(1

luqUe de ii.,jua (Ir

1)01

Resistencia a las
Velocidad ti- incrustapica de peneciones
tración de las biológiVelocidad de corrosión media típica (um/ pi(aduras en
cas en
Resistenaño) con una velocidad del agua de mar agua de mar agua de
cia a la
estancada
mar en
(m/s) de
cavite-

ALEACIONES

Acero al carbono
Acero de baja aleación y alta resistencia
Fundición o fundición esferoidal
Fundición y con contenido de Ni
Acero inoxidable serie 400
Cobre
Bronce al Mn
Latón del Almirantazgo
Latón al Al
Bronce al Ni-Al
90/10 cuproniquel
70/30 cuproníquel
Acero inoxidable tipo 304
Acero inoxidable tipo 316
Aleación 20
Aleación 825
Níquel
Aleación 400
Aleaciones Ni-Cr
Aleación 625
"Hastelloy" () C
Aleaciones de Ti
)

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

..........

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

......

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

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

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

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

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

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

0-1

2 (b) (e)

100-175
100-175

510-760

50-75
13-100
2575 (a)
2,5-50
2,5-38
25-50
2,5-13
2,5-13
O
O
0
0
< 25
< 25
O
O
0
O

>

130

>
<

130
50

<
<
<
<

25
25
25
25

<
<
<

25
25
25

6-9 (e)

(d)

36-43

760

7.600

<250

760

(a)

O
0

O

<

250

<

250
0
0

760
.;

1.270
< 25
< 25

0
0
0
0
0

<

0

0

25
< 25
.- 25
0
1)

(cm ato))

calma
(e) (f)

CiOfl

380-760
380-760
100-300
50-100
e 1.270
150-300
250-380
150-300
180
50-230
25-130
25-130
1.780
1.530-1.780
180
25
510-1.270
130-380
/ 130
0
0

5
5
5
5
5
1
3
2
3
3
2
3
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

10
8
9
7

(e)

0

(g)

6
4
5
1
1
1
3
2
1
1

1

Datos basados en la referencia (1) 25 Am - 10 in. Im : 3,28 ft.
(a) Experimento desciocado.
(b) Velocidad de diseño para tubos.
(e) Cuerpos de bombas y valvulas: Velocidades medias típicas.
Hidrofoils": Velocidades medias típicas.
(d)
(e) Agua de mar estancada :Velocidad 0-1 m/seg.
(f) Resistencia relativa a las incrustaciones biológicas:
1. Normalmente, totalmente libre.
2. Generalmente libre.
3. A veces, experimenta ataque.
4. Ocasionalmente libre.
5. Generalmente expuesto.
(g) La mejor resistencia la indica 1.
(*) Marca registrada.
(") Se tienen informes (4) de que en algunos casos las aleaciones (le titanio expuestas al agua de mar caliente han
sufrido ataque por corrosión por hendiduras y agrietamiento por corrosión bajo tensiones.
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sistencia al ataque por agua de mar de las aleaciones
situadas en las posiciones altas de la tabla quedará
disminuido por acoplamiento galvánico con aleaciones más nobles que se encuentran situadas más abajo.
Generalmente, la aleación 400, al níquel-cobre, y el
acero inoxidable tipo 316 son adecuados para fabricar herraje y elementos de sujeción que haya de estar
en contacto respectivamente con aleaciones de cobre

La velocidad de corrosión de una aleación en contacto con agua de mar, incluso aunque su resistencia
a la corrosión sea moderadamente buena, puede aumentar muchas veces si dicha aleación se encuentra
en contacto eléctrico con material más noble, especialmente si el área superficial del material más noble es mayor. Las aleaciones que se incluyen en las
tablas 2 y 3 están dispuestas en orden aproximado de
nobleza creciente, de manera que, en general, la reTABLA 3.

y materiales férreos (1).

Corrosión de nhturiu/('s a profundidades comprendidas entre los 1.650 y los 1.720 metros sumerjidos
en el Océano Pacifico (2,3).
Corrosión (les pués le 1 Oil tlias a 1.615 ni.
Velocidad
(le corrosión
general
0m/año

Profiinil idail
móxima (le
picaduras

51
1
1
105
76

1.160
<25
<25
3.200
0

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

91
66
61
40
21
14
12
40
30
1
1

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

o
7
20
<3

0
0
T
24
0
0
0
0
0
T
0
0
0
0
0

O
O

O
O

ALEACION

Aleación de aluminio 2219-T81
Aleación de aluminio 5456-11321
Aleación de aluminio 6061-T6
Aleación de aluminio 7178-T6
Acero al carbono
Acero de baja aleación y alta resistencia
Hierro forjado
Acero inoxidable tipo 405
Cobre
Latón de Almirantazgo
Bronce de aluminio
Bronce al Ni-Mu
90/10 cuproníquel
70/30 cuproníquel
Acero inoxidable tipo 304
Acero inoxidable tipo 316
Aleación 825
Niquel
Aleación 400
Aleación 600
Aleación 625
"Hastelloy" () O
Aleaciones de titanio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111

Velocidad
(le corrosión
general
am/año

C

rr( (5(1 1

(1 1'5

Veloc idicd

cíe corrosión

general
0ni.Jano

(U

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

0m

C
0
0
C
76

35
33
28
36
28

890
1.090
1.960
1.140
0

0
0
0
0
C
C
0
0
0
0
0
0
Ligera
0
300

28
15
31

0
O

O
O

T

1
0
<3
30
13
13

P
P

< 3

o
o

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

és de 123 días a 17,20 ni.

Profundidad
máxima (le
picaduras

O
O

o
o

Veloci(iad
de corrosión
general
,cm/aóo
40
0
C
C
13
18
Ligera
400

630
200
O
110
50
1.300
0(d)

o

(**) Después do 402 dias a 722 metros.
C = Se observó alguna corrosión por hendiduras, pero no se determiné la velocidad.
P = Se observó alguna corrosión por picaduras, pero no se determiné la profundidad.
T Se observó ataque perforante.
3,28 ft.
1 m.
in.
25 fsm.
10
O) M1 arca cegistrada.

Propiedades mecánicas y físicas de alqunas aleaciones no férreas.
En la tabla 4 se ofrecen datos correspondientes a
varias aleaciones de base cobre y de base níquel que
se utilizan debajo del agua. Las propiedades mecánicas dependen del método de fabricación y de la forma
de presentación de la aleación por lo que los valores
que se indican deben considerarse como aproximados.
El latón de aluminio y los cuproníqueles, son apreciablemente más resistentes que e] cobre, tanto en estado de recocido como deformado en frío. El níquel y
la aleación 400, al níquel-cobre, son aún más resistentes y la aleación 625 alcanza una resistencia a la
tracción de unos 91 kgf/mm 2 incluso en estado de recocido. La aleación 625 posee un límite elástico de
49 kgf/mm 2 , mientras que los correspondientes al
286

acero carbono y a los aceros de baja aleación alcanzan unos 24 kgf/mm 2 y 35 kgf/mm 2 respectivamente. La aleación K-500, al níquel-cobre, de endurecimiento por envejecimiento, puede alcanzar una
resistencia a la tracción de más de 100 kgf/mm 2 .

APLIcACIÓN DE MATERIALES EN EL OCÉANO.

Aleaciones con base de cobre.
Aunque el cobre ha sido utilizado tradicionalmente como material para recubrir la madera y los cascos de los barcos, su resistencia a la corrosión disminuye rápidamente al aumentar la velocidad del
agua por encima de 1 m/s aproximadamente, por lo
que para aplicaciones en las que el agua se mueve a
velocidades moderadas se prefieren las aleaciones de
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TABLA 4.- Propiedades

ALEACION

Cobre

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

Latón de aluminio.
90/10 cuproníquel.
70/30 cuproniquel.
Niquel

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

Aleación 400
Aleación 1(500

Resistencia ala.
Alarg:i (kgf/

tracción
miento

22
38
38
55
32
49
43
56
52
75
54
76
105 ''
130—

Aleación 625
116
A
C

=

InCCáflicus Y

55
4
70
8
45
5
45
5
45
10
45
10
20 ):)
81 - '

40
17

físicas típiCas de al!Junas aleaciones base cobre y base níquel

(kgf/mm
Límite elóstico
Dureza
Viclers

50
110
65
175
90
170
85
200
110
190
135
230
290 ''
>326 - '
180
344

Estado

A

=

0.2

0,5

%

7
33
8
47

C
A
C

Peso
específico

16,6 (a)

0,92

8,96

20,2 (b)

0,19

8,54

A

11

16,0 (h)

0,11

8,94

C

44
18
52

16,2 (b)

0,06

8,94

13,3 (a)

0,155

8,89

A
C
A
C

13,6 (a)

0,051

8,83

A
C
A

13
60
19
66
70 "°

13,7 (b)

0,041

100''
49

8,46

12,7 (a)

0,033

8,44

C

107

A
C

E. = Recocido,
D

0.1

Coeficiente Conductivicia dulata- dad térmica
ción térinia 20' C
ca 10 "/0 C
cal/cm. s'C

Deformado en frío a l , roximIdanente 30 por 100.

a)
(b)

20-100 0
20-300 C

1 lçglr inm
0.01 tonf/in" — 1.422 lOt /in.
10 "/0 ': 0,555
10 - " calcm. s 0"
25 B. Th. U. in/ft 0 h. FO.

(') Recocido y envejecido.
1
Defomn,a,jo en frío V envejecí ib.

cobre, que son más resistentes a la corrosión en estas condiciones.
Por su excelente resistencia al agua de mar en movimiento, el latón de aluminio y los cuproníqueles se
emplean mucho para la fabricación de tubos destinados a intercambiadores de calor y condensadores para plantas generadoras de energía eléctrica. El coste
inicial más elevado de los cuproníqueles, queda compensado por el aumento de duración de los tubos, especialmente en agua de mar contaminada o que contenga mucha arena. Cuando la seguridad es de la máxima importancia (por ejemplo, en los submarinos),
el cuproníquel 70/30 es la aleación preferida, que
además resiste muy bien grandes presiones.
Para las redes de tuberías que suministran agua de
mar para la refrigeración de condensadores o cambiadores de calor, se elige frecuentemente el coproníquel 90/10. La posibilidad de emplear velocidades
del agua más elevadas permite el uso de tubos de menor diámetro que el necesario cuando se utiliza el
cobre o el latón. Para la fabricación de hélices se utilizan principalmente bronces al manganeso. Los bronces al níquel-aluminio y al níquel-aluminio-manganeso ofrecen mayor resistencia mecánica, mayor duración y mayor resistencia al ataque por cavitación que
el bronce al manganeso. Es corriente utilizar el bronce al níquel-aluminio para las envueltas de bombas y
cubos de los impulsores. Frecuentemente, los cuerpos
de bombas y válvulas se moldean con bronces de cañones, cuyas propiedades pueden mejorarse efectuando pequeñas adiciones de níquel.

la serie galvánica y su resistencia a la corrosión por
agua de mar a velocidades relativamente elevadas es
mejor que la de las aleaciones con base de cobre. Como consecuencia de todas estas ventajas, las alenciones níquel-cobre se emplean mucho para la fabricación de herrajes para bombas y válvulas, ejes para
hélices, hilo para pesca y para numerosas aplicaciones marinas especiales. La aleación 400, al níquelcobre, ha sido empleada también, con éxito, como recubrimiento protector de la zona donde rompe el mar
en las plataformas instaladas lejos de la costa y construídas de acero al carbono. La aleación K-500, al
níquel-cobre, tiene la excelente resistencia a la corrosión de la aleación 400, pero su resistencia mecánica
es considerablemente mayor. Por esta razón, se utiliza para fabricar pasadores y ejes para bombas y
hélices que hayan de estar sometidos a presiones elevadas.
Las aleaciones níquel-cromo que contienen más del
8 por 100 de molibdeno aproximadamente son virtualmente inertes en agua de mar en todo el intervalo de
velocidades que tiene interés y su resistencia mecánica es aceptable. Por ello, el empleo de estas alaciones puede estar justificado, a pesar de su coste elevado, cuando las consecuencias de un fallo son especialmente costosas o graves, por ejemplo, cuando un
instrumento valioso puede perderse a causa del fallo
del recipiente que lo contiene o de su sistema de
amarre.
DESARROLLOS RECIENTES EN LOS MATERIALES DESTINADOS A APLICACIONES MARINAS.

Aleaciones con base de níquel.

Clrproníquel para moldeo por colada.

Las aleaciones níquel-cobre poseen buenas propiedades mecánicas, se encuentran en el extremo noble de

La continua investigación en el Reino Unido y en
los Estados Unidos ha sugerido recientemente com287
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TABLA 5.---Propi.edodes mecánicas de los cuproníqueles

-moldeados,
P101 (III la.( 1 '( (10 tr(t CC IOfl

ALEACION

Limite
elástico
del 0.1 ¶í
kgf/mm

ResistenResiliencia a la Alarga- cia Chartracción
mienpy y,
kgUrnm2 to, í
kgf. ni.

Cuproníquel 90/10
moldeado (1,5
Fe, 1,0 14 Mn, 0,1
por 100 Si) 17 36
25
Cuproníquel 70/30
moldeado (1,25 (4
Fe, 1,0 (4 Mn, 0,5
26 50 25 5,5
(4 Si, 0,75 (4 Nb)
1 kgf/mm 2 = 0,54 tonf/in
1 kgf. m. = 7,23 ft. lbf.

1.122 1bf/in.

TABLA 6.--Prop'iedades de tracción tiplea.s' de alqunos

cuproníqueles de alta rtsi,steneia.

ALEACION

Liniito
elástico (hl
0,2 '
kgf/mm

Pe(istencia
a la,
tracción
kgf/mm

Alargamiento

58
65
47
40

32
90
75
65

15
10
32
35

717C ......................

Bronce al niquel NB1
"Hiduron" (4) 191
IN-732-X .................
Marca registrada.
1 kgf/mrn
0,64 tonf

jfl2

= 1.422 lbf/in.

posiciones para los cuproníqueles 70/30 y 90/10 que
permiten obtener piezas coladas soldables (5). En la
tabla 5 se muestran las propiedades mecánicas típicas de probetas de cuproníqueles 90/10 y 70/30 coladas por separado. La resistencia a la tracción es
similar a la de los materiales forjados y más elevada que la de la mayor parte de las demás aleaciones
con base de cobre moldeadas como los bronces para
cañones. La tenacidad, según se comprobó mediante
ensayos de resiliencia, es más elevada que en los bronces de aluminio o bronces para cañones. Estos aumentos de resistencia y tenacidad pueden aprovecharse
para reducir los espesores de las piezas fundidas.
Un control cuidadoso de la composición y de la calidad permiten que los cuproníqueles moldeados puedan ser soldados por los procedimientos de soldadura
por arco con electrodo fusible y de soldadura por
arco con electrodo de volframio. La posibilidad de repararlas por soldadura reduce apreciablementc el rechazo de piezas fundidas defectuosas. Además, lo que
es más importante, los cuproníqueles moldeados soldables proporcionan al ingeniero diversas ventajas
en lo que se refiere al diseño. Las piezas moIdadas,
que en materiales menos soldables exigirían bridas
maquinadas para efectuar las uniones, pueden realizarse más fácilmente con cuproníquel y ser soldadas
a otras piezas adyacentes con la consiguiente economía de peso.
También es posible depositar un recargue duro resistente a la erosión directamente sobre vá1vulas mol288

deadas de cuproníquel, evitando la necesidad de maquinar y acoplar asientos de válvulas recambiables.
Además, las piezas grandes y complicadas, difíciles
de fundir en una sola pieza pueden colarse en piezas
separadas y unirlas por soldadura. Aun cuando el
coste del metal de las piezas moldeadas de cuproníquel es más elevado que el de otras aleaciones para
moldeo con base de cobre, las ventajas en lo que se
refiere al diseño, proporcionadas por la soldabilidad
y la reducción de los espesores permitida por las mejores propiedades mecánicas hacen que los cuproníqueles compitan económicamente con las demás aleaciones para moldeo. Las piezas moldeadas de cuproníquel, por su elevada resiliencia, son especialmente
útiles cuando se prevé que en el servicio se presentarán cargas dinámicas e impactos. Las aplicaciones
en las que los cuproníqueles moldeados pueden demostrar sus ventajas incluyen cuerpos e impulsores
para bombas, válvulas y herrajes para gasoductos,
cajas de agua y pequeños cambiadores de calor. La
figura 3 muestra un impulsor fundido de cuproníquel

Figura 3.

70/30, retirado para examinarlo después de 9.500
horas de funcionamiento sin problemas en una bomba de circulación de agua de mar en un barco mercante.

Cuproníqueles de alta resistencia.

En las tablas 1 y 5 respectivamente se relacionan
las composiciones y las propiedades de tracción típicas de varios cuproníqueles desarrollados recientemente. La aleación 717C es un material para moldeo
que se fabrica en los EE.UU. El elevado límite elástico de 58 kgf/inm 2 sólo es posible conseguirlo mediante tratamiento térmico por temple en agua desde 1.000 C, lo que solamente es posible realizai' con
piezas moldeadas pequeñas y sencillas. El bronce al
níquel sólo precisa ser enfriado al aire para alcanzar
un límite elástico de 65 kgf/mm 2 . El "Hiduron" (»)
() Marca registrada.
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191, es una aleación forjada cuyo límite elástico de
47 kgf/mm 2 se consigue por simple enfriamiento desde la temperatura de deformación en caliente.
La aleación IN-732-X es un cuproníquel 70/30, endurecido con cromo, desarrollado recientemente por
International Nickel en los Estados Unidos (6). Sólo
unos segundos de permanencia a temperaturas de
50O C aproximadamente son suficientes para endurecer la aleación. En la mayor parte de los espesores,
el enfriamiento al aire desde la temperatura de recocido es suficiente para conseguir un límite elástico
de 35 a 44J kgf/mm 2 . Una ventaja particular que ofrece este rápido endurecimiento es que las soldaduras
de pasadas múltiples endurecen y alcanzan toda la
dureza de la aleación sin necesidad de tratamiento
térmico. Para soldar la aleación IN-732-X se ha desarrollado un alambre de aportación y un electrodo
revistido de fundente.
En general, la resistencia de los cuproníqueles de
alta resistencia a la corrosión por agua a velocidades
bajas es similar a la de las aleaciones normales, pero
a 40 m/s la velocidad de corrosión de la aleación IN732-X es de menos de la mitad de la que corresponde
al cuproníquel 70/30.
Los cuproníqueles de alta resistencia no están aún
introducidos comercialmente de manera total, pero es
probable que sus primeras aplicaciones sean para la
fabricación de tuberías para submarinosy recipientes
para proteger instrumentos delicados de la presión
externa de las grandes profundidades del mar. Otras
aplicaciones potenciales son la fabricación de ejes
para bombas y hélices, husillos de válvulas y pasadores de alta resistencia.

Cable marino de aleación 625.

Normalmente, el cable marino se fabrica con acero
galvanizado o aluminizado o de acero inoxidable tipo
316, pero todos estos materiales experimentan cierto
grado de corrosión durante la exposición prolongada
en contacto con agua de mar. Por ejemplo, probetas
de acero al carbono galvanizado y de cable de acero
inoxidable tipo 316, se corroyeron y perdieron resistencia durante 1.064 días de exposición a una profundidad de 1.615 m. sometidos a una tensión igual al
20 por 100 de su carga de rotura (2).
En las tablas 1 y 2 se aprecia de forma evidente
que una aleación níquel-cromo-molibdeno, como es la
aleación 625, se refuerza considerablemente por deformación en frío (la resistencia a la tracción de la
aleación en estado de recocido es de 91 kgf/mm 2 pero
el alambre fino estirado en frío tiene una resistencia
de unos 210 kgf/mm 2 ) y el alambre estirado en frío
conserva la ductilidad suficiente para que pueda trenzanse para formar un cable. En consecuencia, se ha
fabricado cable de alambre de aleación 625 estirado
en frío para ser sometido a ensayos. Un cable típico
de 7 cordones, cada uno de ellos formado por 19 alam,

bres, tiene unos 6 mm. de diámetro y su carga de rotura es de unos 3.500 kgf. Después de dos años de inmersión en el mar, el cable conservó su brillo (fig. 4)

Figura 1.

y ni siquiera los hilos centrales (expuestos a condiciones de corrosión por hendiduras) experimentaron
ataque significativo. Además el cable conservó su
resistencia después de esta exposición y también después seis meses en contacto con agua de mar y sometido a una tensión del 85 por 100 aproximadamente, de su carga de rotura. La resistencia a la fatiga
en agua de mar no difiere de manera significativa de
la que posee en el aire.
A pesar de ser más caro que los cables de alambre
fabricados con materiales como el acero al carbono o
el acero inoxidable tipo 316, el cable de aleación 625
ofrece grandes atractivos para aquellas aplicaciones
en las que es preciso asegurarse de que se consigue la
máxima seguridad. La aleación 625 está siendo estudiada a fin de determinar su utilidad como cable para
el amarre de instrumentos valiosos, como línea hidrográfica y como protección para cables eléctricos especiales.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
EL CARGU ERO ')E LINEA "ENGLAND
MARU"
Ha sido construido recientemente por la Factoría
de Kobe de Kawasaki Heavy Industries, el buque
"England Maru" adquirido por la Naviera Kawasaki
Kisen Kaisha. La construcción de este carguero se
ha realizado en tres meses y medio aproximadamente, es decir la quilla se colocó el 27 de septiembre
y fue entregado el 12 de enero de 1970.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
Puntal a la cubierta superior .........
Manga.......................................
Calado máximo ...........................
Desplazamiento ...........................
Peso muerto ..............................
Registro bruto ............................
Arqueo neto ...............................
Capacidad total de bodegas (grano)
Capacidad total de bodegas (balas)
Velocidad máxima ......................
Velocidad en servicio ....................

175,00 ro.
164,00 m.
13,90 m.
24,00 m.
9,12 m.
20.713 t.
12.449 t.
9.571 t.
4.155 t.
21.120 m
23.211 m2
24,15 nudos
21,20 nudos

El motor principal es un diesel de la marca MANKawasaki de dos tiempos, simple efecto y sobrealimentado del tipo A-8286/160E.
Todas las auxiliares de la sala de máquinas son a
motor eléctrico y la maquinaria de cubierta es del
tipo cicctrohidráulico.
La caldera auxiliar cilíndrica de 1.700 Kg/hora de
vapor, a Kg/cm 2 puede ser encendida pulsando un botón. Después del encendido la admisión de combusti.ble se regula automáticamente según la demanda de
vapor.
Para el manejo de la carga dispone de apareo clásico por plumas de carga y grúas electro hidráulicas
de cubierta. Además incluye una grúa Stülcken, de
80 toneladas que tiene un alcance exterior de 6 metros, con una inclinación de 25 grados. El lastrado
conveniente de los tanques de doble fondo permite
que la escora del buque no sobrepase los 12 grados
cuando esta grúa eleve 80 toneladas.

ENTREGA 1)EL PETROLERO "EUGENIE
S. NIARCHOS"
El pasado 26 de agosto se procedió a la entrega del
petrolero del epígrafe construido por Kockums Mekaniska Verkstad de Malm5 (Suecia) para la Naviera Bethel Shipping Company de Liberia.
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Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares
rvranga .....................................
Puntal.....................................
Calado .....................................
Peso muerto ..............................
Capacidad de carga ....................
Capacidad de tanques de lastre ......
Capacidad de bombas de descarga.
Arqueo bruto (Liberia) ...............
Arqueo bruto (Suez) ..................

316,08 ro.
304,76 m.
48,77 m.
24,50 ro.
19,02 ro.
212.350 t.
259.454 rn
34.092 t.
4/3.500 m 2 /h.
96.775 t.
107.507 t.

1

La planta propulsora consta de turbinas de vapor
Kockums-Stal-Laval de 32.000 Sl-lP, a 85 r. p. m. El
vapor está suministrado por dos calderas construidas
por la misma Factoría, de capacidad unitaria de 66
toneladas de vapor/hora, a CO,7 Kg/cm2 a 510 C de
temperatura. La hélice es de cinco palas y tiene 8.800
mm. de diámetro y 6.250 mm. de paso medio.
La energía eléctrica está suministrada por un conjunto turbo-alternador de 1.125 KVA de 3 x 450 voltios, de la marca StaI-Laval-Asea. Además dispone
como grupo auxiliar un diesel alternador de 1.050
KVA, marca Hedemora Pielstick/Asea.

EL JIUQUE PORTACONTAINERS
"AIJSTRALL MARU"
Recientemente el buque del epígrafe ha realizado
el viaje desde Brisbane a Yakaichi en siete días, tres
horas y diez minutos, batiendo el record precedente
realizado por el Barcelona Maru", de la misma Naviera, es decir, la Mitsui-OSK Lines.
La característica más destacada de este buque es
que dispone del motor propulsor Diesel más grande
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construido hasta la fecha. Se trata de un motor BW
Mitsui, del tipo 9K98FF, que desarrolla una potencia
máxima continua de 34.200 caballos, a 103 r. p. m.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado
Arqueo bruto
Peso muerto
Capacidad de carga en containers
bajo cubierta
Capacidad de carga en containers
sobre cubierta
Velocidad máxima

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

... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

212,992 m.
220,000 ni.
29,000 m.
16,300 m.
10,500 ni.
24.044 t.
32.312 t.

cionamiento de dragas de arena que son capaces de
cargar en el mar 1.016 toneladas de arena y grava,
transportarlas a una velocidad de 10 nudos y efectuar su descarga en dos horas y media. Las embarcaciones pueden suministrar este peso de arena y
grava a la industria de la construcción, sin que ésta
tenga que depender de grúas en tierra y de este modo
podrá evitar elevadas inversiones de capital en cada
puerto.

CATERPILLAR AMPLIA LA SERIE DE
MOTORES DE TRARAJO PESAI)O

684
332
2d,440 nudos

Como medida preventiva para suprimir las vibraciones producidas por el motor principal, que desarrolla una potencia muy superior a la de los motores de
los buques de carga convencionales e incluso de los
portacontainers existentes, las formas de popa han
sido estudiadas cuidadosamente para disminuir las
fuerzas de vibración por la hélice.
La estructura de la sala de máquinas ha sido especialmente reforzada, debido a la gran potencia del
motor instalado. Esta sala de máquinas está dispuesta a los 3/4 de la eslora para facilitar el trimado.
Sobre la base de ensayos con modelo y estudios
realizados sobre la resistencia de un casco con grancies aberturas de escotilla y con especial atención a
la resistencia de torsión, se ha elegido para la consde las tracas de la cubierta acero de alta tensión,
(le 35 mm. de espesor.

La serie de motores de trabajo duro de Caterpillar ha sido ampliada con dos nuevos motores diesel
de gran velocidad y elevado rendimiento; se trata de
los motores V-8 D346 y V-16 D349. La adición a la
serie significa que Caterpillar ofrece ahora dos gamas de motores con diámetro y carrera comunes de

MM

DRAGAS AIITODESCARGAPORAS DE
ARENA
En los astilleros de la Appledore Shipbuilders Ltd,
se dan los últimos toques a una draga. A esta compañía le fue otorgado el premio por el diseño y perfec-

j
-

137 por 165 mm. Una gama comprende configuraciones tipo industrial, marino y grupo electrógeno, con
cuatro modelos de 245 a 1.220 HP.
El motor D346, del que publicamos una fotografía,
cia sido ya probado. Las pruebas en obra del modelo
D349 comenzarán a finales del presente año, en aplicaciones seleccionadas, y la fabricacin del motor se
iniciará en 1971.
Estos modelos D346 y D349 tienen las mismas características mecánicas que los restantes motores de
la gama de 137 mm. de carrera.

FERIA INTERNACIONAL DE GENOVA
La primera edición de la Exposición Internacional
de Productos, Equipo y Técnicas contra la polución de
las aguas de mar, ha tenido que ser suspendida y retrasada a una fecha posterior a pesar de la actualidad
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creciente que el problema manifiesta en todos los niveles y en todos los sectores, demostrando la necesidad de dicha manifestación.
La decisión ha sido ocasionada por la extrema urgencia que revisten los trabajos de ampliación de pabellones debido a las crecientes necesidades de espacio disponible.

LA SEATRAIN UNES PROYECTA LA
INTRODUCCION DE MAS BUQUES
CONIAINER A TURBINA DE GAS
Los barcos container propulsados por turbinas a
gas son los buques del futuro para la máxima rapidez
de transporte de mercancías. Según el señor William
M. Cole, presidente de la División Container de Seatrain Lines Incorporated de New Jersey, Estados
Unidos.
Seatrain Lines ha realizado un pedido de cuatro
buques container con propulsión a turbinas de gas
que están siendo construidos en Alemania Occidental.
Se proyecta la entrega del primero de estos buques
para principios del año próximo, y se destinará al servicio entre Europa y los puertos Orientales de EE.
UU. La velocidad de estas nuevas unidades será de
unos 30 nudos y podrán llevar 700 containers de
8,2 metros (27 pies) que son los que Seatrain utiliza actualmente.

LOS MOTORES S. E. M. T. PIELSTICK

VAN A FABRICARSE EN LOS
ESTAJ)OS UNIDOS
La Société d'Etudes de Machines Thermiqucs (S.
E. M. T.) de Saint-Denis (93) Francia, acaba de otorgar la licencia exclusiva para la fabricación y venta
en los Estados Unidos de América y México de los
motores Diesel semirrápidos S. E. M. T. Pielstick, del
tipo PC2 a Fairbanks Morse, del grupo americano
Colt Industries.
Estos motores ya se fabrican bajo licencia en otros
países, tales como Alemania, Finlandia, Gran Bretaña
Japón y Suecia.

VARIACIONES SOBRE EL TEMA 'DE
BIJQJJES PORTACONTAINIERS
En los Astilleros Flensburger S. G., que figuran
dentro del grupo de Astilleros F. S. G./Bremer Vulkan, han desarollado un proyecto de buque al que
llaman Semi-Liner, con cuatro variantes.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .......................................154,8 M.
Eslora entre perpendiculares ...............144,0 m.
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Manga..............................................22,8 m.
Puntal a cubierta principal ...................13,0 m.
Está propulsado por un motor MAN, tipo V6 V52/
53, de 12 cilindros, semirrápido, capaz de desarrollar
12.000 caballos. Se espera que navegue a 18 nudos,
excepto en la versión en la que toda la capacidad se
dedica al transporte de containers, en la que se alcanzan los 19 nudos.
Las diferencias entre una y otra versión están, como es lógico, en la disposición de entrepuentes, escotillas y dispositivos de carga. Con lo que el peso muerto con el calado máximo varía entre 17.000 toneladas
para los tipos A y 3, 16.700 para el tipo C y 10.100
para el tipo B, para transporte exclusivo de containers.
En este último caso el número de éstos que puede
transportar es de 104 de 20 pies, mas 290 de 40 pies.
Esta versión se entrega sin medios de carga para
aprovechar al máximo la cubierta. Pero en el tipo C,
pueden transportarse hasta 450 containers de 20 pies,
estando sin embargo, previsto el barco de tres puntales de 35 toneladas, 6 de 10 y una grúa de 3 toneladas.
Los citados Astilleros han recibido ya tres encargos
procedentes de armadores alemanes.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE LOS EFECTOS DE LA
CONTAINERIZACION EN LA
ECONOMIA MUNDIAL
Sobre tema tan importante como el de los efectos
de la containerización, se va a celebrar en Berlín,
del 19 al 21 de octubre del año actual, una Conferencia Internacional en la que van a participar distinguidas personalidades relacionadas con el sistema
de transporte en containers.
Los temas que se tratarán en la conferencia son:
- Aspectos políticos del transporte por containers.
- La influencia del transporte por containers desde
el punto de vista de la empresa naviera y el cliente.
Aspectos sociológicos de la evolución del transpor te por containers.
La influencia de la containerización y otros sistemas de cargas unificadas y el impacto del concepto de organización de la distribución física en la
industria, sobre la infraestructura de los paises
desarrollados y subdesarrollados.
- Avances paralelos del transporte de mercancías
por avión.
- Del transporte por containers al futuro "sistema
de transporte integrado".
Destacados especialistas de Europa, Japón y Norteamérica desarrollarán los temas arriba mencionados, y se ha previsto suficiente tiempo para la discusión de las ideas expuestas.

CONDOR
Máximo avance en el mundo
en máquinas de esta naturaleza

JOVjr
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, dirlgirsa a:

A U T O G E N A M A R T 1 N E Z, S. Á.
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 NACIONAL Y PROFESIONAL
BOTAI)URA I)EL RIJLKCARRIER
"ELANCHOVE"
En la Factoría de Sestao, de Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima, ha sido botado el buque 'Elanchove", de 49.500 toneladas de peso muerto con destino a Naviera Vizcaína, S. A.
E.ste buque se ha bautizado con el nombre del pueblecito vizcaino Elanchove y se destinará al transporte de cargas a granel tales como grano, carbón,
minerales, etc.
Sus principales características son las siguientes:

Panamá, el segundo y tercero para Atlan Lincs, S. A.,
de Panamá.
Estos buques han sido especialmente diseñados
para el tráfico por Centro América, disponen de
2 bodegas frigoríficas, con un total de 30.000 pies

Eslora total ............................205,70 m,
Ivianga ...................................29,85 m,
Puntal ...................................17,00 M.
Calado ...................................12,57 m.
Peso muerto ...........................49.500 t.
Capacidad total de carga ...........2.145.000 p
:

El equipo propulsor está compuesto por un motor
Naval-Sulzer, tipo 6RD90, de 13.800 BHP, a 119 r.
p. m., construido en la misma Factoría.
La planta generadora de vapor, consta de una caldera Naval-X-37, con quemadores de fuel-oil, con capacidad de 1.500 kg/h. y una caldera de exhaustación, también Naval, tipo Z-150, con una capacidad
de 1.500 kg/h.
Fue madrina del buque la Excma. señora doña Flora Zubiria de Ybarra, asistiendo a este acto altos cargos de Naviera Vizcaína, S. A., que fueron atendidos
por los directivos de la Factoría de Sestao.

ENTREGA DEL BUQUE "LIAN DOS"
El pasado 6 de agosto tuvo lugar la entrega del
buque "Lian Dos", construcción número 59 de DuroFelguera, S. A., siendo madrina del mismo la señora
De Pando, en presencia del Consejero-Delegado de
esta Sociedad, don Secundino Felgueroso, Director
del Astillero, don Vicente Figaredo, y el presidente
de la casa armadora don Ibrahim Amin Mansour.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ..............64,00 m.
Manga de trazado .............................11,50 m.
Puntal a la cubierta principal ............3,75 m.
Puntal a la cubierta shelter ...............6,10 ni.
Peso muerto ....................................1.703 t.
Arqueo neto ....................................791 t.
Arqueo bruto ..................................1.179 t.
Se trata del cuarto buque de una serie de 4, siendo
el primero y el cuarto para Naviera Atlan, S. A., de

-,;--'-

cúbicos a - 20' C. Sus medios de carga consisten en
4 plumas de 3 toneladas, 4 plumas de 5 toneladas y
2 plumas de 20 toneladas.
El motor principal es de fabricación BarrerasDeutz, de 1.500 CV, a 285 r, p. m., los grupos auxiliares Deutz-Indar, instalación frigorífica y aire acondicionado Ramón Vizcaíno, S. A., el aislamiento fue
hecho por Itasa, la maquinaria de cubierta es Hy draulik, las bombas Stork-Corbasa y Houtouin-Corbasa,

ENTREGA DE OTRO BUQUE "FREEDOM
HISPANIA"
Ha tenido lugar recientemente la entrega del buque "Lago Puyehue" a sus armadores, la "Empresa
Marítima del Estado" (EMPREMAR), de Chile.
Las pruebas oficiales fueron realizadas ante las
autoridades españolas y los representantes del armodor, con resultado plenamente satisfactorio, cumpliendo el buque con todas las características exigidas en la especificación y contrato.
El buque es el primero que se entrega de una serie
de tres, en construcción en el Astillero de Unión Naval de Levante en Valencia, para el mismo Armador.
El total de unidades gemelas contratadas por esta
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Empresa con varios astilleros españoles es de seis.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ................................
Eslora entre perpendiculares .........
VIanga.......................................
Puntal .......................................
Calado máximo ...................... .....
Peso muerto ...............................
Capacidad de bodegas en grano ......
Velocidad a llena carga ................
Autonomia ..................................

144,63 m.
135,63 rn.
20,65 m.
12,73 m.
9,25 m.
15.750 t.
20.630 m 2
16 nudos
14.000 millas

El buque está proyectado para transportar carga
general, minerales, carga a granel, así como containers, vehículos comerciales y madera en rollizos en
el espacio inferior de las bodegas y entrepuentes, así
como cubertada hasta 4,26 m. de altura sobre la cubierta superior, pudiendo llegar en todos los casos
hasta el calado a plena carga.
El transporte de grano podrá realizarse sin necesidad de efectuar la instalación de alimentadores especiales ni mamparos de balance.
El motor principal es un diesel "Sulzer", tipo
6RND68, construido bajo licencia en la Factoría de
Manises de Astilleros Españoles, S. A., capas de desarrollar una potencia máxima continua de 9.900 BHP,
a 150 r. p. m. Está proyectado para quemar combustible pesado, de una viscosidad de hasta 3.500 scg.
Redwood en travesía y combustible ligero en maniobras.

3.8e0 BHP/CILINIIRO EN ESPAÑA
Por primera vez en España se han alcanzado en un
motor marino los 3.800 BHP por cilindro como potencia nominal. Desde hace escasamente dos años se
ha comenzado a entregar en el mundo motores con
esta potencia. Los armadores y constructores nacionales empeñados en no quedar a la zaga de esta rápida evolución técnica que están sufriendo los buques y maquinaria marina, no ha dudado un momento en encargar y fabricar estos nuevos motores. Este motor propulsará un petrolero de 165,000 TPM que
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construye Astano para Fletamentos Marítimos. Se
trata de un motor de 30.400 BHP, tipo K98FF, probado los días 2 y 3 de julio por Astilleros Españoles
en su factoría de Bilbao, que lo ha construido con ucencia de Burmeister & Wain y tiene 8 cilindros con
diámetro de 980 mm. y carrera de 2.000 mm., desarrollando una potencia continua por cilindros de
3.800 BHP, a 103 r. p. m., con presión media efectiva de 11 kg/cm 2 . Su potencia en servicio es de 3,500
BHP, a 100 r. p. m., con la cual y debido al bajo nú-

mero de revoluciones queda garantizado un alto ren
dimiento de -la hélice.
El diseño del motor conserva la técnica y los resultados satisfactorios obtenidos en sus antecesores,
los VT2BF, como es el sistema de barrido uniflujo
y la refrigeración de los pistones por aceite. Pero al
mismo tiempo, introduce una serie de modificaciones
encaminadas a conseguir un mantenimiento más ventajoso y económico, entre las que destacaremos:
i: Nuevo sistema de accionamiento para válvula
de escape por doble juego de muelles unidos mediante un yugo. Protección con material anticorrosivo no
solamente de la tulipa de la válvula de escape, sino
también en la superficie del casquillo de asiento de
la válvula.
2.' Bombas de combustible en el tecle superior de
culatas con disposición neumática para dejarlas fuera de servicio.
3.' El ajuste o regulación de la inyección se efec.
túa no por el movimiento de la leva en sí o de un
rodillo intermedio como en proyectos anteriores, sino
por movimiento de la camisa de la bomba de comusti-
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ble por medio de un tornillo, consiguiéndose con ello,
y con el motor en marcha, una regulación más rápida y sencilla.
4. El eje de levas es actualmente mucho más accesible y así tenemos que para inspeccionar las levas
y cojinetes de levas solamente es necesario desmontar un recogedor de aceite de aleación ligera. Además
el eje de levas está dividido de acuerdo con las unidades del cilindro y las levas de escape, las de combustible y las bridas de acoplamiento van caladas al eje
de levas hidráulicamente, lo que facilita enormemente cualquier ajuste o sustitución.
5." Los pistones son de diseño simplificado y meorado. El obturador del vástago del pistón está montado en una brida suelta y puede o bien dejarse en el
cárter para inspección o permanecer en el vástago
del pistón, cuando se levanta durante la revisión del
pistón.
Se ha previsto que las ranuras de los aros de
6.
pistón puedan ir cromadas en sus caras superior e
inferior, con lo cual se prolonga la vida útil del pistón.
7. Nueva disposición de los enfriadores de aire
de barrido que aseguran una limpieza más fácil.
Adicionalmente se ha tenido especial cuidado en el
diseño de las herramientas hidráulicas y neumáticas, con el fin de que no suponga esfuerzo físico el
desmontaje y montaje de las piezas de estos motores
por parte del personal de cámara de máquinas.
El motor sigue con el sistema convencional ¿le sobrealimentación utilizando turbo-soplantes que suministran 3,2 veces el aire necesario para la coinbustión, cifra, considerada como suficiente para un motor de barrido uniflujo.
En lo que respecta a la cámara de combustión se
han realizado modificaciones para mantener las temperaturas y las tensiones térmicas producidas por el
aumento de tamaño del diámetro y de presiones medias dentro de los límites aceptables. Así la superficie de contacto entre camisa y culata se baja de tal
modo que ahora la cámara de combustión queda totalmente en la culata, sin participación de la camisa,
al mismo tiempo la camisa lleva una serie de barrenos
en su parte superior, a través de los cuales pasa el
agua de refrigeración. Con esto se tiene a una potencia de 3.800 BHP/cil., temperaturas tan bajas como
170" 0 a la altura del aro superior. Esta temperatura
es inferior a la actual para un motor 84-VT2BF-180.
El diseño de la cabeza de pistón y su unión con el
vástago es de nueva concepción, para conseguir una
mejor transmisión de esfuerzos y de temperaturas.
La temperatura en la cabeza es de 470' C y detrás del
aro superior de 110 C. Estos valores, aparte de caer
dentro de los límites sancionados por la práctica aseguran una buena lubrificación del cilindro.
El motor está preparado para su control a distancia por medio de un sistema neumático con doble seguridad; una de emergencia en caso de fallo del regulador y otra manual en caso de fallo completo del
sistema de control a distancia.

Este motor que más que un cambio de escala de
los tipos VT2BF es un nuevo diseño, permite conser var el consumo de combustible en 153 gr/BHP por h.
a plena carga e inferior a 150 gr/BHP por h. a media
carga.

Características del motor
Tipo

8-K98-FF.
Número de cilindros
8.
Diámetro de cilindro
980 mm.
Carrera de pistón
2.000 mm.
Potencia máxima continua. 30.400 BHP.
Velocidad de rotación
103 r. p. m.
Presión media efectiva
11 Kg/cm.
Presión máxima
80 Kgcm.
Presión de compresión
65 Kg/cm.
Tipo de barrido
Uniflujo,
Presión de barrido
2,15 Kg/cm.
Orden de encendido
1-8-3-4-7-2-5-6.
Momentos libres
Primer orden vertical y
horizontal 30,2 TM;
Segundo orden 0.
Fuerzas libres
No.
.............................

........

.....

...........

.....

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

.....

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

.........

.........

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

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

Metros

Dimensiones
Longitud total
Longitud entre centros de cilindros
Ancho en la base
Ancho máximo
Altura total
Altura necesaria del gancho de la grúa para
desmontaje, sobre centro del eje cigüeñal.
.....................................

..........

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

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

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

19,20
1,90
4,92
9,10
13,15
13,00

Toneladas

Pesos
Total
Cigüeñal
Bancada (construcción soldada)
Columnas (construcción soldada)
Peso de la parte más pesada a desmontar en reconocimiento normal a bordo

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

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

1.094,00
222,26
97,00
90,00
10,14

A excepción de las turbosoplantes, y alguna pieza
de menor cuantía, todo el motor ha sido fabricado en
los talleres de Astilleros Españoles, S. A., muestra
evidente de la calidad técnica que se ha alcanzado en
España en la construcción naval.

EL GERMAMSCHER LLOYD, SOLICITA
DOS INGENIEROS NAVALES
La Inspección Central para España del Germ anischer Lloyd nos comunica el deseo de emplear en su
Entidad dos Ingenieros Navales españoles, con una
práctica profesional de cuatro años en talleres o astilleros.
Los interesados pueden dirigirse a las oficinas que
dicha Inspección Central posee en Bilbao. Las Arenas. Artecalle, 2, 1. derecha. Teléfono 276956.
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BUQUES PESQUEROS PARA LA
EXPORTACION
Por encargo de L'Cffice National des Péches, de
Túnuez, con destino a los puertos de Kelibia y Taharka, se están construyendo en 'Factorías Vulcano", de Enrique Lorenzo y Compañía, S. A., 5 modernos buques pesqueros para arrastre por popa, con
bodegas refrigeradas para conservación de la pesca.

Aqosto 1970

lectrágeno Diesel de 20 BHP y dos dinamos iccionadas por el motor propulsor, de 8,5 KW., a 110 V. y
de 600 W, para carga de baterías a 24 V. para servicio de emergencia.
El equipo de pesca lo constituye la maquinilla, accionada por el motor propulsor, de 2 carreteles para
2.000 m. de cable en cada uno, y dos cabirones, siendo
la velocidad media de arrollamiento en los carreteles
de 80 m/minuto aprox. Campletan el equipo la pluma bara izado de la red, dos pescantes laterales, torretas, rodillos y guías, etc.
La instalación de refrigeración utiliza Freón 12,
y está calculada para mantener una temperatura de
en las bodegas.
Los 15 hombres que constituyen la tripulación serán alojados en camarotes con aislamiento térmico
revestidos de paneles Waterproof pintados. Los muebles serán a base de maderas de primera calidad barnizados con laca.

BOTADURA DE LA LJRAGA "LUIS
SANCHEZ GUERRA"

Estas cinco unidades que corresponden a los numeros de construcción de estas Factorías 351 a 355,
se denominan: "Ile de la Galite", "Be de Zembra",
"Ile de Kuriat", "lles de Kerkennah" y "Ile de Djerba".
Sus principales características son las siguientes:
Eslora ..............................................23,20 m.
Manga..............................................6,00 m.
3,2 5 m.
Puntal..............................................

El pasado día 24 fue botada en los astilleros de la
Unión Naval de Levante, en Valencia, una draga de
rosario de 900 litros de capacidad de congilón, propiedad de Dragados y Construcciones, a la que se ha
dado el nombre de "Luis Sánchez Guerra".
Esta draga, que por su dimensiones es una de las
cinco mayores existentes en el mundo de este tipo,
podrá dragar hasta una profundidad de 26 metros.
Ha sido construida bajo la supervisión técnica del
Bureau Ventas. Se trata de un proyecto mejorado de
otras tres dragas construidas anteriormente por la
firma proyectista Orenstein und Lübecker Maschinenbau Aktiengesellschaft (Alemania).
La centralización del mando conseguida es muy notable, ya que puede ser gobernada, totalmente, por un
sólo hombre desde el puente de mando. Posee un sistema de TV en circuito cerrado para observar las
unidades que quedan fuera del alcance de la vista del
l)atrófl dragador.
La draga está preparada para dragar automáticamente, mediante la coordinación de los cinco chigres
de maniobra.
Una vez concluida su fabricación, el próximo diciembre, su primer trabajo será la ejecución de las
obras que tienen contratadas la Empresa propietaria
en el Puerto de Valencia.
Sus principales características son las siguientes:

La maquinaria propulsora consiste en un motor
diesel de 340 BHP, que proporciona a los buques una
velocidad de 10 nudos. Este motor dispone de un mando "Teleflex" desde el puente.

Eslora ..............................................54,80 m.
Manga proa .......................................14,00 m.
Manga popa .......................................11,50 m.
Puntal..............................................4,10 m.
Calado..............................................2,60 m.

La hélice, de paso controlable, también se regula
desde el puente.
La planta eléctrica está integrada por un grupo

La potencia total instalada es de 1.276 CV, y la
potencia de rosario de 550 CV.
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SEMANA TEONICA SUECA EN MADRID
Organizado por la Cámara de Comercio de Suecia
en España, se celebrará en el Palacio de Congresos de
Madrid una Semana Técnica sueca durante los días
16 a 20 de noviembre del año actual.
Los temas que se tratarán en la Semana, según el
programa preliminar confeccionado por la Cámara
son los siguientes: Energía, propulsión de buques y
control por ordenador en buques ,minería, materiales
especiales, técnica moderna en la producción de hierro, acero y otros metales, lucha contra la contaminación de ambientes, industria alimenticia, industria
forestal, técnica de transporte.
Dentro de cada tema se desarrollarán diversos simposios, en los que destacados técnicos suecos del ramo correspondiente, pronunciarán conferencias (con
traducción simultánea) seguidas de coloquios ampliatorios o aclaratorios.
Desde nuestro punto de vista, pueden tener interés
las siguientes conferencias:
Martes 17 de noviembre. Sala A, a las doce quince
horas.----Turbinas de gas. Aplicaciones. Olof Lungscist de STAL-LAVAL TURBIN AB.
Martes 17 de noviembre. Sala B, a las diez horas.- Turbinas de vapor para propulsión marina. Aken von
Sydow, de STAL-LAVAL TURBIN AB.
Martes 17 de noviembre. Sala B, once quince horas.
El motor UDAB. Lars Thulin, de UNITED DIESEL
AB (AB Gótaverken).
Martes 17 de noviembre. Sala B, doce treinta horas.
Control por ordenador a bordo de buques. Ake Madester, de A SEA.
Martes 17 de noviembre. Sala C, doce horas—Equipos para la purificación de agua. Gunnar Olgard de
AXEL JOHNSON (Instituto de Investigación Forestal).
Martes 17 de noviembre. Sala O, dieciséis horas.Barreras de burbujas de aire para aislar manchas de
petróleo. Olaf Meyer, de ATLAS COPCO AB.
La Cámara de Comercio de Suecia en España (Mar(jués de Casa Riera, 4, Madrid-14) facilitará a todos
los que lo soliciten, cuanta información complementaria deseen, así como invitaciones para asistir a los
simposios.

INCENIERL& NAVAL

meses, terminando el 19 de mayo de 1971, y el coste
de inscripción es de 8.000 pesetas.
Las inscripciones deberán obrar en este Centro antes del día 9 de noviembre próximo, teniendo en cuenta que, dado lo limitado de las plazas de trabajo de
que se dispone, se atenderá rigurosamente a la prelación en la presentación de solicitudes.
Para ampliación de detalles: teléfino 2538900.

CONFERENCIA SOBRE TRANSPORTE
Y MAMPUILACION DE CITRICOS
Durante los días 26 y 27 de octubre del año actual
se celebrará en Alicante una Conferencia Bilateral
entre los Comités Españoles y Holandés de ICHCA,
para considerar los diversos aspectos relacionados
con el transporte y manipulación de cítricos entre
España y Holanda.
Se pretende que expertos en cada una de los diversos aspectos del tema, tanto de 1-blanda como de España, consideren los problemas que se planteen con vistas a lograr un terreno de entendimiento y aclaración que determine las gestiones a realizar o iniciativas a tomar para mejorar aquellos puntos susceptibles de perfeccionamiento en el ciclo del transporte
y manipulación de los cítricos.
El Comité Holandés ha preparado un estudio básico sobre el tema, y diversos asociados del Cornit Español han presentado comunicaciones sobre aspectos
específicos del mismo.

PRUEBAS DE MAR DEL BULKCARRIER "ARALAR"
Han tenido lugar, recientemente, las pruebas oficiales del bulkcarrier "Aralar", de 53.489 t. p. m.,
construido en la Factoría de Matagorda, de Astilleros Españoles, S. A.

..

WA

.:
:.---

XXVII CURSO SUPERIOR DE
ESPECIALIZACION EN
SOLDADURA
El día 24 de noviembre del año en curso, dará comienzo el XXVII Curso Superior Teórico-Práctico de
Especialización en Soldadura, para Titulados Superiores (Ingenieros, Arquitectos, Doctores y Licencia
dos en Ciencias) y Medios (Peritos Industriales, Aparejadores, y Ayudantes de Ingenieros en general) y
estudiantes del último Curso de dichas Carreras. Dicho Curso tendrá una duración aproximada de seis
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El "Aralar" está proyectado para transporte de
carga a granel y mineral en bodegas alternas. Tiene
quilla plana, proa lanzada y con bulbo y popa de espejo.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total
Manga de trazado
Puntal de trazado
Calado en carga
Desplazamiento a plena carga
Peso muerto
Capacidad total de carga

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

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

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

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

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

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

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

205,00 m.
29,00 m.
18,00 m.
13,26 m.
64.000 t.
54.489 t.
68.232 m

El equipo propulsor está compuesto por un motor
principal de 15,000 BHP, 112 r. p. m., construido por
la Factoría de Sestao también de Astilleros Españoles, S. A.
Está dotado este buque de una caldera de 2.000
Kg/h., a 7 Kg/cm 2 y una caldereta con gases de escape de 1.800 Kg/h., a 7 Kg/cm 2
.

Para la producción de energía eléctrica dispone de
tres motores diesel alternadores de 705 BHP y 400
Kw. cada uno.
Las pruebas a las que asistieron las primeras autoridades marítimas del puerto de Cádiz, representantes de la firma Armadora y de la Factoría Constructora, se realizaron con pleno éxito, alcanzándose un
promedio de 17 nudos en la velocidad que rebasa los
índices previstos en el proyecto.
Astilleros Españoles, S. A., tiene contratadas varias unidades gemelas al "Aralar" con la Naviera Ar-

tola, S. A., de Bilbao, promotora de este tipo de buques que, como se pudo comprobar en el desarrollo
de las pruebas a las que fue sometido, responde a un
"standard" realmente excepcional tanto en sus instalaciones técnicas como en sus alojamientos.

SEMINARIO SOBRE USO DE
OftDENAIORES A BORDO
DE BUQUES
En el Hotel Yelmo Club, tuvo lugar el día 12 de
junio, un Seminario en el que se trató el terna "Uso
de ordenadores a bordo de buques". Este Seminario
fue organiado por I. B. M., S. A. E. en colaboración
con la E. N. Elcano. Dentro de su programa se leyeron los siguientes trabajos:
- El ordenador a bordo desde el punto de vista del
proyectista naval, por A. García Ascaso (Astano).
Presentación del sistema 1.800, por F. Pérez Polo
J. E. M. España).
Instalación de un 1.800 a bordo (buque "Discovery"), por N. Buchanan J. B. M. Inglaterra).
Aplicaciones a bordo del buque "Esquilmo", por
E. Volta (Universidad de Génova) y Sitzia (C. E.
T. E. N. A.)
- Uso de ordenadores a bordo de buques, por G.
Aguirre, J. López Ocaña, L. Martínez Odero y F.
Esteve (Empresa Nacional Elcano).

Fabricante europeo de

SEMIPRODUCTOS DE ALUMINIO
empresa inportante del ramo, busca agente para

la venta en España de sus

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION NAVAL EN ALUMINIO
bien conocidos y empleados en casi toda Europa.
Se solicita casa representante que disponga de buenas relaciones con los astilleros y compañias navieras
españolas, se prefiere a personas o casas (ingeniero naval independiente o empresas del ramo) quienes
ya se ocupen del suministro de otros materiales y articulos de armamento a la industria naviera española.

Sírvase dirigir solicitudes a:
(INGENIERIA NAVAL), referencia (ALUMINIO).
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INFORMACION LEGISLATIVA
MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 29 de julio de 1970 sobre normas de estabilidad de buques de carqa n pasaje menores de
100 metros de eslora.

Ilustrísimos señores:
La decisiva importancia que la estabilidad de un
buque representa en su seguridad en la mar y por
consiguiente de sus tripulantes justifica la constante
vigilancia de esta característica mediante disposiciones legales de diverso rango.
Así, ci vigente Reglamento de Reconocimiento de
Buques y Embarcaciones Mercantes, aprobado por
Decreto 1362/1959, de 23 de julio ("Boletín Oficial del
Estado" número 184), prescribe en su artículo 2-15
la obligatoriedad de efectuar una prueba de estabilidad antes de la salida a pruebas de mar en todo buque de más de 50 toneladas de registro total, que la
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de
3 cte septiembre de 1962 ("Boletin Oficial del Estado"
número 215) extiende a todo buque con cubierta,
cualquiera que sea su tonelaje, incluyendo a los entonces existentes que no hubiesen realizado dichas
pruebas de estabilidad anteriormente.
El Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, cuya aplicación a los buques
nacionales se dispone en el Decreto 1289/1965, de 20
de mayo ("Boletín Oficial del Estado" número 125),
exige la misma prueba de estabilidad en todo buque
antes de su entrada en servicio, en la regla 19 de su
capítulo II. En las normas complementarias provisionales para la aplicación del Convenio mencionado,
al referirse a la Regla citada, se detallan las condiciones en que han de ser realizadas las pruebas de estabilidad y los estudios a deducir de su resultado,
correspondientes a diversos estados de carga del buque.
Los preceptos reseñados son de alcance general
sin discriminación del tipo de buque. La experiencia
ha venido demostrando que en algunos casos particulares pueden ser insuficientes los criterios exigidos.
Tal es el caso de los buques de pasaje y carga menores de 100 metros de eslora (exceptuando los portacontenedores y los madereros con cubertada). La forma de efectuar la carga, el consumo de combustible
y el lastrado de los tanques son factores que afectan
a la estabilidad y justifican un trato especial en el
criterio de su enjuiciamiento.
La Organización Consultiva Marítima Internacional (OMI), de acuerdo con los fines de su creación
y reconociendo la importancia de este problema,
aprobó en su Asamblea Especial IV los estudios realizados por un Grupo de Trabajo especialmente crea-

do para este fin, y que incluyen una serie de normas
e tnstrucciones, recomendando su aplicación a los Gobiernos miembros.
El avance que en la investigación de la estabilida.d
y consiguiente seguridad de los buques de pasaje o
carga (menores de 100 metros de eslora, excepto los
portacontenedores y madereros con cubertada) suponen los estudios contenidos en la citada Recomendación, aconsejan su aplicación lo antes posible, por lo
que, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, previo informe del Consejo Ordenador de
Transportes Marítimos y Pesca Marítima.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—Se aprueban las normas de estabilidad
para buques de pasaje y de carga menores de 100
metros de eslora (excepto los madereros con cubertada y los portacontenedores) anexas a esta Orden.
Segundo. El criterio de estabilidad, definido en
las normas citadas en el punto primero, se aplicará a
todos los buques de pasaje o carga menores de 100
metros de eslora (excepto los madereros con cubertada y los portacontenedores) de nueva construcción, incluyendo en éstos los que no hayan presentado para aprobación las actas de estabilidad a partir
de la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial
Estado",
Tercero.—La Subsecretaría de la Marina Mercante, a través de la Inspección General de Buques, circulará las instrucciones pertinentes para que sean
atendidas las normas aprobadas por la presente Orden.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II, muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1970.
FONTANA CODINA.
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante.
Director general de Pesca Marítima e Inspector general de Buques y Construcción Naval,

NORMAS DE ESTABILIDAD PARA BTJQTJES DE
PASAJE O CARGA MENORES DE 100 METROS
DE ESLORA
1. AMurro

DE APLICACIÓN.

Las normas que se dan a continuación se aplicarán
a los buques de pasaje o carga con cubierta y menores de 100 metros de eslora, excepto a los madereros
con cubierta y portacontenedores.
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PRECAUCIONES GENERALES PARA EVITAR EL VUELCO

2.1. El cumplimiento de los criterios de estabilidad no asegura la inmunidad del buque a la zozobra
en cualquier circunstancia, ni exime al Capitán de sus
responsabilidades. Los Capitanes deben tener prudencia y buen sentido marinero, teniendo en cuenta el
estado de la mar, estación del año, previsión del tiempo y zona en que navega el buque llevando la velocidad y rumbo adecuado al caso.
2,2. Se cuidará asimismo de que la carga a embarcar sca la adecuada para poder estibarse (1a modo que puedan satisfacerse los criterios de estabilidad, limitándose su cantidad en la cuantía de lastre
necesario para ello.
23. Antes de partir para un viaje se cuidará de
que la carga y piezas de respeto o uso del buque se
hallen debidamente estibadas y trincadas de forma
que las posibilidades de su corrimiento debidas al cabeceo y balance queden reducidas al mínimo.

ñas aberturas por las que no pueda tener lugar una
inundación progresiva.
Por otra parte, el área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) entre los ángulos de escora de 30
y 40, o entre 302 y ®, si ' es menor de 40' no será
menor que 0,03 metros-radianes.
b) El brazo adrizante GZ será como mínimo de
0,20 metros para un ángulo de escora igual o mayor
de 30.
e) El máximo brazo adrizante corresponderó a
un ángulo de escora, que es preferible exceda de 30,
pero que nunca será menor de 25.
di La altura metacéntrica inicial GM, no será
menor de 0,15 metros.
5.2. Para los buques de pasaje se aplicarán los
siguientes criterios adicionales:
a) Fil ángulo de escora producto por la posición
de los pasajeros en un costado, tal como se define en
el apéndice II 2 (9), no debe exceder de 102,
b) El ángulo de escora por efecto de una virada
no debe ser superior a 10' cuando se emplea la siguiente fórmula de cálculo:

3. CÁLCULO DE LAS CURVAS DE ESTABILIDAD
V2

Los métodos empleados para calcular los brazos
adrizantes deben estar de acuerdo con el apéndice 1.
El grado de exactitud obtenido deberá ser satisfactorio para la Administración,

4. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD.
4.1.
En general, para comprobar si se cumplen los
criterios de estabilidad se deben dibujar las curvas
de estabilidad, estática y dinámica, en las principales
condiciones de carga previstas por el armador para
la explotación del buque.
4.2. Si el armador no suministrara información
suficientemente detallada sobre las condiciones de
carga, los cálculos deben realizarse para las concliciones indicadas en el apéndice II.
4,3 En todos los casos los cálculos deberán basarse en las hipótesis del apéndice II.

5. Cnirnos

DE ESTABILI[)A])

Las curvas de estabilidad deberán satisfacer
5.1,
en todas las condiciones de carga especificadas en
el apartado 1, lo siguiente:
a) El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no deberá ser menor de 0,055 metros radianes hasta un ángulo de escora (-) z-: 30 9 ni menor de
0,09 metros-radianes hasta un ángulo ® 40, o hasta el ángulo de inundación O f si éste es menor que
4 (Y.
O f es el ángulo de escora para el que se sumerge
alguna de las aberturas del casco, superestructuras
o casetas que no puedan cerrarse de modo estanco.
Al aplicar este criterio no se considerarán las peque300
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Donde:
M,. momento escorante en tonelánwtros.
= velocidad de crucero, en nl/sg.
L = eslora en la flotación, en metros.
desplazamiento en tonc]adas mótricas.
d calado medio, en metros.
KG = altura del centro de gravedad sobre la quilla, en
metro a
5,3.
Los criterios mencionados en 5.1. y 5.2 fijan valores mínimos, pero no valores máximos. Es
conveniente evitar valores demasiado altos, ya que
éstos producirían aceleraciones perjudiciales al buque, a su equipo y al transporte de la carga en condiciones de seguridad.
5.4. En los buques dotados de estabilizadores, la
Administración comprobará que estando éstos en servicio se cumplen los criterios de estabilidad anteriores,
5.5. La influencia del viento cuando actúa de través en buques de gran obra muerta, la acumulación
(le hielo en las partes altas de las superestructuras,
palos, etc., el agua embarcada en cubierta, el balance,
la mar de proa, etc., afectan desfavorablemente a la
estabilidad, y la Administración las tendrá en cuenta para fijar las oportunas exigencias.
5.6. Cando se transporten ciertas cargas a granel se considerarán sus efectos sobre la estabilidad.
A este respecto se tendrá en cuenta la "Recopilación
de reglas prácticas para la seguridad del tranporte
de mercancías a granel". Los buques que transporten
grano a granel deberán cumplir con el criterio de estabilidad indicado en 5.1, además de las normas de
estabilidad indicadas en ci capítulo VI del Convenio
Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, de 1960.
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6. PRUEBA DE ESTABILIDAD
6.1.
Todo buque, al término de su construcción,
será sometido a una prueba de estabilidad, determinándose el desplazamiento real y las coordenadas del
centro de gravedad en la condición de buque en
rosca".
6.2. La Administración puede dispensar de realizar la prueba de estabilidad a un buque determinado
siempre que haya sido realizada y aprobada la de
un buque gemelo.

7. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD.

7.1. Los Capitanes de los buques a los que se aplicon las presentes normas de estabilidad deberán recibir información suficiente que les capacite para conocer con facilidad y certeza la estabilidad de su buque en distintas condiciones de servicio y forma de
obrar en consecuencia. Tina copia de esta información se dará a la Administración.
7.2. La información sobre estabilidad deberá coml)render:
a) Características de estabilidad en las condicio
nes de carga típicas.
b) Tablas o diagramas que permitan al Capitán
determinar la estabilidad de su buque y comprobar
si es suficiente en todas las condiciones típicas. Estas
curvas o tablas le permitirán conocer, en función de
los calados, la altura metacéntrica inicial GM (u
otro parámetro de la estabilidad) que asegure que la
estabilidad cumple los criterios definidos en 5.1.
e) Empleo correcto de los estabilizadores, si stos están instalados en el buque.
d) Se facilitarán datos que capaciten al Capitán
para determinar la altura metacéntrica inicial GM,
mediante pruebas de balance, como se indica en el
apéndice III.
e) Instrucciones sobre las correcciones a efectuar
en la altura metacéntrica inicial GM,, cuando deba
tener en cuenta los tanques con líquidos con super(icies libres.
APENDICE 1

Cálculo de las curvas de estabilidad
1. GENERALIDADES

1) Las curvas hidrostáticas y de estabilidad se
trazarán normalmente con el asiento de proyecto. Sin
embargo, se tendrá en cuenta el cambio de asiento al
calcular las curvas de estabilidad, cuando el asiento
de servicio difiera apreciablemente del de proyecto y
cuando la forma y disposición del buque sean tales
que la citada diferencia de asientos, aunque sea pequeña ,tenga un efecto apreciable sobre los valores
de los brazos adrizantes.
2) Al realizar los cálculos se considerará el yo-

lumen hasta la superficie superior del forro de la
cubierta. En caso de buques de madera se tomarán
las dimensiones fuera de forros.
3) Superestructuras, casetas, etc., que pueden
considerarse como espacios cerrados para el cáiculo:
a) Las superestructuras cerradas que cumplan
con la regla 3 (10) b) del Convenio de Líneas de Máxima Carga de 1966.
b) Superestructuras cerradas, situadas sobre las
indicadas en el punto a).
e) Las casetas situadas en la cubierta de francobordo, siempre que cumplan las condiciones exigidas
a las superestructuras cerradas, indicadas en la regla
3 (10) b) del citado Convenio.
4) No se pueden considerar como espacios cerrados las casetas siguientes:
a) Las que cumpliendo las condiciones anteriores
carezcan de salida adicional a la cubierta superior,
excepto aquellas en que por las pequeñas dimensiones del buque sea impracticable disponer de ella. No
obstante, las aberturas en cubierta, situadas en el
interior de las casetas primeramente citadas, serán
consideradas como cerradas, aunque no dispongan de
medios de cierre.
b) Aquellas cuyas puertas de acceso no satisfacen lo especificado en la regla 12 del Convenio de
Líneas de Máxima Carga de 1966; sin embargo, cualquier abertura situada en el interior de dicha casetas
se considerará cerrada si sus medios de cierre cumplen las exigencias de las reglas 15, 17 ó 18 del citado
Convenio.
e) Las situadas sobre cubiertas por encima de las
de francobordo, pero las aberturas en cubierta en su
interior se considerarán cerradas.
5) En circunstancias especiales se podrán tener
en cuenta las superestructuras que no se consideren
cerradas, realizando los cálculos de estabilidad hasta
el ángulo de escora para el que comienza la entrada
de agua, siempre que esto no dé lugar a una inundación peligrosa del buque (la curva de estabilidad
estática presentará, para este ángulo, uno o más escalones, y en los cálculos siguientes no se considerará el espacio inundado).
6) En los casos en que el buque pudiera llegar a
zozobrar por inundación a través de alguna abertura,
la curva de estabilidad se interrumpirá en el ángulo
de inundación correspondiente a dicha abertura, y se
considerará que el buque, en ese instante, ha perdido
su estabilidad.
7) Se podrán considerar como espacios cerrados
los troncos y las escotillas, considerando para éstas
la eficacia de sus medios de cierre.
8) Las pequeñas aberturas, como las de paso de
cables o cadenas, aparejos y anclas, así como imbornales de descargas sanitarias y tuberías de aireación,
se considerarán cerradas siempre que se sumerjan
para un ángulo de escora mayor de 30 y abiertos si
se sumergen para ángulos de escora iguales o menores de 30 y la Administración considera que pueden
dar lugar a una inundación de cierta importancia.
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Efectos de líquidos en ios tanques

capacidad total del tanque, en metros cúbicos.
b = dimensión máxima del tanque en la dirección de
la manga, en metros.
y = peso especifico del liquido contenido en el tanque,
en toneladas por metro cúbicos.
cS = y • b.c.h.: coeficiente del bloque del tanque.
k = coeficiente adimensional que se obtiene en la tabla siguiente, según la relación h;h. Los valores
intermedios se determinan por interpolación.
e = dimensión máxima del tanque en la dirección de
la eslora, en metros.
h = altura máxima del tanque, en metro.s.

9) En todas las condiciones de carga, la altura
metacéntrica inicial y las curvas de estabilidad deberán corregirse por el efecto de las superficies de líquidos en los tanques, según las hipótesis siguientes:
a)
Los tanques que se tendrán en cuenta al determinar la influencia de los líquidos sobre la estabilidad para todos los ángulos de escora deberán ser tanques aislados o grupos de tanques para cada clase de
líquidos (incluso los de agua de lastre) que, según
las condiciones de servicio, puedan tener superficies
libres al mismo tiempo.
b)
Para determinar esta corrección por superficies libres se considerarán sólo aquellos tanques que
causen el máximo momento escorante por este efecto,
con una inclinación de 30 cuando estén llenos al 50 por 100.
El valor de M 1 para cada tanque se puede deducir
de la fórmula:

No es preciso incluir en los cálculos los tand)
cines pequeños que cumplen la condición dada por la
siguiente fórmula, empleando (A valor de k que corfesponde a una inclinación de 30w.
v.b.y.k. \'3 <0,01

mio.

Donde:
1 mm. = mínimo desplazamiento del buque, en toneladas

métricas.
M, 1 =v.b.7.k. \/8
Donde:

e) No se tendrán en cuenta en los cálculos los residuos de líquidos que quedan normalmente en los
tanques vacíos.

momento por superficies libres para una inclinación de 301, en tonelámetros.

Tabla de valores del coeficiente 'K" rara cálculo de correcciones por superficie libre.

tan2 \

sin O /

cos 0 ¡

1+- --) Xbh
12
\
2
/
donde cot O e b/h

a

tan O \

1

k=

\

8

b/li /

cosO

cot2 0

/

12 (b/h) 2

2j 1+
\

2

donde cot O < h/h

O
O

-

20
10
5
3
2
1,5
1
0.75
0.5
0.3
0.2
Oi

10'

5"

011012
0.11
0.07
0.07
0.04
0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15

20'

30"

10"

45»

50»

("'OLI

7o

75"

K.

90"

012
0.12
0.10
0.07
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00

012
0.12
0.11
0.09
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00

011
0.11
0.11
0.11
0.09
0.07
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00

010
0.10
0.11
0.11
0.11
0.10
0.07
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01

009
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.09
0.07
0.04
0.03
0.02
0.01

009
6.09
0.10
0.10
0.11
0,11
0.10
0.08
0.05
0.03
0.02
0.01

007
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.12
0.09
0.05
0.04
0.01

005
0.05
0.07
0.08
0.09
0.11
0.13
0.15
0.16
0.11
0.07
0.04

004
0.04
0.06
0.07
0.09
0.10
0.13
0.16
0.18
0.19
0.13
0.06

003
0.03
0.05
0.06
0.08
0.10
0.13
0.16
0.21
0.27
0.27
0.14

001
0.01
0.03
0.04
0.06
0.08
0.13
0.17
0.25
0.42
0.63
1.25

APENDICE II

Condiciones típicas de carga que deben. e.xaminarse
1.

20
10
5
3
2
1.5
1
0.75
0.5
0.3
0.2
0.1

-

e) Sin carga con el total de combustible, provisiones y pasajeros con su equipaje.
d) En las mismas condiciones que en e), pero con
el 10 por 100 de provisiones y combustible.

Col'rnICIONEs DE CARGA.

Las condiciones típicas de carga a que se hace referencia en 4.2. de estas normas son las siguientes:

A. Buques de pasaje.
Salida de puerto con el total de carga combusa)
tible, provisiones y pasajeros con su equipaje.
Llegada a puerto con el total de carga y pasab)
jeros con su equipo y con el 10 por 100 de combustible y provisiones.
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B. Buques de carga.
Salida de puerto totalmente cargado con cara)
ga homogénea distribuida de manera homogénea por
todas las bodegas y con el total de combustibles y
provisiones.
Llegada a puerto en las mismas condiciones
b)
que la salida, pero con un 10 por 100 de combustible
y provisiones.
e) Salida de puerto en lastre con el total de combustible y provisiones.
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d) Llegada a puerto en lastre y con el 10 por 100
del combustible y provisiones.
2.

HIPÓTESIS PARA CALCULAR LAS CONDICIONES DE
CARGA.

A. Si el buque es de carga seca con tanques para
carga líquida, las condiciones de carga indicadas en
1.13 a) y 1.B b) de este apéndice, se considerarán de
cada una de las formas siguientes:
a) Con los tanques de carga llenos.
b) Con los tanques de carga vacíos.
B. En las condiciones indicadas en LA a) y 1.13
a de este apéndice, se supondrá que el buque está
cargado hasta su línea de carga de compartimentado,
o a línea de carga de verano con los tanques de lastre vacíos.
C. Si en alguna condición de carga es necesario
lastrar el buque, se realizará un cálculo adicional para esta situación, indicándose la cantidad y posición
del agua de lastre.
D. Se supondrá siempre la carga homogénea, excepto que esta condición sea incompatible con la que
normalmente lleva el buque.
E. Cuando un buque transporte carga sobre cubierta se considerará e indicará su peso, así como su
altura.
F. Se asignará un peso de 75 kilogramos por cada
pasajero, pudiendo reducirse a 60 kilogramos en casos justificables. Además, la Administración determinará la situación y peso del equipaje.
G. La altura del centro de gravedad (.le cada pasajero se supondrá:
a) De un metro sobre cubierta para los pasajeros
que están de pie. Puede tenerse en cuenta, si es necesario, la brusca y el arrufo de la cubierta.
b) De 0,3 metros sobre el asiento para pasajeros
sentados.
H. Al comprobar si se cumplen los criterios 5.1
a), b), e) y d) de estas normas, se considerará que
los pasajeros y su equipaje están en los espacios norrnalm ente destinados para ellos.
I. Al comprobar que se cumplen los criterios 5.2
a) y b) de las normas, respectivamente, se considera
que los pasajeros sin equipaje están distribuidos de
forma que se produzca la situación más desfavorable
de momento de escora por pasajeros y/o altura metacéntrica inicial a la que se pueda llegar en la práctica y que su Dúmero por metros cuadrados no será
superior a cuatro.
APENDICE III

Determinación aproximada de la estabilidad del buqe por medio de la mcdi ción del período de balance
(Para buques hasta 70 metros de eslora)
PRINCIPIOS DEL MÉTODO.

1. Se considera conveniente completar la información a suministrar a los Capitanes de buques pe-

queños, facilitándoles instrucciones para una determinación sencilla de la estabilidad inicial mediante
la medida del período de balance del buque.
2. De las diversas fórmulas aproximadas que se
han empleado para el cálculo de la altura metacéntrica inicial a partir del período de balance, la más
conveniente, por dar los mejores resultados y ser la
más sencilla es:
1 f.B.
GM0 L
Tr
Donde:
f = factor numérico que depende del tipo, condición de
carga y disposición general del buque.
B manga del buque expresada en la misma unidad
que GM0
período de balance del buque, en segundos, es deTr
cir, tiempo necesario para una oscilación completo
(babor-estribor-babor o viceversa).

=

.

3. El factor 'f" es de importancia máxima y se
puede determinar experimentalmente midiendo el período de balance del buque considerado como promedio de varias oscilaciones de pequeña amplitud y
teniendo en cuenta al mismo tiempo los valores de la
manga del buque, B, y de su altura metacéntrica corregida, GM0 . Al ser este valor de "f" variable con el
reparto de la carga se recomienda que se determinen
por lo menos los valores de 'f" para el buque en lastre y a plena carga.
4. A continuación se indican algunos valores experimentados del coeficiente f en buques de tamaño
normal (excepto petroleros).
a)
h)

Buque en lastre o con lastre
Buque completamente cargado con líquidos en los tanques, en las siguientes proporciones de la carga total a bordo (por
ejemplo, carga, líquidos, provisiones, etc.:
1,2 por 100 del total de la carga
2,1 por 100 del total de la carga
3,5 por 100 del total de la carga

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

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

f

.

0,88

f 0,78
f .'- 0,75
f -. 073
-

Los valores indicados son los principales. Generalmente los valores observados para "f" varían en
0,05 de los dados anteriormente.
5. Si no se dispone de datos preestablecidos, se tomará un valor medio de 'f" de 0,78. Como regla general debe tenerse en cuenta que "f" aumenta cuando el reparto de masas del buque y su carga es tal
que las masas están más alejadas del eje de oscilación. Por ello se debe esperar que:
a) El valor de "f" para un buque sin carga será
mayor que para un buque cargado.
b) El coeficiente 'f" para un buque con mucho
eho combustible y agua de lastre (ambos líquidos están generalmente alojados en el doble fondo, lejos del
eje de balance) será mayor que el del mismo buque
con el doble fondo vacío.
e) El valor de 'f" será mayor en buques con
grandes espacios vacíos, lastre permanente en el doble fondo o grandes superestructuras y pesos altos
que en buques de formas finas con pocas superestruc303
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turas o con pesos concentrados en el interior del
buque.
6. Los valores de "f" para el buque en lastre y a
plena caraga se determinarán experimentalmente teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:
a) El valor del período de balance puede modificarse por la influencia de la proximidad del muelle
y de una profundidad limitada de agua. Para evitar
estos efectos se recomienda que la medida de período
de balance se haga en aguas relativamente profundas
y alejadas del muelle.
b) En las mediciones del período de balance realizadas en el mar se debe tener en cuenta que los períodos de balance obtenidos pueden no ser de oscilaciones libres, sino de oscilaciones forzadas por el oleaje y, con frecuencia, las oscilaciones son irregulares,
o sólo regulares, durante intervalos de tiempo demasiado cortos para poder tomar medidas exactas. Sin
embargo puede ser necesario emplear el período de
balance del buque en la mar para juzgar su estabilidad, debiendo tenerse cuidado de descartar las lecturas que se aparten apreciablemente de la mayoría
de las observaciones. Las oscilaciones forzadas que
corresponden al período del oleaje y difieren del período al que parece oscilar naturalmente el buque se
pueden rechazar. Para obtener resultados satisfactorios I)uede ser necesario seleccionar intervalos en que
la acción del mar sea menos violenta y descartar un
número considerable de observaciones ;por ello se
debe reconocer que la determinación de la estabilidad
por medio del período de balance en aguas agitadas
ha de considerarse sólo como una estimación orientadora.
e) La experiencia ha demostrado que los resultados del método de medición del período de balance son
de menos garantía cuanto más se acercan a valores de
CM de 0,2 metros e inferiores.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
7. El período de balance es el tiempo para una oscilación completa del buque. Para asegurar los resultados más exactos, al determinar este valor se deberán observar las precauciones siguientes:
a) El ensayo se llevará a cabo con el barco en
puerto ,en aguas tranquilas y con la mínima perturbación del viento y la marea.
b) Se iniciará la medición cuando el barco se encuentra escorado en la posición extrema de un balance y a punto de moverse hacia la posición de adrizado. El barco habrá efectuado una oscilación completa cuando haya realizado un balance, es decir, haya llegado hasta la posición extrema a la otra banda
y vuelto a la de partida (por ejemplo, babor-estriborbabor).
e) Por medio de un cronómetro se medirá el tiempo empleado en cinco oscilaciones completas por lo
menos. Después de dejar que el balance se amortigüe
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por completo, se repetirá esta operación por lo menos
dos veces más. Si es posible, cada vez se medirán el
mismo número de oscilaciones completas para comprobar que las lecturas están de acuerdo ,es decir, se
repiten dentro de límites razonables. Conociendo el
tiempo total para el número de oscilaciones controladas se puede calcular el tiempo medio para una oscilación completa.
d) Se puede conseguir el movimiento de balance:
Quitando y poniendo rítmicamente un peso a la mayor distancia posible de crujía tirando dci palo con
un cable; haciendo que la tripulación corra en sentido transversal al unísono, o por cualquier otro medio.
Sin embargo, y esto tiene la máxima importancia, en
cuanto este balance forzado ha empezado, el medio
por que ha sido inducido (lebe ser interrumpido para
permitir que el buque oscile libre y naturalmente. Si
el balance se ha provocado poniendo y quitando un
peso, es preferible que el peso se mueva mediante
una grúa del muelle. Si se emplea una pluma del propio buque, el peso se colocará en cubierta, en crujía,
en cuanto haya empezado el movimiento.
e) El cronometrado de las oscilaciones deberi
realizarse sólo cuando se considere que el buque está
oscilando libre y naturalmente, y solamente el tiempo
necesario para contar con exactitud estas oscilaciones.
f) Si la experiencia se realiza con el buque próximo al muelle, las amarras se dejarán en banda y el
buque se separará del muelle para evitar cualquier
contacto con éste durante su balance. Para comprobarlo, y también para obtener alguna idea del número
de oscilaciones completas que se pueden contar y cronometrar razonablemente se hará, antes de empezar
a anotar los tiempos reales, un ensayo previo de balance.
g) Se tendrá cuidado de asegurar que haya una
jrofundidad razonable de agua bajo la quilla y suficiente separación del costado del buque al muelle,
h) Los pesos importantes que pueden oscilar, por
ejemplo, un bote salvavidas, o rodar, por ejemplo, un
un carretel, se trincarán convenientemente antes de
empezar el ensayo. Los efectos de superficies libres
en tanques parcialmente llenos se mantendrán lo más
pequeños posibles durante el ensayo y en el servicio
normal del buque.

DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD INICIAL
S. Después de calcular el período de balance para
una oscilación completa, T, segundos, la altura metacéntrica inicial CM,, se puede calcular por la fórmula siguiente:
F
GM,,
Tr
Donde:
F - (f.B) 2 es un coeficiente numérico a determinar
para la condición de carga del buque en la experien-
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cia, que se puede obtener de la información de estabilidad para la condición de carga más próxima a
aquella en que se realiza el ensayo.
9. El control de la estabilidad puede simplificarse
si se incluye en la información suministrada al buque
un diagrama que dé los máximos valores admisibles
para el período de balance, T r en función del calado,
teniendo en cuenta los valores aplicables del coeficiente F, o bien uno que dé los valores mínimos de
GM, en función del calado.
10. La estabilidad inicial GM se puede también
calcular gráficamente con facilidad empleando el ábaco siguiente, en el que han de utilizarse los valores
de B y T. Para ello se unen los valores correspondientes a f y B hasta cortar a la línea auxiliar central del ábaco. Por el punto de intersección con la
línea auxiliar se hace pasar una línea recta que pase
también por el valor medio de T,, la cual cortará sobre la escala GM, al valor buscado de la altura metacéntrica inicial corregida.
DIAGRAMA PARA EL CONTROL DE LA ESTABILIDAD, MEDIANTE LA MEDIDA DEL PERIODO
DR IÁL.APECE
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ORDEN de 29 de julio de 1970 sobre normas de estabilidad de buques pesqueros.
Ilustrísimos señores.
La decisiva importancia que la estabilidad de un
buque representa en su seguridad en la mar y por
consiguiente de sus tripulaciones justifica la constante vigilancia de estas características, regulada mediante disposiciones legales de diverso rango. Así, el

vigente Reglamento de Reconocimiento de Buques y
Embarcaciones Mercantes, aprobado por Decreto
1362/159, de 23 de julio ("Boletín Oficial del Estado" número 184), prescribe en su artículo 2-15 la obligatoriedad de efectuar una prueba de estabilidad antes de la salida a pruebas de mar, en todo buque de
más de 50 toneladas de registro total que la Orden
ministerial de la Presidencia del Gobierno de 3 de
septiembre de 1962 ("Boletín Oficial del Estado" número 215 extendió a todo buque cualquiera que
sea su tonelaje ,incluyendo a los entonces existentes
jue no hubiesen realizado dichas pruebas de estabilidad anteriormente,
El Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, cuya aplicación a los buques
nacionales se dispone por el Decreto 1289/1965, de
20 de mayo ("Boletin Oficial del Estado" número 125),
exige en la regla 19 de su capítulo II la misma prueba
de estabilidad a todo buque antes cío su entrada en
servicio.
En las normas complementarias provisionales para
la aplicación del Convenio mencionado, al referirse a
la regla citada, se detallan las condiciones en que han
de ser realizadas las pruebas de estabilidad y los estudios a deducir de su resultado, correspondientes a
diversos estados definidos de carga del buque.
Los preceptos reseñados son de alcance general sin
discriminación del tipo de buque. La experiencia ha
venido demostrando que en algunos casos particulares pueden ser insuficientes los criterios exigidos. Tal
es el caso de los pesqueros cuyas características lo
distinguen, en el aspecto de la estabilidad, de los demás buques. La forma de efectuar la carga y su manipulación en la mar, en malas condiciones meteorológicas; las propias faenas de pesca, que producen
efectos escorantes, el riesgo de formación de hielo en
las partes altas, por estar gran parte de los caladeros
situados en latitudes de muy bajas temperaturas,
la retención de agua en cubierta, consecuencia de]
escaso franco bordo que corresponde a su pequeño
porte, etcétera, son factores que afectan a la estabilidad, y justifican un trato especial en el criterio
de su enjuiciamiento.
La Organización Consultiva Marítima Internacional (OMCI), de acuerdo con los fines de su creación,
y reconociendo la importancia de este problema, aprobó en su Asamblea Especial flJ los estudios realizados por un Grupo de Trabajo especialmente creado
para este fin, y que incluye una serie de normas e instrucciones, recomendando su aplicación a los Gobiernos miembros.
El avance que en la investigación de la estabilidad
y consiguiente seguridad de los buques pesqueros suponen los estudios contenidos en la citada Recomendación, aconsejan su aplicación lo antes posible, por
lo que, a propuesta de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, previo informe del Consejo Ordenador de
Transportes Marítimos y Pesca Marítima.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
305

INGENIERIA NAVAL

Primero.—Se aprueban las Normas de Estabilidad
para buciues pesqueros que se adjuntan como anexo
a esta Orden.
Segundo. --El criterio de estabilidad definido en las
normas citadas en el artículo anterior se aplicará a
todos los buques pesqueros de nueva construcción, incluyendo en éstos los que no hayan presentado para
aprobación las actas de estabilidad, a partir de la
fecha de publicación de la Orden en el "Boletín Oficial del Estado".
Tercero—La Subsecretaría de la Marina Mercante,
a través de la Inspección General de Buques, procurará la máxima difusión de las recomendaciones qu
en estas normas se incluyen.
Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a W. U. muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1970.
FONTANA CODINA.
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Director general de Pesca Marítima e Inspector general de Buques y Construcción Naval.
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2.5. En el apéndice VII se fijan las alturas de los
umbrales de las puertas y brazolas de escotilla.

3. CÁLCULO DE LAS CURVAS DE ESTABILIDAD
Los métodos empleados para calcular los brazos
adrizantes deben estar de acuerdo con el apéndice I.
El grado de exactitud obtenido deberá ser satisfactorio para la ,Administración,

1.

CosiPIoJI.kcIóN DE LA ]e-.TAEILID\1)

4.1. En general, para comprobar si se cumplen los
criterios de estabilidad, se deben dibujar las curvas
de estabilidad estática y dinámica en las principales
condiciones de carga previstas por el armador para la
explotación del buque.
4.2. Si el armador no suministrara información
suficientemente detallada sobre las condiciones de
carga, los cálculos deben realizarse para las condiciones indicadas en el apéndice II.
4.3. En todos los casos, los cálculos deberán basarse en las hipótesis del apéndice II.

1. ÁMBITo DE APLICACIÓN

5. CRITERIOS D1- lSTABILIDAD

Las normas que se dan a continuación se aplicarán
a los buques pesqueros de nueva construcción, con
cubierta.

5.1. Las curvas de estabilidad deberán satisfacer,
en todas las condiciones de carga especificadas en el
apartado 4, lo siguiente:
a) El área bajo la curva de brazos adrizantes
(curva GZ) no deberá ser menor de 0,055 metrosradianes hasta un ángulo de escora e
30 ni menor de 0,09 metros-radianes hasta un ángulo (-) = 40
o hasta el ángulo de inundación C-, si éste es menor
ciue 40v.
- es el ángulo de escora para el que se sumerge
alguna de las aberturas del casco, superestructuras o
casetas que no pueden cerrarse de modo estanco. Al
aplicar este criterio no se considerarán las pequeñas
aberturas por las que no pueda tener lugar una inundación progresiva.
Por otra parte, el área bajo la curva de brazos
adrizantes (curva GZ) entre los ángulos de escora
de 30' y 40', o entre 30' y (-), si o f es menor de
40 no será menor que 0,003 metros-radianes.

2. PRECAUCIONES GENERALES PARA EVITAR LA ZOZOBRA
2.1. El cumplimiento de los criterios de estabilidad no asegura la inmunidad del buque a la zozobra
en cualquier circunstancia, ni exime al patrón de sus
responsabilidades. Los patrones deben tener prudencia y buen sentido marinero, prestando atención al
estado de la mar, estación del año, previsiones del
tiempo y zona en la que navega el buque, así como
a las advertencias que figuran en el apéndice VIII de
estas normas.
2.2. Se cuidará de que la estiba de la carga se
realice de modo que puedan satisfacer los criterios
de estabilidad. En caso de necesidad puede admitirse
para ello el empleo de lastre.
2.3. Para reducir al mínimo la posibilidad de corrimiento longitudinal o transversal de la carga a calisa de las aceleraciones producidas por los movimientos de cabeceo y balance del buque se deberá hacer
una subdivisión apropiada de las bodegas y, si es necesario, de la cubierta. En el apéndice V se indican los
escantillones de las tablas o panas de subdivisión.
2.4. En el apéndice VI figuran las dimensiones
que han de tener las portas de desagüe de las amuradas.
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b) El brazo adrizante GZ será como mínimo de
0,20 metros para un ángulo de escora igual o mayor
de 30°.
e) El máximo brazo adrizante corresponderá a
un ángulo de escora que es preferible exceda de 30',
pero que nunca será menor de 25' - .
di La altura metacéntrica inicial GM. no será menor de 0,35 metros.
5.2. Los criterios mencionados en 5.1 fijan valores mínimos, pero no valores demasiado altos, ya
que éstos producirían aceleraciones perjudiciales al
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buque, a su equipo y al transporte de la carga en condiciones de seguridad.
5.3. Si en un buque se instalan dispositivos antibalance, la Administración debe comprobar que se
cumplen los criterios antes citados, cuando los indicados dispositivos están en servicio.
5.4. La influencia del viento de través en buques
con gran superficie de obra muerta, la acumulación
de hielo en las partes altas de las superestructuras,
palos, etc. (véase apéndice III). agua embarcada en
cubierta, balance, mar de proa, etc., afectan desfavorablemente a la estabilidad, y la Administración las
tendrá en cuenta para fijar las oportunas exigencias.

embargo, se tendrá en cuenta el cambio de asiento al
calcular las curvas de estabilidad cuando el asiento
de servicio difiera apreciablemente del de proyecto
y cuando la forma y disposición del buque sean tales
que la citada diferencia de asientos, aunque sea pequeña, tenga un efecto apreciable sobre los valores
de los brazos adrizantes.
2. Al realizar los cálculos se considerará el volumen hasta la superficie superior del forro de la cubierta. En caso de buques de madera, se tomarán las
dimensiones fuera de forros.

SUPERESTRUCTURAS, CASETAS, ETC.
6. PRUEBA DE ESTABILIDAD
6.1. Todo buque, al término de su construcción,
será sometido a una prueba de estabilidad, determinándose el desplazamiento real y las coordenadas del
centro de gravedad en la condición del buque en rosca.
7. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD
7.1. Los patrones de los buques a los que se aplican las presentes normas de estabilidad deberán recibir información que les capacite para conocer con
facilidad y certeza la estabilidad de su buque en distintas condiciones de servicio y forma de obrar en
consecuencia. Una copia de esta información se dará
a la Administración,
7.2. La información sobre estabilidad deberá comprender:
a
Características de estabilidad de las condiciones de carga típicas.
b) Tablas o diagramas que permitan al patrón determinar la estabilidad de su buque y comprobar si
es suficiente en todas las condiciones de carga distintas de las condiciones típicas. Esta información
incluirá, en particular, una curva o tabla que permita
conocer, en función de los calados, la altura metacéntrica inicial GM, (u otro parámetro de la estabilidad)
que asegure que la estabilidad cumple los criterios
definidos en 5,1.
e) Empleo correcto de los dispositivos antibalance, si éstos están instalados en el buque.
d) Cuantos datos necesite el patrón para determinar la altura metacéntrica inicial GM,, mediante
pruebas de balance, como se indica en el apéndice TV.
e) Instrucciones sobre las correcciones a efectuar
en la altura metacéntrica inicial GM cuando corresponda tener en cuenta líquidos con superficies libres.
APENDICE 1
Cálculo de las curvas de estabilidad
GENERALES
1. Las curvas hidrostáticas y de estabilidad se
trazarán normalmente con el asiento de proyecto. Sin

3. Las superestructuras cerradas que cumplan con
lo especificado en la regla 3(10) b) del Convenio de
Líneas de Máxima Carga de 1966 podrán ser tenidas
en cuenta siempre que los umbrales de las puertas de
las mismas estén de acuerdo con lo indicado en e]
apéndice VII.
4. En iguales condiciones se podrán incluir en los
cálculos las superestructu ras cerradas comprendidas
en una segunda hilada, a nivel superior.
5. Las casetas situadas sobre la cubierta de francobordo podrán ser tenidas en cuenta siempre que
cumplan lo especificado en la regla 3 (10) b) del Convenio Internacional sobre Líneas de Máxima Carga
de 1966 y lo que indica el apéndice VII para umbrales
de puertas estancas.
6. No se tendrán en cuenta en el cálculo aquellas
casetas que cumpliendo las condiciones anteriores carezcan de salida adicional a la cubierta superior, excepto aquellas en que por las pequeñas dimensiones
del buque sea impracticable disponer de ella. No obstante, las aberturas en cubierta, situadas en el interior de las casetas primeramente citadas, serán consideradas como cerradas, aunque no dispongan de
medios de cierre.
7. No serán tenidas en cuenta en los cálculos
aquellas casetas cuyas puertas de acceso no satisfagan lo especificado en la regla 12 del Convenio de
1956 sobre Líneas de Máxima Carga; sin embargo,
cualquier abertura situada en el interior de dichas
casetas será considerada como cerrada cuando sus
medios de cierre cumplan con lo indicado en las reglas 15, 17 ó 18 del referido Convenio.
8. No se tendrán en cuenta las casetas situadas
sobre cubiertas que estén por encima de la cubierta
de franeobordo, si bien las aberturas en cubiertas situadas dentro de ellas se considerarán cerradas,
9. En circunstancias especiales se podrán tener
en cuenta las superestructuras que no se consideran
cerradas, realizando los cálculos de estabilidad hasta el ángulo para el que comienza la entrada de agua,
siempre que esto no dé lugar a una inundación peligrosa del buque. (En este ángulo la curva de estabilidad estática, deberá tener uno o más escalones y
en los cálculos siguientes no deberá considerarse el
espacio inundado.)
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10. En los casos en que el buque pudiera llegar
a zozobrar por inundación a través de alguna abertura, la curva de estabilidad se interrumpirá en el ángulo de inundación correspondiete a dicha abertura,
y se considerará que el buque, en ese instante, ha perdido su estabilidad.
11. No se considerarán como abiertos orificios poqueños ,tales como los que permiten el paso de cables,
cadenas, aparejos y anclas, así como imbornales, orificios de descargas sanitarias y tuberías de aireación,
siempre que se sumerjan para un ángulo de inclinación superior a 30?. Si se sumergen para un ángulo
igual o menor de 30?, esos orificios se considerarán
abiertos si la Administración considera que iueden
dar lugar a una inundación de cierta importancia.
12. Podrán considerarse los troncos como volumen a incluir en los cálculos. Las escotillas podrán
ser tenidas igualmente en cuenta prestando atención
a sus medios de cierre.

cies libres se considerarán solamente los tanques que
causen el máximo momento escorante por este efecto, M,? l, con una inclinación de 30?! cuando estén llenos al 50 por 100.
e) El valor de L para cada tanque se puede deducir de la fórmula
M,

y. b. . k. y

Donde:
momento por superficies libres para una inclinoCiófl do 30 en tonelámctros.
y = caparidad total del te n(Jue, (In metros cúbicos.
h = dimensión máxima del tanque en la dirección de
la manga, en metros.
peso específico del liquido contenido en el tanque,
-/
en toneladas por metros cúbico.
v/b.e.h.: coeficiente del bloque del tanque,
5
11 = altura máxima del tanque, en metros.
e = dimensión máxima del tanque en la dirección de
la eslora, en metros.
k
coeficiente adimensional que se obtiene en la tabla siguiente, según la relación b/h. Los valores
intermedios se determinan por interpelación.

EFECTO DE LÍQUIDOS EN LOS TANQUES

13. En todas las condiciones de carga, la altura
metacéntrica inicial y las curvas de estabilidad se
deberán corregir por el efecto de las superficies libres
de líquidos en los tanques según las hipótesis siguientes:
a)
Los tanques que se tendrán en cuenta al determinar la influencia de los líquidos sobre la estabilidad en todos los ángulos de escora deberán ser
tanques aislados o combinaciones de tanques para cada clase de líquido (incluso los de agua de lastre) que,
según las condiciones de servicio, pueden tener superficies libres simultáneamente.
b)
Para determinar esta corrección por superf i-

Los tanques pequeños que cumplen la condid)
ción dada por la siguiente fórmula, empleando el valor de K que corresponde a una inclinación de 30.
v.b.y.].\/5 <0,01 A mm.
Donde:
mm. = mínimo desplazamiento del buque, en toneladas
métricas.
No es preciso incluirlos en el cálculo.
e) Los residuos de líquidos que quedan normalmente en los tanques vacíos no se tendrán en cuenta
en los cálculos.

Tu.blct de valouoS del coeficiente ''K" para cálculo de correcciones por sUje,ficio bOro.

sen 4 ¡
k--1+

tan?! U
---Xb/h

12

con U ¡

2

donde cot (1

tan O \

eot 2 4)

coL:

l:---.1 1-I--donde cot O •< b/h

b/h

1)

II
b/h

20
10
5
3
2
1,5
1
0.75
0.5
0.3
0.2
0.1
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5'

10'

15'

20'?

302

402

45?'

50?

60,

70"

75

Sol.

90!!

0.11
0.07
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01

0.12
0.11
0.07

0.12
0.12
0.11
0.09
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02

0.11
0.11
0.11
0.11

0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.10
0.07

0.09
0.10
1110

0.09
0.09
0.10
0.10

0.07
0.07
0.08
0.09
0.10

0.05
0.05
0.07
0.08
0.09
0.11
0.13

0.04

0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01

0.12
0.12
0.10
0.07
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01

0.03
0.03
0.05
0.06

0.00
0.00

0.01
0.00

0.01
0.01

0.00

0.00

0.00

0.01
0.01
0.03
0.04
0.06
0.08
0.13
0.17
0.25
0.42
0.63
1.25

0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

0.09
0.07
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00

0.11
0.11
0.11

0.05
0.04
0.02

0.09
0.07
0.04
0.03

0.01
0.01

0.02
0.01

0.11
0.11
0.10
0.08
0.05
0.03
0,02
0.01

0.11
0.12
0.12
0.09
0.05
0.04
0.01.

0.15
0.16
0.11
0.07
0.04

0.04
0.06
0.07
0.09
0.10
0.13
0.16
0.18
0.19
0.13
0.06

0.08
0.10
0.13
0.16
0.21
0.27
0.27
0.14

010

20
10
5
3
2
1.5
1
0.75
0.5
0.3
0.2
0.1
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APENDICE II

]ondiciones típicas de carga que deben examinarse
1. CONDICIONES DE CARGA

Las condiciones típicas de carga a que se hace referencia en 4.2. de estas normas son las siguientes:
a) Salida de puerto con el total de combustible,
provisiones, hielo, aparejos de pesca, etc.
b) Salida de caladero completo de pesca y con el
35 por 100 de provisiones, combustible, etc,
e) Llegada a puerto con el 10 por 100 de provisiones, combustible, etc., sobrantes y completo de pesca.
d) Llegada a puerto con el 10 por 100 de provisiones, combustible, etc., sobrantes, y el 20 por 100
de la cabida de pesca.

2.

vierno serán la mitad de los definidos en el apartado 2).
4. La altura del centro de gravedad del hielo acumulado se calculará según la posición de las partes
correspondientes de las cubiertas y pasarelas y otras
superficies continuas en las que se puede acumular el
hielo. El área lateral proyectada de las superficies
discontinuas de barandillas, arboladura (excepto palos) y jarcia de los buques que no tienen velas y el
área lateral proyectada de otros pequeños objetos
se calcularán aumentando el área lateral proyectada
total de las superficies continuas en el 5 por 100, y
los momentos estáticos de este área en el 10 por 100.
5. Para buques que navegan a la altura de la costa Este de Canadá di.írante los meses de invierno se
podrán exigir condiciones más severas.

APENDICE IV

HIPÓTEsIs PARA CALCULAR LAS CONDICIONES DE
CARGA

1. Se debe prever un margen para tener en cuenta el peso de las redes mojadas y su maniobra, etc.,
sobre cubierta.
2. Deberá considerarse un margen para el efecto
ocasionado por acumulación de hielo, donde se prevea,
de acuerdo con el apéndice III.
3. En todos los casos, la carga se supondrá homogénea, a menos que esto resulte incompatible con
la práctica.
4. En las condiciones 1 b) y e) anteriores, la carga de cubierta se incluirá si es previsible tal práctica.
5. El agua de lastre se deberá incluir sólo si se
lleva en tanques especialmente dispuestos para este
fin.

Determinación aproximada de la estabilidad del
buque por medio de la medición del período de balance
PRINCIPIOS DEL MÉTODO

1. Se considera conveniente completar la información a suministrar a los patrones de buques pedueños, facilitándoles instrucciones para una deterrninación sencilla de la estabilidad inicial mediante
la medida del período de balance del buque.
2. De las diversas fórmulas aproximadas que se
han empleado para el cálculo de la altura metacéntrica inicial a partir del período de balance, la más
conveniente, por dar los mejores resultados y ser la
más sencilla, es:
CM,,
T,

APENDICE UI

Recomendaciones sobre las exigencias mínimas respecto a la acumulación de hielo en los buques
pesqueros
1. La estabilidad del buque se calculará en la peor
condición de carga, teniendo en cuenta el peligro de
acumulación de hielo si el buque navega en zona periódica de invierno.
2. El peso de hielo por metro cuadrado de todas
las cubiertas y pasarelas expuestas a la intemperie se
supondrá no menor de SO kilogramos por metro cuadrado si el buque navega al Norte de la latitud 613"
30' N., o al Sur de la latitud 60 00' 5,, y en invierno
en los mares de Barents, Bering y Okhotsk y el estrecho de Tatar. El peso de hielo por metro cuadrado
de área lateral proyectada de la parte del buque por
encima de la flotación se supondrá no menor de 15
kilogramos por metro cuadrado.
3. En otras áreas de la zona periódica de invierno,
los tipos supuestos de acumulación de hielo en in-

Donde:
Tr = período de balance del buque, en segundos, es decir,
tiempo necesario para una oscilación completa (babor-estribor -babor o viceversa).
B
manga del buque, expresada en la misma unidad
que GM0
f = factor numérico que depende del tipo, condición de
carga y dis-posición general del buque.
.

3. El factor f" es de importancia máxima, y se
puede determinar experimentalmente midiendo el período de balance del buque considerado como promedio de varias oscilaciones de pequeña amplitud y teniendo en cuenta al mismo tiempo los valores de la
manga del buque, B, y de su altura metacéntrica corregida, GM. Al ser este valor de "f" variable con el
reparto de la carga, se recomienda que se deterriiinen
por lo menos los valores de 'f" para el buque en lastre y a plena carga.
4. A continuación se indican algunos valores experimentados del coeficiente "f" en buques pesque309
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ros, que pueden servir de orientación para buques similares:

Tipo do buque

(

il(liCiOil

(It carga

Camaronero .... .. En lastre, con combustible,
provisiones y pertrechos
Pesquero altura- Idem ........ .....................
Idem ................ Salida de puerto ..............
Idem ..... ........... A medio viaje de ida
Idem .......... ..... En caladero .....................
Idem ................ A medio viaje de regreso
Idem ................ Llegada a puerto ............
Atunero ...... ..... En lastre ........................
Ideni .... ........... 'Media carga ...................
Idem ................. Plena carga ....................
Pesquero madera Rosca ............. ..............

Valor
d.e "1."
sistema
rni.tiICo'

0,95
0,80
0,80
0,79
0,78
0,76
0,77
0,74
0,73
0,71
0,51

5. Si no se dispone de datos preestablecidos se
tomará un valor medio de f" de 0,78. Como regla
general, debe tenerse en cuenta que "f" aumenta
cuando el reparto de masas del buque y su carga quedan más alojadas del eje de oscilación. Por ello se
debe esperar que:
a) El valor de "f" para un buque sin carga será
mayor que para un buque cargado.
b) El coeficiente "f" para un buque con los tanques de doble fondo llenos de combustible y agua de
lastre (generalmente lejos del eje de balance) será
mayor que el del mismo buque con doble fondo vacío,
e) El valor de 'f" será mayor en buques con grandes espacios vacíos, lastre permanente en el doble
fondo o grandes superestructuras y pesos altos que
en buques de formas finas, con pocas superestructuras o con pesos concentrados hacia el interior del
buque.
6. Los valores de f" para el buque en lastre y a
plena carga se determinarán experimentalmente teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:
a) El valor del periodo de balance puede modificarse por la influencia de la proximidad del muelle y
de una profundidad limitada de agua. Para evitar estos efectos se recomienda que la medida del período
de balance se haga en aguas relativamente profundas y alejadas del muelle.
b) En las mediciones del período de balance realizadas en el mar se debe tener en cuenta que los períodos de balance obtenidos pueden no ser de oscilación libre, sino de oscilaciones forzadas por el olea3e
y, con frecuencia, las oscilaciones son irregulares o
sólo regulares durante intervalos de tiempo demasiado cortos para poder tomar medidas exactas. Sin embargo, puede ser necesario emplear el período de balance del buque en la mar para juzgar la estabilidad,
debiendo tenerse cuidado de descatar las lecturas que
se aparten apreciablemente de la mayoría de las observaciones. Las oscilaciones forzadas que corresponden al período del oleaje y difieren del período al que
parece oscilar naturalmente el buque se deben rechazar. Para obtener resultados satisfactorios puede ser
310

necesario seleccionar intervalos en que la acción del
mar sea menos violenta y descartar un número considerable de observaciones; por ello se debe reconocer
que la determinación de la estabilidad por medio del
período de balance en aguas agitadas ha de considerarse sólo como una estimación orientadora.
e) La experiencia ha demostrado que los resultados del método de medición del período de balance son
de menos garantía cuanto más se acercan a valores
de GM de 0,20 metros e inferiores.

Pu 0CEDIMIErTO DE ENSAYO
7. El periodo de balance es el tiempo para una oscilación completa del buque. Para asegurar los resultados más exactos, al determinar este valor se deberán observar las precauciones siguientes:
a) El ensayo se llevará a cabo con el barco en
puerto, en aguas tranquilas y con la mínima perturbación del viento y la marea.
b) Se iniciará la medición cuando el barco esté
escorado en la posición extrema de un balance y a
punto de moverse hacia la posición de adrizado. El
barco habrá efectuado una oscilación complcta cuando haya realizado un balance, es decir, haya llegado
hasta la posición extrema a la otra banda y vuelto a
la de partida (por ejemplo, babor-estribor-babor).
e) Por medio de un cronómetro se medirá el tiempo empleado en cinco oscilaciones completas, por lo
menos. Después de dejar que el balance se amortigüe
por completo, se repetirá esta operación por lo menos dos veces más. Si es posible, cada vez se medirán
el mismo número de oscilaciones completas para comprobar que las lecturas están de acuerdo, es decir, se
repiten dentro de límites razonables. Conociendo el
tiempo total para el número de oscilaciones controladas se puede calcular el tiempo medio para una oscilación completa.
d) Se puede conseguir el movimiento de balance
quitando y poniendo rítmicamente un peso a la mayor distancia posible de crujía, tirando del palo con
un cable; haciendo que la tripulación corra en sentido
transversal al unísono, o por cualquier otro medio.
Sin embargo, y esto tiene la máxima importancia, en
cuanto este balance forzado ha empezado, el medio
por que ha sido inducido debe ser interrumpido para
permitir que el buque oscile libre y naturalmente. Si
el balance se ha provocado poniendo y quitando un
peso, es preferible que el peso se mueva mediante una
grúa del muelle. Si se emplea una pluma del propio
buque, el peso se colocará en cubierta, en crujía, en
cuanto haya empezado el movimiento.
e) El cronometrado de las oscilaciones deberá
realizarse sólo cuando se considere que el buque está
oscilando libre y naturalmente, y solamente el tiempo necesario para contar con exactitud estas oscilaciones.
f) Si la experiencia se realiza con el buque pr6-
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xirno al muelle, las amarras se dejarán en banda y
el buque se separará del muelle para evitar cualquier
contacto con éste durante su balance. Para comprobarlo, y también para obtener alguna idea del número
de oscilaciones completas que se pueden contar y cronometrar rezonablemente, se hará un ensayo previo
de balance antes de empezar a anotar los tiempos
reales.
g) Se tendrá cuidado de asegurar que haya una
profundidad razonable de agua bajo la quilla y suficiente separación del costado del buque al muelle.
11) Los pesos importantes que pueden oscilar por
ejemplo, un bote salvavidas) o rodar (por ejemplo,
un carretel) se trincarán convenientemente antes de
empezar el ensayo. Los efectos de superficies libres
en tanques parcialmente llenos se mantendrán lo más
pequeños posible durante el ensayo y en el servicio
normal del buque.

la experiencia, que se puede obtener de la información de estabilidad para la condición de carga más
próxima a aquella en que se raliza el ensayo.
9. El control de la estabilidad puede simplificarse, si se incluye en la información suministrada al
buque un diagrama que dé los máximos valores admisibles para el período de balance, T., en función
del calado, teniendo en cuenta los valores aplicables
del coeficiente F; o bien uno que dé los valores mínimos de GM en función del calado.
10. La estabilidad inicial CM, se puede también
calcular gráficamente con facilidad empleando el ábaco siguiente ,en el que han de utilizarse los valores
de B y T,. Para ello se unen los valores corresponclientes a f y B hasta cortar a la línea auxiliar central del ábaco. Por el punto de intersección con la
línea auxiliar se hace pasar una línea recta que pase
también por el valor medio de T r , la cual cortará
sobre la escala GM,, al valor buscado de la altura
metacéntrica inicial corregida.

DETERMINACIÓN l)E LA ESTABILIDAD INICIAL
8. Después de calcular el período de balance para
una oscilación completa, T segundos, la altura metacéntrica inicial CM, se puede calcular por la fórmula siguiente:
F
GM ,,
TrO
Donde: F - (f. B) 2 es un coeficiente numérico a
determinar para la condición de carga del buque en
DIAGRAMA PARA EL CONTROL DE LA ESTABILIDAD, MEDiANTE LA URDIDA DEL PERIODO
DR BALANCE

1,10

t.2

1,05 i-1,1
1,00 1.0

0.6

Instrucciones relativas a divisiones de bodega.s de
pescado portátiles
1. Con el fui de asegurar la resistencia adecuada
de las divisiones desmontables de bodegas de pescado, se han establecido las fórmulas que se indican en
los párrafos siguientes para fijar los escantillones
de las panas de división. Se pueden emplear, no obstante, otros escantillones si la experiencia demuestra que son más adecuados.
2. De acuerdo con el sistema de construcción normal se recomiendan las fórmulas siguientes para divisiones verticales:
a) Puntales de acero verticales y tablas de madera horizontales.
Módulo resistente mínimo para puntales verticales
de acero:
Z=4T

-07

.S.

b. h2

Espesor mínimo de las tablas de madera horizontales:
E

Losi
T-

APENDTCE y

•

E
o

t

\/ 8 p.

5.

b

h) Refuerzos de acero horizontales y tablas de
madera verticales.
Módulo resistente mínimo de los refuerzos de acero:

t0,3

Z=4 p.SR S
Espesor mínimo de las tablas de madera verticales.
05 jo.z

t= ! 3,6 p .s. h 2
En las fórmulas anteriores se emplea la anotación
siguiente:
Ur,r Ecar f yTcon CM hrdo uso dd puntoP
de Corte de b nCta Ef con lo recto msduc OLWHOr
SJEMPL0- fO,8, e .9m. • T 12se9undoS.
Se obtlece SM' 0,36me?rus

Z = módulo de la sección, cm3.
t espesor de las tablas de madera, cm.
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= densidad de la caiga, Tm 111.
s= máxima distancia transversal entre dos divisiones
longitudinales adyacentes o entre dos puntales,
niet ros.
h
altura del puntal, que se torna igual al puntal de la
bodega en metros.
h
distancia longitudinal máxima entre dos divisiones
transversales adyacentes o entre dos puntales, en
metros.
H
luz vertical de una división soportada por ua 'efuerzo horizontal, en metros.
S = distancia horizontal entre puntos de apoyo consecutivos de un refuerzo horizontal, en metros.
3. Al aplicar las fórmulas anteriores se tendrán en
cuenta las observaciones siguientes:
Las fórmulas son aplicables a divisiones longia)
tudinales. Para las divisiones transversales, las fórmulas se modificarán permutando los parámetros
s y b.
Estas fórmulas se han obtenido suponiendo
b)
que las divisiones soportan las cargas solamente en
un lado.

e) Si los puntales de acero verticales son estructurales o permanentes, sujetos firmemente en ambos
extremos a la estructura del buque, pueden aceptarse
menores escantillones, de acuerdo con el grado de seguridad ofrecido por las sujecciones de los extremos.
d) En la fórmula para tablas de madera verticales, se supone que la luz vertical es igual al puntal
de la bodega. Si la luz es menor, ci espesor puede calcularse empleando el valor real cTe la luz.
e.) La madera empleada será de buena calidad,
de cina clase que haya dado resultados satisfactorios
en divisiones de bodegas de pescado, y los espesores
reales de las tablas serán los deducidos de las fórmulas. El espesor de las tablas construidas con madera dura de buena calidad puede reducirse en un
12,5 por 100.
f)
Cuando se empleen divisiones construidas de
otros materiales deberán tener una resistencia y rigidez equivalentes a las de las divisiones de macleri

ARCADAS HORtZONTAL.ES DE MADIRA.—RLFUERZOS DE ACERO

•6

Figura 1
NOTA.—Cuando los mamparos divisorios longitudinales y transversales son intercambiables, b = s, y los espesores serán iguales empleando ambas fórmulas. Si las arcadas deben ser de igual espesor y diferente luz, el
mayor espesor deberá ser usado para todas las arcadas, si el módulo resistente es el mismo para todos los puntales.
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ARCADAS VERTICALES DE MADERA.—REFUERZOS DE ACERO
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Figura 2
NorA.---Si no se instalan palmejares, el espesor de los tableros verticales de madera vendrá dado por la
fórmula t
3,6 p bh2 . Al instalarse palmajares, la luz máxima toma el valor h, por lo que el espesor de la
madera vendrá dado por

t, 2

3,6 p bh ( t,

t
h

y acero de los escantillones indicados, debiendo tenerse en cuenta las diferentes propiedades mecániuas de los materiales.
1. Las figuras 1 y 2 sirven de ilustración para la
plieación de las fórmulas.

APENDICE Vi

Jnstnwciones sobre portns de desaqile en hwows
pesqueros
1. Las áreas mínimas que siguen se refieren a
buques de pesca con cubierta, de nueva construcción
preparados para pesca de gran altura, sin limitación
de aguas ni de condiciones meteorológicas
2. En buques en los que las amuradas en partes

expuestas a la intemperie de la cubierta superior forman pozos, el área mínima de las portas de desagüe
(A) en cada costado del buque y por cada pozo seró
la dada por las fórmulas siguientes:
A0,07 + 0,035.1 m 2 , cuando 1
20 m.
A = 0,07. 1 m2, cuando 1 excede a 20 m.

Siendo 1= longitud de la amurada en cada costado del
pozo.
El valor 1 en ningún caso se tornará mayor que 0,7
L, siendo L la eslora de franco-bordo. Si la altura
media de la amurada es mayor que 1,2 metros, el
área mínima requerida se deberá aumentar en 0,004
metros cuadrados por cada metro de longitud de la
amurada y cada 0,1 metros de aumento de altura sobre la indicada. Si la altura media de la amurada es
menor que 0,9 metros, el área mínima de las portas
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de desagüe deberá disminuirse en 0,004 metros cuadrados por cada metro de longitud de la amurada y
cada 0,1 metros de diferencia con la altura citada.
3. El área de las portas de desagüe deberá estar
distribuida a lo largo de las amuradas, de modo que
se consiga la mayor rapidez y efectividad para eliminar el agua que se deposite sobre cubierta. Los
bordes inferiores de las portas de desagüe deberán
estar lo más cerca posible de la cubierta.
4. Los dispositivos de cierre de las tapas de las
portas de desagüe se considerarán, en general, peligrosos. Si en algún caso particular se considera necesaria la adopción de estos dispositivos para el servicio del buque, serán de toda garantía y de fácil manejo desde una posición fácilmente accesible. En buques destinados a prestar servicio en zonas donde pueda preverse la formación de hielo, las tapas deberán
poder desmontarse fácilmente.

APENDICE VII

4lturos de braaoias de escotillas y umbrales de puer
tas estancas en los buques de pesca
1. Las alturas de brazolas de escotillas y umbrales de puertas deberán cumplir las normas siguientes:
a) Sobre la cubierta de franco-bordo serán por lo
menos de 600 milímetros. Sin embargo, en lugares
sobre la cubierta, protegidos del impacto directo del
mar (con excepción de las puertas de acceso directo
a los espacios de máquinas), la altura podrá reducirse
a 400 milímetros.
b) Sobre las cubiertas de superestructuras serán,
como mínimo, de 300 milimetros. Esta altura mínima
podrá reducirse a 150 milímetros en lugares sobre
la cubierta de superestructura que estén protegidos
del impacto directo del mar (con excepción de las
puertas de acceso directo a los espacios de máquinas).
e) Se podrán instalar sin brazolas un número limitado de pequeñas escotillas estancas en las cubiertas de franco-bordo y escotillas estancas en las cubiertas de superestructuras, si se demuestra que son
necesarias para las faenas de pesca.
2. Esta norma es aplicable a todos los buques pesqueros con cubierta de más de 13 metros de eslora
que operan en zonas alejadas más de 15 millas de un
puerto de refugio, en áreas donde puede levantarse
mar correspondiente a un viento de fuerza 7 Beaufort
o mayor.
3. Para buques de eslora menor de 18 metros, buques que operan hasta a 115 millas de un puerto de
refugio, en zonas donde no es probable que se levante
mar correspondiente a un viento de fuerza 7 de la
escala Beaufort; esta recomendación se aplicará en la
medida de lo posible.
4. Esta norma está basada en la hipótesis de que
la construcción de las brazolas ,umbrales y medios
de cierre es de suficiente resistencia para soportar las
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fuerzas ejercidas por el mar en caso de mal tiempo sin
afectar a la integridad estanca del buque.

APENDICE VIII

instrucciones u los pescadores
Las instrucciones siguientes se considerarán como
guía básica para la seguridad de los buques pesqueros en general y, en particular, para su estabilidad.
Se recomienda que todos los pescadores sean informados sobre estos puntos en un lenguaje sencillo, empleando términos y expresiones fácilmente inteligibles para ellos, aunque la mayoría de estas instrucciones ya serán conocidas por los pescadores experimentados.
1. Todas las puertas de acceso y otras aberturas
a través de las cuales puede entrar el agua en el casco, casetas, castillo, etcétera, se cerrarán convenientemente en caso de mal tiempo y para ello todos los
dispositivos necesarios se contendrán a bordo en un
buen estado y listos para su empleo.
2. Las tapas planas de escotillas y escotillones de
cul)ierta se mantendrán cerradas de modo conveniente cuando no se emplean durante la pesca.
3. Todas las tapas ciegas portátiles se conservarán en buen estado y serán cerradas con seguiidad
en caso de mal tiempo.
4. Todo el aparejo de pesca y otros pesos importantes deberán arrancharse convenientemente lo más
bajo que sea posible.
5. Deberá cuidarse, durante las maniobras, que el
tiro del aparejo de pesca no produzca una escora excesiva que pueda tener un efecto perjudicial sobre la
estabilidad; por ejemplo, cuando se izan las redes por
medio de un halador o cuando la red de arrestre queda enganchada en el fondo del mar.
6. Los dispositivos para la descarga rápida, o
echazón, de la pesca sobre cubierta en pesqueros en
que pueda darse esta circunstancia, por ejemplo, arenqueros o sardineros, se conservarán en condiciones de
funcionamiento para ser empleados cuando sea necesario.

ORDEN de 17 de aqosto de 1970 sabre el "ReçjIamcnto para el reconocimiento de los alojamientos a bordo de buques pesqueros en le parte que afeta u
la construcción naeai''.
Ilustrísimos señores:
Con fecha 9 de febrero de 1968, y oída la Comisión
de Tratados de las Cortes Españolas, fue aprobado
y ratificado el Convenio 126, relativo a los alojamientos a bordo de buques pesqueros, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, en 21 de junio
de 1966, habiéndose publicado el citado Instrumento
de ratificación correspondiente al 13 de noviembre
de 1969 ('Boletín Oficial del Estado" número 272).
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El articulo tercero del citado Convenio dispone quc
todo país miembro en el que esté en vigor viene obligado a mantener una legislación que garantice la aplicación de las disposiciones contenidas en sus partcs II,
III y IV, que afectan directamente a la construcción
de los buques, en lo que se refiere a las características de los espacios y servicios destinados a los alojamientos de la tripulación.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Marina Mercante y oído el Consejo Ordenador de Transportes Marítimos y Pesca
Marítima y de acuerdo con el Ministerio de Trabajo
dispone:
1. Se aprueba el "Reglamento para el reconocimiento de los alojamientos a bordo de buques pesciueros en la parte que afecta a la construcción naval', que figura a continuación.
2. La presente Orden entrará en vigor el día 1 de
septiembre del presente año.
3. La Inspección General de Buques y Construcción Naval circulará las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado
Reglamento.
4. Queda derogada la Orden de este Ministerio de
15 de abril de 1964 ("Boletín Oficial del Estado" número 101).
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 17 de agosto de 1970.
FONTANA CODINA.
Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante.
Director general de Pesca Marítima e Inspector ge
neral de Buques y Construcción Naval
Reglamento iora el reconoci»iiento de aIojanwnto
bordo de los buques pesqueros en la parte que afecto
a la construccion naval.

Redactado de acuerdo con el Convenio 126, relativo
al alojamiento a bordo de los buques pesqueros, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo
en su 502 reunión, celebrada el día 21 de junio de
1966.
Artículo 1.

DisPosiciones generales.

1.1. El Presente Reglamento se aplica a todos lo
buques nacionales de cualquier naturaleza que sean,
de propiedad pública o privada, de navegación marítima, propulsados mecánicamente, que se dediquen
a la pesca marítima, mayores de 24,5 metros de eslora, y, excepcionalmente, previa consulta al Sindicato Nacional de la Pesca, a los comprendidos entre
13 y 24,5 metros de eslora.
1.2. El presente Reglamento no se aplica a br
buques o embarcaciones siguientes:
a) A los autorizados normalmente para la pesca
deportiva o de recreo.

b) A los propulsados principalmente por velas,
aunque tengan motores auxiliares.
e) A los dedicados a la caza de ballena o a operaciones similares.
d) A los dedicados a la investigación o a la protección de pesquerías.
1.3. Las siguientes disposiciones del presente Reglamento no se aplicarán a los buques que permanezcan alejados de su puerto menos de treinta y seis
horas y cuya tripulación no vive permanentemente a
bordo cuando están en puerto:
a) Artículo 8, párrafo 8.4.
b) Artículo 9.
e) Artículo 10.
d Artículo 11.
e) Artículo 12, párrafo 12.1.
f) Artículo 13.
g) Artículo 15.
Sin embargo, tales buques deberán disponer de instalaciones sanitarias suficientes, de cámaras y medios de cocinar y lugares de descanso.
Art. 2.

Definiciones.

2.1. La expresión "buque pesquero" o "buque" se
aplica a cualquier buque sujeto al Convenio.
2.2, "Eslora" significa la longitud medida desde
la parte exterior más saliente de la rada hasta la
cara de popa del codaste popel, o a la cara de proa
de la mecha del timón, si no hay codaste.
2.3. El término "oficial" significa toda persona,
con excepción del Capitán, que posee grado de Oficial
o titulado asimilado, de acuerdo con la legislación
nacional.
2.4. La expresión "personal subalterno" comprende a todo miembro de la tripulación, con excepción
de los Oficiales.
2.5. La expresión "alojamiento de la tripulación"
comprende los camarotes, camaretas, cámaras e instalaciones sanitarias previstas para uso de la tripulación.
2.6. El término "prescrito" significa prescrito por
la legislación nacional.
2.7. El término "aprobado" significa la conformidad dada por la Administración.
2.8. La expresión "matriculado de nuevo" significa nueva matrícula obtenida a raíz de un cambio
simultáneo en el pabellón y en la propiedad del buque.
Art. 3.

Planos de los alojamientos de la tripulación.

Al solicitar el permiso de construcción o de autorizaciones para obras de transformación o reforma
se unirán a los planos reglamentarios los planos detallados de alojamientos y su espeficicación para su
aprobación.
Art. 4.

Personal facultativo.

4.1. Los Inspectores de buques cuidarán que la
construcción o reforma de los alojamientos se ajusten
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a los planos aprobados y reconocerán todo buque pesquero para cerciorarse de que los alojamientos de la
tripulación reúnen todas las condiciones exigidas por
la legislación en los siguientes casos:
a) Cuando el buque sea matriculado por primera
vez o sea matriculado de nuevo.
b) Cuando los alojamientos de la tripulación hayan sufrido alguna modificación esencial o hayan sido reconstruidos.
e
Cuando el Sindicato Nacional de la Pesca o los
tripulantes presenten ante la autoridad competente,
en la forma prescrita y con la anticipación necesaria
para evitar al buque cualquier demora, una reclamación de que los alojamientos de la tripulación no
cumplen con el presente Reglamento.
4.2. Los Inspectores de buques podrán realizar las
visitas que consideren oportunas, además de las citadas en el punto anterior.
Art. 5.

Coastrucción de los alojamientos.

5.1. La ubicación de los medios de acceso, la estructura y las disposición de los alojamientos de la
tripulación en relación con las otras partes del buque, deberán garantizar seguridad suficiente, protección contra ]a intemperie y el mar y aislamiento del
calor, del frío, del ruido excesivo o de las emanaciones precedentes de otras partes del buque.
5.2. Las diferentes partes de los espacios de alojamiento de la tripulación deberán, siempre que sea
necesario, estar dotadas de salidas de emergencia.
5.3. Debe hacerse todo lo posible por evitar que
haya aberturas directas que comuniquen los camarotes y camaretas con las bodegas de pescado o de
harina de pescado, cámaras de máquinas y calderas,
cocinas, pañoles de luces, de pinturas, de máquinas y
cualquier otro pañol, tendederos comunes, etc. Las
partes de los mamparos que separen estos lugares
de los camarotes y camaretas y los mamparos exteriores de éstos deberán estar debidamente construidos
con acero o con cualquier otro material apropiado
estanco al agua y al gas.
5.4. Los mamparos exteriores de los camarotes,
camaretas y cámaras estarán convenientemente aislados. Las cubiertas de cierre de cámara de máquinas y los mamparos de las cocinas y otros locales que
exhalen calor estarán debidamente aislados, cuando
el calor pueda resultar molesto en los compartimientos o pasillos adyacentes. También se deben adoptar
disposiciones para obtener protección contra los efectos del calor despedido por las tuberías de vapor y
de agua caliente.
5.5. Los mamparos interiores deberán estar construidos con un material apropiado que no permita
anidar parásitos.
5.6. Los camarotes, camaretas, cámaras, salas de
recreo y pasillos situados en el espacio reservado al
alojamiento de la tripulación deberán estar debidamente aislados para impedir toda condensación o calor excesivo.
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5.7. Los colectores de vapor y de evaluación de
los chigres y aparatos auxiliares similares no deberán, cuando sea técnicamente posible, pasar por los
alojamientos de la tripulación ni tampoco por los pasillos que conduzcan a estos alojamientos. Cuando dichos colectores pasen por tales pasillos deberán estar
debidamente aislados y recubiertos.
5.8. Los entrepaños o forros interiores deberán
estar construidos con materiales cuya superficie pueda mantenerse limpia fácilmente. No deberá usarse
tablazón con ranuras o huecos ni cualquier tipo de
construcción que permita que aniden parásitos.
5.9. Los inspectores de buques deciridán en qué
medida deben tomarse disposiciones en la construcción del alojamiento para prevenir incendios o para
retardar su propagación.
5.10. Los mamparos y techos de los camarotes,
camaretas y cámaras deberán poder mantenerse limpios fácilmente y si se pintan deberán usarse coloree
claros; se prohibirá el empleo de lechada de cal.
5.11. La superficie de los mamparos interiores deberán renovarse o repararse siempre que sca necesario.
5.12. Los materiales y la construcción de los recubrimientos de cubierta de los espacios destinados
al alojamiento de la tripulación deberán ser apropiados y 1-a superficie de los recubrimientos deberá
poder limpiarse fácilmente y ser impermeable a la humedad.
5.13. Las cubiertas a la intemperie situadas encima de los alojamientos de la tripulación estarán
forradas de una capa aislante de madera o material
equivalente.
5.14. Cando los forros de cubierta sean de una
materia compuesta se deberán redondear los ajustes
con los mamparos para evitar la formación de grietas.
5.15. Se deberán instalar imbornales suficientes
para el desagüe.
5.16. Se adoptarán todas las medidas posibles a
fin de evitar que las moscas y otros insectos penetren
en los espacios de alojamiento de la tripulación.
Art. 6. Ven tilacián de los alojamientos.
6.1. Los camarotes, camaretas y cámaras estarán
debidamente ventilados.
6.2. El sistema de ventilación deberá ser regulable para que permita mantener el aire en condiciones
satisfactorias y para que garantice suficientement.e
su circulación en todas las condiciones atmosféricas
y climáticas.
6.3. Los buques pesqueros destinados regularmente a la navegación en los trópicos y otras regiones
de condiciones climatológicas similares deberán disponer, en la medida en que lo exijan tales condiciones, de medios mecánicos de ventilación y de ventiladores eléctricos, pero podrá emplearse uno sólo de
estos medios en los lugares donde esto garantice una
ventilación satisfactoria.
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6.4. Los buques de pesca destinados a la navegación fuera de tales regiones deberán disponer de medios mecánicos o eléctricos de ventilación. Las autoridades competentes podrán exceptuar de esta disposición a los buques de pesca que naveguen regularmente en los mares fríos de los hemisferios septentrionales o meridionales,
6.5. La fuerza motriz necesaria para el fundo
namiento de los sistemas de ventilación previstos en
los párrafos 3 y 4 de este artículo deberá estar clisponible, cuando sea factible, durante todo el tiempo
en que la tripulación habite o trabaje a bordo y las
circunstancias lo requieran.
Art. 7.

Calefacción de los alojamientos.

7.1. Siempre que el clima lo exija, deberá disponerse de un sistema de calefacción adecuado para los
alojamientos de la tripulación.
7.2. El sistema de calefacción deberá funcionar,
cuando sea factible, durante todo el tiempo en que la
tripulación habite o trabaje a bordo y las circunstancias lo requieran.
7.3. Se prohibirá todo sistema de calefacción a
llama descubierta.
7,4. El sistema de calefacción deberá permitir que
en el alojamiento de la tripulación se mantenga la
temperatura a un nivel satisfactorio, dadas las condiciones normales de tiempo y de clima en que el buque probablemente se encuentra durante su servicio.
La Inspección de Buques prescribirá las normas a que
debe ajustarse la calefacción.
7.5. Los radiadores y demás aparatos de calefacción deberán estar situados, y si es necesario protegidos, y dotados de dispositivos de seguridad, en
forma tal que se evite el riesgo de incendio o cualquier peligro o incomodidad para los ocupantes de
los locales.
Art. 8.

Iluminación de los alojamientos.

8.1. Todos los locales destinados a la tripulación
deberán estar suficientemente iluminados. La luz natural en los alojamientos deberá permitir que una persona cuya vista sea normal pueda leer, en un día claro, un periódico corriente en cualquier parte del espacio disponible para circular. Cuando no fuese posible obtener luz natural suficiente se deberá instalar un sistema de alumbrado artificial que ofrezca los
mismos resultados.
8.2. Los alojamientos de la tripulación de todo
buque deberán disponer de luz eléctrica. Si no Iiubiere a bordo doe fuentes independientes que generen electricidad para el alumbrado, deberá preverse
un sistema suplementario de alumbrado para los casos de emergencia, con lámparas u otros medios adecuados.
8.3. El alumbrado artificial estará dispuesto de
forma que los ocupantes del local obtengan el mayor
beneficio posible.
8.4. Además del alumbrado normal del local, de-

berá haber para cada litera un alumbrado individual
que permita leer (luz de cabecera).
8.5. Además, deberá instalarse un alumbrado azulado permanente en las camaretas durante la noche.
Art. 9.

Situación, d.2m.ensiones, número, capacidad y
mobiliario de tos camarotes y camaretas,

.1. Los camarotes y camaretas deberán estar situados en el centro o en la popa del buque. La Inspección General de Buques podrá autorizar en casos
particulares la instalación de camarotes o camaretas
a proa del buque, pero nunca a proa del mamparo de
colisión, si cualquier otro emplazamiento se considerase inconveniente o no práctico a causa del tipo de
tipo de buque, de sus dimensiones o del servicio a
que esté destinado.
9.2. La superficie por ocupante en cualciuier camarote o camareta, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no será inferior a las
cifras siguientes:
a) En los buques de 13,7 a 19,8 metros de eslora,
0,5 metros cuadrados,
b) En los buques de 19,8 a 26,8 metros de eslora,
0,75 metros cuadrados.
e) En los buques de 26,8 a 35,1 metros de eslora
0,90 metros cuadrados.
d) En los buques de 35,1 y más de eslora, un metro cuadrado.
9.3. La altura libre de los camarotes y camaretas no será inferior en los posible a 1,9 metros.
9.4. Deberá haber un número suficiente de camarotes y camaretas para que cada servicio de la tripulación pueda disponer de uno o varios camarotes
o camaretas separados. No obstante, la Inspección de
Buques podrá exceptuar de esta disposición a los buques en que no sea posib]e dentro de lo razonable.
9.5. El número de personas autorizadas a ocupar
cada camarote o camareta no excederá del siguiente
máximo:
a) Oficiales y asimilados: Una persona por camarote, cuando sea posible, y en ningún caso más
de dos.
b) Personal subalterno: Dos o tres personas por
camarote, cuando sea posible, pero en ningún caso
el número de ocupantes será superior a:
1.' Cuatro personas en los buques de 35,1 metros
de eslora o más.
2.° Seis personas en los buques de menos de 35,1
metros de eslora.
9,6. En los casos particulares en que la aplicación
de estas disposiciones resulte imposible o inadecuada,
por el tipo de buque, sus dimensiones o el servicio a
que esté destinado, la Inspección General de Buques
podrá permitir excepciones a las disposiciones de los
párrafos 9.5 de este artículo.
9.7. El número máximo de personas que pueden
alojarse en un camarote o camareta deberá estar indicado, en forma legible e indeleble, en un lugar fácilmente visible del alojamiento.
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9.8. Los miembros de la tripulación dispondrán
de literas individuales.
9.9. Las literas no deberán estar colocadas una
al lado de la otra, de forma que para llegar a una de
ellas haya que pasar por encima de la otra.
9.10. No deberán superponerse más de dos literas
y, en caso de que éstas se hallen colocadas a lo largo
del costado del buque, se prohibirá superponerlas si
están sitadas debajo de un portillo.
9.11. En caso de literas superpuestas, la litera inferior no deberá estar colocada a menos de 0,3 metros del selo; la litera superior deberá estar colocada
aproximadamente a la mitad de la distancia entre e]
fondo de la litera inferior y la cara inferior de los
baos del techo.
9.12. Las dimensiones interiores mínimas de toda
litera deberán ser, siempre que sea posible, de 1,9 por
0,68 metros.
9.13. El armazón de toda litera y barandilla de
protección, si hubiere alguna, deberá ser de material
apropiado; duro y liso, que no se corroa fácilmente ni
permita anidar parásitos.
9.14. Si se utilizan armazones tubulares para la
construcción de las literas, los tubos deberán estar
herméticamente cerrados y no tener ninguna perforación que pueda permitir el acceso de parásitos.
9.15. Toda litera deberá tener un somier elástico
tic material apropiado o un fondo elástico y un colchón de material apropiado. No podrá utiliarse paja
u otro material que permita anidar parásitos para
rellenar el colchón.
9.16. En el caso de literas superpuestas se (hberá colocar debajo de la litera superior un fondo de
madera, lona u otro material apropiado que no deje
Iasar el polvo.
P17. Todo camarote o camareta deberá estar
construido y aquipado de forma que facilite su limpieza y proporcione comodidad razonable a sus ocupantes.
9.18. El mobiliario deberá incluir para cada ocupante un armario provisto de candado y de una barra
con perchas para colgar la ropa. Los Inspectores de
buques velarán por que los armarios sean lo más
espaciosos posible.
9.19. Todo camarote o camareta deberá estar provisto de una mesa o de un escritorio de tablero fijo
de corredera o abatible y del número necesario de
asientos cómodos.
9.20. El mobiliario deberá estar construido con
material liso y duro que no se deforme, corroa ni permita que aniden parásitos.
9.21. Cada ocupante deberá disponer de un cajón
o de un espacio equivalente, cuya capacidad, cuando
sea posible, no será inferior a 0,056 metros cúbicos.
9.22. Los portillos de los camarotes y camaretas
deberán estar provistos de cortinas.
9.23. Todo camarote o camareta deberá estar provisto de un espejo, de pequeñas alacenas para artículos de aseo personal, de un estante para libros y de un
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número suficiente de ganchos o perchas para colgar
la ropa.
9.24. Siempre que .sea posible, las literas deberán
estar distribuidas de forma que los turnos estén separados y que las personas que trabajan durante el
día no compartan la misma camareta con personas
que tengan su turno de noche.
Art. 10.

Situación y número de cámaras.

10.1. En todos los buques pesqueros con más de
diez tripulantes se dispondrá de cámaras separadas
de los camarotes y camaretas. Cuando sea posible se
hará lo mismo en los buques cuya tripulación sea menos numerosa; pero si las condiciones no lo permiten,
la cámara podrá combinarse con la camareta.
10.2. En los buques dedicados a la pesca de altura
y cuya tripulación sea de más de veinte personas, se
dispondrá de una cámara independiente para el Capitán y los Oficiales.
10.3. Las dimensiones y el equipo de las cámaras
deberán ser suficientes para el número probable de
personas que los utilicen a un mismo tiempo.
10.4. Las cámaras deberán disponer de mesas y
asientos apropiados suficientes para el número pro.
bable de personas que los utilicen a un mismo tiempo.
10,5. Las cámaras deberán estar lo más cerca posible de la cocina.
10.6. Cuando los oficios no sean directamente accesibles desde las cámaras se deberán poner armarios de capacidad suficiente para guardar los utensilios de mesa y una instalación adecuada para su lavado.
10.7. La superficie de las mesas y los asientos deberá ser de un material sin grietas, resistente a la
humedad y fácil de limpiar.
10.8. Siempre que sea posible, las cámaras se diseñarán, amueblarán y dispondrán de forma que puedan servir de salas de recreo,
Art. 11.

Instalaciones sanitarias.

11,1. Todos los buques pesqueros deberán tenci
un número suficiente de instalaciones sanitarias con
lavabos y bañeras o duchas o con unos y otras.
11.2. Todos los miembros de la tripulación que
no ocupen camarotes con instalaciones privadas deberán disponer, en la medida en que sea posible, de
instalaciones sanitarias para los tripulantes de cada
servicio en la siguiente proporción:
a) Una bañera o una ducha o ambas por cada
ocho personas o menos.
b) Un retrete por cada ocho personas o menos.
e) Un lavado por cada seis personas o menos.
Sin embargo, cuando el número de personas de un
servicio excede en menos de la mitad de su múltiplo
exacto, se podrá hacer caso omiso del excedente a
los efectos del presente párrafo.
11.3. En todas las instalaciones comunes para el
aseo personal se deberá disponer de agua dulce, caliente y fría, o a falta de agua caliente, de medios

Número 422
para calentarla. La Inspección General de Buques,
previa consulta con el Sindicato Nacional de Pesca,
podrá fijar la cantidad mínima de agua dulce que deberá ser proporcionada por hombre y por día.
11.4. Los lavabos y las baáeras deberán tener dimensiones suficientes y ser de material apropiado y
de superficie lisa que no se desgaste, agriete ni eorroa.
11.5, Todos los locales de los retretes deberán estar ventilados por medio de una comunicación directa con el aire libre que sea independiente de cualquiera otra parte de espacio de alojamientos.
11.6. El equipo sanitario que se instale en los retretes deberá ser de modelo apropiado y estar provisto de fuerte corriente de agua, disponible en cualqi.uer momento y accionable independientemente.
11.7. Los tubos de descenso y de descarga deberán
tener dimensiones adecuadas y estar construidos de
forma que reduzcan al mínimo el riesgo de obstrucción y faciliten su limpieza. No deberán atravesar los
depósitos de agua dulce o potable ni pasar, siempre
que sea posible, por los techos de las cámaras, camarotes o camaretas.
11.8. Las instalaciones sanitarias destinadas al
uso de más de una persona deberán reunir los siguieníes requisitos:
a) Los suelos serán de material duradero apropiado, de fácil limpieza e impermeables a la humedad, y
estarán provistos de imbornales eficaces.
b) Los mamparos serán de acero o de cualquier
otro material apropiado y serán estancos hasta una
altura de por lo menos 0,23 metros a partir de la cubierta.
e) Los locales estarán debidamente alumbrados,
cal catados y ventilados.
d) Los retretes estarán ubicados en un lugar f ácilmente accesible desde los camarotes y camaretas
y desde las instalaciones dedicadas al aseo de personal, pero separados de ellos, y no tendrán comunicación directa con los camarotes o camaretas, ni con
ningún pasillo que constituya solamente un acceso
entre los camarotes o camaretas y los retretes. Sin
embargo, esta última disposición no se aplicará a los
retretes ubicados entre dos camarotes cuyo número
total de ocupantes no exceda de cuatro.
e) Cuando haya varios retretes instalados en un
mismo local deberán estar separados por medio de
mamparos que garanticen su aislamiento.
11.9. Todos los buques pesqueros deberán estar
provistos de medios para lavar y secar la ropa en
proporción con el número de tripulantes y la duración noinal del viaje.
11,10. Las instalaciones para el lavado de ropa
incluirán lavaderos adecuados y con desagüe, que podrán ser instalados en los locales destinados al aseo
personal si no es posible instalar lavanderías independientes. Los lavaderos deberán tener un suministro adecuado de agua dulce, caliente y fría. A falta
de agua caliente se dispondrá de medio para calentarla.
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11.11. Los tendederos deberán estar instalados en
un local separado de los camarotes, camaretas, cámaras y retretes, que esté suficientemente ventilado, calentado y provisto de medios para tender la
ropa.
Art. 12.

Enfermería.

12.1. Cuando sea posible deberá disponerse de un
camarote especial, aislado, para todo miembro de la
tripulación herido o enfermo. A bordo de los buques
de más de 46,7 metros de eslora deberá instalarse
una enfermería.
Art. 13.

Estiba de los trajes de faena.

13.1. Se deberán instalar armarios en número suficiente y debidamente aireados, para colgar los trajes de agua fuera de los camarotes y camaretas, pero
en sitios fácilmente accesible desde éstos.
Art. 14. Mafltcfli?niento y Iianpirea de los alo janien tos.
14,1. Los espacios de alojamiento de la tripulación
deberán mantenerse en condiciones adecuadas de
limpieza y de habitabilidad, y no se podrá almacenar
en ellos ningún material o mercancía que no sea propiedad personal de sus ocupantes.
Art, 15,

Cocinas,

15.1, Todo buque pesquero deberá estar provisto
de instalaciones adecuadas para preparar las comidas, situadas, siempre que sea posible, en una co cina separada.
15.2. La cocina deberá ser de dimensiones adecuadas y estar debidamente iluminada y ventilada.
15.3. La cocina deberá estar dotada de utensilios
adecuados, del número necesario de armarios, anaqueles y de vertedero de residuos de material inoxidable con descargn al mar adecuada. El suministro
de agua potable a las cocinas deberá efectuarse por
medio de tuberías. Cuando el suministro sea a presión, el servicio dispondrá de medios que impidan una
sobrepresión en las tuberías al cerrar las salidas. En
los casos en que se suministre agua caliente a la cocina se instalará un aparato para calentarla.
15.4. La cocina deberá estar provista de una instalación para preparar, en cualquier momento, bebidas calientes para la tripulación.
15.5. Se dispondrá de una gambuza de volumen
adecuado que pueda ser ventilada y mantenida seca
y fresca para evitar que se deterioren los alimentos.
En caso necesario, se instalarán cámaras frigorificas
u otros medios de almacenamiento a baja temperatura,
15.6. Se autorizará el uso de gases licuados de
petróleos (G. L. P.) cuando satisfagan las siguientes
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A)

Instalación del quemador.

Debe evitarse que puedan acurnularse gases en la
parte inferior del compartimiento en que se hallen los
quemadores en el cual debe existir una enérgica ventilación, preferentemente natural.
Se considerará que un local tiene suficiente ventilación natural para cocina de G. L. P. cuando reúna
las siguientes condiciones:
a) Local situado sobre la cubierta superior con
puertas al exterior a babor y estribor sin brazola, divididas en dos partes en el sentido de la altura para
poder cerrar la mitad inferior de la puerta de barlovento en el caso de mal tiempo.
b) Local situado sobre la cubierta superior con
una puerta al exterior a una banda, sin brazola, dividida en dos partes como la indicada en la condición
a) y aberturas o conductos de ventilación al exterior
en la banda opuesta.
e) Local con puertas al exterior en una o las dos
bandas, o a popa, sin brazola y sin dividir y aberturas o conductos de ventilación al exterior a las dos
bandas.
d) Cuando la comunicación al exterior del local
situado sobre la cubierta superior haya de tener brazola, por establecerlo así las disposiciones vigentes,
el piso del mismo deberá hallarsc por lo menos a 30
centímetros de altura con respecto a dicha cubierta,
y disponer de puertas y aberturas o conductos de ventilación, de acuerdo con lo indicado en las condiciones
anteriores.
Entre el piso y la cubierta superior quedará un espacio por el que circulará libremente el aire.
e) En todos los casos existirán uno o varios manguerotes orientales (según sean las dimensiones del
local) para la entrada del aire de ventilación a través del techo y una amplia serie de orificios practicados a nivel del piso, a las dos bandas del mismo, para
la evacuación del gas acumulado en la parte inferior
del local, bien directamente al exterior o por conductos a dicho nivel.
Si el piso se encuentra a mayor altura que la cubierta y es de gran superficie, se practicarán, además,
registros en dicho piso, colocando en ellos rejillas.
f) Si no se pudiera disponer de un local situado
sobre la cubierta superior, el local destinado a cocina deberá ir provisto de una fuerte ventilación artificial tal, que introduzca el aire exterior por la parte superior del local convenientemente repartido por
todo él y se asegure la exhaustación de la atmósfera
existente en la parte baja del mismo mediante un sistema de aspiración con bocas repartidas sobre la superficie del piso.
g) Si el piso de la cocina u otros servicios se hallan directamente sobre la cubierta, no podrán existir
en él orificios o comunicación alguna con los espacios
inferiores del buque, debiendo ser comprobada la estanqueidad de dicho piso.
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B)

Instalación de la botella.

a) La botella de gas que alimente la cocina y las
de reserva deberán ir instaladas fuera del local, es decir ,a la intemperie, fuertemente sujetas, protegiéndolas del calor de los rayos solares y de la inclemencia del tiempo.
b) La distancia entre la cocina y la botella que
la alimenta no será inferior a 1,50 metros.
e) La conducción del gas, desde la botella alimentadora en el exterior hasta el local de la cocina, será
de tubería de cobre recocido, con racoids del mismo
metal, para el paso al interior de la cocina.
Art. 16.

Ámbito de aplicación.

16.1. A reserva de las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 de este artículo, el presente Reglamento
se aplicará a los buques pesqueros cuya quilla haya
sido colocada con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
16.2. Si un buque completamente terminado en la
fecha en que entre en vigor el presente Reglamento
no alcanza el nivel de las normas establecidas en los
artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de este
Reglamento, la Inspección General de Buques, previa
consulta al Sindicato Nacional de Pesca, podrá exigir
en los siguientes casas que se introduzcan las modificaciones que estime posible, a fin de que el buque
cumpla las disposiciones del Reglamento, habida
cuenta de los problemas prácticos inherentes:
a) Cuando el buque sea matriculado de nuevo.
b) Cuando se hagan modificaciones o reparaciones importantes en el buque como resultado de planes
preestablecidos y no como resultados de un accidente
o de un caso de emergencia.
16.3. En caso de un buque en construcción o transformación en la fecha en que entre en vigor este Reglamento, la Inspección General de Buques, previa
consulta con el Sindicato Nacional de Pesca, podrá
exigir que se introduzcan las modificaciones que estime posible a fin de que el buque cumpla con las
disposiciones de este Reglamento, habida cuenta de
los problemas prácticos implícitos. Estas modificaciones constituirán la aplicación definitiva de los términos del Reglamento a menos que el buque sea matriculado de nuevo.
16.4. Cuando un buque pesquero sea matriculado
de nuevo en un territorio después de la entrada en vigor de este Reglamento, la Inspección General de Buques, previa consulta con el Sindicato Nacional de
Pesca, podrá exigir la introducción de las modificaciones que estime posibles a fin de que el buque cumpla con las disposiciones de este Reglamento, habida
cuenta de los problemas prácticos implicitos. Estas
modificaciones constituirán la aplicación definitiva
de los términos de este Reglamento, a menos que el
buque sea matriculado de nuevo. Este párrafo no se
aplica a los buques a que se refieren los párrafos 2
y 3 de este artículo, ni a aquellos a los cuales era aplicable este Reglamento durante su construcción.

Proveedores
dela
Industria Naval:
APARATOS DE Pi-tECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyn.s, Diferenciales. '1 elemandos, 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 ---Direcciones: Telegráfica "Astano". Postal: Apartado 994—Teléfono I de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BO'E'IQUINES NAVALES HORLAS
Según las disposiciones del B. O. E. núm. 84, de abril 1968; posteriormente modificadas, para el Tipo número 2 por el B. O. E. núm. 76, de marzo 1969. Con certificados de Sanidad e Inspección Provincial de Farmacia,
según las últimas instrucciones—Tipo núm. 2. en mueble completo metálico y de madera. Tipos 3 y 4 hoinologados por SEVTMAR.—Inforniarán: Apartado 93. Teléfonos: 223132 y 2111 10.—CADIZ.

CONDUCTORES ELECTRKX)S ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones. Casanova,
número 150. - Teléfono 253 38 00 - BARCELONA-li - -Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

L'ABRICACIONES ELEOTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leona.rd, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equtjs de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores y aparatos de alunibrado.--Teléfonu 35 14 01--Apartado 986.- EL FERROL DEL CAUDILLO.

LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURA.S MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Ser.
vet, 271-273.—Tel6fonos 280 12 00 y 28012 01--BADALONA (Barcelona).

IRODUOTOS PIRELLI, S. A.
Desde hace más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y ja
Armada, Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.—BARLONA (7)—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

PASA, I.NGENIERIA DE INCENDIO (Purificadores (le Aguas, S. A.)
Ingenieros especialistas en trata-miento de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO en bodegas. Detección térmica diferencial. Extinción en
cámaras de máquinas y calderas por espuma física 'espuma de aire), espuma quimica, anhidrico carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Suministradores de los más importantes Astilleros de Espafia.—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montalbán, número 13.

S. A. E. METROS
APARELLAJE ELECTRICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.-4nterruptores autoni.áticos SMJE.—Aiparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMYER.—CuadroS de distribución, etc.—BARCELONA-12: Menéndez Pelayo, 220, Teléfs.: 228 98 57 - 22797 09
227 72 93. y MADRID: Ruiz de Alarcón, 12. Teléfono 222 29 27.
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única revista técnica
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LA MAS EFICAZ DIFUSION
DE SUS PRODUCTOS!
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liombas auto-aspirantes, licencia DEPLECRIN (Bélgica) para alirrer.tacion
de Calderas trasiego de cualquier clase de liquidos ¿cidos viscosos. acei.
te pesado, gasolina etc
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das temperaturas
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Nuestra larga experiencia es la
mejor garantía
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• ASESORAMIENTO TECNICO
• CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
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Avenida del Generalísimo, 55 - MADRID - 16
Teléfs. 270 15 01 -02-03.04

UNA BOMBA PARA CADA NECESIDAD
y
cada necesidad
cubierta con

Equipos automájicos
edificios.
Filtros para ciscirso

0

otXrasi
Ele ct ro b o mb as
sumergibles de
pozo profundo
V de superficie
-(
para liquidas
limpio
s, sucios y
materias tecoles
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otras

-

Electrobomoas
cenirifugas para agLas
1 rnpias sucias y fecales,
ce toce tipo y tamaño
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Electro bombas
autoaspirantes para
trasiegos y bombeo
de liquidas limpios
y socios

Eleclrobombs
de tornillo y
engroraes, Da ,a gras
fuel-oil y licados derns
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UTILIZAR
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ES TRABAJAR SOBHE SEGURO
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LA FABRICA MAS MODERNA
DE ESPAÑA Y 1.° MARCA NACIONAL

BOMBAS

le ofrece la gama más completa de
BOMBAS para la CONSTRUCCION,
OBRAS PUBLICAS, AGRICULTURA, INDUSTRIA,
MINAS Y MARINA
fabricadas con la más
avanzada técnica mundial

TEnvíe este cupón a MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
Apartado 41 - ZARAUZ (Guipúzcoa) y recibirá la información completo que desee

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.

Nombre

I 1 CoIle

Apartado 41 - Telegramas: ITUR

Población

Provincia

deseo información sobre Bombas

L

SOLICITE CATALOGO A SU PROVEEDOR
HABITUAL O AL FABRICANTE:

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

Telex: 36228 • CAMIN - E- ITUR • Teléfono 851345 (8 líneas)

ZARAUZ (Guipúzcoa

EL MAS COMPLETO PROGRAMA DE
FABRICACION EN TODO TIPO DE BOMBAS

REPRESENTANTES Y SERVICIO POST-VENTA EN TODA LA PENINSULA

1

1

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
'

4

-

-

-

4'•
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•
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6lnterocean'70
Congreso internacional con exposición de oceano- Aprovechamiento de las reservas alimenticias del
grafía y aprovechamiento del mar.
mar; explotación de las materias primas minerales
del mar, del fondo y de su subsuelo; conservación de
la limpieza del mar; aplicación de la oceanografía en
el ámbito de la navegación y Construcción naval;
protección costera y aseguramiento de las vías de
cabotaje; sistemas y coriponentes de la oceanograEn la atractiva metropoli del Fin, ofrecen personali- fía y técnica marítima.
dades destacadas de la ciencia y la tecnica los conocimientos, sistemas y componentes más modernos Programa del congreso e informaciones sobre la
de a oceanografía y aprovechamiento del mar. En exposición: Düsseldorfer Messegesellschaft mbH
1970, una demostración sin igual en el mundo en tan
- NOWEA
4000 Düsseldorf, Postfach 10203, teléfono 44041, Telex
mas d
aconglomerada magnitud,

Noviembre en Dusseldorf-

todo el know-how sobre el mar!

1 0~15

-

-,

Representantes en Espaíía:

CAMARA DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA
Barquillo, 17
Teléf. 222 10 40
MADRID -4

Ronda Universidad, 10
Teléf. 222 42 38
BARCELONA -7

SIEMENS

A trave's de todos los mares
del mundo

1
.................

1

1

t

1-

Más de 1.000 buques navegan
confiando sus operaciones de
carga y descargo a nuestros
chigres.
Esto es garantía de:
Una gran capacidad de
sobrecargo.
Mínimos gastos de
mantenimiento
Alto rendimiento.
Gran seguridad contra
accidentes.

4

4:::
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Manejo simplificado al
máximo por su funcionamiento
semiautomático.
Red de servicio mundial en
más de 50 países.

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

Características técnicas:
Motor trifásico de jaula con
polos tres veces conmutables:
velocidad 28 polos 4,1 kW
2. velocidad 8 polos 19 kW
velocidad 4 polos 38 kW

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

El mundo de la electrotecnia - Siemens

editerraneas, saj
MANUFACTURAS METALICAS MEDITERRÁNEAS, S. A.

contribuye con la calidad de sus productOs, al
prestigio de la Industria NacionaI

dispone de instalaciones especializadas en Construcción Naval.

Ji)
I

'ts
"

• Casetas
* Puentes
• Guardaca!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

y
i

Telegramas: MANUFACTURAS

01

1J •

Teléfonos: 22 01 01-02-03

•. .-- -

Celegaoones regionales: BARCELONA - Lt% CORUÑA - MADRID SAN SEBSTIAN - SEVILLA - VALENCIA

Constructoi naviero..0
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de lo

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

%ODo
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

ti

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

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a
Alemania
Argentina

Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados unidos

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

los siguientes países:
Paraguay
Perú
Po Ion ¡ a
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Ve nezuelo

IrWLH ML

FABR ¡CA

MAQUINARIA EIECTRICA ROTATIVA
• Alternadores de excitación estática
• Motores eléctricos para maquinaria de
cubierta
• Equipos Ward=Leonard para maquinillas
de pesca
• Motores de CA. de polos conmutables
para chigres de carga
• Motores y generadores de C.C.
• Grupos electrógenos
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fBRI(Á(IONf Rf(TRI(ÁS NÁVÁ[[S Y ARTIRRAS I Ss A+

PÁTAIJ0 986

EL f[ROl. DEL CUDI110 ESPÁÑÁ
!f1Ef0N0: 35 2218 351401 352235 3526 12

proyectamos, construimos e
I n sta 1am os

plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo (El 600 . de toda la flota con geladora española) enfriamiento de bodegas y gambuzas en toda clase de buques.
Instalaciones completas de acondicionamiento
de aire y ventilación.

CONSULTENOS SOBRE SUS
NECESIDADES
Una gran Organización de oficinas técnicas, que además,
extiende SUS Talleres de servicio por los más importantes
puertos del mundo.

R ityrzon ViZm rzzr.

DIVISION NAVAL
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PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
EN LAS MAQUINAS QUE Vd. DISENAII.

ge.%N~

La modernización de la maquinaria nos lleva hoy dia a la aplicación de nuevos
conceptos en los órganos que las componen. Un nuevo concepto ha sido desarrollado
por Glacier en cuanto a cojinetes de empuje de placas basculantes, cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
• a. El pivote central de la placa permite ambos sentidos de giro indistintamente.
• b. La forma especial de la cara de la placa hace que disminuyan las pérdidas
de potencia, al mismo tiempo que mejora la lubricación.
• c. La standarización de un número determinado de placas, permite una
amplia gama de cojinetes de empuje de diferentes tamaños.
• d. Debido a esta standarización, que permite disponer de un stok permanente,
queda asegurado un suministro rápido y eficaz en el recambio.

COJINETES BRANDES

BOCINAS DE POPA OLACIER-HERBERT
Diseño totalmente nuevo, que permite reemplazar o inspc'cconar el tubo de papa ',' juntas
del buque, sn tener que entrar en dique seco.

Fahricacón especializada de cojinetes c:atir:oS
e industriales pc-nados, desde 25mrn hasta
3000mm de diámetro y hasta 20 tonelacas de
peso.

1 REPARACION DE COJINETES
El más rápido ners.co en casos de emergencia,
para la industria y coastrucc dir nasal, reduciéndose a un n:inirn o el tiempo de paro Se
garantiza la cal.dad y segur dad de
funcionamiento

...GLACIER DISEÑARA PARA Vd.
EL COJINETE QUE NECESITA

IER

crista no. 5 hallatd l oda.

Soiciteo a:

LICENCIADOS Y REPRESENTANTES PARA ESPAÑA DE

INDUSTRIAS DESLITE S A.
.

c/Badajoz, 5y7, BARC ELONA-5Tel. 245-36-00

THE GLACIER METAL CO. LTD. INGLATERRA
THEASSOCIATED ENGINEERING GROUP
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